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INTRODUCCION

Por muchos añ o s nu e stros prime ro s predeceso r e s mineros ,
vivie r on en el i n t e rio r d e la mi n a , donde tenían s us camarotes pa r a
dormir y descansar de su diar ia tarea laboral.
Esta man e r a peculiar de vida permitió que se agruparan para
con vivir y c omun i c a r s e de una forma part icular y distin ta a ot r o s
grupos,
y quizás identificarse,
es que generaron v o c ablos y
expresiones no conocidas por el resto de sus compañeros de traba jo
o vecinos.
Con el correr de los años, los campamentos se fueron poblando
de una afluencia de individuos proveniente de muchos lugares del
país, los que se fueron int e g r an do para formar clubes deporti vos ,
asociaciones gremiales, cult urales, etc. Es en estos escenarios
donde aparecep muchos vocablos y términos que van i ncrementando los
ya existentes.
En otras circunstancias, generalmente en reuniones sociales
encuentra
gente con mucha gracia,
que hablan en for ma
figurada, usando términos no comunes o que son de otro uso , y por
ser diferentes y j o c o s o s ,
causan risas en el audi t orio.
Por
ejemplo:
Si,
un sujeto que tiene los ojos grandes se l e d ice:
"Dos de oro".
Como una semejanza a la carta de la bara ja
española. Otro caso: Si un individuo es difícil de engañar, se
le dice: "Zorro correteado", de por si, al zorro se le considera
de mucha astucia, más aún si ha sido puesto a prueba.

se

Hay también gente buenas para la "talla" que crean términos
por semejanza a otros conocidos y los bautizan de un modo divertido
por ejemplo: "Mo r f i n a " . Con este vocablo se designa a una persona
que siempre da calmantes,
excusas o explicaciones para de jar
tranquila a otra.
Por 10 general,
en cualquier agrupación ya sea en lo s
andenes, jaulas,
trenes,
camarines y buses,
especial mente
después del trabajo, el personal no pierde la ocasión de us a r l a
"talla" ,
bautizar con apodos,
o realzar alguna equivocación
(caída),
de algún compañero, los que causan hilaridad del grupo.
Esta es la mejor válvula de escape para aliviar la tens ión de una
de las actividades laborales más estresante que existen y se
refiere a los que trabajan en las minas.
Como dijo un pensador anónimo:
alma del ser humano, que la risa".

"Pocas cosas liberan me jor el

No es fác i l pretender l a confección de un g losario qu e abarq ue
todos los términos o vocablos empleados en e l cot idiano traba j o d e
este gigantesco c ei t r o minero.
Como tampoco es sencillo darle e l
significado preciso en breves palabras,
pues no corresponden a
definiciones de diccionario.
Para una mej o r c omp r en s i ón ,
este traba jo se ha divi dido e n
do s partes,
l a pr i mera ,
se refiere a la t e r minol o g í a té c n i ca
mi n e r a e mpleada para d e s i gn a r nombre de act i v ida des,
e quipos ,
herramientas,
materiales,
como igualmente el cop i oso aporte d e
expresiones de otras actividades como son:
Mantenedores
eléctricos,
mantenedores mecánicos,
geológicas,
geomecánicas,
topográficas,
etc,
que enriquecen el contenido global,
y en
particular la convivencia tanto interna como externa de todos los
miembros de esta familia minera tenientina, dando a conocer así lo
más relevante de nuestro diario quehacer en la mina subterránea más
grande del mundo.
En
la
terminología
técnica
se encontrará con varias
expresiones en el idioma inglés , y debido a que no tienen una fiel
traducción al español se s iguen pronunciando en tal forma,
como
también el empleo de varios anglicismos,
ejemplo:
"niple"
significa ter~inal metálico introducido en una manguera y sirve
para conectar a las redes de aire o agua, o bien a una perforadora.
En la segunda parte se recopilan las expresiones del hablar
corriente que se escuchan por todos los laboreos de esta mina.
Se podrá apreciar en esta sección la gran influencia de
términos pronunciados tanto en el campo, como en los puertos, los
que salpican de ingenio y chispa de cada una de sus expresiones.
Mención aparte es lo que el lector encontrará de los términos
y expresiones relacionados con la mujer, porque siempre y a cada
instante está presente en sus pensamientos, en la conversación de
nuestra gente,
por que ellas son el sostén del hombre como dijo
Pananti: "Las mujeres son la sonrisa de la naturaleza, el sostén
del hombre en los dos extremos de su vida;
y en su centro,
el
placer" .
Por último, es necesario destacar que varios términos son en
la actualidad de uso restringido y algunos ya no se escuchan, pues
fueron empleados en actividades que hoy no están en servicio, por
haber dado paso a nuevas tecnologías ,
pero de todas maneras es
necesario dejarlos escri to;
respecto de la nueva terminología
serán aquellos que las operen y dominen, los encargados de darlos
a conocer para aumentar el caudal de este glosario.
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TERMINOLOGIA TECNICA EMPLEADA
EN LA MINA EL TENIENTE

ABREVIACIONES

Para una mej or compr en s ión de l o s términos técn icos es
necesario diferenciar un o de o t ro , pu es con una mi s ma voz s e di cen
cos as diferentes .

Hay much as palabras o e xpresiones que pueden tene r más de una
abreviación , pero primará aquel l a en que las per sona s de al guna
especialidad l as empleen más a men udo .
Ej empl o: Pal a mecá nica (Mi n - Mé c) , Jumbo (Mi n - Mé c) , etc .
Este gl osarío aunque de nombre minero, tiene much os vocablos
que s on privativos de la ge n t e que traba jan e n mantención eléctrica
o mecánica , geol o gía, geomecánica , i n genier í a , etc, tant o en
el i n ter ior de la mina , como en t al l e r es y o fici nas ruera de ella.
Por es t o es preci s o colocar la abrevia ción cor r e s pon di en t e , para
dist inguir los térmi nos con t en i do s en e s t a pri me r a parte.

Elé
Ferr
Gen
Geo
G. Mee
Ing
Min

=
=
=
=
=
=
=

Electricistas. El éct ricos .
Ferrocarril. Ferroviario.
Gene r al , abarca dos o más especia l i dades.
Geo l ogí a . Geólogo .
Geomecán ica . Geomecánico.
Ingeniería.
Minería. Minero.
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A
( Hi n) Condic ión d e una chimenea, cruzado. pique o zanja co n
suficiente saca para proteger de posibles proyecciones de ésta. al
personal que opera en dichas instalaciones.

( Ge n) Conjunto de dos piezas meráncas en forma de semicírculo.
separadas o abisagraoas . para unir dos elementos. med iante el apernadO
de sus extremos. Otro uso es para sellar ccñccs en can arias colocandO
un trozo de goma entre cañería y abrazadera

ABUTMEHT STIlESS

f G . Mee ) En la mina El Teniente se entiende como el incremento de
esfuerzos que origina el hundimiento. donde la cavidad formada traspasa
parte de su carga a la roca de su entorno.

( Fe r r ) Situación de dos trenes que enganchados van a car gar mineral,
o bien. a vaciar éste a buzones para el proceso de concentración.

( Mi n ) Acc ión de desprender trozos de roca (planc hOnes) que presentan
riesgo de caer, desee el tecno y cajas de una labor subterr ánea
golpeándolos o palanqueándolos con barretñta de seguridad o herramient a
semejante.

ADAPTADOR

( Gen) Genéricamente es una barra especial emplead a co mo un ión a
otras dos distintas.
( Me e ) Accesorio de perforación representado por una copla con
diferentes tipos de hilos intemos en sus extremos, para unir dos
brocas distintas.
( Hi n ) Dispositivo coccacc en las pertoradoras tipo jackleg o
trompo para empujar hacia el interior del tiro, el tubo ranurado
denominado split sato

ADIT

( Mi n ) Galena horizontal con pendiente negativa hacia la superticie, para
permitir el escurrimiento del agua hacia afuera de la mina Sus usos son
variados: Como acceso, para drenaie. ventilact6n de inyecci6n. O de
extracción, etc.

( Geo) Exposición en la super1icte de la roca base. a través de la
cubterta del suelo o material fragmenta!.
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( Hi n) Pieza de madera utilizada en general para cortar el flu jo de sac a,
ya sea en los buzones, o en los trabajos de mantenc ión y reparac ión para
evdar embanques; Es una laolilla de 1 X 4 X 48 pul gadas o tnen. 2 X 4
X 48 pulgadas.

( F e r r) Con este nombre se designa también a una barra de acero
temllrlada en punta bcseIada, que Sirve para cambiar de direccIÓn a un
equipo rocame desde una vía a otra.

( Me e) Soporte o eteseanso de mera! bWlc:O que sufre un calem6n.

( El é ) Objeto de material no conductor de corriente eléctnca, empleadO
para aiSlar seaores energizadOS. Existen vanos tipos: ~ campana.
aisladOr carretúla y aiSlador huevO. ele.

Lr er r ¡ Compuerta abisagrada de los carros metalerOS CtJV8 descarga
del mtleraI es en fomla ialeraL
( Hi n) Apararo diSeflado para desenllampar piques de produec16n en
forma mecaniZada. Esta construida de dOs estructuras de acero algo
ptanas. untdaS por un pasadOr en un extremo y con puntas en su
contorno, actionada mediante un huincha el cual en su recomdc
ascendente.
sus puntas se Clavan en el llampo abriendo surcos y
dosprend;éfldOlO del

( Ge o)

psc.

Cambto en la composición mineralógiCa de una roca.

generalmente debido a la acción de soluciones nidrcterrnales.
también provocadas por aguas superllciales intittradas en ésta

como

( Hi n ) EstadO de la roca muy fracturada y agrietada

(Hi n ) Marco prcMsor1o em~adO para sostener las lumas levantadas
a una medida supetior al marco por cambiar, de igual modO se usa para
sostener las tabla! techo en sectores muy presionados. Existen varios
tipos: A1zapnma grande, chica Y de nrme.

(Hi n) Pieza de madera utilizada en reparación. es una luma partida,
o t:Men. una tabta de 2 X 10 X 72 putgadéls ctavada provisoriamente entre
un marco firmemente inslaIado y el pie derecho de un marco por Instalar,
con el prop6s4o de afianzat10 en forma prtMsoria
Homónimo:

Trozo de fibra de cAt\amo. o ptAstico para fijar el explosivo
a la vara de COligue. o!:Men. para amarrar un coligue a otro.
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( Mi n ) Nombre para designar uno de los cu atro prques que componen
un sistema de piques de traspaso.

ANDAMIO

( Mi n ) Superñce de trabajo normalmente horizontal para trabajar en
altura se fija a las cajas. o bien, al pISO de una labOr inclinada o vertical
por medio de patas min er as u otro dIspositIVO. En los plO 'i este se
construye algo mcünaoc. casi normal al PIso.
Sinónimo:

Eneatrado o tanma

ANDESITA

[ c eo ¡ Aoca vOlcánica de composicl6n int8m\edia, generalmeme de
color griS Y g rano fino.

ANFO

( Hi n ) Explosivo granular que resulta de la mezcla de nitrato d e amonio
con petr6teo d iese!. se utiliza en perforaciones secas. Siglas det Ing lés
Arnmonium Nitr3te Fuel Oí!.

ANGUlO DE FRICCION t G . Mee ) Parlltnetro geomecánico propto de cada roca dehntdO en el
INTERNO
cnterio de talla de Motu CoulOmb. se relaCiOna con la re&S(encia al corte.
donde a mayOf' ángulO mayor resestencia al corte.

ANGULO DE QUIEBRE

( Ge o) Angula formado en la superficie al producirse la cav)dad como
consecuencia de la explOlación en forma sutxerránea Cada roca tiene en
partiCular su propiO ángulO. En general la roca secundaria forma un
ángulo positivO (tipo cráter) . En cambio la formación Brada n y brecha
marginal tonnan nonnalmente un ángulo negativo.

ANGUlO DE TIRAJE

( H i n ) Angulodado a un bloque. med iante los sistemas controlados de
Urajeo Este tiene por finalidad mantener una barrera natural de mineral
para contención del mat eríaí estéril (desmonte) de bloques adyacentes.

Aa P.

o.

( Hi n) Esta sigla significa Alto Poder de Detonación, es un explosivo
tabricado en forma de conos comúnmente, utilizados en la voladura
secund aria para romper coIpas, destrancat eueaccs. chimeneas, piques
y zanjas de pr oducción.
Idea at'In:

Pentolita

( Hi n) Marco met:áIicO que posee cadenaS con gancl"lOS en sus cuatro
extremos, para lomar e izar la bal9Ó8 (lotva) de la loCOmCJ(or8 y hacer el
cambio de ésta mediante un tecle.
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Homónimo:

Taco ptásncc en forma de araña que colocado al final de un
tiro ascendente, Sirve para SUjetar la columna de exproswc
en su interior. También se conoce con el nombre de pulpo.

( Hi n) ConJUnto de correiije unidos a un cable , este implemento lo
empklan las personas para amarrarse y baJar a los piques para su
f 8'AS1ÓI'l o desenllampe.

Hom6nJmo:

Especie de mocníla con COfT'885 para atar al c uerpo.
utiliZan laS peBOOaS que trasladan explosivo en c aja.

lo

( Hi n) Ato metaJiCO de forma aiargada. colocado en la cafletía. sirve
para cotgarse de ella mediante la cola de seguridad.

( Hi n) Oenvadón de una cafIerfa principal en ClUa secundaria tenninada
en una váMJIa para acoplar ceoe equipos.
Este vocabk:l se emp68a para indiCar la longihJd excavada por un disparo.
Tambfén inOica la calidad de este, buen o mal arranque.

( Me e) Carro hotquilla accionado con balerias elóctricas.

AI.JTOfRSCATADOR

( Ge n ) Aparato de protección resptratona, es una máscara con filtro que
proIege contra determinados gases en concentraciones limitadas. para
utilizar en caso de emergencia. (Debe existir como mínimo 16 '" de

oxigeno en e4 ambiente).

( Hi n )
Pique indinado de menor sección que los de traspaso y
colectores. utilizaoo como vía de acceso uniendo un nivel con otro en
lugares alejados de los piques principales y rampas, esté habi litado con
escaleras colocadas en forma alternada y platafonna de descanso.

Existen otros auxiliares destinados a destrancar piques y a la vez para
drenar1os, estos son ciegos al nivel superior. pero están unidos al pique
de traspaso ylo coIecr:or mediante frontones de acceso cada cierta

dislallcia.

AVNa

( Mi n ) En desarrollo, .. la longitud excavoda en la roca, la que pueda
ser horizontal o verIical.

Hom6n&mo:

Reconstrueei6n de la madera en una galena cuya
10f'tIf\caci6n ha sido totalmente quebrada por las presiones
def

terreno.
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A't'UDA

( Hi n) Tire diseflado en un diagrama de perloraclón para alr.. ,cu el
arranque de otros en un disparo. por elemplo :
Ayuda corona. de
descarga, de ramura, de zapatera

Sinónimos:

Auxiliar de corona, de descarga. de ramera. de zapatera.
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B
3Al.CON

( Hi n) Trabalo de excavación. tottlficac16n Y vo ladura he cho alrededor
de un bloque para acelerar su derrumbe. a una anura ma yor Que el nivel
de hundimIento inicial.

( Gen) Cinta rne(31ica colocada sobre la manguera para fijar en su
interior el ",pie de acopIamlEM'llo. al apretar dicha cinta con una
herramienta adecuada

( Hi n) Broca cuya ceoeea o bfl tiene plaCaS o pastillas que están
irltirnaITIente ligadaS a ella tonnando una sola pieza. Estas placas son de
acero al tungSteno y diSetladas para producir el corte de la roca.
Idea afin:

Monollloque.

( Hi n) Herramienta utilizada para sonar e1lerreno apreeeoc, romper
COlpa$, hacer pequet\OS huecos en ef cerro llamado "palas", me. Es una
barra de acero hexagonaJ con un extremo terminado en punta y por el otro
se puede golpear.

BARRETllA DE

SEGURlOAD

( Hi n) H8I'Tamienta dísef"lada para acunar. Usualmente es una barra
hueca tenninada por un extremo en punta. y por el otro tiene una paleta
CUNa para hacer mayor palanca Ambos extremos se utilizan para acuñar .

( Ge o)

Complemento del equ ipo de sondaje donde se deposita la

muestra otJIenida a medida que avanza la perforación.

( Mi n) Barra de hierro con resaltes. tiene torma de bastón y se emplea
en traba¡os de retuerzo. fi~ en el imenor de las perforaciones
mediante una kd'lada de cemento.

lllGOTE

(Mi n) Objeto de madera, palo de 16sl0f0, u 000 _erial colocado
honzontaimem:e entre las hebras de las lienzas cofgadas de las estaciones
topográtk:as. AJ hacer coincidir ambos bigotes se otxiene la gradiente.
ésta se marca en la frente del desaIToIlo de labOres inc linadas, cnimeneas
y piques.

BlOQUE

( !fi n) Untdad de expk:Jtaci6n de4 sistema de hundimiento progresivo de
bloques. malOria1iZado en un patalelepipedo, generalmeme de 60 X 90
X 100 o mas metros en el yacimiento.
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Homónimo:

BLOQUEAR

Trozo de madera de 8 X 8, 10 X 10, 11 X 11 pulgadas de
empleado para afianzar la
base y largo variable,
enmaderac ión al terreno, existen bloques de cajas, de
presión, al techo y de terminación.

( Mi n ) Acción de poner bloques de madera, sobre y atrás de un marco,
para afianzarlo a los contornos de la galería.
Homónimo:

( E 1 é ) Desenergizar equipos e instalaciones eléctricas.

BOMBEADO

( Mi n ) ~ ond ic ión del terreno , el cual se encuentra agrietado con
planchones sueltos que quedan después de algunas voladuras o rack
burst.

