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PROPOSITO  
Este documento nace de la necesidad del autor, con mas de veinte años de experiencia en exploración 
minera y en técnicas de muestreo, de plasmar en un documento la información recopilada de los sistemas 
de muestreos utilizados en la minería, y así lograr un mejoramiento continuo en la difusión de las técnicas 
de muestreo utilizadas . 

 
 APLICACIÓN 
Que el usuario sea capaz de identificar y aplicar los métodos y sistemas de muestreo 
aplicables en la exploración y explotación de yacimientos de recursos mineros. Establecer 
los mejores métodos necesarios para ejecutar la labor de Muestreo geológico, Que se 
asegure el cumplimiento de los requerimientos operacionales y de procesos, de 
estándares de seguridad, calidad y medio ambiente velando por la integridad de las 
personas, de los equipos y la calidad del producto final.  
Conocer y comprender los principios básicos de los muestreos como herramienta 
fundamental de la cuantificación del recurso minero.  
Estudiar los tipos de muestreo, así como aprender a seleccionar los métodos más 
adecuados para aplicarlos a cada recurso y tipo de recurso en particular. Aprender a 
diseñar y organizar  una campaña muestreo.  
 
 
ALCANCE 
Aplicables a todas las personas que realicen la labor de muestreo, supervisión y/o 
dirección de esta labor en Exploración o Explotación, minería a rajo abierto y/o minería 
subterránea, muestreos medio-ambientales, de suelos contaminados y aguas. 
 
EQUIPOS Y MATERIALES  
Todos aquellos equipos necesarios para la ejecución segura, que se estimen conveniente 
para la realización del trabajo y/o ejecución de esta labor. Dependiendo de la ubicación y 
condiciones geográficas. 
 
Equipos y Elementos de Protección Personal 

Los equipos y elementos de protección personal deben ser entregados a los trabajadores y 
utilizados obligatoriamente por éstos, mientras se agoten todas las instancias científicas y 
técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos que originaron su utilización. 
Los trabajadores deben haber sido previamente capacitados y entrenados en el uso y 
conservación de dichos equipos y elementos. 

Los trabajadores deben utilizar los equipos y elementos de protección personal, de 
acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. Evitar 
la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que 
puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. En su caso, el cabello 
debe usarse recogido o cubierto.  

La necesidad de la utilización de equipos y elementos de protección personal, condiciones 
de su uso y vida útil, se debe determinar con la participación del responsable de Higiene y 
Seguridad en lo que se refiere a su área de competencia. 



      Manual de Muestreo Para la Exploración, Minería Subterránea y Rajo Abierto. 

                      

 4 

Los equipos y elementos de protección personal deben ser de uso individual y no 
intercambiable cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Los equipos y 
elementos de protección personal deber ser destruidos al término de su vida útil. 

Los principales requisitos que los equipos de protección personal deben cumplir se 
coinciden con los determinados para cualquier actividad industrial. 

Equipos de protección personal 

 Casco de seguridad adecuado. 

 Guantes de cabritilla. 

 Guantes de pvc,  

 Antiparras o lentes de seguridad para Sol. 

 Cremas protectoras de radiación UV.  

 Calzado de seguridad adecuado. 

 Protectores auditivos. 

 Careta para corte de testigo. 

 Mascara de respiración adecuada a la labor. 

 Auto rescatador. 
Materiales o Equipos de Apoyo 

 Cuñas con protección de manos 

 Combo 4 a 6 libras de una sola pieza  

 Lonas de muestreo 

 Bolsas de muestreo  

 Etiquetas Nº de muestra 

 Corcheteras industriales  

 Cintas reflectantes 

 Libreta de notas 

 Ropa de trabajo del tipo térmico adecuada para este tipo de terreno ( si lo requiere) 

 Cinta de medir de 50m. 

 Challadores y poruñas. 

 Brújula Brunton Azimutal o de Cuadrante. 

 Brújula estructural   

 Plumones de tinta indeleble 

 Lápices 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

 Arva, aparato de rescate en caso de avalancha. 

 Planos del área de trabajo a escala. 

 Informe de muestreo 

 Vehículos 4x4  
Los equipos o materiales dependen de la ubicación geográfica donde se encuentre la 
labor a realizar.  
 
IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE 
Verificar el buen estado de los materiales, los desechos no  
Biodegradables, la contaminación acústica y de polvo. Velar por que los residuos 
domésticos, industriales y químicos sean almacenados en recipientes para luego ser 
retirados del área de trabajo. Velar por no contaminar los pasos de cursos de agua. El 
Cuidado de la flora y fauna nativa. Proteger los parques, reservas y monumentos 
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nacionales sitios arqueológicos. Evitar la tala indiscriminada de bosques y roce de 
vegetación. Llevar un registro fotográfico detallado del lugar de exploración del antes, 
durantes y después de los trabajos realizados. Vías de acceso traficar por caminos y 
senderos preexistentes o especialmente construidas para este fin  evitando la generación 
de mas huellas evitando la contaminación visual. 
 
La ecuación de Pierre Gy es la más utilizada en el muestreo de minerales. Esta ecuación 
está basada en cuatro parámetros: factor de forma, factor de granulometría, factor de 
mineralogía y factor de liberación. La práctica usual es considerar valores fijos para los 
factores de forma y granulometría, dejando fuera a una gama importante de minerales 
que no son bien representados por dichos valores. Con respecto al factor de mineralogía, 
se consideran, solamente, una especie mineralógica de interés y la ganga, no 
considerando otros casos, como los minerales poli metálicos donde hay más de una 
especie de interés.  

Control de calidad QA/QC 

Introducción  

El análisis o los datos geoquímicos obtenidos, en cualquier etapa de la exploración o del 
desarrollo, se determinará en última instancia si un proyecto llega a ser económicamente 
viable para explotar. Por lo tanto, sigue el protocolo específico de la garantía del control de 
calidad (QC/QA) que estandardiza los procedimientos para recoger muestras y obtener la 
información relacionada. Poniendo estos procedimientos de QA/QC en ejecución los datos 
que resultan pueden ser verificados y es integridad validada. Lo que sigue resume la 
adquisición de datos y el protocolo analítico de la verificación que es utilizado por.  

Tipos de la muestra e importancia relativa para QA/QC  

 
Hay los varios tipos de material que se pueden recoger para el análisis incluyendo suelo, 
agua, el sedimento de corriente, tizones, y roca de afloramientos, de base, de las 
descargas inútiles, del flotador, y de reservas del “mineral”/de descargas. Otras fuentes 
posibles tales como árbol raspan, las raíces, las hojas, etc. pueden también proporcionar 
la información geoquímica útil significativa a los programas de la exploración. Sin importar 
el tipo de la muestra, es imprescindible que el supervisor del proyecto, el encargado o la 
persona cualificada sean responsables de poner procedimientos apropiados del protocolo 
en ejecución para asegurar estándares mínimos de QA/QC están seguidos. Los 
procedimientos de muestreo para los proyectos de los “pueblos” y características más 
avanzadas, tales como ésos donde se ha identificado el “descubrimiento” variarán. QA/QC 
llega a ser generalmente crítico después de que se haya hecho el descubrimiento inicial y 
los datos subsecuentes serán utilizados para determinarse si el proyecto tiene méritos 
económicos (es decir los datos se utilizan para el recurso, las estimaciones de la reserva o 
los usos del diseño de la mina). Este documento trata el protocolo mínimo que se seguirá 
para los datos recogidos que serán utilizados cuando la información de evaluación recogió 
para determinarse si el proyecto resuelve estándares mínimos para para ser desarrollado 
en una operación de explotación minera viable.  

Procedimientos de la garantía de calidad  
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Muestreo; Roca, suelo, taladro y otros métodos 
 
Los tipos numerosos de muestras pueden ser recogidos y cada uno es único al intento de 
la adquisición de datos. En muchos casos, el material muestreado será utilizado para 
establecer firmas geoquímicas de un depósito que pueda realzar esfuerzos de la 
exploración. Otras muestras, ésas cuantificaban el contenido del metal del material del 
mineral, serán utilizadas específicamente para estimar recursos y reservas. Sin importar el 
análisis razonado para recoger la muestra el expediente siguiente para cada uno debe ser 
compilado. Esto se puede hacer en una base de datos o la hoja de balance que permitan 
que los datos sean analizados como es apropiado.  

Expediente de la muestra 

 
Un expediente para cada muestra será hecho que incluya el siguiente;  

1. Tipo de la muestra (roca, suelo, descarga, etc.)  
2. Método de la colección que incluye el canal, gancho agarrador (representativo o 
selectivo), viruta (representativo o selectivo), panel etc.)  
3. Localización, que incluye X, Y, coordenadas de Z (esto se puede derivar de un 
mapa donde la muestra es marcada o por cualquier otra manera apropiada tal como GPS). 
Solamente los “puntos o las localizaciones sabidos” se pueden utilizar para la evaluación 
del recurso/de la reserva. Las localizaciones del GPS se pueden utilizar solamente para la 
“exploración de los pueblos” debido al error en la localización inherente de este método 
(~15 metros).  
4. Breve descripción (lithology incluyendo, la alteración, o la otra información 
pertinente).  
5. La muestra de la fecha recogió.  
6. Persona responsable de recoger la muestra (geólogo, supervisor, encargado, etc.)  
7. Elementos analizados incluyendo; método usado (AA, ICP, etc), laboratorio, etc.  
8. Resultados geoquímicos o del análisis para cada elemento.  
9. Identificar como “pueblos” o “exploración”. Las muestras de los “pueblos” son las 
que no se pueden utilizar para el análisis del recurso/de la reserva y la “exploración” será 
utilizada para identificar las muestras que se pueden utilizar para el análisis del recurso/de 
la reserva. Todas las muestras que han sabido coordenadas vía la información del examen 
y son representante del material muestreado se deben clasificar como “exploración”. Las 
muestras con coordenadas vía el GPS u otros medios no fiables o ésa se identifican como 
el ser selectivo, gancho agarrador, etc. se debe identificar como los “pueblos”  

Tamaño de muestra 
 
Las muestras recogieron, eso deben ser utilizadas para el recurso o reservan la 
evaluación, deben contener un mínimo de 1kg del material muestreado cuando son 
apropiadas. Las excepciones pueden incluir las anchuras estrechas muestreadas en 
afloramiento o intervalos de la base donde está impráctico recoger una muestra 1kg. Sin 
embargo, en estos casos la muestra debe ser representante del material muestreado.  

Cadena de la muestra de la custodia 
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Todas las muestras serán recogidas por los geólogos, los encargados, y los supervisores 
de salida o por el personal entrenado por y bajo supervisión de los geólogos, de los 
encargados, o de los supervisores de salida. Las muestras recogidas permanecerán bajo 
control de la gerencia de salida hasta enviado o entregado al laboratorio responsable de la 
preparación o del análisis de la muestra. Todas las muestras que quedan orientadas sitio, 
antes de entrega al laboratorio, serán mantenidas una localización segura no accesible por 
cualquier persona con excepción de empleados aprobados de salida.  

 

Base y circulación reversa, métodos de muestreo 

  
La base y el perforar reverso de la circulación serán hechos por un contratista responsable 
de terminar los agujeros señalados y de recoger la base o los cortes. El contratista es 
solamente responsable de la recuperación de la muestra.  

Base y cadena de RC de la custodia  

 
El representante señalado de salida que será responsable de la seguridad del material 
muestreado tomará, base o las muestras de RC en el sitio de taladro. Los empleados de 
salida que serán el geólogo señalado del sitio, el encargado, o el supervisor entregarán la 
base o perforarán cortes a un sitio seguro solamente accesible. La dirección del material 
muestreado será hecha solamente por la gerencia de salida o bajo su supervisión directa. 
La facilidad segura del sitio o del almacenaje será bloqueada cuando los empleados de 
ninguna salida están presentes.  

Procedimientos de registros en la base de datos 

 
Toda la base será fotografiada con comenzar, terminar e intervalos intermedios marcados 
claramente en cada caja. La base será fotografiada antes del muestreo o de cualquier otro 
procedimiento, que puedan disturbar la orientación inicial de la base mientras que fueron 
puestos originalmente en la caja o el envase de almacenaje.  

La base será detalle apropiado entrado incluyendo la identificación del lithology, de la 
estructura, de la alteración, de la mineralización y de otras características notables. Los 
porcentajes de la recuperación y del descriptor de la calidad de la roca (RQD) de la base 
serán incluidos en el registro. La recuperación de la base será calculada basó en cada 
funcionamiento del taladro (intervalo). El cálculo de RQD será basado en la longitud total 
de las secciones de la base recuperadas que son 2.5 épocas mayor que el diámetro de 
base para cada funcionamiento o intervalo del taladro. El cuidado se debe tomar para no 
incluir las roturas artificiales (es decir caber base en la caja etc.) opuestas a las roturas 
naturales (que resultan de las estructuras, de la friabilidad etc. de la roca) al calcular el 
RQD para un intervalo.  
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Muestreo de la base 

 
Los intervalos de la base que se analizará serán cortados o partidos por la mitad con una 
mitad que es enviada al laboratorio para el análisis. Seguirá habiendo la otra mitad en la 
caja de la base para la referencia o el análisis futura en caso de necesidad.  

Procedimientos de registración de RC 

 
Los recortes de RC serán detalle apropiado entrado incluyendo la identificación del 
lithology, de la estructura, de la alteración, de la mineralización y de otras características 
notables. Si está sabido, basado en la recuperación estimada de cortes en el aparejo de 
taladro, el porcentaje del intervalo perforado y recuperado debe ser observado.  

Muestras; General 

 
Todas las muestras serán colocadas en bolsas y aseguradas con un lazo. Dos medios de 
la identificación serán utilizados para cada muestra, una etiqueta de identificación colocada 
dentro del bolso y cualquier otra etiqueta puesta al lazo del bolso o el número de 
identificación escrito claramente en el bolso. El laboratorio que recibe las muestras será 
dado instrucciones de notificar salida de las muestras de la condición se recibe adentro y 
ésa allí no es ninguna evidencia de tratar de forzar.  

Todas las muestras sometidas al laboratorio, incluyendo las pulpas y los rechazos, se 
deben almacenar allí hasta nuevo aviso. La gerencia de salida se determinará si y cuando 
ciertas muestras pueden llegar a ser inaplicables al proyecto y por lo tanto solicitar la 
disposición de estos rechazos y/o pulpas no-pertinentes seleccionados.  

Estudios de la línea de fondo 

 
Recoger datos de la línea de fondo para determinar la información geoquímica del fondo 
en el área del proyecto es crítico para establecer la contaminación anterior que puede ser 
un resultado de los procesos naturales o del ser humano del desgaste por la acción 
atmosférica influenciados. Estos datos de la línea de fondo se deben recoger a la hora de 
la adquisición del proyecto o antes de cualquier exploración significativa, que pueda 
influenciar los resultados de la línea de fondo. Los resultados de esta información pueden 
realzar grandemente la capacidad de salida de obtener permisos de la exploración y/o el 
minar y de reducir el riesgo de las responsabilidades y de los esfuerzos futuros de la 
remediación. Los datos de la línea de fondo se deben recoger por un “especialista 
ambiental” quién es independiente de salida y está bien informado de las reglas y de las 
regulaciones referente a tales estudios dentro del país que se preforma pulg.  

Gravedad específica 

 
Antes de cualquier recurso o reserva que estima procedimientos será necesario determinar 
la gravedad específica (SG) para las rocas que pueden influenciar toneladas calculadas. 
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La variabilidad de SG para cada tipo de la roca evaluado determinará parcialmente el 
número de las muestras usadas para calcular el SG. Asumido poca variabilidad, dentro de 
cada unidad de la roca definida, un mínimo de 10 cálculos de SG debe ser terminada. Un 
laboratorio reputable hará todas las determinaciones de SG. Las muestras que se 
utilizarán para este análisis se pueden recoger de los afloramientos (que incluyen 
exposiciones subterráneas) o de las secciones de la base. Si las fases del óxido y del 
sulfuro ocurren dentro del mismo tipo de la roca (unidad lithologic) el análisis separado de 
SG se debe hacer en cada uno.  

 

Procedimientos del control de calidad 

Laboratorios  
Cada salida del proyecto emprende señalará un laboratorio que deba ser utilizado como 
ella sea laboratorio analítico “primario”. Todo el análisis inicial será realizado por el 
laboratorio primario y las muestras de cheque de muestras aleatoriamente seleccionadas 
también serán terminadas por un laboratorio “secundario”. Otros laboratorios se pueden 
utilizar para validar más lejos resultados cuando son necesarios. El aproximadamente 5% 
de las pulpas de la muestra se prepararon por el laboratorio primario se deben enviar al 
laboratorio secundario para el análisis comparativo.  

Repetir el análisis 

 
Las pulpas de la muestra producidas durante el procedimiento de la preparación de la 
muestra del laboratorio se analizan normalmente y después se almacenan para la 
referencia futura. Estas pulpas se deben reanalizar, sobre una base al azar, para 
determinar reproductibilidad. La homogeneización apropiada de la pulpa debe dar lugar a 
análisis con poca variabilidad cuando está comparada a la original. Se recomienda que 
aproximadamente cada 25ta pulpa de la muestra esté reanalizada para estimar 
variabilidad del laboratorio. Este índice de la réplica puede ser reducido después de que se 
determine que la variabilidad del laboratorio es mínima.  

Duplicados 
Duplicados del laboratorio 

 
Los duplicados del laboratorio se hacen cuando las marcas del laboratorio dos pulpas 
separadas independientemente de la misma muestra. Esto debe ser hecha solicitando el 
laboratorio para tirar del rechazo y haciendo una pulpa separada (independiente de la 
original) y analizándola que usa los mismos métodos que la original. Estas muestras se 
refieren a menudo mientras que A/B parte (tomado del mismo rechazo). La comparación 
de los dos análisis dará una indicación de la variación del laboratorio y de la muestra. 
Inicialmente, el cerca de 10% de las muestras sometidas deben solicitar que el análisis de 
un A/B partió esté hecho. Asumido se observa poca variabilidad, después de que hayan 
analizado a una población significativa, esto se puede reducir hasta el 5% de las muestras 
sometidas. 
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Duplicados del campo 

 
Recoger dos muestras independientes del mismo locale dará una indicación de la 
aleatoriedad o de la homogeneidad de la mineralización que es natural (la preparación 
asumida de la muestra y el error analítico se reduce al mínimo o es constantes). Se 
recomienda que por lo menos 50 muestras, o lo que son apropiadas, recogerte de 
exposiciones mineralizadas para estimar el error de la muestra relacionado con la 
distribución mineral. Casi siempre, los resultados analíticos para los duplicados del campo 
demostrarán la variabilidad más alta para el análisis duplicado a menos que la distribución 
mineral en el depósito sea homogenous (cuál raramente, si siempre, ocurre).  

