
Capitulo 1
Características de la 

industria extractiva minera



CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 
MINERA

Actualmente, los objetivos de las empresas mineras, al
igual que los de cualquier otra que no pertenezca a este
sector, no se centran exclusivamente en la rentabilidad
del capital, que, si bien fue en un principio objetivo único,
pierde en determinadas circunstancias posiciones en
favor de otras metas.
Objetivos de las empresas:
• Rentabilidad: Rentabilidad sobre ingresos

operacionales, Rentabilidad económica, Rentabilidad
Financiera, Rentabilidad de un Proyecto o Producto.

• Supervivencia: El Producto, El Mercado, La Tecnología,
La Competencia, El Capital y El Personal.

• Desarrollo 
• Permanencia como centro independiente de decisión: 



Pero las características propias son las siguientes:

1. ALTO RIESGO DE LA INDUSTRIA MINERA

En general, estos riesgos se pueden subdividir en:

• Riesgos geológicos.
• Riesgos operativos.
• Riesgos económicos.
• Riesgos políticos.

Por parte del yacimiento, el riesgo proviene de que al ser la evaluación del mismo un proceso
largo y costoso, se realizan las estimaciones llegando a un compromiso entre la información y el
costo de la misma. Los riesgos técnicos (operativos) se han reducido notablemente en los
últimos tiempos y su incidencia se ha minimizado a través de una mayor mecanización y
automatización de las instalaciones, y a mejoras en la seguridad de las mismas. En el ámbito
económico no cabe decir lo mismo. Por un lado, las condiciones del mercado son cada vez más
difíciles de prever y presentan fuertes fluctuaciones en plazos cortos, lo que unido a los
importantes desembolsos de capital y a los dilatados períodos de preproducción en los nuevos
proyectos, configuran a estos con un alto riesgo. Por último, están los riesgos políticos que
deben ser valorados preferentemente por aquellas compañías que intentan desarrollar
proyectos en países extranjeros.



• LOCALIZACIÓN DETERMINADA
Una de las características importantes de la minería y que la diferencia de las demás actividades 
económicas, es que se desarrolla en donde se encuentra el recurso mineral. Esta característica 
hace que la minería se convierta en un factor importante de descentralización y generador de 
polos de desarrollo al interior del país (Clusters), muchas de ellas en zonas o poblaciones rurales 
que no han tenido la oportunidad de lograr tener desarrollo de ningún tipo.
Para ejemplificar la localización determinada y su generación de cluster de desarrollo, es
necesario recordar que la política del clúster minero fue creada en 2008 e integrada por los
gremios mineros, constituidos por las principales empresas mineras del país, las universidades y
el sector público representado por el Ministerio de Minería y la Corfo.



• RELACIÓN ENTRE MINERAL Y ESTÉRIL
La extracción de recursos minerales implica extraer recursos valiosos de la
corteza terrestre, los cuales están en contenidos muy bajos, esto implica el
desarrollar todo un proceso de separación de contenidos valiosos y no
valiosos, en los que lógicamente la cantidad de material no valioso superar en
cantidad a los valiosos, dando en consecuencia una alta relación de
desperdicio/producto, lo que origina diseñar todo un proceso de disposición
de estos materiales no valiosos, dependiente con el proceso tecnológico
seguido.



• IMPACTO ECOLÓGICO
Dada la característica del proceso minero que el de remover grandes
cantidades de materiales, ello afecta al entorno al impactar sobre la geografía
de la zona, por otro lado, la disposición de dichos materiales y la tecnología
empleada muchas veces puede ocasionar un gran impacto en la zona, lo que
se controla con planes de monitoreo, evaluación constante y restauración
paralela al proceso productivo.



• MINERAL
Un mineral es una sustancia sólida inorgánica, formada por uno o 
más elementos químicos definidos, que se organizan ordenadamente 
en una estructura interna. Los minerales se encuentran en la 
superficie o en las diversas capas de la corteza del planeta formando 
rocas, las que son un conjunto de minerales.
Para que un material terrestre se defina como tal, debe presentar las 
siguientes características:
• Aparecer en forma natural. 
• Ser inorgánico. 
• Ser sólido.
• Poseer una estructura interna ordenada, es decir, sus átomos 

deben estar dispuestos según un modelo definido.
• Tener una composición química definida, esto es, que puede variar 

sólo dentro de ciertos límites.