BOMBEO

( Mi n ) Uberación súbita de mineral en estado de barro que saje en
forma incontrolada, de un buzón o zanja con resultados impredecibles
para instalaciones y vidas humanas .

BOMBILlA

( Me e ) Tubo metálico largo y delgado que poseen internamente las
perforadoras y cuyo extremo se introduce en la broca, para el barrido con
agua de los detritos durante la perforac ión.

BOOM

( Mi n ) Visera de madera hecha de dos o mas marchavantes y sobre
ellos se ponen tablas formando un voladizo para protegerse en zonas sin
fortificación.
Homónimo:

BOQUILlA

( Gen ) Objeto en forma de tubo del soplete , sirve para calentar , cortar
o soldar.
Homónimo:

BOTADA

Pieza con un pequeño orificio por donde saje el gas en las
lámparas a carburo.

(Mi n ) En voladura, es la mínima distancia de un tiro, o de una parada
de tiros hacia la cara libre.
Sinónimo:

BOTADERO

( Me e)
Componente estructural de una pala LHD y
también de un manilla rompe roca

Burden (en inglés).

(Mi n ) Instalación construida en la superficie , para depositar las marinas
de los desarrollos, en sectores sin mineralización.
Homónimo:

Apertura dejada en un riel de la vla por el movimiento de
una aguja, para producir el desrielo intencional de un
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equipo 'erroviélliO en prevención de un choq ue o accidente
a instalaCiones de gran importancia.

BOTA.au1A

BOTAR SERVICIO

( Hi n)

Especie de bOlsa conteccicnad a de bota de goma en de suso.
para trasportar lOS acceson os de iniciación de voladura
denominadO gu ias.

Se emplea

( E 1 é ) AccIÓn de desenergiZar equ ipos e instalaciOnes eréctnces. con

et prop6slto de haCer mamencooes o reoaraecnes.

BOlERO

( Ge n ) Inst a1aciOn espeQaI, acondc;onada con caJefaccJón para secar
las ecees de goma

B. P.

( Hi n ) DenominaCión de una galeóa que materializa al eje en sentido
None-Sur del yaetmtento. Sigla del ingJés: Banier Pillar.

( Hi. n)

Labor indinada que forma parte de un p;que ce traspase y se
a partir de atto llamadO principat con inctinaci6n de sr a 65°,

deSarrOlla

Horl"I6ntmo:

TubO de acero coloCadO en la columna metálica para
montar sobre 94 mismo. la perforadora denominada ~ner.

( Ceo ) Roca compuesta de fragmentos angulosos de roca prex istente
englobadOS en una tracción fina que los cementa, EstA constituida por
tres tracciones:

Clastos

(fragmentos mayores de 2 mm).

Matnz

(fragmentos menores de 2 mm) y cemento (quimico).

BRECHA
HIDAOTERMAL

( Ceo) Brectla producida por acción de soluciones hidrotennaJes
evidenciada por la composición del camama (turmalina. cuarzo,
anhidrrta. súlfuro, etc) y la alteración de los clastos (sericña, sílice.
clorita. MC).

BREQiA IUGMATlCA
OIGNEA

( Geo) Brecha cuyos cíastcs BStM1 cementados por una roca íg nea.
Ejemplos: DiOrita, p6ffido daCkico.

( Hi n) Componente similar a una abrazadera cob:ado en la columna.
para soponar la cruceta con IN brazo y la pet'foradora Ieyner.

(Hin ) Herramienta de per1oraci6n de acero hexagonal o cillndrica y
largo variable . en cuyo extremo posee una cabeza o bit para triturar la
roca durante su tunc:ionamtento.
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Sinónimos:

Barra. barrena

( Mi n ) Teemmación fortificad a de la rotura de un pique con una galena
horizontal.

BROQUERO

( Hi n) Persona que apoya él los mineros de pique en el cambio de
brocas. cabezas. colas. perforadoras y el transporte de l explos ivo.

BUITRA

( Mi n ) Brocal supenor de un pique concretado y empamüacc. d isel'lado
para la reducción de coIpas o boIones proveniente del punto de extracción
(buzOn).

BULON

(Mee ) Perno de unión.
Sinónimo:

BURRO

Pasador de unión.

( Mi n) Maquina de percusión que acciona una cufla o cincel mediante
en erg ia electrohidraúlica, para quebrar rocas de cierto volumen sobre un
em parri llado.
Ideas atines: :.lartillo, picador.

BURST

( G . Mee ) Es el estall)do súbito de la roca debido él las tuerzas imernas.
prOducto de la acumulac16n de energía, 5emefatlI9 al rompcmiento de un

glObo.
BUZON

( Mi n)

Brocal de una chimenea o Mue fooJficado con estructuras de

acero o madera y complementado con una compuerta que descarga él una
buitra, o bie n. él carros metaleros. Existen varios estados de buzones en
un nivel de prod ucct6n: Buzón barrera. cerrado, cortado y ümñaco.

BUZON IIARAERA

n ) Es aque{ que se deis de extraer después del 1O % Y se vu9tve
tirar cuando los adyacentes han SUperadO el 50 %, esto cernee
controlar el desmonte de los bloques adyacentes ya abandonadOS.
( Mi

él

BUZON CERRADO

( Hi n) Este estadO corresponde a un buzón que tiene el 100 % de
extraed6n y cuya ley es cercana a la de corte, se malerializa en el terreno
clavandO dos agujas en la pana interna de los postes. o bien. en la tél.l:Ma
veciaoora, Oespués de dos semanas se VUeN8 aDnr par a tirar y muest rar.
Sinó nimo:

Buzón clavado.
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BUZON CORTADO

( Hi n) Es el buzón Que ha sido ameriormente cerrado y Que después
de un último muestreo. su ley alcanza a la de corte. Se material iza en
terreno sacando la viga H y colocando tablas detrás del buzón.

SinOnimo:
BUZON UMlTADO

Buzón abandonado.

( 1'1 i n ) Corresponde a un buzón que no teoeooc el 100 % de extrac ción.
su ~ Dala cerca a la de cort e. entonces se limita el tiraJ8a 300 tone ladas
por día y se deja de extraer durante una semana.
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e
CAllALLO

( H i n ) Roca sólida prominente del PiSO después de limpiar la manna de
un disparo.
Hom ónimos : Estantería especial construida para almacen ar cañerías.
coligues. rieles , etc.
Estructura de madera o hierro en torma d e "A' , co loc ando
dos de estas estructuras V cubriéndolas con tatnones
queda con struido un andamio.
Nombre dado él otro de los componentes de4 sistema de
pique de traspaso.

( Hi n) Se designa con este nombre al punto cardinal Oeste . Se abnM8
HW Sigla del inglés Hanglng WaIL
Hcm ónenc:

Accesono de pertoraa6n que sirve para triturar la roca
durante la perforación.
Est~ fabricado con insertos o
placas de acero al tungsteno.
Otra aceccco:

CABEZA

ce PESCADO

Bit

( El é ) Ot>jelo metálico ubicado en el extremo del tomaccmerae (garrote)
d e las locomotoras eiéctricas Sirve de unión entre éste y la zapata.
Sinónimo:

Porta zapata.

( Hi n ) Pieza de madera de 11 X 11 pulgadas de sección V largo
variable. se cofoca en la buitra de un pique y sobre estos se ponen los
marcos para evitar la concretadura de la buitra en cienos casos.
Homónimo:

CABlE AlJXIlJAR

Martillo hidráulico de percusión.

coerea

( H i n)
de manila de 1 pulgada de diámetro afianzada po< un
extr8mO y el otro se deja caer librememe por el pique. unlizado para
sostenerse ya sea bajando o subiendo un pique durante su revtsi6n. o el
desonllampe.

CABlE CH IFlONERO

( Hi n) Es una cuerda de manila de 3/4 pulgada de d iámetro de un largo
mayor que una cola de seguridad. posee un gancho con seguro en un
extremo para engancharse al cinturón del operario que rompe los
ch iflo nes. el otro extremo se fija a los marcnavantes.
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CABl.E: DE SEGlIRIOAD ( Hi n)

Cable de manila de 1 1/2 pulgada de diámetro de largo
aproxnnacc al del prque. Sirve para SUjetarse tanto en la subida como en
la bajada durante el desarrollo de él.

( Hi n)

Porción de concreto vaciado a una burtra o p ique durante su

concret:ad ura.

CACHIMBA

( H i n ) Pletllla de hierro en forma de zeta (Z) alargada emplead a para
sostener el neI de segundad a las panillas de la buitra.

( H i n) Hoyo o perloraci6n de poca profunchdad hecho en una colpa.
se carga con explosivo para efectuar su reducción. A esta operación se
le conoce como \iOIadura secundaria

( Mi n ) Máquina de perloraci6n l'l8l.JtMtlca manual posee una manilla en
forma de "cachos" para sujetat1a. Oiset\ada para realizar perforaciones
desCendentes. ejemplO: En la rotura de chll\ones..

( Hi n) Pared o costadO de una gaieria hortzomal. inclinad a o vertical.

( Mi n) Ca¡ón de madera armadO con clavos de cobre, pintadO de cok>r

ro,o.

con aberturas especiales que pennlten meler pero no sacar
exp6O:Sivos o accesorios. Ttene tapa cerrada con llave y cubierto en su
¡menorcon una capa de asen1n.

( Hi n) Cajón de macera armadO con clavos de cobre. pintado de color
amarillo que perrnne guardar explosivos o accesonos para redistribuirlos
en las cce-eccoee de extracd6n. traspaso y cargulo, cerrado con llave

y cubietto en su interior con una capa aserrfn.
( Me e) Oar ajuste o regulad6n a un motor o bomba

( Hi n) Dudo met¡\lico de ventilación en tonna de "r.

( Mi n) Trozo de madera rectangular de 4 X 11 X 24 pulgadas utilizada
en las operaciones de
en la tortificad6n de galerlas y viseras,
hundimiento.
Existe otra póeZa de madera de 2 X 10 X 16 pulgadas, para colOCar deba¡<>
de los pollas de la alzaprima ub6cada sobre el concreto de la buitra, si
la presión SObre la atzaprima aumenta, basta con partir la callampa y esto
facilita su retiro.
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Hom6nimo:

CAllAPO

Recipieme de bronce u otro material que no sea corres.me
por aguas ácid as. nene torma de un cilindro hueco cerrado
por ambos extremos . totaimerne perforado y en una de las
bases posee un tubo de menor diámetro para mtrocucn en
los tIfOS de drenaje, actúa como un filtro para partículas
mayores y evitar esr que estos se tape n.

O-fi n ) Parche col oca do en forma prcvrsona en alguna reparación de
madera o estructura metálica.
Homónimo:

( Mi n ) Grada de escalera usada en minas.

CAI.l.E

(Hi n )

CALLO

( H i n ) Hoyo o hueco hecho con máquina manual o barreuüa en et
Ilampo de una Chimenea, o bien, en un pique al cual se le COlOCa
expk)sivo para desprender1o.

Galería de trafico y vaciado de mineral de las pajas li1D.

( H i n ) Montón de saca de regular tamat'lO desparramada en una galeria
de gran altura para disminuIr ésta, y así evitar construir andamiOS
estructuraíes.
También es la saca fina vaciada a los piques para evrtar el deteriOrO de las
estructuras, al vaciar saca de mayor tamaño.

Homónimo:

( Fe r r ) Porción de saca molida vaciada al fondo de los
carros, para cargartos después con saca barr osa.

CAMBIO

( F e r r) Conjunto de olla y aguja que accionados por una palanca
permite que un tren cam bie de una vía a otra

CAMEl.l.O

( F e r r) Objeto de acero de diseno especial. sirve para volver a la vía
el equipo desrielado.
Sinónimo:

Perro.

( Fe r r) Acc oo de recoger y transporta! camotes desde un cruzado de
carguío a piques de vaci ado.

CAMPANA

( Gen ) ACC8SOIio (fitti ng) utilizado en instalaciones de aire o agua para
reducir el diámet ro de una cafIeria a otra más pequef\a. Otros nombres:
Copa, reducción.
Homónimo:

( I n g) Herramienta de 'pesca' para recuperar accesoncs
de

sonc::Iaie

roca

que han quedado pegados o cortados en la
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(Hi n) Especie de plataforma hecha a media altura para cambiar luma s
en galenas de producción mas altas.
( Ge n) Perno con ojo coceado al techo de las galenas con diversos
sistemas de fijación al tondo def tiro, para colgar cataünas. seéootas.

teces. etc.
Homónimo:

( E 1 é ) Caro eeccaco al techo con el sistema de pemos
de expansión al fondo del tiro. Este cáncamo sirve de
suteei6n aérea para nacer cuaíquier tipo de instalación
eéceee, ya sea para instalar trotley. o bien tendido de
caces, etc.
Otra acepd6n: Cancameli.

( H i n) Excavación rea1íZada para almacenar maderas. materiales.
estructuras metáficas.
Me.
También se nombra a roda galeria

. - para OSI. prop6srto.
Homónimo:

Espacio donde se esparce y empareja la saca para monear
(fortificar) una zona en donde haya quedado algún pilar en
operac;ones de voiadura de hundimiento.

( Hi n)
Canaleta de madera para conducir el agua de drenaje .
princtpalrnente en los buzones de traspaso.
Homónimo :

(Mi n)

( E 1 é ) Canaleta generalmente rretánca para instalar los
tubOS fluorescentes de alumbrado eléctrico.

Persona encargada de la colocación y mantención de las

cafJerfas de aire '1 agua
CNlALIlAE

( Hi n ) Superficie de roca hacia la cual un tiro o parada de tiros puede

romper con fadlkSad.

( Hi n) Columna de explosivo Ycebo dentro de un tiro. O. igual modo
se le conoce al conjunto de cartuchos de dinamita. cmndros o conos de
perlOÜla que amarradOS y cebados con un intciador, o bien. cordón
det0l"l8r18. se emplea para romper o hacer descolgar coIpas o saca
apretada en chmeneas, cnaadol, piques o zaniU. A este npo de
disparos se le conoce como vo&adura secuodaria.

( Hi n ) Acd6n de introducir o poner e4 expklrsNo y cebo en et interior de

un tIrO , callo. carga, etc.
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Homónimo:

CARGADOR

( H i n) IngenIO para cargar explosivo granu lar. consuruíoo por un
cecosso de acero inox idable que contiene el BllplOS/llo. el cual se
cepcsna en lOs tiros a cierta presIón med iante un mecanismo accionado
por alfe comprimido.
Sinónimos:

CARGUERO

( F e r r ) Uenar los carros de un tren con mmeraí. marina
u otro material.

Pera, tarro cargadOf.

Persona que tiene la misión de COlOCar carg as eltplosNas en
buzones de traspaso Y carqco. para hacer
descender la COlumna de saca apret:ada o trancada con boIones.
( Mi n )

puntos de 8xtracd6n.

CARPETA DE RODADO ( H i n) Capa de concreto, asfalto o matenal arCIllOSO COkXadO en una
gal ena de transito para nacer más suave el desplazaml6l'lto de los equipos
rod ant es.

CAAPlNlBlO DE
TURNO

CARRO

( Hi n ) Persona que reaiaatraba;osdemantenci6n Y reparaciOn menores.
Se denomina COTO en forma abreviada.

( F e r r ) Componente del conjunto llamado tren o convoy tiene la fOrma
de un C8lÓ" con diferentes dispositivOS de deSCarga y es utiliZadO para el
trasporte de mineral principalmente. Hay diversos tIPOS de carros :

metaleros. planos para el transpofte de mat9liaJeS Y equ ipos, de sopone
para marneociones. carro gato para transporte de equipos pesados de
gran tamaño. y de cajón para áridoS Y lastre.

CARRYDRll1.

(Min ) MAquina perforadora neurMtica montada sobre ruedas de goma
para pertorar tiros largos. ESla máquina no es autopropulsada
Sinónimo:

CARTA

perra, por deformación de las siglas del tipo de la máquina
perforadora PR -123.

t n i n ) Instrucciones escmas en forma abreviada de los rrabaios a
realiZar en una determinaaa actividad. Existen cartas de enmaderación,
de loros. tiraje o extracción y de treneS.
( H i n) Diagrama o esquema de los bloques de producción para anotar
en él. tOda la int0rmaei6n del estadO de sus buzones. durarne su
extracción.

(Hi n ) ExplosivO envuefto en papel encerado o p iástco. gener almente
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de forma cilíndrica.

CASA DE CAMBlO

( Ge n) Recinto acondicionado con ban as. agua caliente. cafetacción e
Instalaciones para camtnarse de ropa antes y después del trabaio.
SIflónlmo:

CASCAREO

Camarín.

( Mi n ) Oesprendirmento de roca de pequeflo tamaño cer tecnc y cajas
de las labOres deSpués de un poIvorazo. voladuras con gran volumen de
exptosivOS, o bien. de "rock burst".

Sinónimo:

Goleo, 1a¡eO.

( H i n) Laboreo de grandes dimensiones destinado a la elCtracci6n de
...-al.
Los caserones se consuuyen también para separar )os sectores o zonas
rnUleraIizadaS de las que no lo son.

( H i.n ) Acd6n de( deSprendimiento continuo de trozos de roca desde
ted'lO y C3J8S que van ~ huecos formando una cavidad de cierta
magnrtud mayor que la galería onglnaJ.

CASI' ERO

( Hi n) Tapado h8CtIO de medias lumas o tablas. colocadO detrás de los
postes para evrtar la sobreexcavaci6n de las cajas.
Existen vares tipos de casilleros: AtrU. comente y especial.

Sinónimo:

Tat>que.

( Hi n) Tabique hecho con tatHas juntas de 2 X 10 pulgadas de sección
y de largo variable, y separadas con tacos casilleros colocado detrás de
los post...