Espacios en blanco 

 
Los espacios en blanco o las muestras sin la mineralización se deben someter con cada 
hornada de las muestras enviadas al laboratorio. El material en blanco se debe recoger de 
una localización conocida para ser desprovisto de cualquier mineralización. Los resultados 
de estas muestras indicarán si hay alguna contaminación introducida durante la 
preparación de la muestra o los procedimientos analíticos. Aproximadamente un en blanco 
para cada 50 muestras sometido debe ser incluido. Si se observa alguna contaminación 
significativa la hornada entera de la muestra necesitará ser reanalizada u otras medidas 
apropiadas ser tomada para resolver la edición de la contaminación.  

 

Estándares certificados 

 
Los estándares certificados son pulpas de la muestra preparadas, empaquetadas, y 
certificadas para contener valores conocidos de ciertos elementos. Los estándares son 
preparados por un laboratorio reputable que ha validado su contenido. Se recomienda que 
por lo menos dos estándares estén creados con el contenido del metal que son 
representante del depósito. Idealmente, un estándar debe representar esperado el grado 
“minado” y otro del depósito que pueden representar un grado más bajo del “atajo”. En los 
primeros tiempos de la exploración puede ser más práctico preparar un estándar de la 
calidad alta, media, e inferior basado en los datos sabidos en aquel momento.  

Analizar los resultados estándares, recibidos de análisis primario y secundario del 
laboratorio, es la manera más eficaz de identificar la contaminación del laboratorio o el 
error analítico. Cada hornada de muestras sometió a los laboratorios debe tener por lo 
menos un sistema de estándares incluidos (es decir un sistema de estándares por 50 
muestras)  
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Verificación de los datos 

 
El proceso de la verificación de los datos está en curso mientras el trabajo se esté 
emprendiendo en cualquier proyecto particular. La verificación de los datos incluye el 
análisis estadístico de duplicados, estándares, espacios en blanco, y otros tipos de datos 
obtenidos durante la exploración ponen en fase y se determinarán si son analíticos, 
preparación de la muestra, o los procedimientos de muestreo necesitan ser modificados 
para obtener los resultados óptimos basados en error introducido. Los resultados de los 
laboratorios primarios y secundarios deben ser analizados y ser comparados.  

1.1 Introducción: 
 
La necesidad de determinar algunas características físicas o químicas de grandes 
volúmenes o lotes de material, ya sean in situ, en reposo o en movimiento, se presenta en 
casi todas las operaciones y procesos minero-metalúrgicos. Por razones económicas y 
practicas, el conocimiento de las características de un lote o block se obtienen a través de 
determinaciones realizadas sobre una fracción o muestra de material que lo represente. 
Es así como se necesitan muestras para evaluar depósitos de minerales en proyectos de 
exploración o para calcular reservas, tonelajes, leyes y tipos de minerales que presenta 
una frente de explotación en el desarrollo de una mina. 
 
Del mismo modo, después de puesta en marcha la explotación, el desarrollo de una mina 
así como el control de la producción de mineral también requiere un extensivo e intensivo 
muestreo y análisis de los niveles de trabajo y frentes de desarrollo. Esto permite 
programar la continuidad de la producción y el suministro de los tonelajes requeridos, 
leyes y tipo del mineral que serán enviados a la planta de procesamiento para cumplir con 
los objetivos de producción. 
 
Por otra parte, la producción de global y el  control metalúrgico efectivo de una planta de 
procesamiento de minerales requieren del muestreo del mineral de alimentación, los 
productos intermedios claves y todos  los productos finales para obtener un balance 
metalúrgico global, medidas de la producción e inventario de los concentrados. 
 
Finalmente, el adecuado muestreo, pesaje y análisis de los concentrados enviados a una 
fundición o vendidos a un consumidor son necesarios e importantes para el control del 
proceso y para los cálculos de los pagos y castigos a realizar por la fundición o 
comprador. 
 
Por la importancia de cada una de las operaciones que sean mencionados es claro que 
una mala práctica de muestreo tendrá consecuencias muy molestas, por ejemplo, a 
menudo surgen diferencias entre leyes de mineral informadas por la mina y aquellas 
recibidas por la concentradora. También pueden existir diferencias inexplicables entre la 
alimentación y salida de material en la concentradora, o entre los envíos de concentrados 
y recepción de ellos en la fundición o lo que es más grave aun, entre los análisis del 
vendedor y el comprador de minerales o concentrados. Sin lugar a dudas, podría haber 
muchas razones para explicar esas diferencias incluyendo los métodos analíticos usados, 
contaminaciones, perdidas de material en el envío, etc.…, pero una de las más 
importantes es la metodología de muestreo empleado por cada una de las partes. 
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 En general, los errores de muestreo, preparación y análisis pueden dar origen a 
desaciertos en la decisión de inversiones de capital, en la proyección de flujo de caja, en 
la programación de objetivos de producción, en el diseño de procesos metalúrgicos, etc. 
Estos errores ocasionalmente pueden tener consecuencias desastrosas por lo que 
siempre es aconsejable conocer la precisión y exactitud de los sistemas de muestreo en 
uso. 
Muestreo, en el sentido mas amplio representa el conjunto de operaciones que permite la 
obtención de una muestra que puede ser analizada. En su sentido más estricto, puede ser 
definido como la operación de remover una pequeña fracción de o parte, que 
denominaremos muestra, desde un conjunto de material de mucho mayor volumen, de tal 
manera que las características del conjunto pueden estimarse estudiando las 
características de las muestras (ya que esta es representativa). 

 
 
 
1.2 Objetivos del Muestreo: 
“El muestreo es la operación que consiste en sacar una parte del material, cuyo valor se 
desea conocer. Esta parte se llama muestra y debe tener un valor representativo, lo mas 
aproximado posible del que realmente tiene el total, de acuerdo al grado de exactitud 
requerido.” 
 
El grado de exactitud requerido depende de la cantidad de muestras tomada y de la 
calidad de la misma; mientras mayor sea el numero de ellas, mayor exactitud 
alcanzaremos, pero mayor será el costo de la operación. 
 
En el caso de la mina primeramente se desea determinar los limites del yacimiento para 
fijar la línea de bloques minables o explotables, y es lógico suponer que es imposible 
sacar muestras de todas partes, ni menos pasar todo el mineral por la sala e muestras.     

 
Operaciones en que se emplea el muestreo: 

 Actividades industriales. 

 Colegios. 

 Hospitales. 

 Alimentación. 

 Trabajo. 
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 Medio ambiente. 
Los casos en que se emplea el muestreo, son numerosos y la lista que se ha hecho podrá 
seguir creciendo hasta abarcar prácticamente toda la actividad humana. 
 
El proceso es esencialmente de aproximación. En el caso de la mina, solamente con un 
cuidado especial puede una masa heterogénea, como lo es el mineral, ser muestreada 
correctamente para obtener valores representativos de millones de toneladas, ya que la 
mayor dificultad, esta en la imposibilidad de muestrear todo el block cuya ley media se 
desea conocer, o para determinar los limites comerciales del yacimiento. 
 
El objetivo, comercialmente, se logra cuando la cantidad mínima, o muestra que se 
analiza reúne las condiciones representativas del todo, dentro de los limites permisibles 
de error (grado de aproximación), y ha sido obtenida con prontitud y costo razonable. 
 
 
1.3 Consideraciones y Tamaño de la Muestra: 
 
Hay diferentes sistemas o tipos de muestreos aplicables a los distintos casos que puedan 
presentarse. Todos son sencillos en su descripción; pero, también todos requieren el 
cuidado necesario para lograr que el valor que se obtenga del análisis de la muestra, sea 
un valor representativo del valor medio del todo. 
 
Si la materia muestreada es rigurosamente homogénea, es decir si todas sus partes o 
elementos constitutivos son idénticos entre si, no importara cuan pequeña sea la fracción 
que se considere o la forma en que se extraiga y siempre presentara las mismas 
características del total. No obstante, la homogeneidad rigurosa se presenta en 
situaciones especiales no comunes en el área minero-metalúrgica. Las menas de interés 
metalúrgico están constituidas por partículas de diverso tamaño, densidad y composición. 
Estas partículas heterogéneas no constituyen un medio continuo sino que discreto. 
 
Esto permite que junto a una partícula pueda haber otras de composición, densidad o 
tamaño completamente distintos produciéndose un cambio brusco en algunas de estas 
cualidades al pasar de una partícula a otra. Este fenómeno se denomina heterogeneidad 
de constitución y no permite que los bloques y lotes de material puedan ser muestreados 
en forma exacta. 
A demás de la diferencia natural que presentan las partículas sólidas entre si, ellas 
tienden a segregarse por tamaño y por densidad. Es  decir, si la densidad no varía entre 
las partículas, las más pequeñas tenderán a ocupar un espacio o posición en el lote 
diferente que las más grandes y del mismo modo, cuando todas las partículas son de un 
mismo tamaño, las partículas menos densas ocuparan una posición en el lote distinta de 
las más densas. Esto permite visualizar que los lotes a muestrear, también presentan  
una heterogeneidad de la distribución de los fragmentos,  conocidos normalmente como 
segregación de las partículas, que dificultan aun más el muestreo de partículas sólidas. 
Esto tiene importancia en marinas, stock pile etc. 
 
La heterogeneidad de constitución y distribución que presentan las diversas particular se 
va a reflejar en las muestras que se extraigan de un block o lote y finalmente en los 
análisis que se obtengan. Sin embargo, dependiendo de la manera en que se realice el 
muestreo, una muestra puede llegar a conservar las características del lote dentro de 
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ciertos límites de exactitud y precisión fijados. Una muestra con estas cualidades es lo 
que se denomina muestra representativa. 
 
El la practica, las propiedades de las pequeñas muestras individuales pueden ser más o 
menos distintas de las propiedades correspondientes al lote. Esta diferencia entre el valor 
exacto de la característica de un lote y su estimación a partir de una muestra el lo que 
denominaremos error o desviación y en algunos casos sesgo. 
 
El criterio para evaluar un método o aparato de muestreo es su aptitud para evitar o 
reducir los errores de muestreo. El muestreo no es un fin en si mismo si no el preámbulo 
de un análisis. Su fin es constituir la toma de muestra de ensayo en la cual se practicara 
el análisis. El valor de los datos que se obtiene depende de la calidad del muestreo por lo 
que este debe realizarse en la forma más correcta posible. Diremos que un muestreo es 
correcto cuando asegura a todas las partículas o fragmentos de un lote la misma 
posibilidad de ser extraídas.  
 
Corrientemente es imposible seleccionar directamente la muestra para análisis y el 
muestreo debe hacerse en varias etapas alternadas con etapas de reducción de tamaño. 
La cantidad de muestras representativas de un lote depende de varios factores. Por 
ejemplo, si se desea determinar la ley de un lote chancado 100% bajo ¼” se requiere una 
muestra menor que la necesaria para estimar la ley de un lote chancado 100% bajo 1”. De 
igual modo, para condiciones granulométricas similares, si se desea determinar una ley 
de cobre en un lote, se requiere menos muestra que en el caso de una ley de oro. 

 
La cantidad de muestra dependerá de factores como tamaño máximo de las partículas, 
abundancia de las especies mineralógicas portadoras de elementos de interés, tamaño de 
grano de las especies útiles, etc. Naturalmente existe un compromiso entre la cantidad de 
muestra, que influye en el costo de selección y preparación, y el error que se obtiene, que 
influye en el control de pérdidas metalúrgicas y económicas. 
 
En conclusión, para efectuar un muestreo correcto deben tenerse antecedentes sobre lo 
siguiente: 
 

 Tamaño máximo de las partículas a muestrear. 

 Tamaño promedio de grano de las especies útiles. 

 Abundancia de las especies mineralógicas portadoras del elemento de interés. 

 Errores del método analítico disponible. 

 Objetivos del muestreo. 
 
El tamaño de la muestra depende principalmente del tamaño máximo de partículas y de la 
abundancia del elemento que se desea determinar. Es posible determinar un grafico que 
permita calcular la cantidad de muestra de acuerdo con el tamaño máximo de las 
partículas usando la teoría de Pirre Gy. El calculo de ese grafico escapa al objetivo de 
este curso por lo que no se vera en esta oportunidad la fig. Nº 1 muestra un ejemplo para 
el caso de minerales de oro. 
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Cualquiera que sea el método empleado, siempre debemos tener presente el grado de 
exactitud requerido y la cantidad de material por muestra. Por ejemplo: para una muestra 
metalurgia, podemos trabajar con 100kgs. Y en otros casos serán necesarias varias 
toneladas. 
Para los análisis químicos la cantidad es menor y dependerá fundamentalmente del 
criterio del ingeniero. 
Por ejemplo, en cada sistema de muestreo la cantidad específica de material esperado o 
recuperado por unidad de longitud; superficie o volumen, es diferente. 
Por ejemplo: 
Si consideramos el sistema por canales, el siguiente cuadro puede ser una ayuda para 
apreciar si la cantidad por pie corrido es correcta. 
 

 
Muestreo por el sistema de    Dimensiones     Corte              Canal 
Canales (channel Sampling)   ½”x 3”x2”        ½”x 4”x12”     1”x 4”x12”    2”x 4”x12”                 

 
Peso de la Muestra                1,6 lbs.a          2.2 lbs.a          4.3 lbs.a         8,6 lbs a 
                                                8 lbs. De       11  lbs por       21,5 lbs.         43 lbs por 
 
(Libras por pie de canal)         muestra por         pie              por pie        pie de canal. 
(Dependiendo del peso  
Especifico del mineral). 

Con un peso específico de 2,8 un muestreo bien hecho debe dar 4-1/2 lbs. Por pie. O sea 
que en 3mts de largo el peso del mineral obtenido como muestra debe ser 22 kilos. Este 
volumen deberá reducirse hasta tener una muestra de 10 kilos. 
Una vez cortada la muestra, y después del chancado a martillo y cuarteo preliminar sobre 
la carpa, los valores empíricos en peso por muestra pueden ser los siguientes: 
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En Buzones (Grab simple)                                En Desarrollo (Channel simple) 
 
Muestra Corriente            10 kgs. c/u.             Labores horizontales        10 kgs. c/u 
Muestra especial (Roja)    20 kgs. c/u.             Labores verticales            10 kgs. c/u 
                                                                       Remuestreos y comunes  10 kgs. c/u. 

 

 
 
1.4 importancia del muestreo: 
 
Para determinar la importancia del muestreo se entregan las siguientes consideraciones: 
Los resultados del muestreo en la exploración permiten definir o no, la existencia de un 
yacimiento. 
Los resultados de los reconocimientos permiten delimitar la parte explotable comercial del 
yacimiento. El muestreo de labores horizontales y de los piques proporciona los datos que 
permiten hacer las estimaciones de ley de los blocks cubicados. 
 
Durante la producción el muestreo de Ore Pass (O.P.) frentes de explotación etc, nos 
permite controlar la explotación de mineral comercial, o sea, el valor o contenido en la 
marina y la presencia del estéril. 
 
Los resultados del muestreo en la planta de beneficio permiten mostrar la realidad de 
negocio minero y la calidad del muestreo en mina. 
 
1.5 Aspecto Estadístico del Muestreo 
 
Como ya se estableció el muestreo de minerales tiene una importancia económica 
considerable y constituye una etapa crítica en la industria minero-metalúrgica. Es una 
materia extremadamente compleja en la que solo en las últimas décadas se han obtenido 
avances significativos, como por ejemplo el desarrollo de la teoría de muestreo de Pirre 
Gy, completada en 1974. La necesidad de estandarizar las prácticas de muestreo ha 
exigido el establecimiento de diversas normas y procedimientos para diversas 
agrupaciones. La exigencia y aplicación de una norma al interior de las empresas les 
permite obtener resultados con errores controlados en un cierto margen. 
  
El muestreo de un block o lote de minerales se hace habitualmente en varias etapas 
alternando con etapas de preparación (chancado, subdivisión, etc.) y termina en análisis. 
Como se dijo anteriormente por la naturaleza heterogénea que presentan los fragmentos 
de un lote, en la práctica, el valor del atributo que se mide en la muestra sea diferente del 
valor exacto que presenta el lote. La diferencia o error final que pueda obtenerse con 
respecto al valor exacto estará determinado por los errores que se incorporen en cada 
una de las operaciones que se realicen con el fin de determinar la cualidad del lote. Es así 
como podemos denominar errores de muestreo al que se introduce al seleccionar y 
extraer la muestra, error de preparación al que se introduce con las operaciones de 
chancado, subdivisión al que se introduce con las operaciones de chancado, subdivisión y 
pulverización de la muestra y errores de medición al error asociado al método analítico 
empleado. 
 
De acuerdo con su tendencia o comportamiento, los errores pueden agruparse en dos 
grandes categorías: aleatorias y sistemáticas. Los errores aleatorios son aquellas 
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variaciones que permiten que los valores se distribuyan en torno a un valor medio 
teniendo igual probabilidad de ser mayores o menores que ese valor. Por el contrario, un 
error sistemático o sesgo siempre presenta la misma tendencia. El uso  de una balanza 
descalibrada, por ejemplo, puede originar un error sistemático en la determinación del 
tonelaje tratado. Por otra parte, la distribución discreta de partículas mineralizadas, en un 
flujo de alimentación, puede dar origen a un error aleatorio en las leyes que se analicen. 
 
Los métodos estadísticos se ocupan del estudio de las variaciones aleatorias, sin 
embargo solo pueden ser aplicados cuando los datos se obtienen en un estado 
controlado. Un estado controlado significa que existe un método de estandarizado para 
obtener las medidas, es decir, un método de preparación y un método de medición o 
análisis estándares y que las medidas se obtienen utilizando esos métodos. Cuando los 
datos se obtienen a través de métodos estándares ellos obedecen una distribución 
estadística. De no ser esta así, los datos pueden ser tan inestables que la aplicación de 
los métodos estadisticos no tiene ningún significado y no existe ninguna seguridad de la 
reproducibilidad de los resultados. 
Cuando se tiene un conjunto de datos que, por ejemplo, cosiste en un cierto número de 
observaciones de la ley de un elemento, obtenidos mediante un metido estándar sobre el 
mismo lote o población, los datos presentaran una distribución de frecuencia típica. En la 
figura Nº 2, se han ordenado 47 valores obtenidos para un mineral de cobre. 

  



      Manual de Muestreo Para la Exploración, Minería Subterránea y Rajo Abierto. 

                      

 18 

 
De las figuras 3, se puede deducir que los resultados se concentran alrededor de un valor 
central, que en el caso de la cabeza resulta ser 1.47% de cobre, en el caso del relave es 
0.19% de cobre y en el concentrado es de 25.47% de cobre. La exactitud de los métodos 
obtenidos del conjunto de datos, depende de cuan próximo están estos valores con 
respecto a los valores verdaderos. La diferencia entre esos valores es conocida como 
sesgo y mientras mayor sea diremos que más inexacto es el procedimiento empleado. En 
la práctica nunca conocemos el valor verdadero del atributo que estamos midiendo por lo 
que debemos aceptar que el promedio de los valores obtenidos representa una buena 
estimación del valor verdadero. Eso solo es valido cuando no existen errores 
sistemáticos. 
 
