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MÓDULO Nº 8: CHANCADO PRIMARIO DE MINERALES       CURSO: 4ºE 

ESPECIALIDAD : EXPLOTACIÓN MINERA  

Objetivo de Aprendizaje Ejecutar labores de chancado primario de minerales, empleando equipos con sistemas de 
control y automatización, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por la planta 
de beneficio y el proceso, de acuerdo a la normativa de seguridad y protección del medio 
ambiente. 

Aprendizaje Esperado Realiza chancado primario previniendo situaciones de riesgo. 

Criterio(s) de Evaluación Utiliza martillo picador para reducir el tamaño de las rocas que alimentan el chancador, 
realizando esta tarea a lo menos entre dos personas, de acuerdo a las normas del 
fabricante de la maquinaria, al procedimiento de trabajo y a lo establecido en el 
Reglamento de Seguridad Minera (DS 132). 

Competencias Habilidades: Información - Usos de recursos – Comunicación - Resolución de Problemas 
Aplicación: Trabajo con otros – Autonomía - Ética y responsabilidad 
Conocimientos: Conocimientos 
 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos D K  

 

Estimado (a) alumno (a), junto con saludar, y esperando que te encuentres bien, los 
invitamos a seguir desarrollando las guías de aprendizaje, para ir completando los 
objetivos relacionados al módulo de chancado primario de minerales. 

 

 

El manejo de minerales, en una planta de chancado es fundamental, puesto que todas las 
operaciones unitarias que en ella se realizan requieren del manejo del mineral. Esto cubre desde 
las operaciones de transporte, almacenamiento, procesamiento, entre otros. 

Los equipos auxiliares que son utilizados en esta planta, van a garantizar que el proceso sea 
continuo y por lo tanto se pueda lograr una máxima eficiencia de operación en cada etapa. 

 

 

Equipos Auxiliares 

1.- Almacenaje de mineral 

El almacenaje del mineral en una planta de procesamiento, constituye una operación auxiliar que 
consiste en la retención temporal del mineral en algún lugar de la planta, cuyo fin es proporcionar 
una capacidad de regulación o de variaciones entre las diversas fases de una operación principal. 

Estos equipos o dispositivos se clasifican en: 

Stock Pile, Tolvas de gruesos y Tolvas de finos. 

1.1.-Tolvas 

Una tolva es un equipo de almacenamiento de mineral ya sea grueso o fino, la cual se compone 
de dos partes: 

• Una sección convergente situada en su parte inferior a la que se conoce como boquilla, la 
cual puede ser de forma cónica o en forma de cuña. 

CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DE  DESARROLLO  SOCIAL 
LICEO  INDUSTRIAL  EULOGIO  GORDO  MONEO 

UNIDAD  TÉCNICO  PEDAGÓGICA 
ANTOFAGASTA  

INICIO 

DESARROLLO 



• Una sección vertical superior que es la tolva propiamente dicha, la cual proporciona la 
mayor parte del volumen de almacenamiento el mineral. 

Las tolvas de gruesos y finos son depósitos que sirven para almacenar el mineral bruto que 
viene de la mina, y así alimentar a las chancadoras en forma regular. 

1.1.1.- Tolvas de grueso 

• Las tolvas de gruesos tiene una capacidad 
aproximada de 300 TMH a 400 TMH, esta 
capacidad depende principalmente de las 
características del mineral (humedad y 
granulometría). 

• Las tolvas de gruesos, son un paralelepípedo 
truncado por un plano inclinado en el fondo, la 
parte superior generalmente tiene una parrilla para 
no dejar pasarlos materiales más grandes que la 
recepción de la chancadora, en la parte inferior 
central tiene una compuerta de descarga. 

1.1.2.- Tolvas de finos 

Las tolvas de finos son de forma cilíndrica con un fondo cónico, las cuales se fabrican con 
planchas de acero. 

Precauciones a tomar 

• Antes de realizar el trabajo; inspeccionar el área de trabajo, y eliminar las condiciones 
inseguras. 

• El llenado de la tolva es realizado y supervisado por mina en coordinación con la planta. 

• La descarga de las tolvas se realiza a través de los alimentadores, el control y supervisión 
está por completo a cargo de la planta. 

• Observar las condiciones del piso y barandas; el piso debe estar limpio y las barandas 
seguras. 

• Después del trabajo o al final de cada turno se debe dejar limpio el área. 

• Evitar estar sobre la tolva de gruesos, si la persona resbala puede caerse dentro de la tolva y 
causaría un accidente. 