( Mi ni Tat>que construido con tablas de 2 X 10 pulgadas de sección

y de largo variable puestas

en forma inclinada entre los postes. es decir
en kls claros hacia las Céijas Y sobre tacos especiales. Esto permite un
tacI descargue lal:eral de la saca

CASU.SlO ESPECIAl. (Hi n) Tabique que se construye con dos monos indinados desde el
extT8mO de k)s IOl'Tlbreros tIacia el piso de las cajas caseroneadas y detrás
de eslOS monos se COkx:an medias lumas afianzadas con saca.

(Min I Coojunto de maderos separeccs Ycolocados en forma horizontal.
SObre éstos se ponen COfl'ldas perpendiCulares una con respecto a la otra
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en tonna sucesiva hasta alcanzar el tecnc de una galería. o bien . de un
caserón.
El centro del castillo puede o no rellenarse con saca

CATAUNA

( Ge n) Rold ana para fijar a la cala o recre de una labor y pasar por eUa
un cable con venados fines .
Slnómmos:

CA1ENARIA

Calera, ele garganta, garrucha.
polipasto.

motón. polea.

( E l é ) Cable de cobre desnudo puesto sobre el trolley para darte más
sección. es decir. mayor flujo de corrieOle.
Carenene.

CAVIDAD

( Mi n) Zona hundida y eoIapsada en la super1icie del yacimientO.
formada a consecuencia de la expIotac:Kln subterránea de' mineral.

CEBO

( Hi n) Cartucho o cilindro de algún exp6osivo en cuyo interior se
introduce un iniciador o cordón delonante. cuyo estallido provoca la
detonación de la carga explosiVa prlnctpal de tiros. canos o carga
Sinónimo:

Prima.

CEMENTO

( Ge o) Mineral o conjunt o de minerales que aglutina los fragmentos de
la roca d e tipo frag ment a! o clástica.
Ejemplos:
Brechas,
co nglomerados. areniscas, etc.

CERRO

( Hi n) Tod o tipo formación rocosa

CERRO VIRGEN

( Hin ) Roca en la cual no se ha realizado laboreo o excavación mine ra
alguna

ClUNDAO

( Ge n) Dispositivo neumático o hidrAulico que acoona un émbolo y sirve

para abrir

O cerrar compuertas.

O esuucturas artiCuladas de equipos

autopropulsados O jumbos.
Id ea afín:

CINTA

Bombín.

( Hi n) Trozo de madera larga y delgada empleada para unir las tablas
costadO y fondo de las ccneees de madera
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CIN11JRON DE
SEGURIDAD

( Gen) CeflidOl' confeccionado de cuero, fibra, goma, plástico o una
combinación de estos materiales. Además nene una argolla metálica para
enganc/"lar. ya sea colas o cables de segur idad.

CIRCULO DE MOHR

f G. Mee ) Círculo utilizado en resistencia de m atenares y en mecánica
de rocas que nos permite definir el estado de esfu erz o en un pumo d entro
de la roca

(.'''Ii n) Espado entre marcos fottlfiCado con labias o medias lumas para

sosteoee las caías y lecho de una galena

( Ce o) Fragmento de roca que constituye la tracción mas gruesa de un a
Brechas. conglOmerados.
roca fragmenta! o elástica por eternplo:
areruscas. etc.

COBRE NO SUlJ'\R)

( Ge o)
Cantidad de CObre que esté presente en la roca en forma
dderente a los sU/fu'o$, por ejemplO : Oxidos. carbOnatos. sulfatos.
Ot'lgInados generalmente por la infiltración de aguas superficiales.

COBRE
PORFDCO

( Ce o) Aunque de uso frecuente. es un término incorrecto para referirse
a los yacimientos tipo pórfidos cuprfferos.

COCA

( Gen) ~z formada en una cuerda de acero o de manila, esto debe
8Vltarse por el deterioro que pueda ocurrir.

coco

( Ge n)

Complemento de las redes de aire yagua

utilizado para

cambiar en 45- 6 90", la dirección de una red de canaria.

COGOTE DE GANSO

( El é ) Instalación de alumbrado eléctrico que llene la forma del cuello
del ganso. en cuyo extremo se coloca la ampolleta para la ilummacíón de
gaJorlas principales.
( Gen) Cuerda de fibra vegetal., p(ástica o de acero con terminales de
enganche y seguro metálico en ambOS extremos, sirve para asegurar a
una ~ en lugares que presentan riesgos de cak:la de diferente nrvet

Hom6nimos:
(Hi n) GaIeria corta no desarroflada cabalmente, o bien,
parte de una gaJerta que ha SdO tocalmente salvada
( Mi n ) Longitud de una marina desde el montón pri ncipal
hacia atrás.
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COlA DE CHANCHO

( Me e) Extractor de piezas de motores o meccma nas.

( H i n) Persona encargada de perf orar tiros pata la fon lficaclÓn. duetos
de ventilación. cañerías u otros fines , va detrás del jumeo de avance.

COLGADA-O

( Hi n ) Chimenea cruzado. pique o zanJa cuy a saca se encuentra
apretada a cierta altura
Sinónimo:

Trancada-e

( Mi n) Vara de madera ftexible y resistente de este arbusto gram íneo.
se usa para picar buzones y también para levantar la carga explosiva en
la operación de destranque de cualq uier activid ad de extrac ción , traspaso
O

COllAR

carguío.

( Ge n) Acc esorio compuesto de un par de piezas para unir dos
secciones de canarias del tipo viC1aúlico. mediante pernos o palancas.

Homónimo:

COlPA

Conjumo formadO

poi' una o dos cerneas de patas
cementadaS puestas al iniC10 del concreto de un Mue.

( Hi n) Trozo de roca de cene tamaflo que es necesano redUCU' para
hacerla pasar por las pamllas.
Ideas afines:

COlUMBIA

( M in ) C arro largo que se desplaza SObre neies, tiene forma de med io
ci lind ro empleado para el transporte d e concreto en zonas estrechas.

COlUMNA

( Mi n ) Complemento de la mAquina perforadora mont ada. denominada
leyner es un tubo de acero en cuyos extremos tiene un pedestal con
resanes para afianzarse a la callampa o bloques de mad era con el objetiv o
de f1jarta verticalmente de piso a techo. Sobre esta co lumna se monta la
méquina pertoradOra
Existen columnas de avance mecánico y de avance hidráulico.

(Hi n) Puerta melálica o de madera para abrir o ceerar buzones. los nay
de diferentes tipos: COlgante. deslizante. guiUotina. media luna. de
vaivén. etc.

COMlA.ON

( E 1 é ) Obj elO para tensar el tJOlIey med.ante la aplicac>óo de un tecle.
Es una d eformación de las palabraS del inglés 'Come aJong".
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( I n g)

Saco pequeflo para echar muestra de mineral retirado de un
puntO de extracción.

CONEJERO

( I n g) Persona encargad a de sacar las muestras de mineral y echarla
a sacos pequeflos namacos coneios.
( Mi. n )

Galería desarrollada en curva o dOble curva y que une a otra

paralela o en ángulO.
HomOnrmo:

Enlace ñrrre y segu ro mediante nudos y conectores que
perm iten unir cordones detonantes. detonadofes eléctricos
y gulas de ignición.

( JIfin ) se oenomma a un tiro cuyo B.lI.ptosivo no ha realizado su trabajo
debidO a que la detClf'lad6n de tiros adyacentes lo han compnmido hasta
haceno insenSible a bs iniCiaOOl'eS.

CONO

( Hi n)

E><plosivo fabricado de penlol'a (APO) de lorma

ceoee

con

amarras. Se utiliza como carga para romper colpas o largar los puntos de
extraeei6n. buzones de traspaso o de cargUtD que están apt8ladOS o
~

Sinónimos:

Pepa. pera

(G. Mee )
Las constantes elásticas más utilizadas son el módulo de
Young (E) y la razón de Potsson M . Donde la primera corresponde a la
pendiente de la curva esfuerzo deformación generalmente para un estado
de carga del SO % de la resistencia peak de un espécimen de laboratorio.
La razOO de Poisson es si se puede entender con el ejemplo de. si
tenemos una probet:a de roca y la cargamos. la razón entre lo que se
deforma lal:eralmente. partido por la deformación axialmente.

( G. Mee ) En términos mineros 18 le llama conv9fgencla a la tendencia
terreno a C8ffa( la labor que se ha efectuadO, lógicamente estas

~

convergencias corresponden a desplazamientos de las paredes de las
labores, y son registrados mediante el uso de estaciones de convergencia

yaxtens6matros.

( Fe r r ) Coniunto f8froolial1o compuesto de una kxx>motora y varios
carros generaimenl:e metalerOs. Comúnmente conoctdo como tren.

COPA DE camlO

(Me e) Base de ensamble entre boggie y lotva de carro metalero.

( Gen) ComP'emento en forma de aniUo con Mo ¡menor y se emplea
para unir dos S8CCIOf"les de cafIeria q ue tienen 1''1110 extertOf.
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Homónimo:

Accesorio de perforación en forma de un ci lindro hueco
usa do para unir brocas con el mismo sistema anten c r.

CORDON DE iGN1CIQN ( Mi n ) Es un obietc comptemeeranc de voladura conoci do comúnmente
como 'termanta-, es un cordón que conduce el fuego en forma pent énca.
este cord ón se une al conector de las gu ias a fuego para «ucrar su
encendido. A dicho cordón se pueden conectar vanas guías a fuego para
darle la sal ida como se desee.

COROON DETONANTE ( Mi n ) Accesono de voladura representado por un cordón cuyo mtenor
contiene un compu esto explosIVO que soto es ecctcnaco por una onda
detonante o un golpe mecársco. Se unüza para hacer detonar explosivos
como dinamrta o pentOlita.

Ideas atines: Guía detonante, cordón primador o cordón cebador.

CORDONEAR

( Gen) Soldar piezas o p4anchas, defando la SOk1adura en fonna de
cordón, pareja y suave.

CORNISA

( Min ) Votadizo de roca sólida que se forma por la explol:ad6n de
sect ores con txecnas. Normalmente genera un ángu lO negatrvo.

CORONA

( H i n) Tiro o perforación distribuido en la parte superior de una galena

Homónimo:

( I ng ) Cabeza o bit de perforación en forma de corona
circular con trozos finos de diamante industrial incrustado
en el frente de ella y los contornos, utiliZada en sondaje
con recuperación do testigo.

CORREDERA

( Fe r r ) Riel colocado en posición yacente para usarse como extensión
al sacar marina con paja mecánica sobre rieles.

CORRER

( Hi n)

Acción de bajar y diStribuir las lumas alternándolas durante el
avance de una galena hundida

CORTE

( Hi n) Conjunto de tiros de un diagrama que son comúnmente
perforado en el centro de una labOr y tiene por misión crear la cara libre
en un disparo.
Existen generalmente dos tipos de corte: Con tiros en angulos y con tiros
paralejos. pero a la vez hay una gran valiedad de eones dentro de estas
dos c\aslficaclOf18S.
Ideas atines :

Cuete. rainura.
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( Hi n) Plancha metaeca colgante construida para prcteqer el troltey.
amortiguando los golpes de coipes que salen por el buz ón y logran
sobrepasar e{ carro. Esta plancha es protegida por el lado del trolley .
También puede usarse la madera protegida con revest imiento de goma
para amortiguar los golpes de laS copas.
Homónimo:

( Hi n)

CafIeria con ranuras tinas empleada en la red de aire
compnmido para ventil ar.

Desquinche suave al iniciar el desarrollo de una galería que
hasta tormar la secciOn compkKa de la labor.

COfT'It8f\Z3 en curva,

CREEP

l G. Mee ) Se puede entender como la propiedad de la roca de
detormarS8 Sin romperse. debido a estar sometida a esfuerzos. proceso
QUe demOra gran cantidad de aece, es una reptaci6n de la roca

0'11 EFdO DE FAl.1.A
GEOMECANICO

l G. Mee ) Retaci6n matemática que mediante par ámetros empíricos
permite eslablecer el puma de equilibrio de un estece estable 8 inestabl e
para el maazo rocoso. exislen varios criterios.

( Hi n)

Pieza ubicada en la columna Y sobre la brtza. ésta permite la

co6ocaQ6n del brazo en el cual 58 monta la máquina pertoradora
denOminada Ieyner.

CRUZADO

( Hi n) GaJeria horizontal noonaI a )os drifts. empleada para dar acceso
al personat, materiales.
equipos, y at ender las necesidades de
producct6n, mantención. ele.

( Ge n) Conjunto de dos o más trabajadores encargados de reaüzar una
faena detennioada.

Idea afln:

( Gen)

Collera

Recinto construido de madera, o bien,

en la roca,

para

empiearse como bodega u oficina en forma transnona.

CUARTO lJJIoIA

(Hi n)

Cuarta pana de una luma. partida en semldo longitudinal
omple"da para inlOlT\Jl1lPir el " ujo de saca en la reparacióo de gaJerias

onmadenldas.

( Gen ) Dotar de personal necesario a cada una de las diversas
actividades de un tumo.
CUEVA DE RATON

(Hi n)

GaJeria de pequefla dimensión deSaIToIlada como acceso en

JO
zonas hundidas . Se abrevia R. H. siglas del inglés

CUETE

( E1

CULATERQ

( Fe r r )

é )

Aat Hcte.

Cortocecunc entre dos fases que produce un arco eléctrico.

Palanquero que va en et úneno carro de un tren. o convoy .

AntónImo:

Punt ero. palanquero que va delante de la lOComotora de un
tren o convoy.

CUlAl1N

( Mi n ) Accesorio de perforac16n. está repr esentado por una barra corta
con aletas para insertar en 1M bocín de la perforadora. y asequranc a la
máquina durante la operati6n..

CULEBRON

( Min ) Manguera de goma reforzada de dos, tres. cuatro o mas
pu lgadas de diámetro intEHior. Se emplea para alimentar de agua o a se
co "" oornido a los equ ipos de pet1oract6n o paJas neumábcas. como

tan .... lén para conectar una cafIeria a otra en S8C1or85 de cwvas o puntas
de diamante.

CULO

( Mi n ) Resto de perf oración reman ente en la trente. que no na Sido
arra nca do por el explosivo.

CUNETA

( Min ) Excavadón ejecutada a un costado de una g alería generalmente
se reviste y cubre de madera
Homónimo:

Canaleta hecha de madera para conducir aguas de drenare .

CUNETERQ

( Mi n ) IndMduo encargado de construir y mantener las cunetas.

cuÑA

( Mi n) Pieza que resulta de cortar un trozo de madera de 2 X 4 X 12
pulgadas por su diagonal de la cara mas larga, se emplea para apretar
la madera al cerro por fortificar.

cuÑA llESUZANTE

( G . Mee ) Las cunas deslizantes ocurren cuando se produce una
convergencia favorable de dOs estructuras de baja resísteoca, que liberan
un bloque de roca hacia una cara libre (aire. roca quebrada).
La ocurrencia de este tipo de fen6meno está asociada a que se presente
el arreglo geométrico adecuadO. por lo que las estructuras juegan un rol
prin cipal.
Las cur"\as productdas pueden ser d esde pequeños
d8S~azamientos de las paredes de las labOres hasta deslizarmento de
grandes proporcKM1es de roca
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eH
CHACOLO

( F e r r) Grasa lubricante para untar el trouey y efectuar un deslizamiento
mas suave de las zapatas de lOS tomacorriente o pantógrafos de las
kXQmOtoras.

( E1 é )

Carro ancIamlO acecuaoc para traba/os en altura del personal

eleCtnc>sla

(Gen ) Prenda para cokJcar sobre la v8Stimenl:a de todo el personal que

traba4a en lugares dOnde tratican equipos 8U10pr0pulsados Y ferr oviarios.

TI808 unas trarljas de material renectante de C'06or
blanCOS o amarUIOS.

( Fe r r)
coklCadas

ro¡o

con üstacos

Piedras de cierta dureza. quebradas a un tamafM) uniforme,
baiO y entre los durmientes para su fijación.

Sinónimo:

Lastre.

( Me e) Maquina empleada para enderezar vigas.

( H i n) Artificio que pennitfa el cierre automático de la co mpu erta de los
carros • Sandtorday o. al pasar por encima de él.

( Hi n) Pieza utilizada sobre el brazo. el cual permrte girar en te rma
horizontal el carro de la perforadora leyner.

( Hi n) Méquina de pertoraci6n neumática cuy a rotación es manual.
Empleada para descargar la presión del cerro en lugares con fortificación
de madefa.

( Gen ) Soldado<. Persona que trabaja con soldadura
CHFlON

( }ti i n ) OesarroUo l"Iecho en el piso de una galet1a para comunicar un

peque excavado desde un nivel interior.
( Min ) Excavact6n incl inada o verocaJ ascendente en la roca que cumple
varios ob¡etlvos:
La extracci6n de mineral. venti lación. drenaje .

explorao6n. etc.
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CHIMENEA DE
BRECHA

( Ge o)
Estn, .tura
subverncat de forma
irregular alargada.
ecrcnmecameme ciunc nca o cornea
constituida por brechas
hiClrotermales.

CHINCHE

CHISPERO

( Mi n ) Acumulador pequeño de aire co mprimido co n vanos arranques.
para acoplar más de una perfOfador3 manu al.

(G e n)

Es un Objeto para generar chi spas , al tocconar una piedra

especial sobre una superficie áspera.

se emplea para encender los

eqUIPOS de cocote. como también eoce nd et lámparas a carbure.

CHOCO

CHURRETERA

( Ge n) Cualquier trozo de madera u otro matenal COloCado bajo las
ruedas de un venículo. Su ObjettvO es detener e/lTlOV\rnlento accidental de
un vehículo en reposo.

Idea afín:

CaIza.

Homónimo:

( H i n) Peza de madera para separar las panillaS en las
bultraS de producc16n.

( Hi n) Maquina para cocear la pasta de cemento, aditivos yagua en
las perforaciones y fijar los pernos de anclaje. Es acoonada por arre
comprimido.

Sinónimos:

CHl1TE

Churrera. lechadora.