CONCEPTOS BÁSICOS







• Los minerales metálicos y su minería asociada
Características de los minerales metálicos: En su estado
natural, se encuentran mezclados entre sí, por ejemplo: el
oro con cobre o el plomo y el zinc. Para separarlos, se
recurre a una serie de procedimientos mecánicos y
químicos.
Chile es un país de grandes reservas de minerales, el
cual presenta dentro de la minería metálica la
producción de: Cobre, hierro, molibdeno, manganeso,
plomo, zinc, oro, plata.
De estos productos, los de mayor interés son el cobre,
plata, oro y molibdeno, siendo este último un
subproducto de la producción de cobre.





• El Cobre
El cobre lo usamos en equipos e instalaciones de comunicación y
transmisión de datos, Redes eléctricas domiciliarias y tuberías de
agua potable, Conducción eléctrica, La industria automotriz, etc.
Los más comunes son originados por la disolución del cobre en las
aguas termales, que fluyen desde los magmas y que son conducidas
hacia la superficie de la tierra a través de grietas o fracturas rocosas.
Este tipo de yacimiento se caracteriza por la presencia del cobre en
vetas de mineral de alta ley, en la cual cuando sucede se habla del
Cobre Oxidado.
Algunos de ellos son cuprita, atacamita, antherita, brochantita y
crisocola.
También a través del magma, pero de fuentes termales submarinas,
provienen los yacimientos de Cobre Sulfurado. Estos emergen hacia
la superficie por medio de movimientos tectónicos, que levantan la
corteza terrestre dejando en evidencia la riqueza del suelo. Destacan
la calcopirita, covelina, bornita, energita y calcocita





• El oro
El oro es considerado el metal más precioso existente en la naturaleza. De
color amarillo característico, es muy dúctil y maleable, además este se
encuentra en la naturaleza combinado con el cobre, el teluro o la plata, pero
también se le puede encontrar solo, en forma de vetas o en las aguas y arenas
de ríos.
• La Plata
En lo que respecta a la plata las empresas que destacan por su alta producción
de este material son CODELCO, La Escondida, el Peñon y Candelaria. El auge de
la explotación de plata en Chile se produce a partir de la Independencia (1810),
pero actualmente, el 54% de la plata proviene de la minería del cobre como
sub producto. La minería de la plata como actividad en sí prácticamente ha
desaparecido, puesto que la producción de plata hoy en día es producto de la
minería de cobre, oro y zinc; esto quiere decir que la explotación de la plata
solo puede ser concebida en conjunto a otro material. Como productor de
plata, Chile se ubica en la tercera posición en América Latina, después de
México y Perú



• El Molibdeno
Chile, después de Estados Unidos es el principal productor de 
molibdeno del mundo; Hasta el año 1994 CODELCO fue el único 
productor de Molibdeno en Chile a través de sus Divisiones Salvador, 
El Teniente, Andina y Chuquicamata, hasta que en distintas empresas 
extranjeras presentes en el país comenzaron con su producción. En el 
primer semestre de este año (2003) se observó un aumento en la 
producción de molibdeno del orden del 9,9 %.

• El Hierro
El grupo CAP S.A. de Inversiones es el único productor chileno de 
hierro a través de la Compañía Minera del Pacífico S.A. La producción 
se obtiene de los minerales El Romeral, El Algarrobo y Los Colorados. 
La planta de pellets de Huasco procesa los minerales de Algarrobo y 
Los Colorados. 



• Los minerales no metálicos y su minería asociada
Tipos de minerales no metálicos: Los principales recursos no metálicos con 
producción en nuestro país son: Apatita, arcilla, azufre, baritina, bentonita, 
boro, caolín, carbonato de calcio, carbonato de litio, cloruro de sodio (sal de 
roca), cuarzo, diatomita, dolomita, feldespato, lapislázuli, mármol, óxido de 
hierro, puzolana, nitratos, sulfato de sodio, talco, wollastonita, yeso y yodo
(Esto solo muestra los tipos de minerales no metálicos presentes en el país, 
sin tomar en cuenta el si son explotables o no). Por otro lado, los productos 
que representan el mayor volumen de las exportaciones son:
• El cemento (clinquer y otros cementos)
• Fosfatos (fosfato de amonio, superfosfatos y roca fosfórica)
• Carbonato de sodio y potasio (cloruro de potasio, otros fertilizantes 

potásicos y sulfato de potasio)
• la sal (cloruro de sodio).
• Carbón mineral 
• Dolomita 
• Cuarzo





