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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 Clasifica granulométricamente el material chancado 

Criterio(s) de Evaluación 2.3.- Opera el sistema de clasificación granulométrico en grupos de trabajo, según programa de chancado, 
recomendaciones del fabricante de la maquinaria, normas de protección medioambiental, procedimientos 
de trabajo y lo establecido en el Reglamento de seguridad Minera (DS 132). 
2.5.- Cumple con los formatos establecidos para el desarrollo del trabajo solicitado y los estándares de orden 
y prolijidad requeridos de acuerdo a las reglas establecidas. 
 Competencias Habilidades: Información - Usos de recursos – Comunicación - Resolución de Problemas 

Aplicación: Trabajo con otros – Autonomía - Ética y responsabilidad 

Conocimientos: Conocimientos 

 
Objetivos de Aprendizajes Genéricos C   K    B   H  

 
 

En la guía anterior, se trabajó con una técnica de análisis granulométrico el cual fue 

“tamizado” el que consiste en pasar una muestras de peso conocido sucesivamente a través de 

tamices más y más finos y pesar el material retenido en cada tamiz, determinando la fracción en peso 

en cada fracción de tamaño. Se conocieron los equipos utilizados para realizar el tamizado, los 

parámetros operaciones en los cuales deben de trabajar, haciendo énfasis en la importancia del  uso 

de las mallas o tamices de las cuales existen diferentes normas internacionales para la designar estas 

mismas. 

 

Introducción 

Para ejecutar el análisis granulométrico es de gran importancia que los tamaños de granos de 

la muestra sean lo más representativo posible del total del material. Las muestras suelen tomarse 

con palas JIS, Sondas, Cortadores de Muestras Mecánicos, etc., dependiendo del medio de transporte 

o acopio en que se maneje el material en bruto. 

Como regla general, cada incremento, sub-muestra o muestra bruta a la cual se le va a 

determinar la distribución de tamaño, no debe  molerse. Para los materiales cuyo tamaño sea de 20 

mm o menos la muestra test puede ser obtenida aplicando la regla de la división. 

Ejecución  

Según la granulometría del material se utilizan distintos métodos. En general se designa  

como: Material grueso de 20 a 100 mm,  Material medio entre 20 y 0,06 mm, Material fino el inferior 

a 0,06 mm. 

  El tamizaje se puede efectuar en seco o en húmedo. Normalmente se tamiza en seco hasta la 

malla 200 y entre la 200 y la 400 en húmedo, mediante un flujo de agua descendente. Para el 

tamizado de tamaño medio se requiere aproximadamente 500 gr de muestra, la que se tamiza por 10 

a 15 minutos. 

Nota: Un tamizado muy prolongado puede producir abrasión de las partículas, y se debe 

determinar experimentalmente el tiempo óptimo para cada material. 

 

INICIO  

DESARROLLO 
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Análisis Granulométrico 

El análisis granulométrico nos permite conocer la distribución de tamaños de las partículas, 

y así determinar los parámetros como F80 y P80, donde: 

% f3 (x): Retenido parcial 

% R3 (x): Retenido acumulado 

% F3 (x): Pasante acumulado 

Formula de Interpolación, para determinar el F80 o P80 

𝒀 = 𝒀𝒐 +  
(𝒀𝟏 −  𝒀𝑶)

(𝑿𝟏 −  𝑿𝑶)
∗ (𝑿 − 𝑿𝑶) 

Ejemplo: 

Determinar F80, si se tiene el siguiente análisis granulométrico. 

Abertura Masa 

(pulgadas) (kilogramos) 

5 0 

2 17 

3 10 

4 7 

1 20 

-1 (FONDO) 5 

1.- Se debe construir la tabla correspondiente con N° de malla, abertura, masa, %f3(x), %R3(x) y 

%F3(x), en la cual se ordenan de mayor a menor abertura indicando sus correspondientes masas 

retenidas. 

Abertura Masa 
%f3(x) %R3(x) %F3(x) 

(pulgadas) (kilogramos) 

5 0    

4 7 

3 10 

2 17 

1 20 

-1 5 

Masa total   

 

2.- Se suman las masas parciales 

 Para realizar el análisis granulométrico se deben calcular el retenido parcial f3(x), el retenido 

acumulado R3(x) y el pasante acumulado F3(x) 

 Para determinar el  retenido parcial  f3(x)  se utiliza la fórmula: 

 

𝒇𝟑(𝒙) =  
𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 Para determinar el  retenido  acumulado  %  R3(x)  el  primer  recuadro  de esta columna es 

igual al porcentaje obtenido en el primer retenido parcial %f3(x) y para completar la columna 

se suma en diagonal el primer retenido parcial que ahora será el retenido acumulado y el 

segundo retenido parcial y el resultado va en la segunda casilla, repitiendo el procedimiento 

ahora el resultado obtenido se suma con el tercer retenido parcial y así sucesivamente. 