( Mi n ) Instalación de madera o metal colocada en los buzones de los
piques para conducir la saca y marinas.
Idea afio:

Canal eta par a cond ucir la saca por los buzones.
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D
DACITA

( Ge o) Roca volcánica de composic ión intermedia. En El Teniente se
usa en el lenguaje corriente para designar el p órfido dacítico o p órfido
Teniente en forma abreviada. Este último es una roca intrusiva porfídica
ubicada en la parte norte del yacimiento .

DADO

( Mi n ) Tuerca de acople de una manguera a una máquina perforadora
manual.
Idea afín:

DEDO

( Fe r r ) Pieza movida por medio de una varilla para
trabar o destrabar la función de acoplamiento de la muela.

(Mi n ) Labor inclinada que forma parte del pique de traspaso y se
desarrolla desde otro llamado pierna, con inclinación de 57' a 65°.
Homónimo:

Parte de una compuerta especial,
formada de tres o
cuatro dedos, cada uno de estos se suspenden de una viga
y es accionado por un cilindro independiente, empleado
para regular el flujo de saca en los piques de traspaso de
gran capacidad.

DESARROll.O

(Mi n ) Excavación en la roca, mediante la perforación de tiros y
voladura de ellos, cualquiera sea su dirección, tamaño y forma de su
sección.

DESCANSO

( Min ) Pieza de madera de 5 X 11 X 54 pulgadas puesta bajo los
diagonales en el refuerzo interno de los marcos.

Homónimos:
Soporte de acero para montar el eje de una compuerta, de
media luna
Ola que no se trabaja, en el sistema llamado régimen de
"Siete Semanas", u otro.

DESCARGA

( Mi n ) Perforación hecha a los costados o cajas de una galería sea
horizontal o vertical.

DESCARGAR

( Min) Aliviar el peso sobre la madera, dejando la saca suelta Esta
acción se puede hacer a mano, usando barretilla, con máquina chicharra,
o con explosivo en forma controlada

l4
DESMONTE

( c eo¡ Material rocoso de ínfimo valor econérmco.
Sinónimo:

Escombro de larda tales.

DESPACHADOR

( F e r r ) Persona que dirige el tráfico de un lerrocaml mediante la
co municación, generalmente radial con tos maquuustas .

DESP1.AZAOOR DE

( F e r r) Dispositivo colocado a un lado de la vía pnnclpal p ara desviar
un carro cargado y dar paso a uno vatio. Se emplea en desarrollO de
tebcees de gran lOngitud.

CARRO

DESPUNTE

( Mí n ¡ Trozo de broca en mal estece, cortadO a un tamaflO uniforme
para ccocer en el collar de uros en la concretadura de bultras o piques.
Idea aftn:

Pata

DESQUINCHE

( Min ) Ensancne de una gaJeria. cualquiera sea su dirección. med iante
la pertoracón y IIOladura controlada de uros.

DESTACE

( H i n) Ensanchamiento de un tiro en el fondO .
expk)sivo, sin lograr el atranque total.

DEmfTOS

( Mi n ) Pequeños trozos de roca que resultan de la pertcración de uros
en la roca.

DIABLO

( Min ) Herramienta de torma curvada, para sacar clavos de la madera

DIABOUCA

(E1 é )

Herramienta para curvar los cancencs de callarlas al hacer
instalaciones eléctricas o poner trolley.

DlAClASA

( Ge o ) Fractura en la roca, mas o menos vertical o transversa a la
estratificación a lo largo de la cual no ha ocunldO lllOVimiento apreciable.
Sinónimo:

DIAGONAL

por la acción del

Fractura

( H i n ) Trozo de madera de torma especi al. sus medidas son : 11 X 11
X 29 pulgadas, colocado en e4 interior de4 marco, fofm a parte de{ refuel'20

interno para dane mayor resistencia. a las presiones det 100800.

DlLATANCIA

t c . nec)
Está referidO al aumento det volumen productO del
fracturarruemo, generalmente ocupado refiriéndose a las rugosIdades de
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las fracturas, que para poder desplazarse (activarse la talla) debe pasar
estas rugosidades y por lo tanto, hay un aumento del volu men (tam bién
puede que rompa los dientes y la düatancia es cero) .

( Hi n) ExplOSivo cuya base es la nltroglicenna. mez c lada con sales de

naratc de amonio, carbonato de caico. aserrin, etc.

DIORITA

ClOXIDO DE

(Ce o) Roca lnt rus iva de composlCi6n intermedi a, equ ivalente prorundc
de la andesita En El Teniente corresponde a la coma sewen intrusivo
que caractenza la parte sur del yacimiento.

( Hi n)

Gas prod UCIdo por la c etcnactó n de los exp tcs vos a base de

NmlOGENO

nitrato de amonio. es un gas mame, de color café rojiZo. Su inna racron
dependiendO de su c:oncentradón (P. P. M.) en ~ aire, puede produc ir
irntaaón a las mucosas. o bien. severos edemas pulmorares. Su fórm ula
es (NO,).

DIQUE

( Ce o) Cuerpo tabutar de roca ígnea emplazada en forma discordante
a la esuucr:ura de las rocas preexistentes. o bien. corta rocas masivas.

DISPARADOR

( Hi n) Terminales en forma de botones ubicados en la parte superior de
la baterlas o lámparas eléctricas mineras, se emplea para trans mitir la
energia y nacer detonar los iniciad ores e{éctricos. Existen varios tipos, los
más comunes son los de magneto.

DISPARO

( Hi n) En general, es la detonación de cualquier explosivo mediante
intciadores o cercenes detonantes apropiados. En particular es la acción
de pertorat uno o más tiros ya sea en una frente, o bien, en una colpa,
cargarto con explosivo y nacenc detonar, para lograr el arranque de la
roca en desarrollo, o la fragmentación de la c olp a.

( Hi n) Nombre dado al último de los cuatro componentes del sistema
pique de traspaso.

de

(Me e ) Regular el ftujo o caudal de una bomba de iny ección.

( Mi n )
Trabales realizados para la conducción de las aguas de
infiltración de la mina hacia la superlIcie.

llRFT

( H i n) Galeria hOrizontal, cuya dirección es aproximada de Norte a Sur,
destinada a la producci6n. se abfevia OR.

Ideas afines :

Estocada. socavón.

DRMS

( G . Me e ) Es un indíce qecmécaruco cuy as sIglas correspon d en a:
Desing Strength 01 tne Rock Mass, correspo nde al RMS con algun os
ajustes co mo estado de meteorización de la roca , onemacíón de las
discontinuidades y el efecto de la tronadura. Es un parámetro para el
diseno de soporte.

DUCTO

( ."f i n) Tubería de forma cilínd nca y diferentes largos empleada en la
ventilación auxiliar. Puede S8f de metal , lOna o piásnc c . y tener paredes
lisas o corrugadas. a esta uh.ima se M! denomina cu ncuna.
Sinónimo:

DURMIENTE

Mang a.

t r er r) Trozo de made ra de sección rectangular y largo variable. se
co loc a en form a normal bajO los rieles, éstos se fijan. mediante clavos
especiales a los durmientes.
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E
ECUSA

( Fe r r J preuna de acer o pertc raoa en sus extrem os . s.rve pa ra urur : In
nal con otro mediante pemos.
Sinónimo:

EFECTO llQ2O()KI\

Planchuela

( H i n) Acción producida por la onda detonante de un disparo. la cual
se transmlle por cuaíquer orificto que comunique una tabor c on otra. sus
efectos son de alto riesgo preferentemente para las personas.

( H i n) Acumulación de saca cuando un pique se llena en demasía, o
una buttra q ueda obstruida con baloneS que no pasan por las

cuandO

paml1as.
Ideas atines:

EMPATAR

AtoUo, emparrillado.

( Hi n) Aca6n de iniciar la perforación afianzando la broca en un lugar

seguro de la frente.
( M in ) Cilindro neumático empleado para presion ar la máquina y dar el
avance durante la perforación manual con trompo o jackleg .

Sinónimo:

Pata neumática.

( Fe r r ) Artificio para el acoplamiento de una locomotora a un carro y,

en general entre el equipo terroviéUÍO.
( Hi n ) Conjumo de piezas de madera que comprenden la fortificaciOn
de zonas que presentan debilidad al desprendimiemo de rocas.

( F e r r ) Persona que instala y mantiene las vías de rieles.

( Geo J Incremento del contenido de un elemento de valo r co m ercial.
Generalmente se refiere al produck:So por la oxidación de masas de
mtneraJ ubicada en niveies superiores.

( Min ) ConJumo de tablas puestas al peo. para facilitar la limp ieza de
la saca. en operaciones de enmaderación.
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ESCARIADOR

( Ge o) Herramterna utilizada en la actividad de sondaje. esta permite
mantener el mámetro de la perf Of3Ción a lo largo del tiro.

ESCOMBRO DE
FAlDA

( c eo) AcumulaCIÓn de mat enat des ultegradO. prOductO de la erosión
de las rocas, que forma depósitos al p e del cerro , con perenente menor
que la de estos.

ESCORP1ON

( E 1 é ) IngeniO util izado para fijar el 1érmino de la eatenana al cerro.

ESFUERZO

( G . Me e) Corresponde a un tensor que posee magnitud y d irección.
cuyas unid ades son fuerza partido pot' área, en térm inos mineros son las
presiones a que esta senco sometida la roca, estas pueden ser de
compresión (se identifican con un ....alor positivo), tensión (58 identifican
con un valor negativo) y de cona o ciZalle (son positivos si actúan en
dirección opuesta a los punteros del relOj y negativos si son en cnreccón
de los punteros del reloj).

ANISOTROPIA DE ESFUERZOS

al.

Corresponde a la razón entre las magnitudeS de los
esfiJerZos p<incipales S8CYOdarios en el plano
pe<pendíCUIar
del tUnal Entremás alejado <le
1 sea el v860r mayor sobreexcavaci6n se debe

esperar.

ESFUERZOS DE CIZAIJ.E O CORTE

Corresponden a lOS estuerzos que actúan paraJe60s
a una superfide, para entender en forma práctlca
como actúan estos esfuerzos en la roca. se puede
asociar a como las tijeras cortan papel,
los
esfuerzos que la tijera utiliZa son puramente de
cizalle.
En geomecaruca los esfuerzos de compresión y
tensión llevan asociadO esfuerzos de corte, los
cuaJes poseen dos suD indices. el pO""""
corresponde a la direcOón del esfuerzo normal al
que 8Sl8 asociado 'f EH segundO indica da la
dirección en que actúa el cizalle.

ESFUERZOS lN-Sl\J

Los estuerzos in-situ o campo de esfuen.os son
aquefIos actuantes en un punto del meccc rocoso,

'f tuera de ta zona de corJC8i lb w:Kln de tensiOneS
originad8 en .. entomo de toda excavadón
suIllotréM&
EJ conocer .. campo de estuen:o es un
~o llásico en el proceso <le diS8I\o Y os
osenciaJ para evaluar la
<le las
OSlJUCtUraSsulJt"'-'
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Corresponden a los es'uerzos en que el cizalle
escc.aoo a ellos es cero , estos generalmente no
actúan en la dirección del Sistema coordenado q ue
se utiliza. por esto se entrega la d,rección en qu e

ESFUERZOS PRINCIPALES

act úan estos esfuerzos, y no se entregan esfuerzos
de corte debido a que como dijimos antenormente

son cero.

Los esfuerzos pnncipaies son tres,

esfuerzo pnncipal mayor S1 . esfuerzo Intermedio
52 y esfuerzo pnnclpal menor S3.

Generalmente la onentadón de las labores no
corresponde a uno de los eies coorden ados que se
utiliZan para la medición de esfuerzos. por lo Que
se buSCan los estuet20s en el eje det tunel. y dos
ejes perpendtculares a este, y todOs en 90" entre
si..
Se toman los estuen:os en el plano
perpendicUlaI al eje del túnel V .., esto plano se
buSCan los esfuerzos prinCipales en un an álists
bidimensional, y estos esfuerzos principaleS en
este planO son los esfuerzos principales
socundatiOS.

ESFUERZOS PRINCIPALES

SECUNDARIOS

( Hi n) Distancia entre doS tiros de una corrida o parada

l G. Mee ) Usualmente está referidO a ci lindros de roca int acta que se

ensayan en laboralorio.
Sinónimo:

ESTAIlII..IZADO

Probola.

( Hi n) MaleliaI rocoso fino que se le echa a los cam inos y una vez
compactadO sirve de carpeta de rodado para los equipos

autopropu_
ESTACION

( trii n) Recinto o lugar amplio e iluminado en cada nivel que tiene
acceso a los piques principales.

(In g) Comúnmente llamadas lineas de centro, un conjunto de ellas se
denomina gradiente y ~ otro simplememe centros. Se usan para guiar el
desarroüo oe una gaIeria, de acuerdo a intonnadOn de ingenieria
Consisten de clavos especilMs en tarugoI de madera, colocados en laS
ca;as Y ~ techo, en CbChos davoI se eu~ las lienzas de aJinead6n
ESTAUDQ DE AOCAS IG. Mee} El 0SlaIUd0 do roca os un plancnonoo vioIonlo que """"'
como r8SpU8Sta de la roca eiúüca a la presión dirigkUl que imp lica "
existenc&a ~ esfuerzo In-srtu de /,¡¡ mtna.
En generaJ depende
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principalment e de los siguie ntes factores : Esfuerzo m-snu. npo de roca
y contacto, abundancia y orientación de estructuras, dlseflo n-mero.

ESTAMPILlA

(."1 in ) Componente de tomñcactón. representado por una plancha de
acero de varias formas. perforada en el centro para mtroducu EM perno de
anctaie y tiene por finalidad soportar la roca periférica por enanzar.
alrededor de cada perno.

EXTRACC'ON

( H i n) Con junto de acc10nes destinadas a sacar el mlnefal desde lOs
buzones o zaruas. llamados puntos de extracea6n. por mediOS manuales
o mecanizados y hacet10 pasar a piqueS de traspaso, o bien . transportar
dICho mineral con L H. D. a puntos de veceoc,
Sinónimo:

(Mi

n)

Tir aje.

Herramienta neumática para sacar la cabeZa colocada a presión
medWli:8 un Cilindro y pistón acdonado por aire

en las brocas.

compomído.

crnmenea.

( H i n ) Sacar. Hacer correr la saca desde una
pique o zanja hacia las buitraS. o ben. a puntos de vaciadO.

cruzadO.

( Geo ) Caracr:eósncas mayores de una masa rocosa. taMts como
estralificadOn. bandearntento, p1~ dladasas. tracluras. vetas,
breehiZaci6n. forma de los cuerpos lit6logicos. etc.
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F
FAUA

FANERlTlCA

FAREU.ON

( Ceo) Discontin uidad p1anar en la roc a producida por el quiebre co n
desp{azam1ento de un lado con respecto al otro. En la zona de falla Se
puede producir molienda d e la roca (brec ha de falla) ylo arcilla debido a
la tricc i6n entre ambaS caras (satvanda). Su extensión puede vanar entre
algu nos centímetros a varios kilómetros.

( Ge o) Témlino lextural referido a laS rocas ígneas en las que todos los
cristaleS que la forman pueden distinguirse a simpl e vista.

( Ce o) Plano aproxi'nadarn8n8 vertiCal presente entre dos terrenos con
diI8renc:ia de coca.

l.W1 _

f G. Mee ) Frecuencia de tracrura. COrresponde simplemente a tomar
un sistema COOf'denadO de tr8I ejes perpendiCulareS entre si y contar en
una longitud de un metro para
el número de fracturas en el eje,
de! mismo modo para 101 derMs
y dividir por tres veces el largo
I~. Co<rMponde alaa Iracl1Jras po< metro cubico. (FFtM') .

cada.,
ates.

FlSIING TOOL

( Ge o) Horram*ta de acero para aaeat balTas de soncIaje. pagadas o
cortadas W1 el t8l'T8l"lO I'OCC»Q.
klea aIWt:

EqU¡lo de peoca.

( Gen)
Pala"a del inglés qua designa IOdos los accesonos o
compIemertoe de a;usr:e Iltiltz 8do' en las insta1aciones de caf\ertas de aire
y agua.

( Me e) Eje prtndpaI de un motor.

( Mi n )

Fl.OHEHO

em- **'
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de buena ley.

( Mi n ) Reciplonle poquono para depositar la grasa graIIIada con qua se
untan kJe aceroa du'ante la p8l1ol8d6r'l de ti~ Iargoa.

( Mi n ) MoIdaje de hierro o madera, cillndr1ca o cuadrada empleada en
concr8lacfura de piques o buitraa.

la
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FORMACION

( c eo) Cuerpo de roca caracterizado por su homogeneidad litológIca.
Se define una tormación para efectos de levantamientos geológicOS a nIVel
regIonal.

FORMACION BRAOEN

( Ge o ) Zona de roca no minera lizada formad a por una erupci6n poste rior
a la que dió origen al yacsmerno .
Id eas afines: Brecha Braden. cmmenea Breoen. pipa.

FRAcnJRA

( Ge o) Ouiebre de la roca debidO a los esfuenos que es someti da.

Entiéndase como una grieta la cuat no ha sutTiclo

FRAcnJRAO

(G.

DIAClASA

desplazamiento paraJek> a la línea oe la gneta.

FRECUENCIA DE

( Ge o) Medida de la cantidad de fracturas naturale:s que presema una
roca Usualmente se mide en testigos de sondaje Y se expresa como el
número de fracturas presente pcw metro lineal Se abr8'\1\3 F. F.

FRAcnJRA

FRENTE

Mee )

( H i n) Pared normal a las caías. piso y lectIO de cualquier labor donde
se realizan las aetivk1ades de perloraci6n y disparo para continuar su
desarrollo. También es el lugar donde se continua e4 lENante o fonJficact6n

de galenas hundidas.