Otras características que presentan los datos mostrados en la Figura Nº 3, son que 
mientras nos alejamos del valor central disminuye el número de resultados y que los 
valores se esparcen más o menos simétricamente alrededor del valor central. 
 
La dispersión de los datos en torno de su valor central es lo que se denomina precisión. 
Mientras mejor es la precisión menor es la dispersión de los datos y la reproducibilidad es 
buena.  La precisión y reproducibilidad de los datos depende del uso  de procedimientos 
estandarizados de manera que siempre se apliquen las mismas metodologías. La 
exactitud de los resultados depende de que los procedimientos y los equipos usados sean 
los correctos. 
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 Desde el punto de vista practico, un sistema de selección de muestra se dice 
representativo si al mismo tiempo es preciso, libre de sesgo o exacto y reproducible. La 
Figura Nº 4, muestra diferentes situaciones. 
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1.5.1 Errores en el Muestreo. 
Es normal utilizar varios tipos de categorías para determinar las fracciones que se 
obtienen de un lote de acuerdo a la forma en que se van originando. 
Así se denomina incremento a la cantidad de material extraído del lote en un solo 
movimiento del aparato de muestreo. Submuestra es una cantidad de material formada 
por varios incrementos. Una muestra compuesta global es la cantidad formada por todos 
los incrementos o submuestras tomadas desde un lote. La muestra final para medición es 
la cantidad de material que finalmente ha sido seleccionada luego de completar los 
métodos estándares de chancado y división de muestras y sobre la cual se determinara el 
valor de un atributo o característica.  En el caso de análisis químico, la figura Nº 5 
muestra la forma en que se van generando cada una de las muestras definidas. Cada una 
de las operaciones que se utiliza introduce un error y una dispersión. El error asociado al 
valor final que se obtenga corresponderá a la suma de los errores parciales, es decir: 

 
Error Final: Error en la selección de muestra + Error en la preparación + Error en el 
análisis. 
 

 
 
 
 
1.6 Clasificación de los Métodos de Muestreo 
 
Existen varios métodos o esquemas de selección de muestra. Un esquema de selección 
aleatorio permite que todas las partículas o elementos constitutivos del lote tengan la 
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misma probabilidad de ser seleccionadas. Las consideraciones practicas hacen que 
resulte muy difícil, por lo general, obtener una muestra verdaderamente aleatoria. Por 
ejemplo, en un camión cargado de mineral, las partículas que se encuentran ubicadas en 
un lugar de difícil acceso no tendrán la misma probabilidad  de ser elegidas que el resto. 
En este caso conviene dividir el volumen contenido por el camión en unidades mas 
pequeñas, numerarlas, seleccionar al azar una de ellas y efectuar la extracción al 
momento de cargar el camión. La figura Nº 6  muestra un diagrama unidimensional de un 
sistema de selección aleatorio.  

 
Suele ser corriente en el muestreo aplicar un plan sistemático periódico en lugar de uno 
verdaderamente aleatorio. En este caso los incrementos se seleccionan a intervalos 
aproximadamente iguales en términos de tiempo, peso, espacio o numero, como se 
muestra la figura Nº 7, obteniéndose el primer incremento al azar.  

 
Este esquema de selección es casi siempre el más reproducible. Sin embargo cuando 
existen fluctuaciones periódicas puede generar un error sistemático inaceptable como se 
muestra en la Figura Nº 8. Para evitar esto el período de muestreo  debe ser lo mas 
pequeño posible. 
 

 
 
 
Si se sabe o sospecha que un lote no es uniforme, es aconsejable dividirlo en secciones 
aproximadamente homogéneas, tomando muestras aleatorias en cada una de ellas, es 
decir, empleando muestreo estratificado al azar. Este método de selección de 
incrementos es tan reproducible como el esquema sistemático y suprime el error de 
muestreo que pueden introducir las variaciones periódicas del lote. 
 
1.6.1 Ejemplos aplicados en la minería. 
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Se presentan algunos sistemas de muestreo en mina que se fundamentan en la teoría 
anterior. 
 
1.6.1ª Muestreo Aleatorio (No Sistemático). 
 
Este método de muestreo se define como aquel realizado en forma irregular y dirigido a 
aquellos sectores que presenten características favorables, por lo que tampoco al azar. 
Aunque este método es usado habitualmente a través de toda la vida del proyecto, su uso 
principal se restringe a los niveles iniciales de exploración, donde tiene por finalidad 
obtener una base de datos suficiente como para poner el área en una escala de 
prioridades. A medida que progresa la exploración y, por ende, el conocimiento del área, 
los muestreos no sistemáticos van progresivamente siendo menos necesarios, 
limitándose a ocasiones especiales en que se necesita información puntual. Los tipos de 
muestras más usados en los muestreos no sistemáticos son: “chips sample”, “chips 
channel”, “rock sample”y “grab sample”. 
 
 

 
Muestreo de chips simple, en una etapa de exploración básica para la determinación de anomalías geoquímicas de roca. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6.1b Muestreos Sistemáticos. 
 
El muestreo sistemático se define como aquel destinado a obtener una muestra de 
cualquier tipo a un cierto intervalo regular constante. Sin perjuicio de lo anterior, se 
entiende por muestreo sistemático aquel dirigido a muestrear solo una característica 
geológica, pudiendo, en este caso, alcanzar dimensiones distritales. En el primer caso, se 
diseña una grilla de muestreo, obteniéndose una muestra de algunos de los tipos 
posteriormente descritos en cada punto programado. Para el segundo caso, las muestras 
se obtienen no necesariamente a intervalos regulares, pero deben corresponder a la 
misma característica geológica, ya sea esta un cierto tipo litológico, de alteración, veta o 
vetilla, etc. 
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En el contexto de los muestreos sistemáticos se insertan los llamados geoquímicos, cuya 
aplicación ha dado lugar al descubrimiento de importantes yacimientos ocultos, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

 
Muestreo sistemático de trincheras  

 

 
Muestreo sistemático de trincheras arrojando anomalías de Au,Ag del muestreo de esquirlas en zonas de estructuras. 

 
 

II. TECNICAS DE MUESTREO 
 
2.1 Muestreo de Superficie: 
Una vez detectada el área de interés, se procede al reconocimiento superficial a través de 
un adecuado plan de mapeo y muestreo. Es necesario distinguir cuando se trata de un 
tipo de muestra y cuando de un método de muestreo. Obviamente, la mejor muestra es el 
conjunto mismo. Como esto no es siempre posible, se escogen uno o varios elementos 
del conjunto como representativos de el. La forma en que se toma este elemento desde 
un conjunto corresponde al “tipo de muestra”, en tanto que la manera en que se organizan 
dichos elementos constituye el “método de muestreo “. (Figura 9). 
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NIVEL DE EXPL. 

 
GRADO DE  

CONOCIMIENTO 

 
TIPOS DE 

MUESTREO 

 
OBJETIVOS 

 
1.APROXCIMACION 

 
NULO A MUY  

BAJO 

 
GEOLOGICO NO  

SISTEMATICO 
       RECONOCIMIENTO  

PRELIMINAR 

 
2.TARGETS 

 
BAJO 

 
SISTEMATICOS  
GEOQUIMICOS 
GEOLOGICOS 

 

          DETERMINACION  
ANOMALIAS 

 
3. PROSPECTO 

 
BAJO A  

MODERADO 

 
GEOLOGICO  

SISTEMATICO  
SANJAS,  

CANALETAS 
 
 

 
DETERMINAR EXISTENCIA  

DE RECURSOS 

 
4. PRE-PROYECTO 

 
AVANZADO 

 
CANALETA SOND. DDH 

 
EXTENCION DE LA 
MINERALIZACION 

 Y POTENCIAL DEL AREA 
 

 
5. PROYECTO  

EN DESARROLLO 
 

 
AVANZADO 

 
DDH 

RC TUNELES 

 
GEOMETRIA Y  
CONTINUIDAD  

DE LOS CUERPOS DE  
MINERAL. CONTROL DE LA  

MENA 
 

 
6. EVALUACION 

 
MUY AVANZADO 

 
RC 

TUNELES 
 

 
UBICACIÓN  

Y EVALUACION  
DE RESERVAS. 
TIPO DE MENAS 

 

 

 
Descripción de los tipos de muestreo. 
 
2.1.1 Por Trinchera: (Trench) 
   
Este método es usado en muestreos de desmontes, reconocimientos en afloramientos de 
vetas, o depósitos superficiales. Consiste en cavar zanjas o trincheras de tamaño 
adecuado al caso con equipos pesado como tractores orugas o retroexcavadoras sobre 
oruga. Estas trincheras se realizan normalmente a la corrida de la veta o estructura. 
Primeramente se realiza el escarpe y limpieza de terreno dejando el afloramiento 
expuesto en superficie de roca fresca. El tamaño de la muestra se reduce por cuarteos 
sucesivos o decimacion. 
 

   
Confección de trincheras en alta cordillera chilena por empresas Juniors de exploración. 
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Por lo general los muestreos de trincheras se realizan sistemáticamente en tramos o 
intervalos iguales equidistantes entre si, por ejemplo cada dos metros o cada cinco 
metros de pendiendo de el área a reconocer.  
En cambio si el muestreo es dirigido, se puede muestrear separando la roca de caja con 
las estructuras mayores.  
Para determinar si existe mineralización en la roca de caja y las estructuras mayores y 
determinar los aportes de mineralización. Las precauciones para evitar contaminaciones 
deben ser rigurosas. Muestras al piso es mas fácil de hacer, pero los resultados son mas 
discutibles, por cuanto los minerales metálicos son mas pesados y caen partículas que 
falsean la muestra produciendo un falso enriquecimiento. 

  
Realización de trincheras para mapeo y muestreo geológico,  

           
Confección de trincheras con excavadora. 
. 
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Confección de trincheras, manualmente en proyectos de exploración. 
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Proyecto Pallancata, Peru. Afloramientos de estructuras claramente definidas cortando las formaciones geológicas. 
 

   
 
Muestreo de trincheras proyecto Manantial espejo y afloramientos de estructura de proyecto Turuel patagónia argentina. 
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2.1.2 Muestra de Canaleta o (Channel Sample). 
 

 

La muestra tipo canaleta se 
define como un muestreo tabular 
que se utiliza para obtener una 
muestra continua y uniforme en 
una longitud dada. La 
información tiene un valor similar 
a un sondaje. La posición y la 
longitud de la canaleta 
dependerán de la extensión y 
orientación de la característica a 
muestrear, permaneciendo 
constante su ancho y 
profundidad. En nuestro caso las 
dimensiones fueron de 10 cm de 
ancho y 5 cm de profundidad, 
medidas que aseguraron un 
volumen suficiente de muestra 

para su preparación, análisis, químicos, almacenamiento y chequeos. 
  
Cuando se desea obtener una muestra tipo canaleta, la primera operación consiste en 
marcar, en el afloramiento la orientación y el largo, además de los intervalos a los cuales 
se recupera la muestra. A menos que se lo requiera de otro tipo, la canaleta debe 
orientarse de manera perpendicular a cualquier elemento lineal del conjunto, si lo hubiera. 
El intervalo de muestra a recuperar depende de la potencia y litología de los elementos 
lineales y del grado de exactitud que se desee.  
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A modo de ejemplo: 
 
3m     : para cuerpos continuos y homogéneos. 
1-3m : en general, para los cuerpos homogéneos con cierto control estructural. 
1m  : en zonas con gran variabilidad y fuerte control estructural(vetas, fallas, etc.). 
Una vez cortada la muestra, esta se recolecta mediante una lona, evitando al máximo la 
contaminación. Para una posterior restitución topográfica, se debe dejar indicado en 
terreno, mediante marcación con pintura biodegradable en cada intervalo de muestreo 
indicando el número de muestra y el metraje. Se evitara al mínimo la contaminación 
ambiental según las normas medio ambientales y reducir al mínimo la contaminación del 
medio ambiente.  

 
Muestreo de canaleta continúa el muestreo se ha realizado perpendicular a la estructura, y que tendremos tantas muestras continuas 
(1 a la 5) como cambios litológicos o mineralógicos son observados. Deberemos localizar en nuestro mapa de la trinchera la 
localización de la roza de muestreo, así mismo marcando la distancia de cada muestra continua. 

La toma de muestra suele realizarse por roza continua (channel sampling), abriéndose un 
canal (roza) con la ayuda de una sierra eléctrica, martillo neumático, o martillo geológico. 
La idea es que el canal tenga unos 5 cm de ancho, y sea tan largo para la toma de la 
muestra como continua sea la geología. Es decir, si hay cambios litológicos o 
mineralógicos importantes, deberemos empezar la toma de una nueva muestra a lo largo 
del canal. 

Los muestreos de canaleta continua se pueden realizar con cuñas y mazos, dependiendo 
de la dureza del afloramiento. Para muestreos de zonas de dureza 10, de sílice se utiliza 
una maquina de muestreo o cierra circular, para lograr penetrar la roca con mas eficacia y 
obtener una muestra mas representativa.  

        
Muestreo de canaleta continua con cierra circular. 
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Procedimiento de Muestreo de superficie:  
Lo primero antes de una etapa de muestreo, es revisar si contamos con todos los 
implementos de seguridad adecuados y de trabajo para la operación de muestreo.  
Los muestreos de roca se realizan de modo tal que se despeja la zona a muestrear con 
cuña y mazo, dejando una zona de afloramiento más representativa y las esquirlas o 
virutas de roca se recolectan en intervalos ya marcados con distancias ya conocidas. 
Cada muestra tiene un correlativo numérico y de largo conocido y también el número de 
la trinchera o zanja y proyecto. Se etiquetan se guardan en bolsas de plástico o lona.  
Por lo general se identifican claramente para el posterior levantamiento topográfico.  

 Para el muestreo de roca se debe contar con los elementos de  

    
Líneas de Muestreo para zonas mineralizadas, perpendiculares a las estructuras. 

 
2.1.1“Chips Sample” 
 
Una Chips Sample es una muestra compuesta por fragmentos de virutas de esquirlas de 
roca de un afloramiento. Consiste en obtener trozos de aproximadanmete 1” de diámetro 
en forma irregular en una cierta longitud siguiendo una línea imaginaria, que al igual que 
las canaletas, siempre debe orientarse en forma perpendicular a cualquier posible control 
lineal. El largo depende de las características del afloramiento y puede variar entre 0,2 a 5 
mts. Esto último condiciona también la cantidad de muestra, pero la experiencia ha 
enseñado que el mínimo aceptable es de 0,25 kg. Aproximadamente. 
 

   
Muestreo de chips sample y bolsas de lona y polietileno utilizadas para el muestreo. 
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Herramientas utilizadas para el muestreo de roca. 
 
Las herramientas utilizadas para el muestreo dependerán de las condiciones de los 
presupuestos y tiempo dedicado a la labor. Se utilizan mazos, de 4 a 6 libras o mas 
dependiendo de la dureza de la roca o afloramiento y cuñas o cinceles  de punto.  

   
 
 

Para zonas de mayor dureza de roca se utiliza una cierra circular especialmente diseñada 
para el corte de roca.´ 
 

  
 
 
 
 

  
 



      Manual de Muestreo Para la Exploración, Minería Subterránea y Rajo Abierto. 

                      

 32 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 



      Manual de Muestreo Para la Exploración, Minería Subterránea y Rajo Abierto. 

                      

 33 

       
 

 

   
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Manual de Muestreo Para la Exploración, Minería Subterránea y Rajo Abierto. 

                      

 34 

 

  

 
2.1.2.1 “Chip Channel Sample”  
Esta es una denominación de terreno para una muestra que se diseña como canaleta, 
pero se obtiene como chip. Puede corresponder a una canaleta discontinua o a una serie 
de chips continuos, cuya longitud total excede los 5 mts. Es aplicable solo en 
afloramientos. 
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2.1.3 “Grab Sample”. 
 
Corresponde a una muestra obtenida en materiales sueltos, como desmonte acarreos, 
aluviales, etc. La muestra puede obtenerse de un solo punto o compositarse desde una 
serie de puntos establecidos ya sea irregular o regularmente. Se debe obtener un número 
de muestras suficiente como para caracterizar de la mejor manera el conjunto, pero en 
general dependerá de las dimensiones de la pila o acarreo. Es recomendable obtener, por 
lo menos, una muestra por cada 20-25 m². 
 
2.1.4  “Bulk Sample” 
Esta corresponde a una muestra de gran volumen, un ejemplo hipotético de “bulk sample” 
seria un yacimiento completo. Sin embargo, a niveles de exploración, se denomina así a 
una muestra de más de una tonelada, usada principalmente para estudios metalúrgicos. 
Un ejemplo lo constituye el tratamiento de una marina completa en una planta piloto. 
 
2.1.5  “Muestras Especiales “rock sample, band sample”  

 
Corresponde a Muestras para estudios ocasionales de 
laboratorio, tales como petrográficos, mineralógicos, 
sulfuros relictos, colecciones comparativas, etc..., así 
como para eventuales dataciones radió métricas. Para 
estos efectos, la muestra debe ser de un volumen tal 
que permita todos estos estudios. Se recomienda un 
cubo de 10 x 10 x 10 cms. O en su defecto, dos 
muestras del tamaño de un puño. Siempre debe 
incluirse, al menos, dos caras frescas o una 

meteorizada. Si se contemplan dataciones radio métricas, la muestra debe estar lo mas 
fresca posible y su volumen estará normalmente determinado por el método a usar y/o la 
presencia de minerales aptos para el estudio, aunque generalmente es suficiente entre 1 
kilo y 5 kg, de muestra.  
Es recomendable limpiar las caras expuestas de la zona  a recolectar sacando las 
superficies más meteorizadas y dejando las caras más frescas expuestas para determinar 
los minerales.  

Las muestras de la fecha de la edad se utilizan para determinar la edad de las rocas.  Hay 
varios métodos, incluyendo 40Ar/39Ar, U/Pb, K/Ar, Rb/Sr, y el carbono-14.  Todos se 
basan en la teoría del período, que indica que ciertos isótopos de ciertos elementos se 
decaen a los productos derivados radiactivos en una tarifa específica, llamada una 
constante de decaimiento.  Sabiendo la constante, miden y después se utilizan a la 
cantidad de padre y el material del producto derivado en la muestra para calcular la edad 
de la roca.  El método 40Ar/39Ar puede proporcionar fechas confiables de la edad hasta 
varios cientos de millón de años.  El gas del argón forma por el decaimiento del potasio y 
consigue bloqueado en el enrejado cristalino.  El método de U/Pb es también 
absolutamente confiable, y se puede utilizar hasta la fecha oscila hasta mil millones de 
años.  Rocas más viejas tienen historias más largas, y durante esas historias más largas 
más acontecimientos pueden ocurrir que causan problemas.  Por ejemplo, metamorfismo 
y actividad tectónica.  Éstos pueden causar la abertura del enrejado cristalino del mineral 
que es anticuado, y la pérdida del material del producto derivado, causando resultados 
erróneos.  Estos efectos hacen típicamente los métodos rendir las edades que aparecen 
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ser más jóvenes que la edad real de la roca.  Los minerales pueden también obtener 
overgrowths durante los acontecimientos de refundición, haciendo exceso de material de 
padre ser presente, también haciendo la roca aparecen más jóvenes.  La edad de Ar-Ar y 
del U-Pb que las fechas pueden ser obtenidas se puede obtener de cantidades muy 
pequeñas de material.  El procedimiento implica el separar de los granos de un tipo 
mineral que se fechará.  Las fechas de la edad de Ar-Ar se obtienen generalmente en los 
minerales tales como mica u hornablenda.  Las fechas de la edad del U-Pb se obtienen 
generalmente en zircon u otros minerales accesorios que se saben para contener 
cantidades pequeñas de uranio.  