Usos:
Estos minerales se extraen por sus características físicas y químicas, los cuales
depende de su concentración para su potencial explotación. La mayoría de
ellos deben mezclarse con otros elementos para ser útiles y no tienen
demasiado valor por sí solos, como sí lo tienen el cobre, el oro o la plata.
La minería no metálica nacional se ha mantenido en un plano secundario en
relación a la minería metálica, marcada por el desequilibro entre algunos
pocos productos que alcanzan un liderazgo mundial (yodo, carbonato de
litio) o un gran volumen de exportación (sal, nitratos). Mientras otra gran
mayoría se destina al consumo doméstico, compitiendo fuertemente con los
productos importados que presentan ventajas cualitativas.
A diferencia de los minerales metálicos que se valorizan por la ley de sus
metales, los no metálicos se explotan en base a sus propiedades físico-
químicas, tales como: Composición química, características mineralógicas,
especificaciones técnicas, grado o cantidad de impurezas, brillo, poder de
absorción, grado de blancura o albura, grado de disgregación, densidad,
porcentaje de porosidad, grado granulométrico, índice de plasticidad y
permeabilidad, textura, índice de saturación, índice de refracción, etc.



Un “yacimiento mineral” se denomina “mina” en el momento
que se inicia su explotación mediante una faena minera. La
explotación de una mina puede ser “subterránea” en caso de
que el yacimiento se encuentre a gran profundidad con una
gran sobrecarga (rocas estériles sin mineral) o a “rajo abierto”
(tajo abierto o cielo abierto) en caso de que el yacimiento se
encuentre cercano a la superficie de manera que extraer la
sobrecarga no sea una tarea muy costosa. Los yacimientos
ubicados a profundidades medias son un gran problema para los
ingenieros de mina que deciden el método de extracción a
emplear (rajo abierto o subterráneo) ya que en estos casos una
u otra solución son muy cercanas en sus costos. Las minas
profundas que se explotan en general con métodos de
explotación subterráneos tienen costos de explotación más altos
que las minas superficiales explotadas generalmente a rajo
abierto.

TIPOS DE YACIMIENTOS



• Depósitos masivos (Pórfidos Cupríferos)
Tienen leyes relativamente bajas y cubren un sector bastante amplio. Tienen una 
relación con una roca intrusiva que en partes muestra una textura porfídica.

También existe una relación con rocas extrusivas-volcánicas que marcan fuertes 
cambios secundarios por actividades hidrotermales. Se nota una gran variedad de 
alteraciones de las rocas de caja y de la intrusiva.
Existen minerales secundarios en una forma diseminado, es decir en una distribución 
fina. Además, existen vetillas, venillas y rellenos de diaclasas en varias formas y 
densidades.



• Depósitos vetiformes
Depósitos alrededor del mundo que ocurren como relleno de espacios abiertos con 
reemplazo Polimetálico. Constituyen el relleno de fracturas abiertas en la roca, que 
suelen presentar disposiciones planares de dimensiones muy variables.
Las Vetas son estructuras de formación post-magmática, en la mayoría hidrotermal. 
Los minerales se cristalizan de una fase acuosa de acuerdo de la temperatura y 
presión.
Mena transportada por fluidos hidrotermales y depositados en fracturas y Vetas. 
Depósitos a menos de 1 Km de la superficie. 



• Depósitos tipo manto o estrato-ligados
Estos depósitos se caracterizan por su forma tabular, horizontal a sub-
horizontal encajados en rocas permeables o afectadas por múltiple
fracturamiento.
Estos depósitos están encajados dentro de una capa en Particular (manto) o
circunscritos a una secuencia determinada (estratoligados), con un tipo
especial de litología que permitió el paso de los fluidos hidrotermales
mineralizantes. Son en general de potencia moderadas, de grandes corridas,
pueden llegar a tener altas leyes y grandes volúmenes.