( H i n ) LabOr horizontal ciega de variadas secciones y lOngitud. sus
usos son variados como:
Cuarto de rediStribución de explosivos.
aceitera. para instalar equipos de sondaje, etc.

FUEGO

( Mi n) Palabra qu e indica la acción inmed iata de un disparo.
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G
GATILLO

( Mi n ) Objeto de acero de forma cilíndrica sobresaliente de los carros
Sandforday, diseñado para abrir la compuerta o fondo de ellos.
( Min ) Excavación hecha en la roca normalmente hor.izon~al o con
pendiente suave, según sus us~s toma diversas denominaCiones por
ejemplo: Conexión, cruzado, drift, estocada, socavón.

GAl.1ADA

( Mi n) Pago o trato en concretadura de pique, se hace por metro de
avance realizado a la semana
( Gen) Máquina trazadora de materiales, en la cual se utiliza un disco
abrasivo para tal efecto.

( Ge o) Minerales sin valor comercial asociado con la mena de un
yacimiento.

Sinónimo:

Estéril, desmonte, talus.

( Fe r r ) Palo tomacorriente de las locomotoras eléctricas,
extremo se coloca la cabeza de pescado.

GAVIOTA

( E 1 é ) Objeto utilizado para centrar el trolley en las curvas.

( Min ) Explosivo a base de nitroglicerina de alta velocidad.
componente de las dinamitas tipo gelatina

GOTEO

en su

Es el

( Mi n) Desprendimiento constante de saca de chimeneas y piques.
Ejemplo: Se dice que una chimenea o pique están goteando, cuando
están a punto de largarse.

( I n g y Min ) Plano generalmente horizontal o con una pequeña
pendiente que resulta de hacer coincidir dos lienzas puestas en dos pares
de clavos topográficos colocados en las cajas de una galería y relaciona
la altura del piso de dicha labor.

GRAMPA

( Gen ) Conjunto de dos piezas de acero unidas por dos pernos y sirve
para afianzar cables de acero. Igualmente se dice de un objeto de fijación
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en terma de ·U· con ambos
pio las de acero a los
extremos en puma empleadas para fijar las

postes de madera clavándolos en ellos.

Homónimo:

GRASA ..iRAFlTAOA

( H i n)

( E 1 é ) Objeto que fija el tcalley al cáncamo.

l bn

los acc~~c;:e compuesto de grasa con grafrto en polvo para untar
perforación tales como:

GREDA

GRIETA

Barras, cutann y coplas.

( Mi n ) Arcilla húmeda encartuchada utIlizada corno taco es d
d
tapón n los t
'
ece. e
e , Iros con carga explosiva, para obIener mayor rendim iento
del explosivo .

( Ge o)

Fractura abterta producida por lOS movimientos ecruaies Que

9xpenmenta.et maazo rocoso. En la mina El Teniente se producen como
coesecuenca de la explotación.

GRIFA

( He e) Herramtenta empleada para cecear anillos a los pISlOO8S de lOs
motores.
Id ea afio:

GUAGUA

(Hi n) 0 _ para doblar fierro de construcción.

( M in ) Máquina perforadora neumaticamanual, la mas pequefla. para
la perforación de cachorros en la voladura secundaria.

Id eas afines:

Nena,

motor.

GUAADARRlEl.

( F e r r) Riel puesto en las curvas com o guia para las pestañ a de las
ruedas de los carros.

GUATON

(Ni n) Aparato de ventilación en fonna de una gran cometa, se utiliza
en la ventilación auxiliar espec ialmente en operaciones de hundimiento.
Sinónimo:

Com eta

GUIA

(Hi n ) Terminales de una compuerta tipo guillotina

GUIA 1\ FUEGO

(Hi n) Aeeesono de voladura tonnadO por un cordón de encendido.
una cApsula de coore o aluminiO que contiene el explOsivO in~ y un
conector ranurado del mismO metal que la cápsula Esta gUia de
encendidO esta representada por un cordón textil impenneabiltzado con
alquitran y extenonnente enceradO. en su
se.encuemra la pólvora
especial. cuya igniC16n produce la expk)Stón del tniciadOt y esta a su vez
la detonación de' explosiVO 91 que puede ser dinamita o peotonta,

imana:
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Ideas afines: Guia compuesta guia corriente, senpiemente guia.

( H i n) Accesono de voladura. está compuesto por una cápsula de
alumInio o cobre en cuyo ¡menor teoe una resistencia eléctnca con una
mezcla plrolécnica el explosivO iniciador y termma con dos chicotes de
alambre eléctnco.

( E l é)

Trenzado de cableS e+éctricOs con vanos saquetes para

ampol6etas. Se usa en ef alumbrado provisono en aJgunos sectores de la

""""(El é )
Unea de alimentación afianzada a las caias del cerro y
compuesta de tres tases energiZadas y una a tierra. tomando una
energtzada y otra a tiENTa se cokx:an 60s saquetes para 91 alumbrado
estallle de las gaJerias.
HOl'1'l6ntmo:

( F e r r)

Ob¡eto de prevención contecctonado de una

tabtilla de madera con vanas ampoll9las rojas. un extremo

se cuetga del trofley Y et eec se conecta al riel, para su
encendido. Se emplea para alertar al personal que trabaja
en vías férreas .
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H
HACER LA CUENTA

HIDROTERMAL

HOMBRO

( Mi n ) Organizar el personal al comienzo de turno según instrucciones
escritas y verbales.
.

( Ceo ) Adjetivo aplicado a las emanaciones acuosas calientes, a los
procesos en los cuales éstos están involucrados y también, a las rocas,
yacimientos , productos de alteración y fuentes producidas por ellas.

( Fe r r ) Porción de lastre colocado en la cabecera de los durmientes.

HORQUIUA

( Mi n ) Soporte de fierro en forma de 'U' diseñada para fijar la cañ ería
de aire y de agua en los niveles de producc ión.

HUASCAR

( Fe r r ) Carro diseñado con una punta de acero en forma de espolón,
para despejar la nieve de las vías, al empujar dicho carro con una
locomotora

HUESO DE PERRO

( Me e) Pieza estructural de un equipo L H. D.

HUEVO

( Me e) Difusor de un ventilador.

HULA~ULA

( Min ) Marco de acero compuesto de tres o más partes de forma
circular afianzado con abrazaderas, que bajo los efectos de la presión
pueden ceder.
Pero aún con. una menor sección, permiten el libre
acceso.
Idea affn:

HU CIMIENTO

Marco cedente.

(Mi n ) Conjunto de excavaciones, perforación y tronadura de los pilares
entre galerías de la base de un bloque con el objetivo de provocar su
quiebre y posterior derrumbe.
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I
IGNEO

( c eo)
TérTmoo usadO para rocas.
caraet.erlstteaS Y procesos
relacIOnadOS con la soMlfiCaci6n de una masa fundida de roca, de origen
profundO. denOlTllnadO magma
( Hin ) Hemuntenta accionada por airB comprimidO. o elect rlc"?8d
utilizada para apretar pernos de fijación interiOr con cabezas de expansión .

Conoctda tam bién como impact·wrencn.
( Hi n) Máquina impltsackVa de concreto. formada por u~ d8pósit~ o
cámara dOnde se coloca el concreto, posee un cerre hermético especial,
el coro tilO es l'npuIsadO por el aire comprimido.

Pato concretero.
(H i n) GaMIria con notoria penc:2M)nt8 que une dOS o más nNtMes.
dolada con linea féfrea Y escaJera por un costadO. Oiset'tado para 91
transpOne de equipos y maIeriaIes mediante canos movidos por huincha.
Y también para el acceso de personal entre niveles.

(Hi n ) Accesorio de votadura fabricado de una cápsula de aluminio o
cobre interiOr en cuyo imeriOr COl"1ti8f"Ie el explO6ivo primario que puede ser
activadO por fuego, electricidad u onda detonante. cuyo objetivo es
detonar el explosivo secundario en cualquier disparo o voladura Existen
del tipo eléctrico, a fuego o por onda detonante. A su vez en los tipos
eléctricos Y por onda detonante pueden ser instantáneo o con retardo.

Sinónimo:

Detonador, gula, fulminante, aunque este último término
es inapropiado.

NCWXlR POR ONDA ( Hi n) Complemento de voladura fabricado de un detonador con un fino
tubo. cuyas paredes ¡memas están impregnadas de un expk)sivo, el cual
es activado por una onda detonante que puede provenir de otro cordón.
o de otro detonador.

DETONANTE

INSERTO

( Hi n) Placa de acero de carburo al tungsteno que va insana en la
cabeza o blt de las brocas de pe<1oraci6n.

idea a1ln:

Pastilla
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LR.S. O U.C.S.

(G . Mee ) Corresponde a la ressse-ca en compresión no confinad a de
un espeomen de roca Intacta, o sea un cilindro de roca sana se presiona
hasta romperla y se mide el esfuerzo necesario para esto.
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J
JACKl.EG

( Mi ti ) Máquina perforadora neumática manual,
émbolo, generalmente para desarrollo horizontal.

Sinónimo:

montada en un

Pájaro, yacle.

JAULA

( Me e
y El é ) Ascensor equipado para transportar personal,
materiales y equipos de un nivel a otro. Hay varios tipos de jaulas:
Grandes, chicas y jora

JETA

( Mi n ) Terminal inferior de un buzón metálico.

JUEGO DE BARRAS

( Mi n)
Conjunto de brocas de perforación, de varias medidas,
generalmente para la perforación ascendente o vertical, con trompos.

JUGO

(Mi n ) Mezcla de cemento con agua, para la fijación de los despuntes
en la concretadura de piques y buitras. También se usa para fijar los
pernos con resaltes, como fortificación de la roca

Sinónimo:

JU BO

Lechada

( Mi n
y Mee ) Conjunto de carro y máquina(s) perforadora(s)
montadas sobre el mismo. Los jumbos son autopropulsados y las
perforadoras son hidráulicas. Existen jumbos de avance, radiales y
empernadores.
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K
KAKAAACO

( H i n)
Vestimenta de le la impregnada de goma o metenaies
impermeabllizames. utilizada para lrabalar en lugares donde cae aqua.

Cacaraco.

51

L
( Gen) La llave ajustable de apnete . También llamada francesa

( Hi n) Traba,o de excavación hechO en la
direcCión, inclinaCión Y tamaOO.
HOl'TlÓI'llmos: Lugar de

uaoa¡o,

treme de

roca.

cualq uiera sea su

traoa;o.

( Hi n) Bataria eléctrica manual para proporciOnar iluminación personal.
Tambeén se emplea para hacef' detonar lOS iniciadores eléctncos.

( Ce o)
Grupo de rocas que constrtuyen diques oscuros. cuyos
rTW'I8f'8Mts osee-ce ocurren tanto como tenoeristales. como en la masa
tundarnerda'-

( Hi n) Cafleria aguzada en un extremo para hinCar en la saca del pique
trancado. esta puede atomitlarse o sok1arse a otra para dal1e mayor
kx'lgltud. Esta cafIer\a se carga con explosNo para destrancat1O.

( Hi n) CondidóndeunaChimenea, cruzado, pique o zanja cuya saca
r~lmente después de tlaber estece t r ~.

lluye

(.'rfi n ) Destrancar una chimenea, cruzado , pique o zanja, mediante la
COkX:ad6n de cargas explosivas o de tiros hecno en colpas que obstruyen
el ftujO.

LAAOJA

(Gen) La llave stillson ajustable para apriete.

LAmA .

(Ceo) Roca VOk:áng de compos;e;6n media aJcaIjna, en El Teniente
se usa en lenguaf8c:oniente para designar al pórfido Iatltico, roca intrusiva
de <:c*)r blanquizco, que se presenta como diques anulares V en masa
08nU'0 de la chimenea Braden.

LAVADOR DE
IRIS

( Mi n) Anofaeto para barrer los -.OS del tondo de un tiro. Está
fonnado de dos mangueras, una para agua 'f otra el aire comcnrraoc
una vez lleno el tiro con agua se procede a soplar y as( barrer los d8trtl~
de los tItOS negatM:lr$, en los pos4ivos se emP'ea muy poca agua
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LECHADA

( Mi n ) , Explosivo fabncado con mezclas némeces formando una
suspensión acuosa de variadas densidades. Tiene co mo base nit rato d e
amomo. nitrato de SOdio. T. N, T, carbón. azufre. goma guar, agua.
etc . S8 emplea en la perforac iones co n agua.
Sinónimo:

Slurries.

lENGUETA

( F e r r)
extremos,

LEVANTE

( H i n ) Trabajo de fortJficaci6n realizado con mad era para restablecer et
acceso de una galería derrumbada.

Pletina de hierro alargada con perforaciones en ameos
utilizada en los equipos de transporte. para umr una
locomotora a un carro ylo zorras. mecbante pasadores.

( Ce o) Contenido de un cierto mil"l8fal en la roca y se expresa en
porcentaje. Para el caso de los metales preciosos se expresa en gramos
por toneladas.

I.EYNER

( H i n) Máquina pertoradof'a neumarica. montada en un brazo sobre
columna fijada vertícalmente a la gaIeria mediante tomillo mecárrcc o
hidráulico. empleada para perforar tiros largos . en galerias pequeflas y
estrechas. La columna puede ceccerse en euaJquier posidón.

L H. D.

(Hi n)
Equipo autopropulsado O eléctrico utiliZado para cargar,
transponar y vaciar la marinay saca a piques de traspaso, sigla del inglés
LOAD. HAULAGE. DUMP.
Idea afio:

UNEA

( Fe r r J Comúnmente se les dice a los rieles o carriles usado en
terrccartíl por donde se desplazan los equipos ferroviarios.
Homónimo:

UXMACION

LOCAUDAD

SCOOp, corrientemente se le denomina pala

( I n g J También se dice la linea d~ centro y grad iente de
una galena o labor inclinada La jntersección de embaa
lineas se marcan en la trente y materializan el centro pata
la actividad de desarrollO.

( Geo J Proceso de lavadO de la roca por infiltración de a~uas
superficialeS, las cuales disuefven ciertos minerales de menor estabilidad
(anhidma, sútturos. ece) durante el proceso.

t r er r) Excavación en la roca para

la instalact6n de gabinele como

función de seflalizaci6n. o bien. fuI"JQoneS energétICaS para alimentar el
IroIley.
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LORO

( Hi n) Persona encargada de resguardar un lugar de riesgo. De la
rmsma manera puede usarse letreros metáncos. llamados loros metálicos.
con Jos mismos tines.

LOSA

( Hi n) Superficie comúnmente horiZontal de concreto de un cierto
espesor para tapar o seUar piques.

( Hi n) Recinto acondicionado para almacenar explosivoS y accesonos
con una capacidad limite de 200 Kgs. de expk)sivo equivalente a dinamita
de 60 "'-. que pennite la postenor rediStribuc16n en las ooeraccoes de
produecl6n. traspaso r eatgtJk>.

lUGARllE

1RAHSFERENCIA

( H i n)
Recinto acondicionado para la recepctOn Y resguardo de
expk)siVOs y accesorios deStinado a Las operaciones de desarrollo con una
eapaddad límite de 200 kgs. de explosivo equivaJenre a dinamita de 60 "'.

( Hi n) ROllizo de luma de 6 putgadas de diámetro aproxilTléldamente y
6 pIeS de largo se cecea como techo sobre los sombreros en terrenos
trac:turados. En la acruaüdad se emplea el eucaripto, pero sigue
conservando et nombre ortginal.
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LL
llAMPO

( H i n) Saca tina Que se adhiere y endurece en el pISO y costado o calas
de chimeneas y piques, y en tOdo conducto por dOnde fluye la saca, con
cieno grado de humedad .

llAVE

( H i n) Trozo de mad era de forma trape zOidal que constituye el retuerzo
interno de un marco , se pone entre los diagon ales para completar dicho
refuerzo . Sus medidas son: Bases 13 y 17 pulgadas por 11 pu lgada s de
largo.

( Hi n) Gotar . abundante del techO de una
infih.raciOnes de aguas rneteóficas.

galeria. debtdO a laS
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M
MACHON CAMPES'NO

MAESI RO MINA

( Me e) Yugo u

horCa/O (unión)

de motor a una maquina o bomba

( H i n ) Individuo que reañza cualquier trabajO especializado. 'l a sea de
c:onstr'UCdOn. concretadura, desarrollo. . et c.

fOrtlhcaQ6n,

( Hi n) Nombre dadO al mineral molido que escurre con facilidad,
desde los buzones. cnaados.,
piques o zan~. o bien, entre el
enIumadO de las gaJerias en reparad6n.

( Hi n) ObjEMo disetladO para evrtar la calda de una persona que trabaja
en altura (desarrollo de pque). Es una malla de cable de acero en euyos
extremos tiene dos caflones que poseen seguros de palanca para fijarlos
a las patas mineraS del segundO andamiO deSde la frente.

Homónimo:

Componente de fortificaci6n, matertaliZadO en un enrejado
de metal u 00'0 malerial el cual se fija a la superficie de una
labOr. cuya debilidad de la roca tiende a pIancnonear.

( Hi n) Locomotora pequefta, accooada por una toNa de batería
eIéctJica recargabkt. sirve para mover carros con materiales o explosivos
dentro de las áreas de producei6n.

Idea afin:
MANGA.CORRUGADA

Mula.

( Hi n) Protección de véstago de cilindros, es confeccionada de tela
impregnada, plástiCo O una combin ación de ambos materiales en forma
corrugada. para preservanos de la oxidación.
Sinónimo:

ACOI"de6n.

( Hi n)

Herramienta de acero en forma de 'U' con puntas en sus
pesada, sirve para su transpone por
las gaJeria$ esrecnes en reparación.

8XlremOS que, clavada en la madera

( Fe r r)
cleanef.

