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Profesor (a):  
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Nombre Estudiante: Fecha: 
 

Especialidad Explotación Minera  

Módulo:  N°6  MUESTREO EN EXPLOTACIONES MINERAS Curso:  4°  E 
Aprendizaje  Esperado 1. Selecciona materiales para muestreo, en forma prolija, de acuerdo a las necesidades 

de la producción. 
Criterio (es) de Evaluación 1.1 Selecciona equipos, herramientas e implementos de muestreo de acuerdo a la técnica 

de muestreo (de perforaciones de producción o de material tronado). 

Competencias Habilidades: Información - Usos de recursos - Resolución de Problemas 
Aplicación: Autonomía - Ética y responsabilidad 
Conocimientos: Conocimientos 

Objetivos de Aprendizajes 
Genéricos 

C 

  

Equipos para toma de muestras. 

Los equipos utilizados en las labores de muestreo y caracterización de muestra se clasifican en: 

a) Toma de Muestras: 
 

• Exploración 

• Producción 

• Planta 

Equipos para toma de muestras en exploración 

Ø Sondaje de diamantina DDH. 

Los sondajes DDH (Diamond Drill Hole) se utilizan tanto en superficie como en  interior mina, este método tiene por objetivo 
obtener un testigo continuo de roca para su caracterización, análisis químico y pruebas metalúrgicas y geotécnicas. De la misma 
forma sirve para obtener perfiles de subsuelo, posición de nivel freático, determinar efecto de sub presiones, línea de roca, etc. Se 
usan para: 

• Recuperación de testigos de distintos diámetros 

• Mapeos geológicos y geotécnicos 

La perforación o sondajes constituyen la culminación del proceso de exploración de minerales mediante el cual se define la tercera 
dimensión de un prospecto y su geometría en el subsuelo. La perforación proporciona la mayor parte de la información para la 
evaluación final de un prospecto y en última instancia, determinará si el prospecto es explotable económicamente. Los análisis 
químicos de las muestras de testigos sondajes son la base para determinar la ley media del depósito mineral. El cuidadoso registro 
de las muestras de testigos de sondajes ayuda a delinear la geometría y el cálculo del volumen de mineral y proporciona 
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b) Preparación de Muestras: 

• Chancadores 

• Pulverizadores 

• Divisores 



importantes datos estructurales. Los dos principales tipos de perforación son de diamantina (DDH) y los de aire reverso o 
circulación inversa (RC). La ilustración 2 muestra los diámetros utilizados con este tipo de equipos. 

 

 

 

Ø Sondaje de aire reverso AR. 

Los sondajes aire reverso utilizan como fluido principal aire comprimido, el que es dirigido hacia el fondo del pozo a través de 
barras de doble pared, que permiten recuperar los cuttings producidos en el fondo con un mínimo de contacto con las paredes del 
pozo evitando la contaminación. Para efectuar la perforación se utiliza un martillo de fondo (DTH) para diámetros entre 4” y 8” 
pulgadas o un bit tricono, con el método Rotary Crush o por impacto con martillo, dependiendo del tipo de terreno. En el caso de 
roca se requiere martillo; arcillas y sobrecarga se requiere de tricono. Para rocas sedimentarias, específicamente rocas duras a 
suaves y no consolidadas, debe usarse tricono, para diámetros entre 4” y 12” pulgadas. 

 

Equipos para toma de muestras de producción 

 

 

Equipos para toma de muestras de planta 

La mayor diferencia entre los equipos de muestreo de  exploración y de planta radica básicamente en las dimensiones de los 
mismos, es decir, por razones de manipulación y control, cuando se realizan controles de planta, los equipos involucrados no 
deben ser invasivos para evitar turbulencias en la continuidad operacional. Existen distintos equipos para esta labor siendo los 
principales: 

• Muestreo para analizadores en línea 

• Muestreador de pulpas 

Ø Los más utilizados para este propósito 
son los equipos para toma de muestras 
de pozos de tronadura sistema 
Metalcraft. 



• Muestreador Vezin 

• Muestreador montado sobre correa. 
 

 

Equipos de preparación de muestras en laboratorios 

Cuando la muestra tomada ya sea en exploración, producción o planta es enviada a un laboratorio para su posterior preparación 

mecánica, los equipos utilizados según la labor a realizar son: 

• Partidores de testigos              * Divisores                                    * Pulverizadores 

• Hornos de secado                     * Clasificadores de tamaño 

• Chancadores                              * Molinos 

 

 

Ø Partidores de testigos 

 

 

 

 

 

 

Ø Hornos de secado 

 Utilizados para determinar porcentajes de humedad de la muestra, la temperatura ideal de uso es de 105°C. 