Es una concentración u ocurrencia de material de interés económico intrínseco en o
sobre la corteza de la Tierra en forma y cantidad en que haya probabilidades
razonables de una eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, ley,
características geológicas y continuidad de un Recurso Mineral son conocidas,
estimadas o interpretadas a partir de evidencias y conocimientos geológicos
específicos. Los Recursos Minerales se subdividen, en orden ascendente de la
confianza geológica, en categorías de Inferidos, Indicados y Medidos.

RECURSOS MINERALES



• Mena
La mena está formada de dos partes; el mineral que es la especie de interés que se 
encuentra en estado sólido con una composición química definida y la ganga que es la 
parte sin interés económico. La riqueza de una mena se define como el porcentaje de 
metal que contiene, generalmente, en estado combinado.
Los elementos presentes en una mena pueden clasificarse en:
• Aprovechables: que son los que forman la masa de interés
• Neutros: que no tiene efecto en las propiedades de interés
• Indeseables: constituyen las impurezas

CONCEPTOS DE MENA Y GANGA



• Origen de las menas
En estos cambios de estado los elementos químicos son separados paulatinamente clasificándose según sus
propiedades en 3 etapas:
Primera Etapa

• Siderófilo: proceso cósmico que ocasionó la sedimentación de los metales más pesados, formándose un núcleo
que contiene manganeso, hierro, cobalto, níquel, molibdeno, rutenio, radio, paladio, osmio, oro, iridio, platino y
oro.

• Tiófilo: formación de compuestos afines con el oxígeno y azufre, dando origen a la capa intermedia de la tierra,
la cual está constituida principalmente por sulfuro y óxidos de cobre, plata, cinc, cadmio, mercurio, galio, indio,
talio, germanio, estaño, plomo, arsénico, antimonio, bismuto, fósforo, azufre, selenio y telurio.

• Litófilo: formación de la corteza terrestre de unos 90 Km de esfera.

Segunda Etapa

Formación de las rocas a través de cristalización fraccionaria, comenzando con la solidificación a temperaturas
superiores a los 1200° C de los óxidos metálicos más pesados de naturaleza refractaria. La segunda cristalización se
realiza cuando la temperatura desciende de los 1200 °C a 500 °C, siendo la sílice el disolvente de todos los
minerales que cristalizaron en este período. La última cristalización se realiza a temperaturas inferiores de 500°C,
formándose minerales que contienen cationes demasiado pequeños o demasiado grandes para ser aceptados en
las redes de silicatos.

Tercera Etapa

Extracción de elementos químicos de rocas ígneas mediante el agua, dióxido de carbono, azufres, ácidos húmicos,
clorhídrico. También se presenta la disolución de compuestos de calcio, ferrosos, magnésicos y sódicos, y en la
solubilización o precipitación de óxidos férricos, titanio y de silicio.



• Ganga

Es el mineral o roca que acompaña a la mena y que carece de
valor o interés en esa explotación, aunque en algunos casos se
aprovecha como producto secundario.

De hecho, un mineral sea mena o ganga, depende de la
explotación, así un mineral pude ser mena en una explotación
y ganga en otra. Así, por ejemplo, en la explotación de la galena,
ésta puede ser la mena y los minerales que la acompañan como
el cuarzo serían la ganga, sin embargo, en otra explotación, la
galena puede contener impurezas que impide la extracción
adecuada del plomo, en este caso, si el cuarzo se presenta en
cristales que permiten utilizarla en industria podría ser la mena,
mientras que la galena sería la ganga.



Minería a rajo abierto
Es una explotación en superficie que extrae en franjas horizontales llamados bancos,
en forma descendente a partir del banco que está en la superficie. Normalmente para
la remoción de un banco de mineral es necesario extraer el material estéril que lo
cubre, lo que se llama desbroce y expresa una relación de tonelaje de desmonte a
mineral, esta ratio es totalmente variable entre las minas ya que dependen netamente
de la posición y tipo de yacimiento, que es totalmente variable

FAENAS MINERAS: MINERÍA A RAJO ABIERTO 
Y MINERÍA SUBTERRÁNEA.



Las actividades o procesos que comprende este método de explotación podemos
clasificarlas en: Exploración y Desarrollo; Perforación y Disparos; Carguío y; Acarreo.