Operador del equipo para limpiar vfas denominado track

( E 1 é ) Prensa ~e a una a1me;a con aislador. constl'\Jkja para fijar
el troIley a la calenana, espec:ia1rnente en las curvas.
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MANTEO

( Geo ) Inclinación de un 1
.
fallas, etc.) con respecto a uP ano geol~glco (capas, fracturas, vetas,
formado entre la línea d
~ ~Iano honzontal. Se expresa como ángulo
horizontal Su di
ió e rnaxtrna pendiente de dicho plano y un plano
.
IreCCI n es perpendicular al rumbo.

MAPA

( ro
Min ) Diagrama de un bloque en corte vertical para registrar el
P greso de la extracción por cada buzón.

MAPEO

( Ge o) Recopilación o registro de la información en terreno para ser
representada en una superficie plana o mapa a una escala determinada.

MARCO .

( Mi n ) Conjunto de fortificación empleado para afianzar las galerías que
no se autosoportan y proteger al personal. Está compuesto de cuatro
maderos: Dos postes o pies derechos, un transversal sobre los pies
derechos llamado sombrero y en el piso un madero que fija la distancia
entre ambos postes e impide su variación, llamado solera.
De acuerdo a sus funciones, se emplean varios tipos de marcos: Marcos
adya~entes, apegados, inclinados, intersección, suple y tope. Existen
también marcos de acero de diferentes formas y secciones.

MARCO ADYACENTE

( Mi n ) Es aquel colocado a ambos lados de los marcos buitra

MARCO APEGADO

( Mi n ) Este es yuxtapuesto a los marcos buitra

MARCO INCUNADO

( Mi n) Es aquel colocado en el sentido longitudinal de la galería. para
contrarrestar presiones en ese sentido. No se tirantean, pero se bloquean
contra las lumas.

MARCO
INTERSECCION

MARCOSUPlE

(Min) Se le denomina a aquel que se pone para fortificar desvío o
bifurcaciones. Está formado por cuatro piezas (dos pilares y dos arcos).

( Mi n )

Este se coloca en el interior de otro que está muy solicitado o

quebrado.

MARCOTOPE

MARCHAVAN'TE

(Min ) Es aquel colocado dentro de una chimenea para evitar que los
marcos buitra se inclinen debido a los golpes de las colpas.
( Mi n ) Madero de cierta longitud utilizado par~ interrumpir el flujo de
saca en trabajos de reparación mayor, sus medidas son de: 4 X 4, o
bien de 6 X 6 pulgadas de sección y 12 pies de largo.
Se usan también en la construcción de andamios, boom, y tapados, etc.
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( Mi n) Roca quebrada que resulta de la acción de los disparos en
general. Puede o no ser mmeranzaca.
Calentador de agua a baño Maria. para mantener caliente las
ollaS con la enoca
( Ge n)

IoCARTLLO

(.\(in ) Máquina electrohidraülica d iseflada para quebrar g rand es trozos
de roca en las pamllas o pu ntos de picado. Está represent ado por un
brazo amcclacc con varios movimientos para nacer deslizar las cclpas.
acomodaJ1aS y partir1aS a un tamaro conveniente. También llamado:
PicadO<.
HOfll6njmo:

Herramienta manual empleada para golpear y clavar, tiene
un peso de 2, 7 Kgs. (6 libraS).

( Mi n) Ope<adof del martillo picadO<.

( Ge o) Fracd6n fina de los granos o fragmentos que constituyen una
roca CSástica En rocas Igneas brect'IOSaS o pcwftdicas. se refiere a la
parte fina o masa fundamenta! que engloba los clastos o cristales.

( Min ) Herramienta mayor que un martillO manual destinada a reducir el
téll'Tl8OO de la coIpas en la parrilla, tiene un peso de 6 Kgs aproximado.
Idea afín:

CombO.

( El é) Martillo manual de cobre utilizado para enderezar trolley.

( E l é ) Malla fina de acero diset\ada para sostener cables eléctricos de
gran peso, colgados en sernm venk:aJ.

( Min ) luma partida longitudinalmente. empleada como fortificación en
EN lecho Y caja de los claros imennedio entre buitras.

( c eo ) Mineral o agregado de mineraJes que pueden extraerse con
benolIcIo ocoo6mico.

( E1 é ) Cable de acero alianzado eo
9Iécb1cos en forma horiZontai.

caneamos para sostener los cables

( Fer r ) Convoy o tren destinado al transporte de mineral.
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Ideas afines ' C

.

Offloy met.alefo. o Simplemente' El metal '.

MINERAL

t c eo) Elemento o comp est
..
inorgánico natural q
u o quemcc formado mediante un proceso
ue constituye las rocas de la corteza terrestre.

MINERO

( Mi n ) Específicamente se I d ·
rf
.
es ICe al plMsonal que opera máquinas
pe oraoc ras para el desarrollo de las diversas labores.

MINERO DE TURNO

(ti i n ) TrabajadOr" que realiza labores de n.-....,...... ue
al
ha
.
.
.......-- !:i . ganar mente
ect con barTetllla, con cncnarra la cual utiliZa la pefCUSIOO o bien
haciendo cachorros y disparándOlos en forma controlada.
•
•
h

MIRADOR

( Mi n ) Caseta acondicionada, con equi po de comunicación
Contro lar el llenado de los carros metaercs .
•

MONEAR

( Mi n ) Fortlficar un área o visera presionada. Colocando monos con
caJiampas lanto al peso como al lecho 'f a:tianzados con cul'las de madera

para

( Min ) RolliZo de madera de 6 u a pulgadas de tnámetro 'f largo variable
entre 6 y 10 pies, destinado a soportar el peso del lecho. scenoreros
solic itados, u ot ros traba¡os de soporte.

MONOXIOO DE
CARBONO

( Mi n ) Gas producido por combuStión incomple{a de cenas substancias
(madera. combustibles. expk)sivos. etc.). Es incok:lro. il'lOC:WO. e
insi pido. Suinhalación. dependiendodesucoocentraOOn (P. P. M.) en
el aire , pueden produdr oesoe dob' de cabeza hasta la muerte. Su

fórmula es CO.

MONTACARGA

( Gen) Grúa de horquilla autopropulsada con motor a balería o diesel .
( H i n) Pique ad iCional constt\JkK:l muy cerca de un pique pnncipaJ, su
de traspaso.

obfetivo fué para diSminuir la separacj6n entre dos siStemas

Actualmente se construye como altemativa de vaciadero de lOS l..MD para

desatTOIlO en los n~ de producción.

MUElA

( F e r r ) Es una pieza movib'e que hace la función de acople y desacople
de un enganche.

MUFA

(El é) uni6n hecha en caDles de alto vottaje y cubierta con un material
impermeable para evitar la corrosión de dictla unión
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N
NAVE

(Mi n ) Excavación de gran magnitud hecha en la roca , debidamente
acondicionada y destinada a instalaciones de montaje,
desarme,
almacenamiento, etc.

NEBUNADOA

(Mi n ) Atomizador usado en desarrollos, polvorazos. nene por objeto
formar una fina neblina de agua con o sin aire comprimido, para diluir los
gases y depresar el polvo .

NIPlE

( Ge n) Terminal metálico, consiste de un trozo de cañería introducido
en la manguera y fijado con cinta band-it, el otro extremo tiene hilos
exterior, para conectar a las líneas de aire o agua, o bien, a la máquina
perforadora

IPlE U ION

NIV8..

( Ge n) Este dispositivo sirve para unir dos secciones de mangueras, es
un trozo de cañería introducido en los extremos de dos mangueras y fijado
con sus respectivas fajas band-it.

( Hi n) Conjunto de galerías horizontales con todas las instalaciones
adecuadas de aire, agua, energía eléctrica y comunicaciones con
distintos fines como es por ejemplo: El de hundimiento donde se hace la
tronadura basal de los bloques (polvorazos), el nivel de producción, de
ventuací ón y drenaje, traspaso y transporte. Los niveles se comunican
entre sí por piques principales, o bien por rampas.

Homónimo:

NOMBRADA

Herramienta que indica la horinzontalidad y verticalidad,
mediante burbujas en tubos con Ilquido.

( Hi n ) Instrucción generalmente verbal dada al personal para cumplir
determinado trabajo.
Algunas veces se toma como un rumor.

o
OUA

OMEGA

60

( Fe r r ) C~njunto de mecanismos tales, que al accionar una palanca,
muev? la pletina de las agujas, las que permiten cambiar la dirección de
una vra a otra, al equipo rodants.

( Mi n)o

T~bo plástico,

de sección semejante a la letra griega omega (O),

~st~ d~senado para sujetar en su interior los cartuchos de explosivo y

distribuirlos como se desee,
exteriormente se ciñe dicho tubo con
huincha adhesiva Se emplea en voladuras controladas.
OPERADOR EQUIPO

MINERO

OPERARIO

EXTRACCION
MINERAl..

( Mi n) Persona encargada de operar las máquinas L H. Do y / o
Jumbos, o cualquier otro equipo autopropulsado, fijo o serniestactonano.

( Mi n) Trabajador cuya misión es extraer el mineral desde los buzones
o puntos de extracción y hacerlo pasar por las buitras con herramientas
manuales como son el pinocho y la maza
Usualmente se les denomina "buitreros".

OROEN

( Gen ) Documento escrito que sirve para retirar materiales, equipos o
herramientas de las bodegas y pañales.

ORDEN DE TRABAJO

( Gen ) Documento que autoriza la ejecución de un trabajo determinado
de mantención, reparación u otro.

OREJA

( Mi n ) Comúnmente se le denomina a cualquier p~e lateral de ci~rt~s
objetos. En aquellos de gran volumen y ~ esta ~reJa posee un onñcío
para sujetarla e izarla durante su traslado e Instalación.

OXlDACION

(Geo ) Proceso de combinación con oxigeno que ocurre en la part~ alta
de un yacimiento, donde la roca está expu~a a los agentes superficiales,
principalmente infiltración de aguas meteóricas,

OXlOO

(Geo ) Mineral en que el oxfgeno está combinado con uno o más
elementos o radicales positivos (metales).
Ejemplo:

Cu

20

(cuprita), Fe203 (hematita), F~04 (magnetita).
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p
pAJEAR

( Hi n) Acctón de destapar caflerias. duetos y cunetas co n coligue.
alambre acerado o herramientas adecuadas.
Homónimo:

( Me e) Cebar o cargar una bom ba

( Hi n - Me e) MáqUina aUlopropulsada destinada a realizar la lim pieza d e
las mannas. extraca6n, transpotte y deSCarga de l mineral a los piques.
Existen palas neurnábcas, dieSel Y eIéctJicas. montadas sobre neíes y
también sobre ruedas de goma, estas últimas son las más comunes.

PAlNIQUERO

( F e r r ) IndMduO que opera en un COJf'fVatI y cuya miSión es accionar los
engand'I8S para realtzar mcMmtentos con equipos rodantes,
como
también acdonar los cambios manuales de vías.

PAlEADOR

( Hi n)
Ope<ador encargadO de manipular y conducir las palas
mecánicas. para limpiar marinas, o extraer y vaciar el mineral desde 'os
puntos de extraeei6n a los piques de traspaso.

( Mee) Flecha indieadora instalada en la jaula chica del pique e, este
indiCa al operador el nivel desde el cual se tIace el llamado para cetenerse

a recoger pasa;eros.

( Hi n) LAmina circular y eóncava colocada en las lámparas a carburo
para proyectar y concentrat la luz a mayor distancia

PARADA

( Hi n)
HUera de tiros largos barrenados en abanico y en forma
perpendk:ular a las ca¡as de una g aleria de hundimiento.
Homónimos: En algunas ocasiones, se aplica esta palabra como una
medida de longitud arbitraria , ejemplo:
El buz6n, la
etumenea, el pique, la zanja estén cortados a una, dos.
e tros paradas de coligues.

( F e r r)

Término utiliZado

en

fenocanil para indicar

dotonci6n de un COtlvO'¡.
( E1 é ) ObjOle o m _ para juntar doI trozos COf1adoo de lroH
y
finaimenl:e unir10s con grampas.
ey.
Idea aftn:

Paralelas.
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PARCHE

PARRIUA

( Hi n). Este ténmno usado en la vOladura secundaria con siste en la
colocació n de explosIVo en u na COlpa en forma aplastada y a se a dinamita.
D b ien. anto para produce la fractura de esta.

( Hi n)

Conjunto de hierro diSpuesto en forma de rera SObre la burtra

para ctasmcar et tamaño d e las coípas y redUClrtas en el
Existen parnllas de rieles . vigas. y tOChOs.

Homónimo:

( El é )

ResiStencia eIécllica utiliZada

mismo SitIO.
para soldar, su

funcKJnanuento ocurr e al conectar la ext ensIÓn mrectamerne

al tronev enerquadc.

PASADOR

( Fe r r ) Cilindro de acero terminado en una cabeza, se utiliZa en los
equipos de ferrocarri l para fijar las lengüetas entre una loco motora y un
carro o una zorr a

PASADURA

( Mi n ) Distancia que SObrepasa un tiro más allá d e l lim ite de quiebre d e
otro opuesto, en voladura de hundimlEK1to.

PASAUNEA

( Gen) Obfetos que pasan por ~ de la línea de ferrocanil para
conectar cables. cañenas. eoeeas. cuktbrones. etc, de una caja a otra.
evitando así los pasos aéreos o cruces en gaJerias que se blturcan.

( Mi n ) Barra rrerérca puesta en forma horizontal en buzones o cualquier

inst alati6n para tomarse de é'. mtentras se cruza una bultTa o lugar con
diferencia de nivel para Mar la caída

PASAAElA

(Hi n y rerr ¡ AndamiocolocadoaamboscostadOSde buzones tJpo
totva, o bien, a los costados de los ptques para vaciar mineral.

PATA

(Hi n ) Hueco l'leCho en la roca con barTetilla, o máquina, para colocar
un transversal, mono. poste, etc.
Homónimo :

PATA DE CABRA

Trozo de broca en desuso colocados en tiros cortos, para
el soporte de entiemtdura en concreto de buitres o piques,

( Hi n ) Un tipo de barT8titla de seguridad que tiene un extremo tenninadO
en ponIa y en el 0110 una paJala Iatga en to<ma da pata da cabra.
Oise1'18d8 para acunar.

PATA MINERA

( Min ) Barra da Iletro da 1 ,.. pulgadas da d~ro y 36 pulgadas de
largo. emplaada para el sopo<te da andamios. confección de tapadOS.

ele.
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PATERO

( Min ) La broca más corta de un juego de barras utilizada en el
desarrollo vertical ascendente, con trompo como perforadora.

PATIUA

( Mi ri ) Con este nombre se designa al punto
abrevia FW, sigla del inglés Foot Wall.

cardinal

Este. Se

PATINES

( Min ) Muros de concreto de un diseño tal, que permite al equipo
autopropulsado subirlo y poder inspeccionarlo por debaj~ en f~rma
cómoda. Estos se construyen donde no existen los pozos de Inspección.

PATO

( Mi n) Aceitador automático colocado en las líneas de aire comprimido
para lubricar las perforadoras neumáticas y otros equipos.

Homónimo.

Impulsador de concreto.

PATOTA

( Mi n ) Conjunto de dos o más trabajadores polifuncionales con la misión
de desarrollar y fortificar galerías, durante la excavación.

PAY/ISO

( Me e) Volante excéntrico de fresa o limadora

PEB8lE OIKE

( Geo ) Cuerpo en forma de dique compuesto por guijarros redondeados

y angulosos en una matriz más fina de roca pulverizada con salvanda
asociada

PB..AF1ERRO

( Me e ) Tornero, persona que ejecuta trabajo en un tomo.

PELAR

( Mi n) Extraer toda la saca de una chimenea o de un pique.

Homónimo:

( E1 é )

cáncamo.
PENCA

Retirar andamios, pasapique , patas mineras, cañerías,
cable, etc, de piques y chimeneas una vez terminado su
desarrollo.

Objeto semejante a una grampa,

para fijar la catenaria al

( Mi n! Manguera semirigida y semi conductiva usada para el carguio de

expíosvo granular en los tiros de gran longitud.
Idea afín:

PENDIENTE

Manguera cargadora

( Mi n) Documento escrito en que se registran el o los piques que aun
fatta llenar con mineral, de un tumo a otro.
'
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PERICO

( F e r r) Herramienta del personal de ennetadores usada para sacar
clavos neteros de los durm ientes.

PERRO

( F e r r) Tope de dis eno especial puesto SObre la cabeza de los neies
para detener el movimiento de los eqUIPOS rodarnes.
Homóramc:

Un obleto de acero de diseflo adecuado para enneiar
eqUIPOS caicos de la vía

PERRO DE AGARRE

( Me e)

PERRO MALETA

( F e r r ) Tope con manilla en la parte SUperiOr estos se colocan SObre
los lieles. para inmovilizar los equipos rodantes.

PESTAÑA

( F e r r) Parte saliente del borde interno de las ruedas del equipo
rOdante cuyo 0IJteUv0 es evitar su caída desde el riel

PElEA

( F e r r ) Equipo barren ieves.
una jocorrotora

Anefaeto peculiar para tomar y levantar planchas pesadas.

Este limpla las víes al ser empujada por

( E1 é ) Estanteria de d iseflo espec ffico 'f adecuadO para colocar las
lámparas eléctricas en carg a, lo suficiente para una duradón mínima de
8 horas de enc end ido.

PICA PlANCHA

( Me e) Calderero. persona que trabaja en este once.

PICO

( Ge o ) Herramienta manual cuyo extremo termina en una pequeña
picota y por el otro opuesto en un marti llo. ut iliZadO pata sacar muestras
de rocas en superfitie y labores en desarrollo, por los geólogos
especialmente.

PICO DE LORO

( Mi n ) Herramienta diseñada para sacar trozos de agujas ent re las
lumas, en la mantención de galeóas.

PlCON

(Hi n) Tiro corto e inclinado. heChO cerca de las rainuras. Es el primer
tiro que debe iniciarse. para facilitar el élIT8tlQU8 de laS ra meras.