Ø Chancadores 

Existen distintas alternativas, entre ellas chancadores de mandíbulas, de cono, de rodillo, etc. y se usan para que al igual que en la 
planta, reduzcan el tamaño de la muestra hasta el óptimo según sea el proceso a realizar (análisis químico, mineralógico, 
determinación de Work Index, etc.) 

Ø Cortadores de muestras 

Son utilizados para realizar el corte de la muestra en forma equiprobable, es decir, cada una de las muestras debe ser fiel 
representante en sus características físicas y químicas de la original. Existen 2 tipos, cortador de Riffle y cortador giratorio. El 
primero es utilizado en forma manual y el segundo es un equipo mecanizado, que reduce a diferencia del Riffle, el error en el 
corte. 

Ø Clasificadores de tamaño 

Una vez obtenida la muestra final, ésta debe ser analizada ya sea para determinar su composición física (granulometría), química 
(leyes de sus componentes) o mineralógicamente (identificar el tipo de mineral). Para ello, es conveniente realizar una 
clasificación por tamaño, donde se ocupan equipos según la cantidad de muestra. Para grandes cantidades de mineral, es 
recomendable la utilización de un clasificador Gilson, cuando la muestra es reducida a menos de 400 g se utilizan set de tamices y 
la muestra se clasifica en un equipo mecánico llamado Rotap. 

 

a) Trituradora Hidráulica (Hydraulic 
Crusher/Breaker): 

• Tritura y rompe rocas de hasta 15cm de 
diámetro. 

• Medidas: 90cm de alto y área cuadrada de 
80cm de largo. 

• Vástago hidráulico entrega 29 toneladas. 

• Tritura rocas hasta 5mm. 

b) Prensa hidráulica:  

• preferida por algunos profesionales ya que no 
genera pérdidas. 

c) Sierra de diamantina: 

• se producen pérdidas por el espesor de la sierra 
y el agua de enfriamiento 



 

 

Ø Molinos 

Existen varios tipos, de barras, de bolas, de discos, pero los más utilizados a escala de laboratorio son los molinos de bolas. Estos 
equipos se utilizan para lograr el tamaño óptimo de liberación de mineral para hacer pruebas de flotación. 

 

Ø Pulverizadores 

Estos equipos son la última línea de la preparación mecánica de una muestra. Se utilizan para como dice su nombre, pulverizar la 
muestra y lograr una liberación total de metal de interés, ya que garantiza un tamaño promedio bajo los 150 µm.  Lo anterior 
debido a que los laboratorios químicos exigen un tamaño no mayor a malla 100 Tyler. 

Equipos de preparación de muestras en laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trituradora Hidráulica 

 

Prensa Hidráulica 

 

Sierra diamantina 

 

Horno de secado 

 

Cortador de muestra manual y mecánica 

 

Chancadores de mandíbula, cono y rodillos 

 

Molino de bolas 

 
Equipos clasificación de tamaño Gilson y Rotap 

 

Pulverizador de muestra 

 



 

 

 

 

Actividad retroalimentación  

 

Ø Desarrolle las siguientes actividades: 
 
A. Reproduzca los siguientes videos acerca del muestreo exploratorio. 

 
• Video 1:  Exploración Método Diamantina  

https://www.youtube.com/watch?v=7c6R6-FXQvU   

• Video2:  Exploración Método Aire Reverso 

https://www.youtube.com/watch?v=hoMjYytiK4Q 

 

B. Resuelva las siguientes preguntas retroalimentando el contenido de la Guía de aprendizaje y los videos 
adjuntos. 
 

1. ¿Con qué objetivo se obtiene el “testigo de roca” en el muestreo de Diamantina (DDH)? 
2. En Método DDH ¿Qué tipo de información se obtiene por medio de la perforación, análisis químicos y registro de 

muestras? 
3. ¿Cuál es la principal diferencia entre equipos de muestreo exploratorio y los equipos de muestreo de plantas?  
4. Fabrique un mapa conceptual acerca de los equipos de preparación de muestra en laboratorio, considere dos 

características para cada equipo.  
5. ¿Qué son los fluidos de perforación y para qué se utilizan? (video 1) 
6. Nombre 3 altos estándares de seguridad que deben ser usados en la perforación de diamantina. (video 1) 
7. Realice un diagrama de flujo que contenga las etapas del procesamiento de aire reverso. (Video 2) 
8. ¿Cómo se recolectan las muestras seca y húmeda  en el método de Aire Reverso? (video 2) 
9. Nombre tres aspectos de seguridad considerados en la perforación con método de Aire Reverso. (Video 2) 