• EXPLORACION Y DESARROLLO: En las minas de producción a tajo abierto, al igual que en
otras minas, es necesario realizar trabajos de exploración y desarrollo para encontrar nuevas
reservas y mantener o alargar de esta forma la vida útil de la mina e ir desarrollando el
yacimiento para su posterior exploración.

• PERFORACION Y VOLADURA (DISPAROS): Mediante equipos especiales y utilizando
barrenos de gran tamaño se hacen perforaciones en las zonas mineralizadas, cuyos orificios
son rellenados con explosivos usualmente ANFO (nitrato de amonio + petróleo diesel), los
cuales remueven grandes volúmenes de material, resultando rocas de diferentes tamaños.

• CARGUIO: Con equipos de gran capacidad generalmente palas y cargadores frontales, se
carga el material a los camiones volquetes o, en su caso a las tolvas del ferrocarril, para que
sean trasladados a la zona de trituración primaria.

• ACARREO O TRANSPORTE: Corresponde a esta actividad, el acarreo o transporte del
material que se encuentra en los bancos, hacia los diferentes destinos:

– El Mineral
– El Leach (material de baja ley)
– El Desmonte.



• Extracción Minería Subterránea 
El método de explotación subterránea, es utilizado cuando las zonas 
mineralizadas (vetas o cuerpos de mineral económico) son 
angostas y profundas, por lo que según las evaluaciones técnicas y económicas 
justifica la perforación de túneles y socavones para posibilitar su extracción. 



Las actividades o procesos que comprende este método de explotación son:
exploración; desarrollo: preparación: explotación y extracción: transporte y manipuleo
de minerales.

• EXPLORACION: Actividad minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición,
características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos mineros.

• DESARROLLO: Se construyen los accesos e instalaciones que hagan posible la
explotación. En esta actividad se desarrollan las galerías, los cruceros,
chimeneas de ventilación, rampas y conductos de ventilación, instalación de rieles
para carros mineros e instalación de líneas de energía.

• PREPARACION: Corresponde a esta actividad, la preparación de las zonas o
secciones de trabajo en la veta o bloques de mineral, para hacer posible su
explotación generalmente se preparan tolvas, chimeneas de relleno y ventilación,
entre otras labores.

• EXPLOTACION Y EXTRACCION: En esta etapa se realizan la perforación y voladuras
del mineral en el interior de la mina, dejando expedito el mineral para su traslado
al exterior.

• TRANSPORTE Y/O MANIPULACION DE MINERALES: Efectuada la voladura del
mineral, este es extraído de la mina hacia el exterior, para ello, se acumula y se
carga a los diferentes medios de transporte de los que se disponen.



La alta intensidad de capital exigido, el descenso en las productividades por
el fuerte coste del personal, las dificultades de lograr una mecanización y
automatización, la peligrosidad por el desconocimiento de las condiciones
geomecánicas, la falta de vocación minera de la mayor parte de las
demandas de trabajo, han ido reduciendo la aplicación de esta metodología
a los casos de minerales muy valiosos como el oro, la plata y el platino, las
altas leyes en los minerales no férreos o en las condiciones extremadamente
fáciles de explotar como las canteras subterráneas o las capas de carbón muy
horizontales y con una potencia razonable.

• Diferencias entre la minería a cielo abierto y la minería subterránea.
Esencialmente se trata de unos estilos y actitudes diferentes de ejecutar el
laboreo con una minería a cielo abierto más grande, más antigua, más
dinámica y con unos problemas y unas soluciones muy diferentes de las que se
aplican tradicionalmente en la subterránea, que puede resultar más económica
y pequeña y por tanto más accesible a los pequeños capitales e incluso ser un
"iceberg" para las futuras grandes explotaciones.

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN ASOCIADOS





Las ventajas del cielo abierto sobre el interior
pueden ser clasificadas en:
Técnicas
• Mayor productividad en el cielo abierto,

unas 10 veces más que en interior.
• Concentración de las operaciones y

mayor sencillez de control y dirección.
• Mayor producción por unidad de

arranque (tajo, sección, área o mina)
• Elevada mecanización por menor

limitación en tamaño y peso de las
máquinas.

• Mejor posibilidad de comprobación
geológica y una exploración más sencilla.