          
Muestreo para dataciones radio métricas en distrito el Toqui  Mayo 92 y distrito el indio Dic 96. 
 

Muestras Petrográficas 

   Las muestras Petrográficas se recogen para conducir el análisis petrográfico de la 
sección fina de la roca, que es la identificación y la evaluación de los minerales que 
abarcan la roca usando un microscopio equipado del plano y de la luz polarizada.   Una 
sección fina se hace de la roca, que es una rebanada fina de papel de la roca montada en 
una diapositiva de cristal.  Diversos minerales tienen diversas características ópticas 
cuando la luz plana o la luz polarizada se transmite a través de la sección fina.  Las 
relaciones Textural también llegan a ser evidentes, que proporciona la información sobre 
la orden de la cristalización (o de la paragénesis).  Se procede a cortar un lado plano y 
utilizar de epoxy especial para pegar el pedazo de la roca llamado un enchufe, a la 
diapositiva de cristal.  Enrarecer una sierra especial del ajuste cortan la parte enfrente del 
cristal.  Entonces la oblea de la roca se pule con las amoladoras especiales para alcanzar 
el grueso deseado.  El grueso debe ser muy exacto comparar las características ópticas 
con estándares sabidos.   

Definición y descripción de inclusiones en minerales 

 Las inclusiones son cuerpos herméticamente cerrados e independientes con 
respecto a su composición ubicándose en agregados cristalinos formados natural o 
técnicamente, que las incluyen durante su formación. Las inclusiones están 
caracterizadas por límites de fases hacia los agregados cristalinos que las incluyen. 
Los agregados cristalinos y su génesis influyen las propiedades de las inclusiones. A 
partir del análisis de las inclusiones se puede recibir informaciones acerca de la 
formación simultánea del mineral y de sus inclusiones. 
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Las dimensiones de las inclusiones varían entre regiones de unos 0,1 µm, que 
todavía son reconocibles por el microscópico óptico y unos milímetros, raramente se 
puede encontrar inclusiones de diámetros de unos centímetros o decímetros. 

A temperaturas ambientales se puede encontrar inclusiones de todos los estados 
físicos (sólido, líquido, gaseoso), cuya calidad y cantidad depende de sus 

condiciones de formación.  

INCLUCIONES FLUIDAS 

El crecimiento de cristales a partir de un fluido hidrotermal puede llegar a atrapar 
gases o líquidos dentro de imperfecciones de la estructura cristalina, al formarse 
cavidades que se cierran y quedan selladas a medida que el cristal sigue creciendo.  
Consecuentemente, las inclusiones fluidas ocupan cavidades microscópicas que 
quedan dentro de minerales depositados a partir de una solución hidrotermal, 
mismas que pueden contener distintas fases, a saber: líquidos, sólidos y/o gases. En 
inclusiones primarias el contenido corresponde al fluido hidrotermal atrapado durante 
la cristalización del mineral y representa una pequeña muestra de la solución 
hidrotermal original. El tamaño de estas inclusiones usualmente varía entre 3 y 20 
mm (aunque puede variar entre 1 a 100 mm). Las inclusiones fluidas se producen 
tanto en minerales traslúcidos (Ej. cuarzo, calcita esfalerita, etc.), como en minerales 
opacos (Ej. calcopirita, pirita, magnetita, etc.), pero solamente se pueden estudiar 
ópticamente en los minerales traslúcidos o transparentes, aunque ha habido algunos 
intentos recientes de estudiar inclusiones fluidas en minerales opacos utilizando 
rayos infrarrojos. Para estudiar inclusiones fluidas se realizan secciones finas pulidas 
por ambos lados, las que pueden observarse en un microscopio y calentadas o 
enfriadas en una platina especialmente diseñada para este propósito. Las inclusiones 
fluidas están presentes en casi todo cuarzo lechoso y pueden observarse con 
aumentos grandes en cualquier microscopio 
Petrográfico. 

Tipos de muestras 

La platina calentadora/enfriadora de Fluid Inc. está apropiada para muestras rocosas 
y minerales de aproximadamente 2 cm de diámetro y de espesores entre 
aproximadamente 0,8 mm a 0,5 mm. Las muestras deben ser altamente pulidas para 
lograr un análisis exitoso. 
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En esta fotografía se puede observar una estructura que no fue herocinada, en donde se observa una dispersión de los regolitos ladera 
abajo, de la misma, es importante al realizar un muestreo de chips, solo muestrear la estructura ya que si esta contiene una anomalía y 
muestreamos los regolitos tendremos valores de leyes que no son in situ, y sobre todo debemos muestrear por separado estructura y 
caja, para poder determinar si existe diseminación en la roca de caja o salbanda. 

          
         Afloramiento con estructuras mineralizadas entrelazadas  
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2.1.6   Muestreo Geoquímico 

Fundamento del método 

Se basa en que un sistema mineralizante (por ej., un sistema hidrotermal epigenético) se 
producen cambios físicos y químicos en las rocas huéspedes. Esto se debe a la 
concentración removilizacion e ingreso de nuevos elementos al conjunto, alternando con 
ellos la composición química global.  

En un sistema hepitermal de metales preciosos los elementos de primer orden que se 
asocian con mineralización Au/Ag son : Au, Ag, As, Sb, Hg. El Au y la Ag son los únicos 
indicadores confiables para ellos mismos pero no son “pathfindera”. El As y el Hg se 
correlacionan con el Au, y el Sb con la Ag. 

Los elementos de segundo orden son aquellos que se asocian a una mineralización 
epigenética. En ambientes hepitermales estos son: Bi, I,Ti, Pb, Cu. El Bi se asocia a la 
mineralización primaria de sulfosales de Au/Ag. Puede haber también una correlación 
entre Ag y I. El resto de los elementos es característico de los sistemas hepitermales.   

Se debe tener presente que estos elementos sirven solo para muestreos geoquímicos de 
roca. En suelos, los únicos elementos útiles son Au y la  Ag.  
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Tipos de muestras geoquímicas usadas en la exploración. 

Muestras de suelos: 

Estas muestras se toman en áreas con extensa 
cubierta regolítica o con alta razón cubierta 
regolítica o con alta razón cubierta/afloramiento. 

La muestra debe obtenerse desde el horizonte 
“B”. La profundidad que se obtiene queda, 
entonces en función de la naturaleza particular 
del suelo, variando normalmente entre 0,1 y 1,5 
mts. En suelos poco desarrollados, como los 
existentes en los sectores cordilleranos de la 
región norte del país, estas muestras se obtienen, 

en promedio, a una profundidad de 0,4 mts. La muestra (±1kg) debe tamizarse a 
aproximadamente 1/16” para liberar materiales gruesos, guijarros, materias orgánicas, 
etc. El mínimo debe ser o, 25 Kg., el cual se envasa en bolsas de lona o nylon 
indestructible con su respectiva identificación. 

   

Perfil longitudinal de un pozo de geoquímica de suelos  

Muestras de arroyos y drenajes 

Es bien sabida la tendencia de los minerales metálicos a 
concentrarse en los sectores bajos, especialmente los 
metales preciosos, debido a su alto peso especifico. Por esta 
razón, se deben muestrear tanto los arroyos y drenajes 
actuales así como los paleó canales, especialmente en 
zonas de remansos o bordes extremos de meandros.  

El procedimiento para la obtención de la muestra es similar 
al anterior, pero debe poner mayor atención a las partículas 
gruesas y asegurarse que estas cogiendo sedimento fluvial. 
En muestreos de cursos de agua se utiliza un colador 
plástico y una pala tipo poruña plástica, para la recolección 
del sedimento y el muestreo se realiza siempre donde el 
agua golpea con menos fuerza dentro del agua para 
recolectar las partículas y sacando los finos que se han 
transportado menos distancia en por fuerza hidráulica de los 

arroyos.  
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Toma de muestras geoquímica de Drenaje en región de Aisen por empresas de exploraciones. 

   

Toma de muestras de sedimentos fluviales a distintas escalas (A-C) para la definición de un blanco (B-C),  
y su posterior caracterización de detalle (D). 

 
 
Modelo simplificado de una anomalía geoquímica 
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Muestras de roca 

Estas se toman solo en afloramientos, siendo los de mayor valor en la exploración 
geoquímica. La muestra se obtiene en forma similar a un 2”chip sample”, en afloramientos 
lixiviados o alterados, con o sin mineralización visible. 

     

   Toma de muestras de roca y bolsa de muestra. 
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Malla geoquímica 

Cuando se tienen áreas extensas de alteración, sin mineralización visible y/o con cubierta 
regolítica considerable, se emplean las denominadas” mallas geoquímicas”. Estas 
consisten en tomar muestras como las previamente citadas a un cierto intervalo regular, 
cubriendo parcial o totalmente el área de interés, cuyas características geológicas y 
dimensiones determinaran la orientación de la malla y la densidad del muestreo. En 
nuestro caso, se utilizo una separación de 100x50,50 y 50 y 50 x 25 mts, con muestras de 
relleno donde se considero necesario.  

Para levantar una malla geoquímica en terreno, se traza una línea o perfil base según la 
orientación y longitud establecida. Esto se hace normalmente con equipos topográficos 
estaciones, GPS, brújula y huincha, a partir de este perfil base se realiza las líneas 
perpendiculares equidistantes entre si se debe llevar una denominación adecuada y fácil 
de comprender. Para es recomendable seguir un sistema de coordenadas arbitrarias. 

Mallas Geoquímicas de suelos, a intervalo regular. 

 

Resultados de una malla regular geoquímica de suelos con valores anómalos de cobre. 
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Resultados de una malla regular geoquímica de suelos con valores anómalos de plata. 

Es de suma importancia y absolutamente necesario dejar expresado en terreno, mediante 
un monolito pintado el lugar físico de la muestra y un registro topográfico y de muestreo, 
quedando ingresados los datos de terreno en forma digital para posterior restitución de la 
información obtenida  en bases de datos de geoquímica de suelos. 

Una vez levantada la malla, topográficamente, se plotean los valores entregados por 
laboratorio y se contornean líneas de isoleyes, definiendo asi si existen zonas anómalas 
(positivas o negativas) de un cierto elemento respecto al contenido normal. 

 

Plano de contorno geoquímico. 

2.1.7  Manipulación e identificación de las muestras 
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Una vez obtenido un ejemplar, sé debe envasar e identificar el contenido. Para lo primero, 
se utilizan bolsas de lona o nylon indestructible de tamaño apropiado, siendo 
normalmente entre 30 x 25 cm, a 50 x 50 cm, de acuerdo a la cantidad de muestra. Para 
evitar la contaminación y/o pérdida de material, se debe sellar el envase ya sea con 
corchetes y doble giro de la mitad superior u otro medio seguro. Ocasionalmente puede 
ser necesario previo al envasado, efectuar un cuarteo de la muestra que puede hacerse 
en forma manual o mecánica. 

  

Toda muestra debe llevar un número de identificación que debe ser correlativo e 
irrepetible para una misma área. El caso ideal es contar con tarjetas de identificación (T.i.) 
impresas, las cuales deben traer dos o más aletas numeradas desprendibles, las que se 
envasan junto con la muestra, mientras que en el resto de la tarjeta, en los lugares 
previamente impresos para este efecto, se debe dejar constancia del nombre del área, 
ubicación, tipo de muestra, nombre del recolector y fecha de recolección de la muestra. Si 
se trata de muestras tipo canaleta, “chips”, “chip-channel”, debe especificarse el largo de 
la muestra, así como cualquier información de interés. 

 

Cuando se trata de muestras no sistemáticas, se debe dejar claramente establecidos el 
tipo de muestra y su ubicación, referida a algún plano o fotografía aérea.  
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En muestreos no sistemáticos, los aspectos críticos son el tipo de muestra, material 
muestreado y su ubicación. En el caso de mallas geoquímicas, la ubicación se puede 
expresar como la intersección de perfiles (p.c. P520ON-P695E) indicando además, el tipo 
horizonte y profundidad a que se obtuvo. Junto a estos datos básicos, se deben agregar 
todas aquellas características que puedan ser importantes, como color de suelo, grado de 
humedad, contenido de arcillas, etc. 

  

GPS, Herramienta para ubicación, posicionamiento de puntos y foto satélite. 

2.2 Muestreos del Subsuelo.   

La operación consiste en extraer una muestra sólida desde la profundidad a la superficie 
por algún medio artificial, de tal manera que esta sea representativa de lugar de donde 
fue extraída y pueda ser conocida con exactitud su ubicación. 

En la etapa de exploración, los métodos usados para obtener una muestra del subsuelo 
son los sondajes y las galerías de reconocimiento. 

2.2.1Muestreo por Sondajes. 

2.2.1.1 Sondajes tipo Martillo de Fondo (Down hole hammer, D.H.H.) 

El método de percusión convencional es rápido y de bajo costo. Sus limitaciones en le 
valor intrínseco de la muestra lo restringe a las fases preliminares de la evaluación, 
otorgando la información necesaria para alcanzar con prontitud un nivel de decisión 
básico. 

En general los sondajes D.H.H. muestran valores de rendimientos altos, aunque no 
óptimos, esto se debe a la perdida de caudal de barrido, lo que impide la normal 
extracción del detritus de perforación, derivado de la perforación con pared descubierta. 
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Debido al sistema propio de de perforación, la muestra es llevada a la superficie por el 
espacio anular  comprendido entre la pared del pozo y el diámetro exterior de las barras 
de perforación. Por lo que eventual mente se producen contaminaciones por arrastre de 
material de las paredes o derrumbes sobre el nivel de perforación. Esto es critico en 
formaciones rocosas fracturadas y/o pozos inclinados. 

   

Normalmente el uso de los sondajes D.H.H. esta dirigido a solo a detectar o comprobar la 
existencia de cuerpos mineralizados en profundidad, ya que la confiabilidad de la muestra 
obtenida no permite utilizar este tipo de información en estudios acabados de la 
geometría de los cuerpos de mineral ni en inventario de reservas. 
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Martillo para perforación D.H.H. con recuperación de Cutting por espacio anular. 

2.2.1.2 Sondajes tipo diamantina ( Diamond drill hole D.D.H) 

La perforación con diamantina es una de las herramientas más versátiles en la 
exploración y explotación  de minerales. Las muestras de testigos poseen ventajas 
importantes sobre las muestras de polvo. Su uso es necesario cuando se desea 
completar un modelo tridimensional del depósito mineral y establecer sus controles. 

La muestra obtenida es altamente representativa por ser continua y no tener, ninguna 
contaminación en condiciones normales. El sistema diamantino es lento comparado con 
el de polvo pero tiene ventajas de información geomecánica. 

El muestreo de testigos se realiza según su litología, dependiendo del tipo de yacimiento 
lo determinara el área de geología. 

   

Obtención de muestras de testigos, corte de testigo con Cierra Circular. 
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2.2.1.2 Sondajes tipo circulación inversa (Reverse Circulation R.C.) 

El sistema de perforación por circulación inversa utiliza un tubo de doble pared, 
transmisión de rotación y una entrada lateral para inyectar el fluido de perforación. Al 
perforar con este sistema, el fluido es llevado hacia abajo por el espacio anular entre el 
tubo exterior y el interior del sistema de la herramienta de corte que en este caso puede 
ser un Bit o Tricono de perforación, retornando a la superficie por anulo interior. 

   

Barra de perforación Aire Reverso de doble tubo de 4½”. 

La muestra obtenida esta libre de contaminación, ya que no entra en contacto con las 
paredes del pozo, evitando el contacto con estratos ya perforados. Por lo tanto, la 
muestra representa la profundidad a que se esta perforado. El tubo de doble pared 
permite atravesar oquedades y galerías sin perder la muestra o el fluido de perforación. 
Asimismo, como el aire esta en reposo alrededor del tubo exterior, se elimina la erosión 
de las paredes del pozo. 

Como se dijo anteriormente, cuando es necesario completar un esquema tridimensional 
del depósito y establecer sus controles, es indispensable el uso de D.D.H. Pero a la vez 
es aconsejable el empleo del sistema RC. Se recomienda usar, primero ambos métodos 
de manera conjunta para comprobar el valor real de la muestra obtenida. Si se alcanza un 
nivel óptimo de confianza de la muestra el sistema RC, puede usarse en la etapa de 
evaluación, teniendo en cuenta su menor costo y mayor rendimiento con respecto al 
sistema D.D.H. 
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Obtención de Muestras  y Cutting, en sondaje Aire Reverso. 

 2.2.2 Muestreo mediante galería de reconocimiento. 

La obtención de muestras del subsuelo mediante galerías de reconocimiento se utiliza 
normalmente en etapas muy avanzadas de exploración, principalmente para comprobar la 
geometría y extensión de los cuerpos de mineral previamente interpretados sobre la base 
de sondajes. A la vez, entregan una muestra representativa, fidedigna y en volumen 
suficiente par utilizar pruebas metalúrgicas y mineralógicas. 

Generalmente se utilizan el muestreo de marinas o también de canalas, estos dos 
procedimientos se descrien mas adelante. 

2.3 Muestreo de Labores. 

En yacimientos vetiformes se desarrollan generalmente, dos tipos de labores: 

a) Drift (DR). Esta labor se desarrolla por la veta, es decir, tiene el rumbo de la misma. 
También reciben el nombre de socavón de colgada o Frontón.   

   

Muestros de Drift, por canala interior mina sistema de vetas. 

b) Cruzados (XC). Esta labor se desarrolla perpendicular al rumbo de la veta. También 
recibe el nombre de Socavón de cortada. 
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Considerando que en yacimientos vetiformes una muestra representativa siempre debe 
ser tomada perpendicularmente a las cajas o contactos, existen dos formas de cumplir 
con lo anterior, muestreo por canala al techo en drift y muestreo por canala en cruzados. 