PlCHULA

PlCHlAJNA

( Me e) Botado<. herramienta para sacar pernos aceetaooe. después de
haber sacado las tuercas de ellos.

( Me e)

Pasadof de forma partiCUlar

para alinear perforaclOO8S de dos
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cuerpos.

antes de colocar el perno de fijaCiÓn definitivo entre ambos

cuerpos.
PIE DE GAI.1.O

( Hi n) Poste o pte oerecnc de 11 X 11 pulgadas de sección y 84
pulgadas de largO puesto en forma inclinada entre poste y sombrero,
medIante un ensamble especaí. para contrarrestar la presión longitudinal.
Ideas afineS:

Pata de gallo. pata de pollo.

( H i n) Labor inclinada que forma parte d~ pique de traspaso y se
deSarTOIIa de otro llamado braZo, uene una "Iinaa6n de 57'" a 65 °.

( Hi n) Puente de mineral dejado entre el nivel de producc ión y el de
Ilundimlenlo como protecd6n de las presK>nes onginadas cuand o se
efectúa 18 vcMadura en este último. Su espesor varia de 8 rnts. para roca
secundana a 14 mts. para roca primaria.
De igual moao se denOmina pilar, a 18 columna de roca sólida que queda
deSpués de una voladura (poIvorazo) de la gEÜ9riaS de hundimiento.
normaImerne detTas de las chimeneas. Estos deben eliminarw antes de
seguir /lundiendO.

( Hi n) Herramienta alargada de cuerpo hexagonal con un extremo
terminadO en punta y el OU'O doblado en forma de paJela. disef\ado para
hacer correr la saca de Jos buzones mediante el piCoteo y además
acomodar los balones en las panillas para su posterior quiebre mediante
gofpes de maza

PIOlA

( Hi n) Cable de acero delgado puesto en los marcos , o bien a la
estructura de los buzones. tiene por objetivo sostener y permitir deslizar
la tab(a reguladora de ftu}o, o vaciadora

PIPA

( Geo ) Cráter de la chimenea en cuyo perimetro se encuentra el
yactm~o. Término adaptado de( Inglés retando a un cuerpo tubular
subverticaL etempk): Braden Pipe, chimenea Braden .

•
PIQUE

DE ACCESO

PIINClPAl.

PIQUE

DE 1lWlPASO

:=

( Hi n). l.abof totalmente vertical de acceso principal al yacimiento que
une ~ nivel de transpone con kJs niveles superiores, es complementado
de gran capacidad, para trlll1SpOl1at personal, materialos y

~= Normal..... es una laIxlf indinada entre 57" Y 65" Y 2 mt d.
nnu..._ ~ ~ unen el _nive4 de producción. traspaso y carguío su
~
enr el mineral al ferrocaml. ExIsten piques totalmente
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Se abrevia O. P. Sig la del inglés Ore Pass.

PIQUE PILOTO

( Min ) Excav ación inc linada o vertical desarrollada como e¡e y cara libr e
para luego desq Uln char y delarla de mayor sección.
'

( H i n) Encatrado o tarima pequet"la hecha para facilitar la cosocecón de
los som breros sobre los pies derecncs.

Homónimos:

Pequet'la p1atafonna de las palas mecánicas sobre
rieles. desde donde son operadas.

( F e r r) Las locomotoras poseen una en cada
extremo para transportar al palanquero.

( E1 é ) Artefacto de tipo especial , disef\ado para eliminar las 'cocas"
formadas en el trolley.
( Hi n) En forma general. se nombra a un trozo de roca de ceec
volumen que está abierto en el techo. o bien. en las ca¡as y es necesano.
acuf\al1O o tortJficar1o si es muy grande y no cae.

PLU MA

( Me e) Componente estructural de un mattiUo rompe-roca

POUNES

( Me e) Ruedas giratorias colocadas en ambos costados de los piques
de vaciado de mineral por donde se deSlizaba la k>comotora y carros

Sandlorday.
POLVORAZO

( Hi n ) Voladura de gran magnitud. se realiZa mediante el carguia y
disparo de los tiros largos en los pilares entre galerías de hundimiento,
esto permite conar la base de un bloque. o bien, un panet para producir
la socavación inicial. inducir el hundimiento y dejar en producción dicho

sector.
POLVORIN

(Hi n) Recinto para almacenar explosivos y accesorios en estocadas o
frontones acondicionadOS para tal efecto en los dist intos niveles de la

mina.

POPPING

f C . Mee ) Moderados estallidos de roca Que producen cascareos
pequeftOS en el frente y contorno de la galeria.

( Ce o) Término textual para rocas Igneas en las Que ocurren grandes
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cnstaies
(fenocrist8Jes)
fundamental) .

en una masa cristalina mas una (masa

( Ce o) Roca intrusiva con textura porfidica.

PORFIOO CUPRlFEAO

PORTAl.

POSTE

( Ge o) TIpo de yacrme mo. relacionado con pórfidos. cuyos minera les
de CObre se encuentran en forma dlS8flllnada fina y en vennas de poco
espesor en la roca Son de baja ley y de considerable lamaflo.

( Hi n) Toda enuada a la mina, fortIfM:.ada para asegurar el acceso.

( Hi n) Madero. componente VEWtk:aI de un marco. Sus medidas son
de 8x 8. 10 x 10. 11 x 11 pu1gadas de s8Cd6n y largO vari~.
Idea Alin:

Pie der8CI"lo.

( Min ) Lugar de trabajo asignadO a una persona o cuadrilla

POYO

( Hi n)

Base pequefla de concrmo en ~ ceo. o en las cajas de una

galeria. cuyo 0bf8ti'i0 es para soporte de 8Sb1JCturas variadaS.
( Min ) Corte prEMo en la roca, hecho por el disparo instant áneo de tiros
en hilera con espaciamientos estreerce y pequeñas dOSiS de explosivos,
generandO una gliel:a o linea de menor resistencia En algunos casos se

pueden cargar tiros alternadoS.

( Geo) Se refiere a lo caracterfstk:o de una roca en el tiempo de su
tonnaci6n. En un yacimiento todo lo relallvo a los procesos minerajes y
características originadas por sotuck:lnes o ftukjos de tipo ascendente
(origen proI\Jndo) .
Sinónimo:

Hip6geno.

(Hi n) Conjunto de dos o tres tablas untdas por dos transversales
clavados. Estos son coIoc8dOll SObre las buitras para facilitar EH acceso
po< las gaJerias de producción.

(Hi n) Taco de plástico disel\ado para SlJjelar la columna de explosivo
normalmente de& tipo granuiar. en los titos ascendentes.
Idea Alin:

Aralia
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PULSADOR

( E 1 é ) Contacto eléctrico utIlizado para varios fines:
Sonoros.
luminosos , o bien, para accionar sistemas electrot lldraúticos. o

eiectroneumánc os.
Sinónimo :

Bot ón.

PUNTA DE DlAMANTE

( Mi n ) Punta aguda de roca sólida que queda del desarrOllo entre dOS
g alenas que se brfurcan , generalmente en curva

PUNTO DE

( Mi n ) Lugar tonificado desde donde se extrae el mineral. puede
tener regulador de flujO como es el caso de lOs buzones con labia
vaciadora en la extracción manual. o bien, cadenas como en el caso de
'as zanja con mart illo, y por último zanjas sin reguladOr de flujo para la
extracción con L H. O. o palas.

EXTRACCION

PUNTO DE VACW)Q

( Mi n) Broc al fooificado donde se vacía el mineral con palas L H. O.

PUNZON

( Hi n)
Herramienta que remata en punta, usada para hacer
perforadOneS en el canucho de exp6OSivO y poner el detonadOr. o bien.
el COfd6n detonante, cuando se contecOOna el ceoo. Esta herramienta
debe ser de un maI9fiaI que no origlne crespa,
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Q
( H i n) Es la acción de originar el encendido de un iniciadOr por medio
elécmco, o bien a fuego. para naceríc explOsar, prOduciéndose a la vez
la det:onaCl6n del explosivo de un tiro. carga. o callo.

( Mi : z) Componente de las lamparas a car1Juro es una pequel\a boquilla
de bronCe recubierta de lOza con un onfidO por dOnde saJe el gas para
encen<ler la lámpara

( I n g y Hin ) Cambio de rumbo en cualquier desarrollo. sea este
hortzontal o vertical.
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R
RAlLBONO

( F e r r) Cable de continuidad eiéct rca soldado en la zapata de cada net
en sermdo longitudinal.

RAlL CROSS

( Fe r r ) Cable de continuidad eléctrica scíceoc en la zapata de cada nel
en sentIdO tr ansversal.

RAlNURA

( Hi n) En un d iagrama de perforación son lOS tiros heChos comúnmente
en el centro de una labor. su ot>;ettvo es crear la cara libre de un disparo.
Ideas afines: Corte.

cuele.

( Fe r r ¡ Máquina empleada para acomodar el lastre entre lOS dunnlentes
de modO que estos no se suelten o muevan.
RAMPA

( Hi n) Galena consuutda con una inctinaci6n de más menos 10% que
une un nivel con otro para el acceso de eqUIPOS autopropulsados V

peatones.
( F e r r) Indicador de cambio con luces por ambos lados oecaoc jumo
a la olla. a ras del cambio en el ferrocarril.
HomÓnimo:

RATHQU;

( Hi n ) Excavación de pequeña secci6n desartoüaea para unir 01· ... '5
labores ciegas sometidas a presión en la fortrficación. cuyo objetivo "'s
accesar ya sea a producir, o bien. para hacer reparaciones por dos
frentes. cuando una de ella ha colapsado.

Sinónimo:

RAYADOR

( Me e)
Mecan ismo instalado en el carro de con e
automático con oxicorte.

Cueva de ratón.

( Mi n) Objero disenadO para rasar los carros metalerOS muy llenos, es
un madero prolegkk> con planchas metálicaS de deSgaSte, puesto en
torma obliCUa al e;e longitudinal del cruzado y a una altura algo mayO( que
la del carro.
Ideas afines: Rasadof, rasero.
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f G. Mee ) Se unnza en el estudio de cargas en pjlare~ y corresponde
a la razón entre el área tributana mas el área del pilar dIVIdIdo por el área
tnbutana Entendiéndose como área mbcrana el área medra de las labores
que rodean al pilar visto en planta.

( •..,in ) Acdón de vofv8f a cargar con exptosivO un tiro o tiros. que han
~ en una frente en desarrollO.

(Gen) Complemento empleado en la instalación de cañerías para
redUCir k)s diAmetros de una mayOf a otra menor.
SirIónmOS:

REFUGIO

Campana. copa.

( F e r r) Est ocada o frontón hechO a un costado de una gaJeria estrecha
con trMiCO f8f'T'ClYWiO. para resguardarSe del paso de estos eqUIPOS·
IdeaS afIleS:

( Hi n) Lugar disef&adO y acondiciOnado con agua. aire
Wldependiente. alumbradO. etc. para protegerse en caso
do inCendio, en lugares aiSlados.

t r e r r ¡ Carro

de ferrocanil adeCuado para ef transporte de personal

haCia Y desde la nuna.

(Gen) Parte del personal que trabaia con hor'8Iio diferido de choca.
para mantener ~ un flujO cononuadO de producd6n de mineral, o
eu<Uquier otra actividad continua

( Geo) Material inconsoIidado depositado sobre la foca en superficie.
Término para designar el material que constituye una veta o vetilla.
Hom6nimo:

( Hi n ) Trozo dimensionado de madera q ue resu lta de
cortar un bloque de 11 X 11 X 11 pulgadas en forma
oblk:ua, estos se ceceen sobre los d iag onal es, constituye
pana del refuerzo interno de un marco.

( Hi n) Trozo dirnensOOado de madera parecida a la anteriof, pero más
alargada, empleada en marco de mayOl" longitud.

RESERVA

( Ceo ) Recurso idenlificado de ubK:ad6n, caJtdad y cantidad conoctda
a través de la EMdencia gecM6gica Y apoyada con mediciones de
ingonieria. al cual puedo extraerse con benoIIclo oconomico.

( Gen ) Espec;e do máscara, que ""brota nariz y boca complementada
con filtros contra potvo, ésta se SU)8ta a la cabeza con cim a elástica
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Expresi6n afín:

Trompa

RETORNO

( E1 é ) Cable de cobre desnudo que conduce la corriente remanente de
los neres y la devuelve a la suoestaoóo eléctrica de alimentación,

AlEL

( Fe r r ) Barra de acero de un perfil escecrar Y largo estándar
s.rve
como supertcre de rooaoc a las ruedas de los eqUIPOS de terrccarnt

Ideas afines:

Caml, o Simplemente linea.

Ala. DE SEGURIDAD

( Mi n ) Trozo dimensionado de riel puest o y afianzado mediante pernos.
en rcema honzontal SObre las cachimbas en el imenor de la buitra

FUGlOEZ

( G . Mee ) Para fines práctico se puede entender como la capaadad
del mactzc rocoso para deformarse frente a una SOIiataci6n de esfuerzos.

t\,

M.. R.

( G . Mee ) (Rodc. Mass Rating), Es un métOdO de ctas&ficaci6n del
macizo rocoso, que corresponde a una nota cokx:ada de acuerdo al
estado geomecánK:o. La escala de evaJuaci6n va de Oa 100. Exisl:en dos
índ iCes R. M. R.:

A. M. R.

Bieniawski.
utiliZado para corr~ con
parámetros de teoria elástica. cntenos de falla y
cálcuk> de soporte.

A. M. A.

Laubsh8f',

es el utilÍZadO por geolog ía,

y en

cáiculos de soporte.

R. M. S.

(G . Mee ) (Strengths of ttle Rock Mass). Este indice corr esponde a
una estimación de la resistencia del macizo rocoso utilizando el inoíce R.

M.A.
(Ceo) Cualquier agregado o masa mineral formadO naturalmente en la

corteza terrestre.
( Mi n) Instaiaci6n para sofocar Y extinguir incendios por enfriamiento
en racimos cerradOS. Esta constitUido de una ampolla de vid riO con un
IiqufdO especial y de un denector sobre éste. se instala en la red de agua
contra incendiO, al producirse un tuego y subir la temperatUra a los goo
e esta ampolla se rompe y deja escapar el agua a presión SObre el
dellector. 'ormando una Uuvia sollf8 el origen del luegO .

ROCKBURST

(G . Mee ) Falla violenta que puede manifestarse desde un NidO hast a
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el lanzamIento a cie rta distancia de un gran volumen de roca, c reando
problemas estructurales de variada magnitud .

AOCKLOADER

(Fer r )
Equipo disehadO para des pej ar las
especialmente de copas o camotes .

ROOf BOLT

( H i n) Genéncamente es todO perno de sopone. puesto en la parte
supenor de una gal ena. como tambtén a las caj as . Inicialment e era una
varilla sOlida termnada en una cabeza, a la cual se le Insert a una
pIar'ICtIueta. al otro extremo tiene Mo para cocear una ca beza de
expartSl6n, al al CltTlt11ar la varilla, diCha cabeza se expande en el tondO del
tiro. y la pIanChueia se apneta al cerro.

( Gen) Gabinete metÜCO con adeCuada airead6n.
guartIaITOpa en la casa de cambiO o camannes.

vías ferroviarias ,

utiliZado como

( Hi n) Perno que tiene hilos en terma de tomillO terminadO en punta,
empleado para unir ocs pezas de madera. o bten. ptancl1a de desgaste
a la madera. en el interior de los buzones.

( Hi n)
Conjunt o de pertoraciones distribuidas en una frente con
direc:ciones bien definidas para cada subconjunto denominadO: rainuras,
coronas. deseargas zapateras y auxiliares., las que una ve z disparadas
en un orden predelerminado. logran 91 arranque de la roca Siempre
debe iniciarse primero las rameras.
IdeaS afines:

Diagrama de disparo, esquema de perforación, etc.

ROUND AROUND

( Hi n ) GaJeria con una cierta pencbente desarrollada alrededor de un
ptque de producd6n, desde un nivel o desde un auxiliar. está construido
8Spedalmente para drBnaJ1o. como también para trabajos de destranque.

R Q. O.

(G. Mee ) (Rod< Oualily Oesignatioo). Correspondo a un indic8 do
caüdad geoIécnica del macizo rocoso. del:erminado en base a la medición
de bs fragmentos mayores de 10 cms del18Stlgo de sondaje, se loma
un metro, se suman y dividen por la k)ngitud lotal (un m«ro).
Se .expresa en. pOI~, asignando vak:M'es mayores a la roca de mejor
C3dad. TaJ'Tlbtén denominado Indice de calidad de la roca de Oeere.
(Ge o) Angula que k>nna una Iraza hol1zontal sobro un plano geológico
Y la traza dell'lClf1e geográfico, En conjunto con el manteo define d icho
piano en el espaQo,
'
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s
SACA

( M in ) Roca mineralizada, qu ebrada por la acc 1ÓO del explosivo, o bien .
fragmentada po r los diversos metec os de explotacIÓn de rmnerat EXiste
saca camcteac a, regular, molida o fina

SACO M'NERO

( Mi n ) Bolsa grande hecha de lona u otro matenaJ reseteote. para
transportar el exposvc desde el pofvorin hasS:a las frentes . o bien. para
dlStnbulT éste. al personal de extr acei6n. TI8fl8 una capacidad de 25 ki10S
apro ximadamente.

SACUOtR a. PIQUE

( Mi n ) Desprender tOdo maI&liaI SUElfto de las paredeS de un pique.
medlal'lle la C06Ocaci6n de pequeflas cargas exp60stvas cebadas con
cordón detonante, desde la parte superior o intenor de un pique. con el
propósitO de realizar

trabato

en su ifltEMiOf.

( Ce o) Material fino . arcillosos. prodUCido por la tncti6n entre doS
bloques de una falla.

SALVAT1.JE

( Hi n) Recuperación de p zas de madera Y metálicas especia lmente.
d e fortificaciones e inst alaciones con dOble objetivo:
Reutilizar aquellos en buenas condiciones.