• Simplicidad en operaciones auxiliares e
incluso eliminación de alguno.

• Mejor recuperación del yacimiento.
• Planificación y control más fácil.
• Mayor flexibilidad para responder a los

aumentos o disminución de la
producción, en función de las variaciones
coyunturales de la demanda.



Económicas
• Menor coste de capital por tonelada

de material (estéril o mineral)
producido.

• Menor coste de operación por
tonelada de material movido.

• Por ello, posibilidad de mover una
gran relación de estéril a mineral.

• Mayor disponibilidad de reservas por
explotación de recursos de menor ley.

• Mejor posibilidad de contratar alguna
parte o todo de los procesos mineros
(Geología, laboreo y tratamiento)

Sociales
• Mayor seguridad e higiene en el

trabajo.
• Mayor facilidad para encontrar mano

de obra.
• Menor influencia del factor de costo

del personal.



Las ventajas del interior y
desventajas del cielo abierto son las
siguientes:
Técnicas
• Favorable influencia de las

condiciones climatológicas y
atmosféricas.

• Menor limitación en profundidad.
• Menor control de la estabilidad de

los taludes.
• Menor necesidad de vertederos

cercanos, e incluso posibilidad de
utilizar los estériles como relleno
de los huecos de interior.

• Mejor control de calidad para
evitar la dilución o mezcla del
mineral y el estéril



Económicas
• Menor inversión inicial de capital

en maquinaria y terrenos para
huecos y ver-tederos.

• Menor inversión inicial para realizar
la preparación preliminar. Mayor
flexibilidad para superar los errores
en el diseño o en la selección de la
maquinaria.

Sociales
• Personal de operación y

mantenimiento menos formado y
por tanto más barato.

• Menores problemas medio-
ambientales por alteración en los
terrenos afectados por el hueco y
los vertederos.

• Menores problemas político-
económicos de compra de
terrenos.

• Mayor empleo de mano de obra.



• CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN
SUBTERRÁNEOS.

Los objetivos principales de un método de explotación subterráneo o
por interior son el diseño geométrico de los huecos a generar, la
selección de la maquinaria y del sistema tecnológico más apropiados
para lograr una extracción segura, económica y selectiva de los
yacimientos de minerales a una cierta profundidad, sin tener que
remover los materiales que lo recubren desde la superficie.



Los medios y pasos necesarios para el desarrollo de un proyecto minero de interior
son los mismos citados para el cielo abierto o por sondeos, esto es la ingeniería minera
en sus tres niveles de:

• Diseño geométrico y Planificación de las operaciones
• Ingeniería de los sistemas o técnicas operativas
• Estimación de los costes de inversión y de operación.

Y más modernamente a los objetivos de seguridad, fiabilidad y rentabilidad del
proyecto hay que añadir su integración en el entorno o medio ambiente.
Los factores determinantes en la elección del método de explotación por minería de
interior, al igual que mencionamos en los capítulos de selección de métodos son:

• Geometría del yacimiento
– Morfología (Masiva, tabular, filoniana, etc.)
– Potencia y buzamiento
– Tamaño
– Regularidad, distribución de las leyes



• Aspectos geomecánicos
– Resistencias (Mena, techo y muro)
– Fracturación (Intensidad, tipo y frecuencia)
– Campo tensional in situ (Profundidad)
– Comportamiento dinámico de los distintos materiales

• Aspectos económicos
– Leyes del mineral
– Valor unitario del mineral (Recuperaciones mineras y mineralúrgicas)
– Productividad, vida y ritmo de la explotación.

• Seguridad y medio ambiente
– Aspectos y regulaciones de seguridad e higiene
– Impacto ambiental (Paisaje, subsidencia, aguas, etc.)
– Impacto social (Personal, sindical, político, local, etc.)



Dentro de los métodos que entendemos como convencionales y utilizables en el momento actual como
corresponde a las limitaciones enumeradas citamos los siguientes:
POR SOPORTE NATURAL DEL TERRENO



POR SOPORTE ARTIFICIAL SISTEMÁTICO POR HUNDIMIENTO DEL TECHO 



Los sistemas y servicios de
explotación específicos de la minería
subterránea difieren ligeramente de
los de cielo abierto, si bien
esencialmente los básicos son los
mismos para ambas; el arranque del
mineral de su lugar de formación y su
transporte hasta el exterior.