 

     

     

2.3.1 Generalidades de Muestreo por Canala. 

Estas generalidades también son aplicables al muestreo por canalas de superficie. El 
procedimiento consiste en marcar franjas perpendiculares a la corrida (Rumbo), y ala 
inclinación (Manteo), de una veta. Se saca como muestra todo el material comprendido 
entre las dos líneas marcadas hasta una profundidad de 2,5 cms. o mas.  Estas canalas 
se repiten cada 1,5 o más metros. La canal debe ser cortada de manera que se obtenga 
igual cantidad en peso de material por metro. En una veta la frecuencia del muestreo 
puede intensificarse según sea la heterogeneidad de la mineralización. 
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En vetas angostas puede sacarse una muestra que abarque toda la superficie de la cara 
libre o frente, por una profundidad de 5cms. Hasta llegar a sacar una muestra producto de 
todo un disparo. En vetas potentes que comprenden todo el ancho de la labor la muestra 
de un disparo puede ser más representativa que una canala. En macizos mineralizados, 
la canala se hará en una de las cajas de la labor. La obtención de una muestra 
representativa, se debe tomar de acuerdo a las características del terreno, por ejemplo. 

     

Donde el cerro es de competencia uniforme es relativamente fácil cortar una canala de 
dimensiones más o menos definidas o regulares. Pero donde es duro e irregularmente 
fracturado, es difícil obtener un corte parejo a la profundidad deseada. La muestra no 
siempre resulta representativa ya que en tal caso se desprenden trozos grandes de 
mineral o roca. Estos pedazos deben ser quebrados, para dejar en la muestra solamente 
aquellas partes que corresponden a la canala. 

Cuando en el terreno alternan partes duras y blandas, se haced difícil cortar una unidad 
uniforme. En estos casos se tiende a obtener demasiado de la parte blanda y muy poco 
de las partes duras. 

En casos en que la superficie a muestrear esta muy vetada, puede llegar a ser 
conveniente tomar muestras independientes de cada veta. Se da el caso en minerales de 
oro, en que el oro no estaba en la veta sino, en las salvandas o rellenos de falla. 
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2.3.2 Canaleta al Techo. 

Como ya se estableció las canaletas al techo se utilizan en los drift, los pasos esenciales 
son los siguientes: 

a) Ubicación o amarre de la muestra en base a: 

Una línea que nace de dos puntos, llamados ejes de muestreo y que deben ser paralelas 
al rumbo o corrida de la veta. 

Los dos puntos que forman el eje de muestreo deben ser topográficos, es decir estar 
coordenados. En caso de contar con tan solo un punto de tipográfico se debe generar otro 
que quede bien destacado en el terreno para que topografía le asigne coordenadas.  

 

   



      Manual de Muestreo Para la Exploración, Minería Subterránea y Rajo Abierto. 

                      

 56 

 

b) Marcar la canala considerando: 

Perpendicularidad a rumbo de cajas. 

Distancia entre canalas que varia según sectores geológicos. 

c) instalar andamios o equipos diseñados para acceder a la muestra. 
d) Marcadura de la muestra según los cambios de estructura. 
e) Limpieza de la canal a fin de dejar una superficie fresca. 
f) Corte y ensacado de la muestra. 
g) Ubicación de la canala y las muestras individuales referidas al eje de muestreo. 
h) Medición del largo de las muestras. 
i) Obtención del plano y sección de muestreo. 

2.3.3 Canaleta en Estocada. 

Los pasos esenciales son prácticamente los mismos que para el caso de canal al techo. 
La diferencia es que este muestreo se realiza a la altura de gradiente de las labores o 
cruzados y no es necesario instalar andamios u otros equipos. 

Para el muestreo de techo y en estocada siempre será necesario contar con una buena 
acuñadura de techo y cajas. 

2.3.4 Muestreo de Labores Verticales. 

Las labores verticales que se muestrean son: Piques y Chimeneas  

El muestrear estas labores es tarea difícil y peligrosa. No se puede pensar en hacer el 
muestreo por canales, no solo por la difícil posición del muestreo colgado de un cable en 
un plano inclinado de 60˚, sino, porque el agua de la maquina perforadora corre por el 
piso formando un barro resbaloso que cubre también el cable y dificulta mas la posición 
de por si peligrosa del muestreo. Por esta razón, el muestreo se hace en forma práctica y 
segura, aunque haya que sacrificar la exactitud. Lógicamente, en este caso la muestra no 
resulta representativa. Pero algo compensa el mayor número de muestras tomadas. Por 
ejemplo supongamos que el pique o chimenea tiene 60 mts de largo, con muestras de 
cada 3 mts., debemos tomar 20 muestras. Ahora bien,60 mtrs con 60º de inclinación nos 
dan 30 mtrs. Verticales, esta es la medida del pique en le plano vertical de muestreo, y 
30: 20 = 1,5 mtrs. Por muestra. En los perfiles de muestreos se colocan las muestras 
cada tres metros, tal como fue tomada. 
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2.3.5 Muestreo de Frentes de Explotación ( Chip Sample) 

Una serie de fragmentos de roca se toman ya en una línea continua a través de una 
exposición de mineral, o a intervalos al azar sobre una frente. El método es menos 
laborioso que hacer canaletas, pero los resultados solo en casos excepcionales son 
comparables (mena uniforme). No se usara nunca en un trabajo de exploración, excepto 
cuando se necesiten con rapidez unos resultados preliminares.  
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2.3.6 Muestreo en Labores Antiguas. 

Muchas veces se hace necesario chequear las leyes de cobre de labores antiguas o bien 
la ley de cierto sector muestreado fuera de los valores normales, otras veces se toman 
muestras pedidas por el Departamento de geología. Para hacerlo se procede igual como 
se describió el sistema de canales. Teniendo especial cuidado en la limpieza previa a 
acuñar del lugar en que se  tomara la muestra. El largo de la muestra puede ser el mismo 
o bien, se toman distancias mayores, según lo determine el jefe de ingenieros. 

Cuando en la caja se nota la canala antigua, esto no se toca y la muestra se obtiene de la 
otra caja. 

 

2.4 Muestreo de Marinas 

El muestreo de marinas se efectúa por avance. Se extrae una porción en le punto de 
carguio por cada Scoop (aproximadamente 1,5 ton) hasta completar ± 50 kgs. Las 
marinas son depositadas en patios, ordenadas secuencialmente por avance e 
identificadas mediante una placa indicando el avance acumulado y el número de la 
marina. 

La porción muestreada es identificada mediante tarjetas, al igual que en los procesos de 
identificación mencionados anteriormente. 

Se debe considerar todos los criterios para evitar contaminaciones y mantener la 
representatividad, como en todos los procesos de muestreo. Particularmente, evitar que el 
scoop extraiga más material que el tronado en el avance. Una vez almacenadas en el 
patio, las marinas quedan sujetas a cualquier muestreo requerido. 
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2.4.1 En Stock Pile 

Consiste en el muestreo que se realiza con la marina estoqueada en pila, cuya forma 
asemeja un cono. El cono se dividirá en forma imaginaria en secciones aproximadas de 
1m², procediendo a tomar porciones de muestra en cada una de las intersecciones de 
esta malla, tomando mayor cantidad de muestra en la parte inferior del cono, 
disminuyendo hacia la parte alta. (Figura 15). 

   

La cantidad de muestra a tomar debe ser como mínimo 5 kgs, de muestra cada 10 ton., 
por lo que para una pila de 100 ton, nos daría 50 kgs, de muestra. 

En el caso de que los elementos a analizar tengan una distribución muy errática, conviene 
aumentar la cantidad de muestra de 10 a 20 kgs, de muestra por cada 10 ton. 

Para obtener una muestra representativa de la pila, no es conveniente formar pilas 
mayores a 200 ton, luego de tomada la muestra se procede a reducir la misma por 
cuarteos susecivos. 

2.4.2 En unidades de Carguio y/o Transporte. 

Consiste en tomar una unidad como muestra por cada número de unidad que pasan, 
sean carros, sacos, paladas, etc. 

Este método de muestreo es bastante usado en procesos de embarque o movimiento de 
minerales. La exactitud requerida esta dada por el número de unidades tomadas de la 
muestra. Debiendo ser numerosas, en el caso de que las unidades de transporte sean 
grandes, en comparación con el total, se tomaría” una” muestra por cada 3 o por cada 5 
unidades. Tratándose de materiales uniformes, por ejemplo: carbón de piedra, una 
muestra por cada 10 un grado exactitud bastante alto. Al muestrear grandes cantidades 
de minerales metálicos puede llegarse a tan lejos como sea necesario. Vale decir 100 a 
1000 muestras por lote, todo en función del tonelaje y riqueza del contenido. 

El muestreo en baldes es el que se realiza sobre el balde o cuchara del scoop o cargador 
frontal (equipo de carguio), cuando realiza la operación de carguio para formar una pila o 
vaciar a algún pique de traspaso o buzón, como también de camiones.  
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Consiste en subdividir el balde de 3 canalas transversales en los cuales se toma la 
muestra. La cantidad a tomar es superior al muestreo de pilas (10 kgs de muestra cada 
10 ton, a muestrear). Se utiliza una puruña para la obtención de la muestra. Figura Nº16. 

  

 La muestra obtenida mediante esta técnica es mas representativa que los dos casos 
anteriores, puesto que el material se expone a través de pequeñas porciones en le tiempo 
para su muestreo. 

2.4.3 En Torta 

Cuando es posible de hacer es conveniente extender la pila con cargador frontal, dejando 
una cama de 0,50 a 1,0 metro de altura, procediendo a tomar la muestra en las 
intersecciones de una malla imaginaria de 1 m², a través de todo el mineral extendido. En 
cuanto a la cantidad de muestra a tomar se aplica el mismo principio de muestreo de 
pilas. Esta técnica nos entrega una muestra mucho más representativa que la pila Figura 
Nº 17. 

 

  

2.5 Muestreo en Acopios Permanentes. 

2.5.1 Muestreo en Desmontes. 

Estos presentan normalmente en la parte superior una superficie más o menos horizontal 
(plataforma), con otra con pendiente rodeando la anterior (falda). 

El método a aplicar consiste en hacer excavaciones de mas o menos 1 a 2 mts, de 
profundidad, en la intersección de una malla rectangular hecha en la superficie superior 
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del desmonte, en cada excavación se saca una porción de material con la mano, desde el 
fondo hasta la superficie,  que constituye una muestra. 

La malla rectangular se recomienda que sea: 

-Con 10 mts. Para Cobre. 

-Con 5 mts. Para Au-Ag. 

2.5.1 Muestreo de Ripios de Lixiviación o Relaves de Flotación. 

Estos se presentan de manera similar a los desmontes con la diferencia que son de 
granulometría inferior. En este caso el muestreo se puede realizar de 3 formas: 

a) Muestreo por canaleta:  

Consiste en hacer pequeñas zanjas de mas menos 30 a 50 cm. de profundidad, en la 
plataforma en sentido transversal y en la falda con sentido longitudinal, en el fondo de la 
cual se obtienen las muestras subdivididas por tramos sistemáticos. Figura Nº18 . 

 

b) Muestreo puntos de malla rectangular:  

Se usa para ripios o relaves que tengan una baja altura y mayor extensión, consisten en 
hacer una malla similar a la de desmontes y en los vértices de ellas se obtiene la muestra, 
para ello hay  que realizar una excavación de 30 a 50 cm, de profundidad y en el fondo de 
ella obtener la muestra. 

c) Muestreo por Sondaje : 

Cuando el ripio o relave presenta mucha altura y gran tamaño, el muestreo superficial  no 
seria representativo del total, por lo cual en este caso se hace necesario realizar una 
malla regular de sondajes, de los cuales el más representativo, seria realizarlo con 
sondajes de polvo y con sistema aire reverso, o otros métodos como el sistema Becker 
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Hammer, Auger Drills, los cuales se muestrearan a intervalos sistemáticos a lo largo de 
los pozos. Figura Nº 19. 

 

Malla regular para muestreo de acopios, Stock de minerales. 

 

DESCRIPCION Y OPERACION DE LA CANCHA DE LIXIVIACION 
 
Las gradientes de la cancha de lixiviación raramente son uniformes. En algunos 
lugares la gradiente de la cancha puede incrementarse para adaptarse a la 
topografía natural del suelo, a la vez que se reducen los costos que generan las 
obras de movimiento de tierra, o simplemente las variaciones locales pueden 
ser el resultado de un control deficiente del estudio topográfico, o debido a los 
ajustes en el campo realizados para adaptarse a alguna condición imprevista. 
En consecuencia, la gradiente puede ser en algunos lugares significativamente 
mayor que la gradiente generalmente especificada. 

2.5.2 Muestreo de pilas de Lixiviación  de Óxidos. 

En pilas de lixiviación de Óxidos, el Sistema  de muestreo que resulta el más 
convenientes con sistema Auger de perforación ya que las pilas no superarían los 15m, 
de altura y se pueden realizar con equipos de poco volumen de peso, para soportar las 
pilas que están con irrigación y humedad. 

Método de Muestreo: 

El método muestreo se realiza con perforación de barrena helicoidal, diámetro 4½" 
pulgada y Drag Bits, con recuperación de muestra con tubo y laina plástica para 
recuperación de muestra continua inalterada de 0.75m tubo interior. 



      Manual de Muestreo Para la Exploración, Minería Subterránea y Rajo Abierto. 

                      

 63 

             

 Perforación con sistema Auger, y recuperación de muestra con tubo interior en pila de Oxido. 

 

2.5.2 Muestreo de pilas de Lixiviación  de Sulfuros. 

En pilas de lixiviación de Sulfuros, los Sistemas  de muestreo que resultan los más 
convenientes serian con Aire Reverso, en la perforación ya que las pilas no superarían los 
16m, de altura. Y estas a diferencia de las pilas de Óxidos, son acumuladas directamente 
desde el yacimiento a los Stock, dejando en algunos casos materiales de mayor 
granulometría que no es posible reducir con el sistema Auger que nesecita una cierta 
humedad para retener la muestra en el tubo interior de muestreo. 

Método de Muestreo: 

La perforación se realiza con sistema aire reverso, con tricono diámetro 5¼",para evitar la 
contaminación del sistema convencional anular , con recuperación de muestra cada dos 
metros, continuos recuperando el 100% de la muestra que mas menos pesa entre 45 a 50 
Kg. con una malla regular. 

Como es de conocimiento estos acopios, son depositados por descarga directa de los 
camiones de extracción, en forma de botadero, a una cierta elevación y gradiente. 
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Las descargas de acopios de material se depositan como se muestra en la figuras de esta 
manera en las pilas y la perforación se realiza atravesando el material en forma vertical, 
como se aprecia el material no se deposita de esta forma sino acomodándose a la 
descarga de los camiones por gravedad. Normalmente se produce segregación del 
mineral ya que los de mayor granulometría  tienden a depositarse en la descarga al fondo 
de la pila.  

 

Figura  Vista lateral de una capa de mineral mostrando planos paralelos con un talud igual al ángulo de reposo 
botadero minera Andes Sur, Los Bronces 2006. 
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Ejemplos de Métodos de muestreo subterráneo (Underground) 
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2.5.3 Muestreo de pozo de tronadura. 

El muestreo de pozos de tronadura tiene como objetivo y finalidad  obtener una cantidad de muestra 
suficiente y representativa para determinar las leyes químicas, proveer de Cutting para el mapeo 
geológico y la confección de Bloques Metalúrgicos. 

 
Método de muestreo:  

Metodología usada para obtener una parte representativa de un todo. En el caso del 
muestreo de pozos de tronadura se requiere realizar 8 ( ocho ) entubadas repartidas 
circularmente. De esta forma se obtendrían alrededor de 12 kg de muestra desde un 
cono de aproximadamente 2000 a 2800 kg de material, con un diámetro de perforación 
de 12 ¾”. 
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Equipo de perforación de banqueo utilizado para la explotación a rajo abierto. 

 

Malla de perforación en Open Pit, en la Mina GoldsTrike. 
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3.0 Método geoquímico de exploración 

 Definición 

El método geoquímico de exploración o prospección respectivamente es un método 
indirecto. La exploración geoquímica a minerales incluye cualquier método basándose en 
la medición sistemática de una o varias propiedades químicas de material naturalmente 
formado. El contenido de trazas de un elemento o de un grupo de elementos es la 
propiedad común, que se mide. El material naturalmente formado incluye rocas, suelos, 
capas de hidróxidos de Fe formadas por meteorización llamadas 'gossan', sedimentos 
glaciares, vegetación, sedimentos de ríos y lagos, agua y vapor. La exploración 
geoquímica está enfocada en el descubrimiento de distribuciones anómalas de elementos.  

Se distingue los estudios geoquímicos enfocados en un reconocimiento general y los 
estudios geoquímicos más detallados aplicados en un área prometedora para un depósito 
mineral. Además se puede clasificarlos con base en el material analizado. 

 Historia 

El principio fundamental de la prospección geoquímica, que el ambiente de un depósito 
mineral está caracterizado por propiedades conspicuas y diagnósticas ya está conocido y 
es aplicado desde el tiempo, en que el ser humano empezó a explotar metales. 

Los análisis de elementos trazas por espectrógrafo fueron aplicados a muestras de suelos 
y plantas en las medias de 1930. Entre 1940 y 1950 con los avances en los análisis 
hidroquímicos y en la espectrografía en los Estados Unidos y en Canadá se desarrollaron 
métodos más económicos y más efectivos de prospección geoquímica. A partir de 1950 los 
métodos geoquímicos fueron aplicados en otros países del mundo. 

Los estudios geoquímicos de los suelos (hoy día el método más avanzado) y de la 
vegetación iniciaron en la década de 1930 a 1940, en las medias de 1950 se podían 
emplear los estudios geoquímicos de drenaje en una forma rutinaria. Además entre 1950 
y 1960 se realizaron muestreos sistemáticos de rocas alteradas y frescas y a partir de 
1960 se introdujeron varios métodos de prospección geoquímica para rocas, 
especialmente en la Unión Soviética antigua. Las mediciones de gases de suelos y 
atmosféricos todavía están en desarrollo. 
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 Reconocimiento general 

Por medio de una cantidad pequeña de muestras o es decir mediante un muestreo lo 
menos costoso como posible se quiere localizar sectores favorables en un área extendida 
y reconocida en grandes rasgos. Las áreas de 10 a 1000 km2 se evalúan a menudo con 
una muestra por 1km2 a una muestra por 100km2. Un método geoquímico apto para el 
reconocimiento general es la localización de provincias geoquímicas y su delineación. Si 
existe una correlación entre la probabilidad de la presencia de las menas y la abundancia 
media de un elemento en una roca representativa para una región o la abundancia media 
de un elemento en distintos tipos de rocas se puede establecer una red de muestreo con 
un espaciamiento amplio y analizar las muestras para ubicar las áreas con valores 
elevados en comparación con la abundancia media del elemento en interés. 