 

 Para determinar el pasante acumulado F3(x), se debe restar 100 y el retenido acumulado. 
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De acuerdo a lo explicado, tenemos: 

Abertura Masa 
%f3(x) % R3(x) %F3(x) 

(pulgadas) (kilogramos) 

5 0    

4 7 

3 10 

2 17 

1 20 

-1 5 

Masa total 59  

 

Para calcular % f3 (%) 

Abertura Masa 
%f3(x) % R3(x) %F3(x) 

(pulgadas) (kilogramos) 

5 0 0 

11,86 

16,95 

28,81 

33,90 

8,47 

  

4 7 

3 10 

2 17 

1 20 

-1 5 

Masa total 59  

Para determinar el retenido acumulado se sumarán en diagonal los retenidos parciales colocando en 

el primer resultado el primer retenido parcial. 

Abertura Masa 
%f3(x) % R3(x) %F3(x) 

(pulgadas) (kilogramos) 

5 0 0 

11,86 

16,95 

28,81 

33,90 

8,47 

0 

11,86 

28,81 

57,63 

91,52 

100,00 

 

4 7 

3 10 

2 17 

1 20 

-1 5 

Masa total 59  

Y por último para obtener el retenido parcial se le resta a 100 cada %R3(x) calculado. 

Abertura Masa 
%f3(x) % R3(x) %F3(x) 

(pulgadas) (kilogramos) 

5 0 0 

11,86 

16,95 

28,81 

33,90 

8,47 

0 

11,86 

28,81 

57,63 

91,52 

100,00 

100 

88,14 

71,19 

42,37 

8,47 

0 

4 7 

3 10 

2 17 

1 20 

-1 5 

Masa total 59  

Una vez completada la tabla, se puede ahora obtener el tamaño 80% pasante de la alimentación 

mediante interpolación el 80% se encuentra entre 88,14% y 71,19% y entre 4 y 3 pulgadas. Usando la 

fórmula de interpolación se determina que: 

Abertura Masa 
%f3(x) % R3(x) %F3(x) 

(pulgadas) (kilogramos) 

5 0 0 

11,86 

0 

11,86 

100 

88,14 4 7 

Suma total de la masa 

0 + 7 + 10 + 17 + 20 +5 = 59 Kg 

 

%𝒇𝟑 =  
𝟕

𝟓𝟗
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟏, 𝟖𝟔 

0 +  11,86 =  11,86 

11,86 + 16,95 = 28,81 

100  -  0  =  100 

100  -  11,86  =  88,14  
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3 10 16,95 

28,81 

33,90 

8,47 

28,81 

57,63 

91,52 

100,00 

71,19 

42,37 

8,47 

0 

2 17 

1 20 

-1 5 

Masa total 59  

𝒀 = 𝒀𝒐 + 
(𝒀𝟏 −  𝒀𝑶)

(𝑿𝟏 −  𝑿𝑶)
∗ (𝑿 −  𝑿𝑶) 

Donde: 

Y = F80   X = 80         Y0= 3            X0= 71,19 

                                        Y1= 4      X1= 88,14 

Reemplazando: 

𝒀 = 𝟑 + 
(𝟒 −  𝟑)

(𝟖𝟖, 𝟏𝟒 −  𝟕𝟏, 𝟏𝟗)
∗ (𝟖𝟎 −  𝟕𝟏, 𝟏𝟗) = 𝟑, 𝟓𝟐 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

𝒀𝒐 + ((𝒀𝟏 − 𝒀𝑶)/(𝑿𝟏 − 𝑿𝟎)) ∗ (𝑿 − 𝑿𝑶) 

Por lo tanto el tamaño de partícula del 80% de la alimentación corresponde a 3,52”. 

 

 Para finalizar la unidad de análisis granulométrico, los invitamos a desarrollar de forma 

ordenada y clara los siguientes ejercicios, en su cuaderno. 

Actividad de Cierre  

Realizar en su cuaderno los siguientes Análisis granulométricos y 

determine lo que se le indica. 

1.- A.G de alimentación, determinar F80 

Abertura Masa 
% f3(x) %R3(x) %F3(x) 

(pulgadas) (kilogramos) 

7 10    

6 25,4 

5 4,4 

4 8,5 

3 2,1 

-3 7,1 

Masa 

total 

  

 

2.- A.G de alimentación, determinar F80 

Abertura Abertura 

(pulgadas) 

Abertura 

(mm) 

Masa 
%f3(x) %R3(x) %F3(x) 

(pulgadas) (kilogramos) 

3/4 0,75  0    

1/2 0,50  5    

3/8 0,37  10    

1/4 0,25  7    

-1/4 - FONDO  8    

 Masa Total 30  

 

CIERRE 