1. Sostenimiento y fortificación
• Cuadros, mallas, pletinas, chapas,

etc.
• Bulones, cables y pernos
• Relleno u hormigonado
• Posteo de madera
• Mampostas metálicas

SISTEMAS Y SERVICIOS EN MINERÍA 
SUBTERRÁNEA



2. Arranque
• Por acción de la gravedad

(Hundimiento controlado)
• Por perforación y voladura con

explosivos
• Por acción mecánica de una

máquina o minador

3. Carga y desescombro
• Sistemas discontinuos (Cargadoras,

volquetes y transportadores)
• Sistemas continuos (Minadores,

rozadoras)

4. Transporte interior
• Sistemas discontinuos o mixtos

(Manual, L.H.D., Volquetes, trenes)
• Sistemas continuos (Cintas, Panzers,

tuberías.)



5. Extracción al exterior
• Pozos de extracción vertical 
• Planos inclinados con cintas 
• Rampas para camiones o 

volquetes 
• Sistemas hidráulicos de 

transporte 

6. Servicios 
• Ventilación y aire acondicionado 
• Desagüe y drenaje 
• Mantenimiento y talleres
• Iluminación 
• Almacenes y polvorines 
• Oficinas y vestuarios 
• Guardería y control de seguridad 
• Impacto ambiental 
• Viviendas y hábitat minero



El mineral que se extrae de mina generalmente no se puede
comercializar por lo que hay que someterlo a un tratamiento para
elevar su ley (porcentaje de contenido metálico) para hacer posible
su venta, o prepararlo para el proceso posterior de fundición y
refinación.
Actualmente la tecnología y la investigación hacen posible el
concentrado de minerales con leyes muy bajas y que hasta hace unos
años no eran susceptibles de recuperación por razones económicas,
sin causar el menor daño ambiental.
Se denomina beneficio al conjunto de procesos físicos, quimicos y/o
físicoquímicos que se realizan para extraer o concentrar las partes
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o
refinar metales; comprende las siguientes etapas:

• Preparación mecánica
• Metalurgia
• Refinación

PLANTAS DE TRATAMIENTOS



Los dos procesos de concentración más usados en minería son
la concentración (en sentido estricto) y la lixiviación
(hidrometalurgia), en algunas minas se usan ambos métodos de
manera independiente o a veces combinadas.

• CONCENTRACION: Es un proceso de enriquecimiento de
algunos minerales (sulfuros de cobre, plomo o zinc con
contenidos de oro y plata), en el cual el mineral es separado
debido a procesos de reducción de tamaño (chancado y
molienda), concentrando por un lado las partes de contenido
útil, en tanto que el material sin valor (relave) es descartado.
El objetivo es producir un material concentrado enriquecido
de tonelaje reducido, con lo cual se ahorra el costo de
transporte a la planta metalúrgica y se reduce el costo de
tratamiento de esta.





• RECEPCION DE MINERALES: El mineral extraído de la mina es recibido en una cancha o patio, acondicionados
para la clasificación del mineral, que luego pasara al proceso de chancado y los bloques de mineral demasiados
grandes, previamente serán tratados para reducir sus dimensiones para pasar a la chancadora primaria.

• CHANCADO: El mineral clasificado es llevado a la chancadora primaria en donde se produce el primer proceso
de chancado reduciendo el tamaño del mineral a dimensiones determinadas.

• MOLIENDA: En este proceso el mineral chancado mezclado con agua es procesado en recipientes cilíndricos
denominados molinos de bolas y/o barras.

• FLOTACION: El mineral molido, mezclado con agua, cal y reactivos, mediante un sistema de bombeo por tubos,
pasa de la clasificadora a las celdas de flotación.

• ESPESAMIENTO, FILTRADO, SECADO Y MANIPULACION DE CONCENTRADOS: La “nata” resultante del proceso
de flotación es recogida a través de canaletas y conducida mediante agua a los tanques espesadores, de donde
se traslada al proceso de filtrado y secado.

• DESAGUE, DISPOSICION DE RELAVES Y RECUPERACION DE AGUA: El material que se descarta de las celdas de
flotación se denomina relave y esto se conduce según sea el caso a la planta de recuperación de agua o
directamente a lugares de almacenamiento acondicionados especialmente para tal fin.