Estudios geoquímicos detallados 

El objetivo de un reconocimiento detallado es la delineación y la caracterización 
geoquímica del cuerpo mineralizado en la manera más precisa como posible. Para localizar 
el cuerpo mineralizado se requiere un espaciamiento relativamente estrecho, usualmente 
entre 1 y 100m. Debido a los altos costos relacionados con un espaciamiento estrecho se 
emplea los estudios geoquímicos detallados áreas limitadas de interés particular 
seleccionadas en base de los antecedentes geoquímicos, geológicos y geofísicos 
disponibles. 

Los métodos comúnmente empleados en estudios detallados son los siguientes: 

 El muestreo sistemático de suelos residuales se utiliza para buscar anomalías 
situadas directamente encima del cuerpo mineralizado debido a su sencillez y a la ventaja, 
que la composición del suelo residual depende altamente del cuerpo mineralizado 
subyacente.  
 El muestreo de suelos se emplea para localizar anomalías desarrolladas en 
material transportado, que se ubica encima de un cuerpo mineralizado. El grado, en que 
la anomalía depende del cuerpo mineralizado subyacente, es mucho menor en 
comparación con el método anterior. Por medio de un muestreo profundo se puede 
comprobar, si existe una relación geoquímica entre el suelo y el cuerpo mineralizado 
subyacente o no.  
 El muestreo de plantas puede ser recomendable bajo circunstancias, que 
impiden la aplicación del muestreo de suelos como por ejemplo en áreas cubiertas con 
nieve o en áreas, donde las raíces de las plantas penetran profundamente una capa de 
material transportado. Aún este método es complejo y costoso. La complejidad se debe 
entre otros factores al reconocimiento y al muestreo de una sola especie de planta en el 
área de interés, a la variabilidad del contenido metal, que depende de la edad de la planta 
y de la estación del año y al procedimiento analítico de las plantas.  
 El muestreo de rocas está enfocado en la detección de anomalías de corrosión 
o difusión. Las anomalías de corrosión se pueden encontrar en las rocas de caja y en el 
suelo residual, que cubren el cuerpo mineralizado. Las rocas de cajas caracterizadas por 
una anomalía de difusión se obtienen por ejemplo a través de una perforación.  
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 Un método en desarrollo es el muestreo de gases de suelos y de 
constituyentes atmosféricos. Se lo aplica para detectar cuerpos mineralizados cubiertos 
con una capa ancha de suelo.  

  
Tipos de muestras y su aplicación 
Las muestras de sedimentos de ríos y lagos, de aguas de ríos, de lagos y de fuentes y de 
sondeos son los tipos de muestras más eficientes y los más empleados. Especialmente 
esto vale para los sedimentos de ríos, que se puede aplicar para la búsqueda de la 
mayoría de los metales. La exploración geoquímica basándose en muestras de aguas está 
más limitada a los elementos solubles. Las muestras de sedimentos de ríos se utilizan con 
alta frecuencia en la exploración por su manejo sencillo. por sus costos bajos por unidad 
de área y por su alto grado de confidencia. En áreas glaciares la dispersión de clastos 
visibles o de trazas mensurables de metales en acarreos glaciáricos se utilizan 
exitosamente para la detección de depósitos minerales. Los análisis de suelos son de 
costos altos por unidad de área, además las anomalías de suelos residuales por ejemplo, 
que son relacionadas con depósitos minerales en el subsuelo normalmente son de 
extensión local. Pero como generalmente la composición de un suelo autóctono depende 
estrechamente de su substrato o es decir de las rocas, que las cubre, se emplean este 
método con alta frecuencia en áreas ya identificadas como áreas favorables. La 
composición química de plantas y la distribución de especies de plantas, que prefieren 
suelos de composición anómala pueden servir igualmente en estudios de reconocimientos. 
Plantas o asociaciones de plantas únicamente relacionadas con menas se pueden 
identificar visualmente desde el aire, por medio de fotos aéreas o por medio de imágenes 
de satélite. 
  
Conceptos básicos 
Según la definición original de GOLDSCHMIDT (en ROSE et al. 1979) la 
geoquímica se ocupa de dos ramos: 

1. la determinación de la abundancia relativa y absoluta de los elementos de la 
tierra y  
2. el estudio de la distribución y de la migración de elementos individuales en 
varias partes de la tierra con el objetivo de descubrir los principios, que controlan la 
distribución y la migración de los elementos.  

 Los pasos de una exploración geoquímica 

1. Selección de los métodos, de los elementos de interés, de la sensibilidad y la 
precisión necesarias y de la red de muestreo. Las selecciones se toma con base en los 
costos, los conocimientos geológicos, la capacidad del laboratorio disponible y una 
investigación preliminar o las experiencias con áreas parecidas.  
2. Programa de muestreo preliminar, que incluye análisis inmediato de algunas 
muestras tomadas en la superficie y en varias profundidades en el subsuelo para 
establecer los márgenes de confianza y para evaluar los factores, que contribuyen al ruido 
del fondo.  
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3. Análisis de las muestras en el terreno y en el laboratorio, incluido análisis por 
medio de varios métodos.  
4. Estadísticas de los resultados y evaluación geológica de los datos tomando en 
cuenta los datos geológicos y geofísicos.  
5. Confirmación de anomalías aparentes, muestreo encauzado en áreas más 
pequeñas (red de muestreo con espaciamiento corto), análisis de las muestras y 
evaluación de los resultados.  
6. Investigación encauzada con muestreo y análisis adicionales de muestras 
tomadas en un paso anterior.  

  
Elemento indicador, elemento explorador 
Elemento indicador, indicador directo o elemento blanco (‘target element’) se refiere a uno 
de los elementos principales del depósito mineral, que se espera encontrar. 
Elemento explorador o elemento pionero (‘pathfinder element’) se refiere a un elemento 
asociado con el depósito mineral, pero que puede ser detectado más fácilmente en 
comparación al elemento blanco, que puede ser dispersado en un área más extendida y 
que no está acompañado por tanto ruido de fondo en comparación al elemento blanco. La 
selección de un elemento explorador requiere un modelo del depósito mineral, que se 
espera descubrir. Arsénico (As) por ejemplo puede presentar un elemento explorador para 
la búsqueda de cobre (Cu) en un depósito macizo de sulfuros, pero no es un elemento 
explorador para cada tipo de depósito de cobre. 
  

Tabla : Elementos indicadores y exploradores de algunos tipos de depósitos minerales 

Asociación de menas Elemento indicador Elemento explorador 

Pórfido cuprífero Cu, Mo Zn, Au, Re, Ag, As, F 

Depósitos complejos de  
sulfuros 

Zn, Cu, Ag, Au Hg, As, S (en forma de SO4),  
Sb, Se, 

 Cd, Ba, F, Bi 

Vetas de metales preciosos Au, Ag As, Sb, Te, Mn, Hg, I, F,  
Bi, Co, Se, Tl 

  

Depósitos del tipo ‘Skarn’ Mo, Zn, Cu B, Au, Ag, Fe, Be 

Uranio en areniscas U Se, Mo, V, Rn, He, Cu, Pb 

Uranio en vetas U Cu, Bi, As, Co, Mo, Ni, Pb, F 

Cuerpos ultramáficos de oro Pt, Cr, Ni Cu, Co, Pd 

Vetas de fluorita F Y, Zn, Rb, Hg, Ba 

 Proporciones de isótopos estables también pueden servir para indicar un depósito 
mineral, por ejemplo Pb, S y Sr están distribuidos en zonas alrededor de algunos 
depósitos minerales y las variaciones en la composición de carbón y oxígeno pueden 
indicar la proximidad de un depósito mineral del tipo Mississippi Valley. 
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3.2 Anomalía geoquímica 
Una anomalía es una desviación con respecto a la norma. Una anomalía geoquímica es 
una variación de la distribución geoquímica normal correspondiente a un área o a un 
ambiente geoquímico. Una anomalía se expresa por medio de números, que se puede 
separar de un grupo más amplio de números constituyendo el fondo geoquímico. Para ser 
detectada una anomalía tiene que desviar claramente de este fondo. 
En sentido estricto un depósito mineral como un fenómeno escaso y anómalo por su 
mismo es una anomalía geoquímica. La distribución geoquímica relacionada con la génesis 
o la erosión del depósito mineral también es una anomalía. 
Las anomalías relacionadas con un depósito mineral, que se puede usar como guías para 
el depósito mineral se denominan anomalías significantes. Generalmente las anomalías 
tienen valores que exceden los valores del fondo. Anomalías negativas, cuyos valores son 
menores que aquellos del fondo, apenas sirven para la búsqueda de depósitos minerales. 
Desdichadamente las concentraciones altas de elementos indicadores pueden ser 
causadas por una mineralización no económica o por procesos geológicos o geoquímicos 
no relacionados con una mineralización. El término 'anomalía no significante' se refiere a 
estas anomalías no relacionadas con un depósito mineral. 
Otros factores de una anomalía geoquímica de importancia son el marco topográfico y la 
asociación geológica. 
En el caso de anomalías detectadas en suelos hay que tomar en cuenta, que estos podrían 
ser desplazados de su substrato mineralizado por deslizamiento del suelo (creeping en 
inglés). Solamente una anomalía detectada en un suelo residual en terreno plano o sobre 
un cuerpo verticalmente inclinado puede ubicarse directamente encima de un depósito 
mineral. 
Anomalías hidromórficas se producen por la precipitación de material en lugares, donde el 
agua subterránea alcanza la superficie, por ejemplo en un pantano (en un orificio de 
desague = seep o shallow hole en inglés). 
  
Tipos de anomalías geoquímicas 
 
Anomalías epigenéticas en las rocas de caja 
 
Las anomalías epigenéticas se describe como aureolas químicas, mineralógicas e 
isotópicas generadas por los procesos de mineralización, de escape y de lixiviación de los 
elementos a través de los fluidos, que causan la mineralización y que pasan por canales 
desde el cuerpo mineralizado hacia las rocas de caja. Estas anomalías están súper 
impuestas a las rocas preexistentes y se ubican en las rocas de caja de un cuerpo 
mineralizado. El desarrollo más extensivo de anomalías epigenéticas se observa cerca de 
depósitos hidrotermales y canales de transporte de fluidos. La viscosidad baja de los 
fluidos favorece su penetración a lo largo de fracturas y por intersticios de la roca hacia la 
roca de caja. Las anomalías epigenéticas están caracterizadas por cantidades anómalas de 
elementos distribuidas cerca de canales hidrotermales, por la alteración hidrotermal de 
minerales de las rocas de caja y la lixiviación de elementos en sectores del corrido de los 
fluidos formadores de la mineralización. Factores, que controlan la formación de las 
auroleas son entre otros los gradientes de temperatura, el estado de oxidación de los 
iones involucrados, la movilidad de los elementos participantes, los sistemas de fracturas, 
la permeabilidad y la reactividad de las rocas.  
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Anomalía causada por difusión de elementos 
Una aureola de difusión se genera por la difusión de metales disueltos por fluidos 
intersticiales estacionares hacia la roca de caja de un cuerpo mineralizado como una veta 
o un dique por ejemplo. Los metales disueltos subsecuentemente son precipitados en o 
absorbidos por la roca de caja. 
Los constituyentes disueltos en un fluido realizan movimientos atómicos al azar y tienden 
a difundir hacia las regiones de concentración más baja. Debido a la velocidad 
extremadamente pequeña de la difusión el efecto de difusión normalmente es mucho 
menor en comparación con aquel de la infiltración. En comparación con el efecto de un 
fluido moviéndose con una velocidad de 0,001mm/s (= 32m/año) por ejemplo el efecto de 
difusión es despreciable (ROSE et al. 1979). En ausencia de un gradiente alto de presión o 
de una salida hacia una zona permeable el fluido solo podrá pasar lentamente por los 
poros finos y fracturas de la roca y el efecto de la difusión podría ser significante. 
La naturaleza de una aureola formada por difusión y por absorción y precipitación 
depende de los factores siguientes: 

 Concentración del elemento difundiéndose desde su fuente: una concentración 
inicial alta resulta en valores altos a lo largo de un perfil de concentración trazado a partir 
de la fuente del elemento o es decir a partir del cuerpo mineralizado hacia la roca de caja; 
una variación de la concentración del elemento en la fuente también influye la difusión.  
 Intervalo de tiempo, en que puede actuar la difusión: tanto más tiempo 
disponible, tanto más extendida será la aureola de difusión.  
 Naturaleza de reacciones con la roca de caja: en una roca de caja reactiva se 
desarrollará una aureola pequeña, caracterizada por altas concentraciones de elementos; 
en una roca de caja menos reactivo se desarrollará una aureola de difusión más extendida 
con concentraciones de elementos más bajas.  
 Porosidad y permeabilidad de la roca de caja: una roca de caja con alta 
porosidad y con poros conectados entre sí tiende a hospedar aureolas más extendidas en 
comparación con una roca menos porosa.  
 Valor de la constante de difusión característica para la especie química 
(elemento, molécula) y para las condiciones químicas respectivas: generalmente iones 
pequeños y temperaturas altas tienden a favorecer aureolas grandes.  

Anomalía de corrosión o de lixiviación 
Un halo de corrosión (leakage en inglés) se causa por fluidos, que pasan por vetas, 
fracturas y intersticios de la roca y cuyos metales disueltos subsecuentemente son 
precipitados o absorbidos. Este tipo de transporte se denomina infiltración, las anomalías 
resultantes se llama anomalías de corrosión o de lixiviación. 
La ubicación, las dimensiones y la intensidad de una anomalía de corrosión dependen de 
los factores siguientes: 

 Corrido del fluido mineralizado: Zonas de fracturas o de alta porosidad en la 
roca figuran zonas permeables, que favorecen un recorrido rápido en comparación al 
corrido a lo largo de bordes de granos o en poros de rocas macizas. Normalmente el 
corrido de los fluidos hidrotermales está dirigido hacia arriba debido a las presiones 
elevadas presentes en altas profundidades, sin embargo no se excluye corridos 
horizontales o dirigidos hacia abajo.  
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 Concentración de los elementos indicadores en el fluido mineralizado: BARNES 
& CZAMANSKE (1967, en ROSE et al., 1979) estiman, que los fluidos formadores de los 
depósitos de los metales básicos comunes, contienen metales en rangos entre 1ppm y 
1000ppm. En comparación las aguas superficiales y subterráneas normalmente están 
caracterizadas por concentraciones en Cu, Pb y Zn de aproximadamente 0,01ppm.  
 Influencia de precipitación, absorción, intercambio iónico y de otros procesos 
al transferir los elementos indicadores de su forma disuelta en el fluido hidrotermal hacia 
una fase sólida en la roca.  

Prácticamente los dos efectos anteriormente descritos, la difusión y la infiltración pueden 
contribuir a la formación de una anomalía. 
Distribución de los elementos por zonas en depósitos minerales epigenéticos y en sus 
aureolas 
Los depósitos minerales epigenéticos y sus aureolas pueden ser caracterizados por una 
distribución de elementos por zonas. Las proporciones de pares de elementos varían 
gradual- y progresivamente en función con la distancia o de la posición respecto al 
depósito mineral debido a variaciones en las condiciones de deposición y en el fluido, que 
genera la mineralización. Las proporciones de metales pueden proveer un medio indicador 
para la dirección, en que la mineralización se ubica o se vuelve más rica, y un medio para 
distinguir las raíces de la mineralización de anomalías, que superponen la mineralización. 
 
Anomalías en suelos residuales 
El objetivo del estudio geoquímico de suelos consiste en el reconocimiento de la 
distribución primaria de elementos seleccionados en las rocas subyacentes. En los suelos 
residuales generalmente la distribución primaria se expresa todavía en forma 
relativamente clara, aún estará modificada por los efectos de varios procesos superficiales. 
Algunos de estos procesos tienden a homogeneizar el suelo y por consiguiente borrar la 
distribución primaria como entre otros la helada, la actividad de plantas, la gravedad, la 
disolución local y la predeposición. Otros procesos contribuyen a la formación de 
horizontes verticalmente diferenciados o es decir favorecen la formación de un suelo. 
Otros procesos, que tienden a borrar la distribución primaria, son la remoción de 
elementos mediante la meteorización y la formación del suelo (corrosión por agua 
meteórica, ascenso por plantas) y la adición de elementos (por deposición del agua 
subterránea, adición de elementos provenientes de la desintegración de vegetación, por 
polvos, elementos disueltos en agua meteórica). 
 
 
Anomalías en 'gossan' y cubiertas afectadas por corrosión y lixiviación 
'Gossan' se refiere a un producto de meteorización, que contiene Fe y que se sitúa encima 
de un depósito de sulfuros. Se forma por oxidación de los sulfuros y por la lixiviación del 
azufre y la mayoría de los metales dejando como únicos remanentes hidróxidos de Fe 
(limonita por ejemplo) y raramente algunos sulfatos (definición según BATES & JACKSON, 
1984). 
Capas de limonita residual y otros productos de meteorización de sulfuros de Fe 
usualmente pueden figurar guías valiosas hacia menas en áreas caracterizadas por 
meteorización profunda y cubiertas residuales. Desdichadamente se puede confundir 
fácilmente los productos de meteorización de menas con aquellos de rocas comunes. Los 
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estudios de elementos trazas son útiles para distinguir entre menas meteorizadas y los 
productos de meteorización de otras formaciones geológicas como por ejemplo de pirita 
de formación hidrotermal o singenética o de carbonatos de Fe. 
Las cubiertas alóctonas se constituyen de depósitos glaciares, de depósitos aluviales y 
coluviales, de turba, de sedimentos eólicos y material piroclástico. Una cubierta alóctona 
impide la observación directa de un depósito mineral subyacente. Los estudios de trazas 
de metales en la cubierta transportada pueden contribuir al descubrimiento de un 
depósito mineral escondido. 
En cubiertas alóctonas se distingue anomalías geoquímicas singenéticas y epigenéticas. La 
anomalía singenética se forma simultáneamente con el depósito de material transportado. 
La anomalía epigenética se refiere a una distribución de uno o varios elementos 
introducidos en el depósito de material transportado subsecuentemente a su formación. 
Ambos tipos de anomalías pueden ocurrir juntos en una cubierta alóctona y pueden 
superponerse mutuamente. 
 
Anomalías en agua 
Una distribución anómala de elementos en aguas subterráneas y meteóricas se denomina 
anomalía hidrogeoquímica. Como generalmente los elementos son transportados en forma 
disuelta en las aguas naturales, los elementos más aptos para la exploración geoquímica 
de aguas son los elementos relativamente móviles.  
Una aplicación muy existosa de la exploración geoquímica de aguas consiste en la 
determinación de U en aguas subterráneas y meteóricas. 
 