2.- Faja Transportadora o Alimentadores de carga 

Es el equipo de transporte de mineral seco a granel más utilizado en una planta de 
chancado, el cual se compone de una faja o correa sin fin que se mueve sobre dos poleas y una 
serie de rodillos o polines portadores o de carga y de retorno. 

Estas fajas transportadoras se fabrican en una amplia gama de tamaños y materiales y se 
diseñan para trabajar horizontalmente o con cierta inclinación y en sentido ascendente o 
descendente.  

Los alimentadores 
permiten mandar a las 
chancadoras carga medida y 
regulada, según las capacidades 
de ellas, a la vez que impiden la 
descarga violenta de las tolvas de 
gruesos.  

 

 

 



 

Precauciones a tomar 

• La inspección de los alimentadores debe realizarse obligatoriamente al inicio y final de cada 
turno, y periódicamente durante el turno. 

• La operación de los alimentadores es monitoreado en forma automática por las dos cámaras 
instaladas en los chutes de descarga; el alimentador es monitoreado visualmente por el 
operador. 

• Se debe variar la velocidad del alimentador, de acuerdo a la humedad del mineral; menor 
velocidad cuando el mineral es húmedo; mayor velocidad cuando el mineral es seco. 

• Cuando hay mineral en las tolvas se debe de alimentar intercaladamente, para facilitar el 
ciclo de llenado de las tolvas. 

• Chequear la lubricación del motor, del reductor de velocidad; sistema de movimiento (piñón, 
cadena, catalina, etc). Revisar las fajas de trasmisión; deben estar con la tensión correcta y 
completas. 

• Escuchar si hay algún ruido extraño cuando el alimentador está trabajando. 

 

3.- Chutes 

Los chutes son cajones de lados inclinados que 
se encuentran uniendo el fondo de la tolva de gruesos 
con el alimentador correspondiente. 

Los chutes sirven para ayudar a salir y 
amortiguar la carga de mineral, en caso contrario 
sufriría el alimentador un exceso de peso. 

 

Precauciones a tomar 

Los cuidados que se deben tener con los chutes son: 

• Los chutes no deben tener huecos, porque se producirán derrames de carga. 
• El canal de descarga debe estar limpia, sin maderas, troncos, etc. para que la carga salga 

libremente. 
• El operador debe comunicar al supervisor sobre las condiciones operativas de los 

alimentadores, o si existe alguna condición insegura. 
• En la sección chancado tenemos tres alimentadores de carga, distribuidos en las tres tolvas 

de gruesos. 

 

4.- Martillo Picador y  Martillo Hidráulicos 

Es una herramienta accionada mediante aire comprimido, utilizada para el arranque del 
mineral o roca.  

 

 

 

 

 

 

Los martillos hidráulicos cumplen la tarea de 
demoler por golpeo continuo una superficie hasta 
resquebrajar el material, siendo el tamaño y el peso del 



martillo a usar determinado por el material a demoler, como de la maquinaria a la que se le va a 
implementar.  

Al ser este un equipo de impacto -basado en los mismos principios que un martillo 
neumático, pero accionado a través de un fluido especial denominado “fluido hidráulico” que 
circula a presiones elevadas- los titulares mineros en muchos casos optan por aquellos que no 
requieren de máquinas portantes inmensas y de aquellos que pueden ser instalados en diversos 
equipos pesados. 

“Los martillos funcionan levantando e impulsando repetidamente un pistón contra el cincel 
montado en el equipo” 

 

 

 Para completar el aprendizaje esperado de esta guía, los invitamos a contestar las siguientes 
preguntas, en relación a la materia de equipos auxiliares de una planta de chancado primario de 
minerales. 

 Contestar las preguntas de forma ordenada y clara. 

 

Preguntas (17 puntos en total) 

1.- Defina brevemente que entiende por equipos auxiliares. (2 puntos) 

2.- Realice un mapa conceptual de los equipos auxiliares utilizados en la planta de chancado. (4 

puntos) 

3.- Nombre dos diferencias entre las tolvas de almacenamiento de mineral grueso y fino. (2 puntos) 

4.- ¿Cuál es el objetivo del martillo picador o martillo hidráulico? (2 puntos) 

5.- Nombre a lo menos 3 precauciones que debe tener al operar una tolva. (2 puntos) 

6.- Nombre a lo menos 3 precauciones que debe tener al operar una faja alimentadora. (2 puntos) 

7.- Realice un diagrama de flujo, utilizando los equipos auxiliares (apóyese de las guías anteriores) 

(3 puntos) 

 

 

 

 

CIERRE 