• DISPOSICION DE RELAVES: Los desechos (relaves), tanto del proceso de flotación como de la planta de
recuperación de agua, son trasladados a canchas de relaves en donde se almacenan bajo condiciones
establecidas de acuerdo con las disposiciones sobre el control ambiental.





LIXIVIACION: El procesamiento
hidrometalúrgico (lixiviación) es el proceso
mediante el cual algunos minerales (óxidos
de cobre, minerales de oro y plata libres) son
acondicionados en pilas denominadas pilas
de lixiviación (montículos de mineral) donde
son rociados con una determinada solución
(para el cobre, ácido sulfúrico; para el oro,
cianuro de sodio) la cual disuelve los
contenidos metálicos valiosos, formando
una solución enriquecida con contenidos
metálicos disueltos. Esta solución se purifica
posteriormente y se les somete a algunos
procesos físicoquímicos, mediante los cuales
se recupera el o los metales. Para los óxidos
de cobre se utiliza el ácido sulfúrico para su
disolución, posteriormente se procede a su
electro refinación; para el oro/plata, se
utiliza el cianuro de sodio, que forma una
solución enriquecida, a la que se añade
polvo de zinc (proceso Merril Crowe), para la
precipitación de oro y plata.



• LIXIVIACION BACTERIANA
(Biolixiviacion): La lixiviación
bacteriana consiste básicamente en el
uso de bacterias para la generación
del sulfato férrico, que se constituye
en el disolvente del sulfuro de cobre.
El principio se basa en la utilización de
bacterias que oxidan el hierro y
bacterias que oxidan el azufre.

• CHANCADO: El mineral es
transportado hasta las chancadoras
para su trituración a dimensiones
requeridas y luego acumulado en las
canchas de lixiviación (pilas).

• PROCESO DE LIXIVIACION: El material
apilado en las canchas o Pilas es
regado con una solución por sistemas
de aspersión y/o goteo.

• EXTRACCION POR SOLVENTES: En este
proceso se purifica y concentra el
metal de la solución obtenida por el
proceso de lixiviación.



• FUNDICIÓN Y REFINACIÓN
Para conseguir recuperar los metales desde los concentrados o las
soluciones lixiviadas se los somete a procesos de fundición y/o
refinación, en los cuales se obtienen los metales en estado de pureza
listos para su transformación industrial.



FUNDICION DE COBRE

• PREPARACION DE CAMAS Y MANIPULEO DE MATERIALES DE COBRE: Los concentrados 
mezclados con los fundentes y otros materiales más, constituyen la materia prima que se va 
a fundir. En este proceso se preparan los “blending” o “mezclas” adecuadas para optimizar 
los procesos de fundición los que van a pasar. 

• TOSTADORES DE COBRE: Proceso que consiste en el calentamiento o tostado de los 
materiales, a temperaturas de 650º a 800º C (calentamiento y combustión parcial llamado 
también fusión incipiente debido a que no llega a la fusión), para eliminar: la humedad, el 
arsénico, y parte del contenido de azufre que contienen los concentrados. 

• REVERBEROS: Es en los reverberos que la calcina se funde a temperaturas que varían de 
1300º a 1500º C, convirtiéndose en una masa liquida dividida en dos capas. 

• CONVERTIDORES: La mata caliente transferida de los reverberos es tratada en hornos 
llamados convertidores, en estos se agregan determinados materiales como sílice y se 
inyecta oxígeno para producir la oxidación en determinados metales que se encuentran en la 
mata conjuntamente con el cobre. 

• SISTEMA DE GASES Y VENTILACION: En los procesos de tostación, fusión y conversión, se 
producen gases que forman parte de los recirculantes del circuito, los mismos que 
recolectan a través de ductos conduciéndoles hasta los filtros (Cottrelles), todo este proceso 
identificado con el circuito, forma parte del mismo. 

• MOLDEO: La mata que se obtiene de los convertidores, constituye el cobre blister y es 
moldeado en máquinas que normalmente tienen forma cilíndrica y gira a medida que se va 
vaciando el cobre, el producto de este moldeo lo constituyen los ánodos de cobre.