Anomalías en sedimentos de drenaje 
A los sedimentos de drenaje pertenecen los sedimentos de manantiales, de lagos, de 
llanuras de inundación, los sedimentos activos de corrientes de agua y los sedimentos, 
que funcionan como filtros para el agua (seepage sediments en inglés). 
Los sistemas de drenaje a menudo parten de manantiales. Los sedimentos situados en la 
cercanía de los manantiales y los sedimentos de filtración tienden a exhibir anomalías 
apreciables y por consiguiente estos sedimentos son útiles para una exploración 
geoquímica. Los sedimentos activos de corrientes de agua incluyen material clástico y 
hidromórfico de los sectores de filtración, el material clástico erosionado de los bancos de 
material detrítico situados en los lechos de los ríos y de material hidromórfico absorbido o 
precipitado por el agua de la corriente. Las anomalías desarrolladas en estos sedimentos 
activos pueden extenderse varios diez de kilómetros con respecto a su fuente. Los 
estudios de estas anomalías se utilizan frecuente- y preferentemente para lograr un 
reconocimiento general. En el caso de los lagos se estudia los componentes clásticos y el 
material absorbido o precipitado de los sedimentos. En áreas con una alta cantidad de 
lagos como en el área del escudo precámbrico de Canadá modelado por glaciares el 
estudio geoquímico de los sedimentos de lagos puede ser el método más económico y 
efectivo para un reconocimiento general. 
Mineralización primaria y halo geoquímico secundario 
Las prospecciones geoquímica y geobotánica se basan en el conocimiento, que 
generalmente una mineralización primaria envuelve un depósito mineral y una asociación 
secundaria de elementos químicos se forma durante la meteorización y erosión del 
depósito mineral. El envuelto de la mineralización primaria y la asociación secundaria de 
los elementos químicos pueden formar anomalías geoquímicas. 
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El envuelto de la mineralización primaria, el halo geoquímico (aureola geoquímica) o 
litogeoquímico primario puede corresponder a una alteración o a una distribución por 
zonas. Las dimensiones de los halos varían de centímetros a kilómetros en depósitos 
minerales grandes a varios cientos de metros y kilómetros en distritos mineros. Por 
ejemplo a Tynagh y Navan en Islandia las zonas de contenidos anómalamente altos de 
zinc (Zn) se extienden 1 km con respecto al depósito mineral y los halos de manganeso 
(Mn) se extienden más de 10 km debajo y 300 m arriba del depósito mineral. 
El halo geoquímico secundario contiene residuos de la mineralización por menas y puede 
ser detectado en muestras de rocas, suelo, sedimentos, y agua, que se toman en 
distancias de metros a varias diez de kilómetros con respecto al depósito mineral. En 
algunos casos elementos dispersados del depósito mineral fueron reconcentrados 
formando un depósito mineral supergéno o formando anomalías de elementos trazas, que 
interfieren con el esquema general de distribución de los elementos más estrechamente 
relacionados con el depósito mineral. 
  
 
Fondo, valores normales del fondo, valor umbral 
El término 'fondo' se refiere a la abundancia normal de un elemento en los materiales 
terrestres no mineralizados. Considerando dos diferentes tipos de materiales terrestres la 
abundancia normal de un distinto elemento en un tipo de material terrestre muy 
probablemente difiere de su abundancia en otro tipo de material terrestre. Por ejemplo el 
contenido medio en K2O de granitos es 5,46 % en peso, de basaltos es 0,82% en peso 
(según NOCKOLDS, 1954). La distribución de un distinto elemento en un material terrestre 
apenas es uniforme. Por esto se recomienda considerar el fondo como un intervalo de 
valores en vez de tratarlo como un valor absoluto, incluso cuando se observa un ambiente 
relativamente uniforme. La naturaleza del ambiente por su mismo puede influir la 
distribución, puesto que bajo distintas condiciones unos elementos pueden ser 
enriquecidos y otros pueden ser empobrecidos. Por consiguiente en el estudio de 
muestras de un área no conocida se debería determinar o por lo menos tener en cuenta el 
rango de los valores del fondo. 
En el laboratorio las variaciones en la preparación de las muestras, en los análisis del 
laboratorio y en los reactivos contribuyen al fondo o al ruido del fondo respectivamente. 
Respecto al depósito mineral procesos, que modifican el depósito mineral como la 
migración irregular de fluidos, la meteorización y la erosión influyen el ruido de fondo. En 
el terreno efectos antropógenos, como la contaminación del ambiente forman parte del 
ruido de fondo. Además la influencia de la morfología y la estructura geológica del terreno 
pueden contribuir al ruido de fondo. 
La tabla siguiente presenta la composición media de las rocas ígneas. La figura ilustra el 
rango de algunos elementos de los subgrupos del sistema periódico con base en la 
composición media de seis tipos de rocas principales como las rocas ígneas ultramáfica, 
máfica y granítica, la arenisca, la caliza y la pelita.  
Tabla: Abundancia normal de los elementos químicos en rocas de la corteza terrestre (de 
ROSE et al., 1979) 
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Elemento Símbolo Abundancia en 
 ppm 

Elemento Símbolo Abundancia en  
ppm 

Bromo Br 1,8 Mercurio Hg 0,02 

Cadmio Cd 0,1 Molibdeno Mo 1,5 

Calcio Ca 33000 Niobio Nb 20 

Carbono C 230 Níquel Ni 75 

Cerio Ce 81 Oro Au 0,003 

Cesio Cs 3 Oxígeno O 473000 

Cinc Zn 2 Paladio Pd 0,01 

Circonio Zr 150 Plata Ag 0,05 

Cloro Cl 130 Platino Pt 0,0005 

Cobalto Co 25 Plomo Pb 10 

Cobre Cu 50 Potasio K 25000 

Cromo Cr 100 Renio Re 0,0006 

Escandio Sc 13 Rubidio Rb 150 

Estaño Sn 80 Selenio Se 0,1 

Estroncio Sr 300 Silicio Si 291000 

Flúor F 600 Sodio Na 25000 

Fósforo P 900 Talio Tl 0,45 

Galio Ga 26 Tantalio Ta 2 

Germanio Ge 2 Telurio Te 0,002 

Hafnio Hf 3 Titanio Ti 4400 

Hierro Fe 46500 Torio Th 10 

Indio In 0,1 Uranio U 2,5 

Lantano La 25 Vanadio V 150 

Litio Li 30 Volframio W 1 

Magnesio Mg 17000 Yodo I 0,15 

Manganeso Mn 1000    

 
En base de la abundancia normal de los elementos en la corteza terrestre se puede 
calcular el factor de enriquecimiento o es decir el factor, conque se debe multiplicar la 
abundancia normal de un elemento en la corteza terrestre para obtener una concentración 
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económicamente explotable. El cuttoff grade para un elemento designa la concentración 
mínima de la mineralización, que todavía se puede explotar económicamente. Con el 
cuttoff grade variándose por la situación económica mundial o por otros factores variaría 
el factor de enriquecimiento asimismo. En la tabla siguiente se da a conocer la abundancia 
normal en la corteza terrestre, los cutoff grades y factores de enriquecimiento para 
algunos elementos (de PETERS, 1980). La abundancia normal de algunos elementos 
difiere ligeramente de los valores dados en la tabla anterior por el uso de otra base de 
datos y por su carácter variable (intervalos, rangos). 
Tabla: Factores de enriquecimiento de algunos elementos (de PETERS, 1980) 

Metal Abundancia en la corteza  

terrestre en % 

Cut 

off grade  

en % 

Factor de enriquecimiento 

Hg 0,0000089 0,2 22500 

Pb 0,0013 4 3100 

Sn 0,00017 0,5 2900 

W 0,00011 0,2 1800 

Au 0,00000035 0,0003 900 

Mo 0,00013 0,1 800 

U 0,00017 0,1 600 

Zn 0,0094 3 300 

Cu 0,0063 0,3 50 

Ni 0,0089 0,3 35 

Fe 5,8 30 5 

Al 8,3 30 4 

Aún el oro es el elemento más escaso, no lleva el factor de enriquecimiento más alto. Al 
mercurio pertenece el factor de enriquecimiento máximo. El hierro y el aluminio están 
caracterizados por los factores de enriquecimiento menores. 
El valor umbral designa la concentración de un elemento indicador sobre que una muestra 
se puede considerar anómala. En el caso más sencillo el valor umbral coincide con el 
límite superior de los valores del fondo, los valores mayores son anomalías, los valores 
menores pertenecen al fondo. En casos más complejos se puede definir dos o tres valores 
umbrales. A veces las anomalías relacionadas con un depósito mineral superponen un 
fondo caracterizado por un valor umbral elevado (en comparación a los valores umbrales 
comunes). Este fondo forma un relieve geoquímico definido por un valor inferior 
correspondiente al fondo regional y por un valor umbral regional, que lo separa de un 
nivel superior de valores elevados generado por una mineralización o dispersión 
extendida. De este nivel superior parten las anomalías más estrechamente relacionadas 
con el depósito mineral, las cuales están definidas por un valor umbral local. El 
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reconocimiento de los valores umbrales regional y local puede ser de importancia 
extremadamente grande en la prospección geoquímica. A partir de este reconocimiento se 
puede dirigir la búsqueda detallada de los altos de la anomalía local al nivel determinado 
por el valor umbral superior, que fue delineado por medio de una red de muestreo de 
espaciamiento grande (con fig.). Por el relieve geoquímico se puede expresar la intensidad 
de la anomalía geoquímica con respecto al fondo geoquímico local proporcionando las 
intensidades de la anomalía y del fondo geoquímica local. 

 

 
Fig.: Valores umbrales regional y local. El fondo regional está limitado por un valor umbral 
de 5 ppm molibdeno (Mo), el valor umbral del fondo local es 10 ppm Mo. La anomalía 
local alcanza un tope de 22 ppm Mo. 
La intensidad de la anomalía se puede expresar como cociente entre el alto de la anomalía 
y el valor medio del fondo o el valor umbral del fondo. 
Por el relieve geoquímico se expresa la intensidad de la anomalía geoquímica con respecto 
al fondo geoquímico local proporcionando las intensidades de la anomalía y del fondo 
geoquímico local. 
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3.1 Método geoquímico de exploración 

 Métodos analíticos y sus aplicaciones 

El método más común para realizar un estudio de reconocimiento es el análisis de 
sedimentos de ríos, los métodos comunes para una investigación detallada son el análisis 
de suelos y el análisis de rocas. En casos especiales se analizan vapor, vegetación y agua. 

La tabla siguiente compila los métodos principales (tipos de muestras geoquímicas) de la 
prospección geoquímica y sus aplicaciones. 

 

 

Método Elementos Aplicación y otros 

Espectrometría de  
absorción atómica 

Au, Ag, Hg, Mo, Cu,  
Pb, Zn, Sn y  

otros 

Método muy común,  
sobre todo adecuado 

para el análisis de  
soluciones acuosas 

Colorimetría As, W, Mo, Ti  

Fluorometría U  

Espectrometría de emisión 70 elementos  

ICP =  
Inductively coupled plasma 

50 elementos, por ej. Ba, Mn,  
B 

 

RFX = Análisis de fluorescencia de 
rayos x 

Elementos subordinarios  
menores, óxidos 

 

Adecuado para análisis 
completos de rocas 

Análisis por activación 
 mediante bombardeo  

neutrónico (NAA) 

Au No destructivo 

Microsonda Varios elementos Útil para detectar  
cantidades pequeñas, 
 para determinar la  

composición de  
minerales 

Espectrómetro de masa U, Th y otros elementos  

Fire assaying Au, Ag, Pt Prueba del fuego 
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Algunos de los métodos analíticos se basan en la emisión atómica (fotometría de llama, 
ICP) o en la absorción atómica (espectrometría de absorción atómica). En ambos 
fenómenos se introducirá brevemente en lo siguiente. 

Espectro de emisión: se produce cuando un electrón de un átomo un elemento pasa de un 
nivel energético alto (capa lejana con respecto al núcleo del átomo) a un estado 
energético menor (capa cerca del núcleo atómico). Durante este proceso una cierta 
cantidad de energía es liberada o emitida en forma de una radiación, que se calcula de la 
manera siguiente: E = (h ´ c)/l à l = (h ´ c)/E, donde h = 6,6 ´ 10-34 Watt ´ s2 = 
constante de Planck (Plancksches Wirkungsquantum), c = velocidad de la luz en el vacío, l 
= longitud de onda. Cada línea espectral caracteriza el salto de un electrón de una capa 
exterior definida hacia una capa interior definida en el átomo de un elemento definido. Por 
ejemplo el espectro de emisión de gases incandescentes da a conocer su composición 
cualitativa. 

Espectro de absorción: se produce cuando un electrón de un átomo de un elemento pasa 
de un estado energético bajo a un estado energético alto consumiendo es decir 
absorbiendo energía y generando una línea de absorción típica para el cambio del nivel 
energético y para el elemento, en que lo ocurre. 

 Espectrometría de absorción atómica 

Aparte de la determinación de los componentes principales de una muestra, el método por 
absorción atómica es especialmente apto para el análisis cuantitativo de trazas de más de 
40 elementos metálicos con una precisión de por lo menos 2%. El límite de detección 
varía entre 0,1 y 1ppm.  

Se basa en la producción de un estado excitado de un átomo causada por la absorción de 
un fotón por el átomo. Cuando luz, que contiene el espectro del elemento específico pasa 
por una mezcla de gas de átomos no excitados de este elemento específico, las longitudes 
de ondas características para este elemento son absorbidas parcialmente produciendo de 
tal modo el espectro de líneas característico para este elemento. Para la mayoría de los 
elementos el espectro de líneas se ubica en la región ultravioleta y de la luz visible del 
espectro electromagnético. Como la intensidad de la absorción depende directamente de 
la cantidad de átomos presentes y capaces de absorber, la extinción de la muestra y la 
concentración del elemento específico están relacionadas linealmente. A través de 
calibración se obtiene la concentración del elemento en la muestra. 

Las partes más importantes de un espectrómetro de absorción atómica son una fuente 
luminosa, la unidad de absorción como la llama de acetylen, en que la muestra es 
atomizada o ionizada, un monocromador normalmente una rejilla, un detector 
(usualmente un photomultiplier), un amplificador y una unidad para grabar los resultados. 
La atomización de la muestra también se puede llevar a cabo en un tubo de grafito 
calentado, lo que para varios elementos mejora el limite de detección. 
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Espectrometría de emisión 

Se basa en la emisión de fotones, que ocurre cuando un electrón en un estado excitado 
de alta energía regresa a su estado fundamental menos energético. Durante este proceso 
cada elemento emite un espectro de líneas con longitudes de onda características siendo 
en la mayoría de los elementos en el rango de la luz visible. La intensidad de la radiación 
resultante es proporcional a la concentración del elemento. 

Un método de emisión es la fotometría de llama. La transmisión de los electrones de un 
estado excitado a su estado fundamental se logra calentando la muestra a temperaturas 
suficientemente altas. La mayoría de los elementos está caracterizada por una 
temperatura de excitación muy alta, la cual se establece por medio de una llama de gas y 
oxígeno. Una excepción son los metales alcalinos, cuya temperatura de excitación 
relativamente baja se produce por una llama de gas y aire. Aplicando la fotometría de 
llama se puede determinar exactamente las concentraciones de elementos mayores o 
iguales a 0,02% y alrededor de 40 elementos, principalmente metálicos con 
concentraciones variándose entre 100ppm y 10%. 

 ICP = = Inductively Coupled Plasma Analysis 

El análisis por plasma generado por inducción de energía de frecuencia del radio es una 
forma especial de la espectrometría por emisión. La atomización e ionización de la 
muestra se realiza por la transformación del aerosol de muestra hacia un plasma. El 
plasma se genera por calentamiento inductivo de un gas (usualmente argón, de vez en 
cuando nitrógeno) en la bobina de un generador de alta frecuencia. La temperatura de 
ionización es alrededor de 8000K. 

La ventaja del análisis ICP es su limite muy bajo de detección. El método ICP es 
especialmente apropiado para la determinación de concentraciones pequeñas de 
elementos difíciles a atomizar como los elementos de las tierras raras (REE), los 
elementos alcalinotérreos, B, Si, U y Ta. Estos elementos, caracterizados por una afinidad 
alta respecto a oxígeno, introducidos en una llama de absorción atómica tienden a formar 
radicales de óxido o de hidróxido, que no se disocian más. A las altas temperaturas de 
ionización establecidas en el plasma no ocurre esto y se logra la atomización o la 
ionización de los elementos. Otras ventajas del método ICP son la determinación 
simultánea de varios elementos y su susceptibilidad baja con respecto a interferencias 
químicas. Una desventaja es su menor reproducibilidad en comparación con la 
espectrometría por absorción. 

 Colorimetría 

La colorimetría se basa en la formación de compuestos coloridos en solución debido a la 
reacción química de un elemento con un reactivo químico específico. Si la intensidad del 
color es proporcional a la concentración del compuesto, se obtiene una estimación 
cuantitativa del elemento. La intensidad del color se mide a través de la absorción de luz 
de un intervalo estrecho de longitudes de onda. Como la mayoría de los reactivos 
coloríficos reaccionan con varios elementos se debe excluir la interferencia de otros 
elementos por ejemplo por separación. Comúnmente el complejo colorido es extraído de 



      Manual de Muestreo Para la Exploración, Minería Subterránea y Rajo Abierto. 

                      

 84 

la solución acuosa y transferido hacia un solvente orgánico de tal manera concentrándolo 
y separándolo de numerosas interferencias. 

Las ventajas de la colorimetría son su sencillez, sus bajos costos y el equipamiento 
portatil. Además la realización de la colorimetría no exige profesionales de alta 
experiencia. Las desventajas son la sensibilidad de muchos reactivos respecto a 
interferencias y respecto a condiciones químicas aberrantes y el hecho, que con un 
análisis solamente se puede determinar un elemento.    Bibliografía utilizada 

GEYH, M.A. & SCHLEICHER, H. (1990): Absolute Age Determination. - p.43 - 47, Springer 
(Berlin). 

PUNTO DE VISTA GEOLÓGICO 

Con respecto a la exploración minera, la explotación de los yacimientos minerales, 
como veremos en el tema siguiente, es una actividad de alto riesgo económico, ya que 
supone unas inversiones a largo plazo que muchas veces se sustentan en precios del 
producto minero sujetos a altas oscilaciones. A su vez, la exploración supone también 
un elevado riesgo económico, derivado éste del hecho de que supone unos gastos que 
solamente se recuperan en caso de que la exploración tenga éxito y suponga una 
explotación minera fructífera. Sobre estas bases, es fácil comprender que la 
exploración supone la base de la industria minera, ya que debe permitir la localización 
de los recursos mineros explotar, al mínimo coste posible.  

Para ello, debe cumplir dos objetivos básicos:  

1. Identificar muy claramente los objetivos del trabajo a realizar  
2. Minimizar los costes sin que ello suponga dejar lagunas  

La base de cualquier trabajo bien hecho es la planificación de las actividades a 
realizar. Esto es especialmente importante en la investigación minera, por las razones 
ya expuestas. Así, se suele subdividir el trabajo en tres etapas claramente 
diferenciadas, de forma que solamente se aborda la siguiente en caso de que la 
anterior haya cumplido satisfactoriamente los objetivos previstos. Aunque pueden 
recibir distintos nombres, en términos generales se trata de una fase de 
preexploración, una de exploración propiamente dicha y otra de evaluación. Si incluso 
ésta última alcanza los resultados previstos se realiza un estudio de viabilidad 
económica. Como objetivos generales de cada una de estas etapas se pueden fijar los 
siguientes:  

Preexploración: Tiene por objeto determinar si una zona concreta, normalmente de 
gran extensión, presenta posibilidades de que exista un tipo determinado de 
yacimiento mineral. Esto se establece en función de la información que se dispone 
sobre ese tipo de yacimiento y sobre la geología de la región de estudio. Suele ser un 
trabajo fundamentalmente de gabinete, en el que se cuenta con el apoyo de 
información bibliográfica, mapas, fotos aéreas, imágenes de satélite, etc., aunque 
puede incluir alguna salida al campo para reconocer las zonas de mayor interés.  

Exploración: Una vez establecidas las posibilidades de la región estudiada, se pasa 
al estudio sobre el terreno. En esta fase se aplicarán las diversas técnicas disponibles 
para llevar a cabo de forma lo más completo posible el trabajo, dentro de las 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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posibilidades presupuestarias del mismo. Su objeto final debe ser corroborar o 
descartar la hipótesis inicial de existencia de mineralizaciones del tipo prospectado.  

Evaluación: una vez que hemos detectado una mineralización de interés minero, es 
decir, en la que observamos caracteres que permiten suponer que pueda llegar a ser 
explotada, pasamos a llevar a cabo su evaluación o valoración económica. A pesar de 
lo que pueda parecer, los datos de ésta no son aún concluyentes, y debe ir seguida, en 
caso de que la valoración económica sea positiva, de un estudio de viabilidad, que 
contemple todos los factores geológicos, mineros, sociales, ambientales, etc., que 
pueden permitir (o no) que una explotación se lleve a cabo. 

La exploración minera se basa en una serie de técnicas, unas instrumentales y otras 
empíricas, de coste muy diverso. Por ello, normalmente se aplican de forma sucesiva, 
solo en caso de que el valor del producto sea suficiente para justificar su empleo, y 
solo si son necesarias para complementar las técnicas que ya se hayan utilizado hasta 
el momento. Las técnicas serían las siguientes:  

Recopilación de información: Es una de las técnicas preliminares, de bajo coste, 
que puede llevarse a cabo en la propia oficina, si bien en algunos casos supone ciertos 
desplazamientos, para localizar la información en fuentes externas (bibliotecas, bases 
de datos…). Consiste básicamente en recopilar toda la información disponible sobre el 
tipo de yacimiento prospectado (características geológicas, volúmenes de reservas 
esperables, características geométricas…), así como sobre la geología de la zona de 
estudio y de su historial minero (tipo de explotaciones mineras que han existido, 
volumen de producciones, causas del cierre de las explotaciones…). Toda esta 
información nos debe permitir establecer el modelo concreto de yacimiento a 
prospectar y las condiciones bajo las que debe llevarse a cabo el proceso de 
prospección.  

En esta fase resulta muy útil contar con el apoyo de mapas metalogenéticos que 
muestren no solo la localización (y tipología) de yacimientos, sino también las 
relaciones entre ellos y su entorno. En este sentido, resulta muy útil la representación 
gráfica en éstos de metalotectos o provincias metalogenéticas.  

Teledetección: La utilización de la información de los satélites artificiales que 
orbitan nuestro planeta puede ser de gran interés en investigación minera. Sigue 
siendo una técnica de relativamente bajo coste (condicionado por el precio de la 
información a recabar de los organismos que controlan este tipo de información) y 
que se aplica desde gabinete, aunque también a menudo complementada con salidas 
al campo.  

La información que ofrecen los satélites que resulta de utilidad geológico-minera se 
refiere a la reflectividad del terreno frente a la radiación solar: ésta incide sobre el 
terreno, en parte se absorbe, y en parte se refleja, en función de las características del 
terreno. Determinadas radiaciones producen las sensaciones apreciables por el ojo 
humano, pero hay otras zonas del espectro electromagnético, inapreciables para el 
ojo, que pueden ser recogidas y analizadas mediante sensores específicos. La 
Teledetección aprovecha precisamente estas bandas del espectro para identificar 
características del terreno que pueden reflejar datos de interés minero, como 
alteraciones, presencia de determinados minerales, variaciones de temperatura, 
humedad…  

Geología: El estudio en mayor o menor detalle de las características de una región 
siempre es necesario en cualquier estudio de ámbito minero, ya que cada tipo de 
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yacimiento suele presentar unos condicionantes específicos que hay que conocer para 
poder llevar a cabo con mayores garantías de éxito nuestra exploración, así como 
otras que puedan emprenderse en el futuro. Es un estudio que se lleva a cabo durante 
las fases de preexploración y exploración, ya que su coste aún suele ser bastante bajo. 
Tiene también un aspecto dual, en el sentido de que en parte puede hacerse en 
gabinete, a partir de los datos de la recopilación de información y de la teledetección, 
pero cuando necesita un cierto detalle, hay que complementarla con observaciones 
sobre el terreno.  

Dentro del término genérico de geología se engloban muchos apartados distintos del 
trabajo de reconocimiento geológico de un área. La cartografía geológica (o 
elaboración de un mapa geológico de la misma) incluye el levantamiento estratigráfico 
(conocer la sucesión de materiales estratigráficos presentes en la zona), el estudio 
tectónico (identificación de las estructuras tectónicas, como fallas, pliegues, que 
afectan a los materiales de la zona), el estudio petrológico (correcta identificación de 
los distintos tipos de rocas), hidrogeológico (identificación de acuíferos y de sus 
caracteres más relevantes), etcétera. En cada caso tendrán mayor o menor 
importancia unos u otros, en función del control concreto que presente la 
mineralización investigada.  

Geoquímica: La prospección geoquímica consiste en el análisis de muestras de 
sedimentos de arroyos o de suelos o de aguas, o incluso de plantas que puedan 
concentrar elementos químicos relacionados con una determinada mineralización. 
Tiene su base en que los elementos químicos que componen la corteza tienen una 
distribución general característica, que aunque puede ser distinta para cada área 
diferente, se caracteriza por presentar un rango de valores definido por una 
distribución unimodal log-normal, En otras palabras, la concentración "normal" de 
ese elemento en las muestras de una región aparece como una campana de gauss en 
un gráfico semilogarítmico. Sin embargo, cuando hay alguna concentración anómala 
de un determinado elemento en la zona (que puede estar producida por la presencia 
de un yacimiento mineral de ese elemento), esta distribución se altera, dando origen 
por lo general a una distribución bimodal, que permite diferenciar las poblaciones 
normal (la existente en el entorno de la mineralización) y anómala (que se situará 
precisamente sobre la mineralización).  

Así, las distintas variantes de esta técnica (geoquímica de suelos, de arroyos, 
biogeoquímica) analizan muestras de cada uno de estos tipos, siguiendo patrones 
ordenados, de forma que se consiga tener un análisis representativo de toda una 
región, con objeto de identificar la o las poblaciones anómalas que puedan existir en 
la misma, y diferenciarlas de posibles poblaciones anómalas que puedan ser una 
indicación de la existencia de mineralizaciones.  

El coste de estas técnicas suele ser superior al de las de carácter geológico, ya que 
implican un equipo de varias personas para la toma y preparación de las muestras, y 
el coste de los análisis correspondientes. Por ello, se aplican cuando la geología ofrece 
ya información que permite sospechar con fundamento la presencia de yacimientos.  

Geofísica: Dentro de esta denominación genérica encontramos, como en el caso de 
la geología, toda una gama de técnicas muy diversas, tanto en coste como en 
aplicabilidad a cada caso concreto. La base es siempre la misma: intentar localizar 
rocas o minerales que presenten una propiedad física que contraste con la de los 
minerales o rocas englobantes. Igual que para localizar una aguja en un pajar un imán 
es una herramienta de gran utilidad, éste mismo imán no nos servirá de nada si lo que 
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hemos perdido entre la paja es una mina de lapicero de 0.5 mm. Así, las diversas 
técnica aplicables y su campo de aplicación puede ser el siguiente:  

Métodos eléctricos: Se basan en el estudio de la conductividad (o su inverso, la 
resistividad) del terreno, mediante dispositivos relativamente simples: un sistema de 
introducción de corriente al terreno, y otro de medida de la 
resistividad/conductividad. Se utilizan para identificar materiales de diferentes 
conductividades: por ejemplo, los sulfuros suelen ser muy conductores, al igual que el 
grafito. También se utilizan mucho para la investigación de agua, debido a que las 
rocas que contienen agua se hacen algo más conductoras que las que no la contienen, 
siempre y cuando el agua tenga una cierta salinidad que la haga a su vez conductora.  

Métodos electromagnéticos: Tiene su base en el estudio de otras propiedades 
eléctricas o electromagnéticas del terreno. El más utilizado es el método de la 
Polarización Inducida, que consiste en mediar la cargabilidad del terreno: se 
introduce una corriente eléctrica de alto voltaje en el terreno y al interrumpirse ésta se 
estudia cómo queda cargado el terreno, y cómo se produce el proceso de descarga 
eléctrica. Muy utilizado para prospección de sulfuros, ya que son los que presentan 
mayores cargabilidades. Otras técnicas: polarización espontánea, métodos 
magnetotelúricos, etc.  

Métodos magnéticos: Basados en la medida del campo magnético sobre el terreno. 
Este campo magnético como sabemos es función del campo magnético terrestre, pero 
puede verse afectado por las rocas existentes en un punto determinado, sobre todo si 
existen en la misma minerales ferromagnéticos, como la magnetita o la pirrotina. 
Estos minerales producen una alteración del campo magnético local que es detectable 
mediante los denominados magnetómetros.  

Métodos gravimétricos: Se basan en la medida del campo gravitatorio terrestre, 
que al igual que en el caso anterior, puede estar modificado de sus valores normales 
por la presencia de rocas específicas, en este caso de densidad distinta a la normal. El 
gravímetro es el instrumento que se emplea para detectar estas variaciones, que por 
su pequeña entidad y por la influencia que presentan las variaciones topográficas 
requieren correcciones muy detalladas, y por tanto, también muy costosas. Esta 
técnica ha sido utilizada con gran efectividad en la detección de cuerpos de sulfuros 
masivos en la Faja Pirítica Ibérica.  

Métodos radiométricos: Se basan en la detección de radioactividad emitida por el 
terreno, y se utilizan fundamentalmente para la prospección de yacimientos de 
uranio, aunque excepcionalmente se pueden utilizar como método indirecto para 
otros elementos o rocas. Esta radioactividad emitida por el terreno se puede medir o 
bien sobre el propio terreno, o bien desde el aire, desde aviones o helicópteros. Los 
instrumentos de medida más usuales son básicamente de dos tipos: Escintilómetros 
(también llamados contadores de centelleo) o contadores Geiger. No obstante, estos 
instrumentos solo mide radioactividad total, sin discriminar la longitud de onda de la 
radiación emitida. Más útiles son los sensores capaces de discriminar las distintas 
longitudes de onda, porque éstas son características de cada elemento, lo que permite 
discriminar el elemento causante de la radioactividad.  

Sísmica: La transmisión de las ondas sísmicas por el terreno está sujeta a una serie 
de postulados en los que intervienen parámetros relacionados con la naturaleza de las 
rocas que atraviesan. De esta forma, si causamos pequeños movimientos sísmicos, 
mediante explosiones o caída de objetos pesados y analizamos la distribución de las 
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ondas sísmicas hasta puntos de medida estratégicamente situados, al igual que se 
hace con las ondas sonoras en las ecografías, podemos establecer conclusiones sobre 
la naturaleza de las rocas del subsuelo. Se diferencian dos grandes técnicas: la sísmica 
de reflexión y la de refracción, que analizan cada uno de estos aspectos de la 
transmisión de las ondas sísmicas. Es una de las técnicas más caras, por lo que solo se 
utiliza para investigación de recursos de alto coste, como el petróleo. 

En definitiva, la geofísica dispone de toda una gama de herramientas distintas de gran 
utilidad, pero que hay que saber aplicar a cada caso concreto en función de dos 
parámetros: su coste, que debe ser proporcional al valor del objeto de la exploración, y 
la viabilidad técnica, que debe considerarse a la luz del análisis preliminar de las 
características físicas de este mismo objeto.  

A menudo, tras la aplicación de las técnicas anteriores seguimos teniendo dudas 
razonadas sobre si lo que estamos investigando es o no algo con interés minero. Para 
verificar a bajo coste nuestras interpretaciones sobre alineaciones de posible interés 
minero se pueden hacer zanjas en el terreno mediante pala retroexcavadora, que 
permitan visualizar las rocas situadas justo debajo del suelo analizado o reconocido. 
Además, estas calicatas permitirán obtener muestras más representativas de lo que 
exista en el subsuelo, aunque no hay que olvidar que por su pequeña profundidad de 
trabajo (1-3 metros, a lo sumo) siguen sin ser comparables a lo que pueda existir por 
debajo del nivel de alteración meteórica, dado que, precisamente las mineralizaciones 
suelen favorecer la alteración supergénica.  

Los sondeos son una herramienta vital de la investigación minera, que nos permite 
confirmar o desmentir nuestras interpretaciones, ya que esta técnica permite obtener 
muestras del subsuelo a profundidades variables. Su principal problema deriva de su 
representatividad, pues no hay que olvidar que estas muestras constituyen, en el 
mejor de los casos (sondeos con recuperación de testigo continuo) un cilindro de roca 
de algunos centímetros de diámetro, que puede no haberse recuperado 
completamente (ha podido haber pérdidas durante la perforación o la extracción), y 
que puede haber cortado la mineralización en un punto excepcionalmente pobre o 
excepcionalmente rico. No obstante, son la información más valiosa de que se dispone 
sobre la mineralización mientras no se llegue hasta ella mediante labores mineras.  

Los sondeos mecánicos son un mundo muy complejo, en el que existe toda una gama 
de posibilidades, tanto en cuanto al método de perforación (percusión, rotación, 
rotopercusión), como en lo que se refiere al diámetro de trabajo (desde diámetros 
métricos a milimétricos), en cuanto al rango de profundidades alcanzables (que puede 
llegar a ser de miles de metros en los sondeos petrolíferos), en cuanto al sistema de 
extracción del material cortado (recuperación de testigo continuo, arrastre por el agua 
de perforación, o por aire comprimido). Todo ello hace que la realización de sondeos 
mecánicos sea una etapa especialmente importante dentro del proceso de 
investigación minera, y requiera la toma de decisiones más detallada y problemática.  

A la vista de lo hasta ahora expuesto, el proceso de exploración minera consiste en 
una toma de datos continua que hay que ir interpretando sobre la marcha, de forma 
que cada decisión que se tome de seguir o no con las etapas siguientes esté 
fundamentada en unos datos que apoyan o no a nuestra interpretación preliminar.  

De esta forma, cada etapa de la investigación que desarrollamos debe ir encaminada 
precisamente a apoyar o desmentir las interpretaciones preliminares, mediante 
nuevos datos que supongan una mejora de la interpretación, pero sin buscar 
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sistemáticamente la confirmación a toda costa de nuestra idea: la cabezonería puede 
ser muy costosa para la compañía, aunque sin ella a menudo no habría investigación 
minera.  

En definitiva, la interpretación de los resultados debe ser muy detallada, y debe buscar 
las coincidencias que supongan un apoyo a nuestras ideas, pero también las no 
coincidencias, que debe analizarse de forma especialmente cuidadosa, buscando la o 
las explicaciones alternativas que puedan suponer la confirmación o el desmentido de 
nuestras interpretaciones, sin olvidar que al final los sondeos confirmarán o no éstas 
de forma casi definitiva.  

 
PIMA VIEW Integrated Spectronics 

 
El SP PIMA es espectrómetro de infrarrojos de onda corta reflexión que opera en la 
región de longitud de onda de 1300 a 2500 nm. Los minerales que contienen radicales 
hidroxilo (por ejemplo, arcillas, anfíboles, algunos sulfatos) y los radicales de absorber 
la radiación incidente en longitudes de onda especificas y en cantidades relativas que 
son diagnósticos. Boratos, fosfatos, vanadatos y minerales de amonio también 
producen espectros de diagnósticos. El SP PIMA registra el espectro de reflactancia 
que muestra las longitudes de onda, formas y profundidades de las características de 
absorción. Esto permite la rápida identificación de los minerales, a menudo difícil en 
el campo cuando se trata de especies minerales de grano fino. Información adicional 
puede obtenerse con frecuencia acerca de la cristalinidad y la composición. 
Alunita, asurita, calcita, dikita, yeso, jarosita, kaolinita, montmorillonita, muscuvita, 
illita, pirofilita, talco. 
 

   
 
 

El Analizador XRF identifica y cuantifica en la misma medición hasta 25 elementos puros o 

aleados. Puede realizar análisis de un solo elemento o multi-elementales en una única 

medición. Para el procesamiento de los datos y el salvamento de los resultados, el analizador 

XRF cuenta con una pequeña computadora PDA de marca HP. Los datos obtenidos se pueden 

transferir a una PC externa y/o impresora por sistema inalámbrico ( bluetooth ) o por medio de 

cable a los puertos de los dispositivos. 

El Hardware de diseño modular y flexible permite soluciones rápidas y económicas para 

aplicaciones específicas conforme a los requisitos de fabricantes de equipos originales. 
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Usted puede optar por un analizador XRF de mano para el análisis multi-elemental o por uno 

de la serie inspector para el análisis mono-elemental y analizadores de proceso " En linea " 

para clasificar si un producto pasa/no pasa. Hay disponibles también analizadores de mesa 

(serie Hawk-i Microfocus ) para el análisis de precisión en determinados puntos en las 

muestras 

Entre sus ventajas están: La identificación y cuantificación de los elementos 100 % confiable y 

todo el proceso de análisis se obtiene en unos segundos; 

Actualmente es de uso necesario en la mayoría de las industrias. En Minería, en la exploración 

y descubrimiento de mineral para analizar en sitio los elementos presentes en muestras de 

mineral, ya que analiza desde Fósforo a Uranio en cuestión de segundos. En las industrias 

metalúrgica y metalmecánica para analizar aleaciones y soldaduras y en la de la construcción 

para el análisis de suelos. En la industria del reciclaje para la clasificación de chatarra metálica 

y en general en toda industria de alimentos, pinturas, juguetes, etc, en la que se requiera 

detectar la presencia de sustancias peligrosas como el Plomo, Mercurio, Cromo, Cadmio y 

compuestos de Boro. 

Muy útil también en empresas del ramo prendario y de compra y venta de metales preciosos 

entre ellos el Oro, Paladio, Platino, Iridio, y Plata. 
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Saprolito 

Capa superficial de material rocoso profundamente meteorizado y lixiviado que se 
encuentra en una matriz de arcilla ubicada por encima de una capa de roca parental. 

 
 

 
              Illapel, 1998 Proyecto Golondrinas. 
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