Evitar que interfieran en la extracei6n de niveles inferiores y
posteriormente en el proceso de ChanCadO y concentraciOn.

( Mi n ) Explosivo granular, se elabora al meZCIaI' nitrato de soco. ntt rato
de amonio y eart>6n pulverizado.

SANFO

SANITARIO MOVIl.

( Hi n) Explosivo granular. es una mezcla de nitrato de sodiO, nitrato de

amonio y petróleO diese!.
( Ge n ) Carro ospecialmento construido para defecar. Esta hal>lttado con
agua y aire. además del uso de baCtetias reductoras de la materia fecal.

( F e r r) Herramienta diseflada para curvar o enderezar rieles. . de tonna
centro acetor\8 un tomillo Sin tin,
el que ejerce la presión SObre la pieza por curvar o enderezar.
semejante a una "U' extendK1a, en cuyo
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( Fe r r) Estructura ferroviana de terma especia! colocada en dos vías
que se bifurcan. permite el paso por una u otra vra. ,
Tambfén ecste el sapo en el trolley ubcacc en la rmsma zona , con el
propósitO de cambiar la dIreccIÓn de la zapata del tomacomente de la
lOCOmOtora hacia una u otra vía

SARTA

t a eo) ConjuntO de barras acepadaS extraídaS de los tiros mediante
herramientas esoeceies de pesca. cuando estas quedan pegadas en el
lI"Itenor de laS pertoracJones.
( Hi n) Carro rnoviüzaeto sobre rieles. tiene montadO un cili nd ro par a
transportar eeecreee deSde la planta nasta el lugar de empleo. _ la
desearga se efectúa l'laQendo rotar el ci lindro mediante aJr8compnmido.

( /tii n ) Cucharón o balde utitjzadO para arrastrar saca o marina. es
mc::MdO por cables uno en cada exbemo del balde mediante un huincha
de dot:lte tambOr, ac:cionaOo 000 para enroClar, y otro para deSenrOllar el
cable.

( Geo) Se refiere a la caraaerisbca de una roca producidO después de

su totrnaciOn.
En lA'l yacirntento. tcoc te relatiVo a los procesos.
caracteósticas de 0Iigen superficial.

Sinónimo:

minerales y

Supéfgeno.

( Gen) T9de manual empleado para kwantar o traccionar. Este se fija
o euetga de un extremo y por medio de un mecanismo de palancas que
operan sobf'e un cable de acero, éste se recoge en un sentido a medida
que se acciona la palanca
Idea atfn:

Maraca.

( El é) Objeto de PfOYOIlCi{ln para alertar al pononal que opera los
equipos rodanIes. del personal que estj, ~ en las vIas o cerca de
ollas.
Es LW\8 ta,b¿a que tiene dos o mU ampoUetas rojas en serie. un extremo
<Se este se cuelga al troIley Y.. ceo se conecta alliel para su encendido.

SHOIat IERA.

( Hi n ) M~ina para ~PUIsar una mezcla de cemento, agua y arena
gruesa a una Cl8rta presión SObre las paredes de una labor. donde se
adN8re y forma una capa de retuerzo externo, llamada shCJl:crete.

SFON

( Gen)

Ingenio usado para trasegar

agua

o drenar labores.

es
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accionado con aire compnmido y funciona mediante el princIpio del
venturi.

S1UA

( Me e) lengüeta de forma rectangular accionada por cilindro hidráulico
que po~n I ~ jau las de los piques prinCipales en sus extremos. nene por
miSión li jar la Jaula, al ser enclavada en bolsIllOs especiales. Esto permite
accesar eqUIPOS pesados con segundad. se emplean 4 Sillas, dos por
cada puerta de acceso. También se conocen como pantuflas.
Homónimo:

( Fe r r- } Objel:O metálico en forma de plancha rectangular
con orrficios, Que sirve para sUjetar el neI al durmient e
mediante clavos neleros.

( H i n ) Trozo de madera de 4 )( 11)( 56 pulgadas COlocada y apoyada
al piso para afianzar y evnar que los postes de un marco se junt en

SOMBRERO

( Hi n) Pieza de madera componente honzontal de un marco. Sus
medidas son: 8 x 8, 10)( 10 u 11 x 11 pulgadaS de sección y largo
vanable.

Ideas afines :

SOMBRERO SUPLE

SONDAJE

Jockey. o yockey.

( Mi n ) Madero colocado en forma tlOlizontaJ afianzada con dOS monos
en el ¡menor de un marco, el cual se emplea para reforzar el sombrero
solicitadO pcM' pr esiones vertcaíes.

( c eo)

Perforación realizada en las exptoraoones geológicas con

rec upe ración de testigo de roca para conocer las características ñscas y

químicas d e la masa rocosa.

SOPlADO

( Mi n) Se refiere a uno o vanos tiros, o bien, un disparo soplado.
cuan do la acción del explosivo no ha efectuad o el arranque total de la
roca, se caractertza por un aumento del di ámetro de los tiros con grietas
radiales.

( H i n) Instru mento para lim piar los detritos '1 resto de agua en los tiros
antes de cargarte con expk)SívO. Estc\ disefladO de una cafleria de 3/4
pulgada de diámetro con v~la de acción r~ y manguera para
acoplar al aire comprimido.

Homónimo:

( Hi n) Aparato dala vent ilación auxiliar, utiliZado durante
el deSa1TOIlo de galertas. Se instala en la red de ere
comprimido.
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( Mi n) Nombre dadO al gas nJ1r6geno O a las co nd icio nes creadas por
la acumulación de este g as. PO( tratarse de un elemento más ñvrano que

el aire se acumula en las panes altas de las labores abandonadas y
PIques CIegos. y d ebido a sus caract ensucas de ser Inodoro, incolo ro e
inSÍpidO. resulta d ifícil detectarlo y produce sofocac ión.

SPAGUET11

( H i n) TubO pequeflO y delgadO. comúnmente de pl ástiCO u otro
matenaJ para prol:eget' los alambreS en cono encune de los detonadores
e<éctncos .

Idea afín:

SPUTSET

( H i n ) OlJiet:o de l'ortific:aCt6n interna utilizado en t8fT900S debilitadOS y
es un cafIO ranuradO en forma Jongitudinat de me nor d iámetro en
un extremo y con un andIO de su;ec¡6n para una pWld1ue1a en el opuesto.
Este cafIo es de un diámetro algo mayor que el tiro y se introduce a
presión, uallaja como un perno de ancla¡e de gran eficacia

secos.

5nónlmo:

Caha ranurada

( Ce o) Conjunto de vetiIIas en múltiples direcciones que alrav\esan la
roca en forma penetrativa (alta frecuencia).

( Hi n)
Se define como la depresión de la superficie del terreno
produCtO de la extraeei6n de un cuerpo mineral subterráneo. Debido a
este fenómeno se generan en Las excavaciones e insta laciones de los
niveles de producción, niveles supenores y en superficie, manifestaciones
de inestabilidad Y depresión del teeeoo. respectivamente debido al
fenómeno de subSidencia.

SUlFURO

(Ceo) Mi~ compuesto por azufre y un radical o elemento positivo
( - ). EJemplo: Fo
(pirita),
(caIcosina), ZnS (blonda), OlC.

5,

SUPlE

eu,5

( Hi n ) Parche o retuerzo utilizado en la enmaderación ejemplo: Marco
suple, sombrero suple.
'
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T
TABlA

( Mi n ) Madero de largo variable empleado en trabaros de enmaderacIÓn
tales como: Casilleros. tapados, cunetas, reguladores de ftujO de saca,
tableros en concretac ura. Sus medidas más usuales son: 1 X 10. 2 X
8. 2 X 10, 3 X 10 pulgadas de sección y largo vafl able.

TABlACORTADOAA

( Mi n ) Trozo de made ra empleada en los buzones de carguia, su
función es obstruir el nujo de saca para evitar rebalse en el carguÍO de k>s
carros metaler os, sus medidas son 2 X 10 PUlgadas V largo vanab4e.

TABlA TACO

( Mi n ) Pedazo de madera para su¡etar los tirantes de un marco. se
coloca a todo el largo de los sombreros,

TABlA lECHO

(Hi n) Pieza de madera COlOcada sobre los sombreros para proI:egef de
posibles caídas de piedras del tecnc. sus medidas son: 2)( 10 pulgadas
de secc ión y largo vaJiabIe.

TABlA VAClAllORA.

( H i n) Trozo de madera para regular el fluJO de saca desde las
chimeneas o puntos de extraeci6n al hacet1a deslizar entre \aS potas de
cada buzón.

Sus medidas son 3 X 10 pulgadas de sección y largo

variable.

TABlElO AUXlUAR

(Mi n) Plancha de fierro basculante. usada en tos buzones Quepo seen
compuerta de media luna para evitar el derrame de saca en jos buzones
de carguia cuando se cierra la co mpuerta pnncipal.

TACO

( Hi n ) Tabla para sujetar en su lugar los tirantes de un marco, sus
medidas son 2 X 10 6 3 X 10 pulgadas de sección y largo variable, de
acuerdo a sus funciones, existen diferentes tipos: Taco casillero, taco
largo, taco nene. taco tapado. taco tirante.

TACO CASIUBlO

(Hi n) Trozo rectangular de madera de 2 X 6 X 10 pulgadas, e bien,
un trozo de tabla en forma rombOidal de 2 X 6 X 11 pulgadas. El pnmero
se pone entre dos t~ de casillero. y el segundO se cíava a los ~"los
y sobre estos se colocan las tabtas casilleroS coni8nte.

TACO NATAE

( Hi n) TaDIa de 2 X 10 X 15 pulgadas se le haCe un cote en ~ de
"V" en un extremo. sirve para su;ec:ar el tirante luma pcJf ser clllndnco.
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TACOTN'ADO

( Hi n) Tabla de 2 X 10 pu lgadas de sección, de largo variab le y con
COfta en forma de 'L' en un extremo . La parte SIn co rte se clava en un

poste el extremo con sacado. se usa para surerar un transversal de
soporte a las medias lumas V ag uJas.

TACHO

( Fe r r ¡ Locomotora pequefla ac cionada por electncidad o motor dreset
Las mas antlQuas fueron movidas por medio de vapof' .
Hom6rlllTlo :

TALUl

TN'ADO

( Ce o)

Es la superficie inClinada de un cerro.

cualquier parte de la supeffiCie de la tierra,
superhoes se desvian de la noriz.ontal.

montaf\a,

plano o

el ángulo con que d ichas

( Hi n) Barrera coloCada en una gaIerla o estocada, cnimenea o pique.
para impedir el paso de personas. saca. corrientes de aire, etc.
Se COOSU\t)'8n de diversos maferiaJeS Y ta.mafKls de acuerdo a la tunci6n
deseada.

avance.
TAPON

( Ge n )
Envase de metal con tapa para transportar
IíqlDdOS inflamables. También llamado bidón.

Existen variOS tipos de tapadOS: Tapados a la frente, de
gente. hermébCO. de buitra, de concreto, ere.

contra

( Ge n) Complemento utilizado en las redes de aire o agua para eliminar

arranque o cegar un extremo de

ena.

TACUEAOOR

( Hi n) Vara de madera Cilíndnca empleada para compactar la carga
explosiva dentro del tiro y luego el taco.
TatTlbtén se usa como taqueador. unidades de eat\erlas de bronce
atornilladas entre si Y una prot9Cdón de goma en el extremo para
lap<>near.

TARJA

( Hi n ) Documento en donde se regist ran los datos de una determinada
aetMdad con fines estadfsticos, de incenttvos u ot ros fines .
Idea

atIn:

Repon.

(Gen) 1nstalad6n de fierro enlozado,
drenaje, empleado para de/ecar.
TE

con agua corriente hacia el

( Hi n) Transversal de madera, se pone sobre un mono en un avance
para ~ar las lumas levantadas. en lugares estrechos que no se
puede inStalar atzaprima. Se abrevia "T". Sus medidas son: 8)( 8. 10 x
10 u 11 x 11 putgadas Y largo variable.
Homónimo:

Accesorio utiliZado en caflerfas para una deriYadón normal
a la red principal.
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TENEDOR

( E1 é ) Enchuie eléctrico utilizado en los jumbo s de per1oraci6n radial u
otro equipo eléctrico. Es semejante a un tenedor de grandes cimensiones.

TENSOR

( - • -é ) Obleto con tomillo en ambos extremos para tensar el trolley y
m _ uenenc centrado en las curvas. o bien, en otros trabaJOS de fijación.

TENSOR DE

( G. Mee ) Coerespcode a los esfuerzos en las direcciones del sistema
ccceceoecc de reterence y sus respectwos esfuerzos de cu eñe asociado.
Es una matriz de 3 X 3 la cual posee see componentes Indepe ndientes y
tres que se repeen por eso SOlO se dan ses.

ESFUERZO

TE5T1GO DE
SONOA.JE

( Ge o) Trozo cilíndrico de roca. de d iámetro variable, que resulta de la
pertorac16n con corona de d~e. Se utiliZa para estudios geol6glCOS.
( Hi n) Soporte que tiene en la parte supeOot ya cada lado, ef Cilindro
de la compuena tipo guillotina para su l'ijaa6n a la estrUCtura del buzón

lEXTlJRA

( GeoJ Característica geométrica de las partículas componentes de una
roca, incluyendO tamaño, forma, proporci6n retarNa y arreglo.

1lRA

( H i n) Cafleria de longitud estándar, normalmente de 6 mts de largo.
de diámetro variable y con hilos en sus extremos para unIrla a otra.

TIRADOR

( E 1 é ) Es una cu erda que al tirarl a acciona un mecanismo eléctrico el
cu al emite una sefIaJ y a su vez acciona el cambiO ferroviario en forma
automática.

TIAAJE

( Hi n) Acción realizada para sacar el mineral desde los puntos de
extraccoo. ya sea para hacerto pasar a piq ues de traspaso directamente.
o bien . para acarrearto a un punto de vaciado mediant e L H. O.
Existen diversos sistemas de tiraje, que en si, es la cantidad sacada de
mineral por cada buzón y la forma de medir e1 lonelaje en el piq ue.

nAAJEALOJO

(Hi n ) Sistema empleado al iniCiO de la expkXaci6n de un bloque. Se
extraen pequeños tonelajes de cada buzón en un mismo dnft y su reqrstrc
del volumen es apreciado en forma directa y a simple VISta de 10 vaciadO
al ptq ue.
Ideas atines:

TIAAJE CAI.CUlAllO

Al ojo. al ojal.

( Mi ni Método empleadO igual que el antorio<. pero el comrol no os
de modO que ~ 'itMumen sacado es estimadO, segun una

d irecto.
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apreciaCión visual de todos lOS buzones en diferentes dnfts.

T1AAJE DIRECTO

( H:i n ) ConsISte en sacar el mineral de lOS buzones y a la vez comenzar
a cargar tos carros def tren metalero. El tonelaje sacado por buzón se
acredita según la cantidad de carros llenos.

( H i n) Este método obliga a llenar la mitad de un ptque por un buzón
y la oua mitad por el buzón opuesto el resto del sIstema del pique con
capaQdad conoadas. se llena por ceos buzones.

( Hi n) Trozo de madera emp6eada para afianZar los marcos en sentido
normal Sus medidaS pueden ser: 4 X 4, 6 X 6. 8 X 8 O 11 X 11
pulgadaS de sección y de largO variallle.

"1"RAHTE ESCM..-WlO

( H i n) Esta pmaoe madera seme¡ame a los anteriores. se pone desde
un marco a OIJ"O para contrarrestar la presión Oblicua sobre ellos. Sus
extremos se t:XseIan de acuerdO a la secd6n de los tirantes.

( Hi n) PerfOlad6n hecha en la roca con cuaJquier tipo de maquina
perfOradOra, ya sea de percusi6n, percusión rotaliva, o bien. l'Olaliva.
Estos pueden cumplir varios ob;eWOS:
Tiros para el desarrotIo de labores mineras y explotación de
minerales. los que son cargados con expk)sivos y disparados para
lograr el arranque de la roca mineralizada.

Tiros que no son cargados con expk)sivos y se usan para: pasar
cables por ellos. fortificac16n, drerléll8, sonda;e en exocracones.
ventilaci6n, etc.

Sinónimos:
llAOHUECO

Barreno. o simplemente perforactón.

(Hi n ) Perl'oradón hecha normalmente en el centro de un diagrama de
dISparO, oomo una pequefla cara libre. o linea de menor resistencia, no
se carga con explosivo.

(Mi n) ExpIosívo que no del0n6 según lo provisto y donde IOda la
columna de exp6osivo o pane de ella permanece en el tiro.
llAO SOPlADO

(Mi n ). POffo<acíOn que ha quedado casi intacta después d. la
delonaci6n del explosivo, .... ~ volver a cargar>e para lograr .1
arranque definitivo.
'
Idea AlIn:

Culo grande.
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f E1 é l Contact o eléctriCo que emite seflaIes luminOsas Vsonor as a cierta

dlst~la al maquInISta, para indicar que debe parar o mover el convoy,
segun un c6chgo de seflales.

TOlVA

( Mi n ) Estructura metálica en lorma de pirámide truncada invertida
donde se almacena el mineral para cargar los trenes. o bien, para
alimentar el cnancador.
Homónimo:

Armazón metáliCa donde se dispone el COOlunto de
baterías, esta se monta V fiía sobre el chasis de la

locomoIora.
TOPE

( F e r r ) Enganche que nenen las locomotoras y equipo ferrOlliariO. para
unir cada una de estas umdades.
Sinónimo:

Muela

( Fe r r ) DispositivO semejante a una ptac.a giralona intercaiada en la via
'etrOViaria, cumple la misión de inverbr la direcciOn de la locomotora y
carros en forma individual.
Id ea Afín:

TOROUEAR

Tomavia.

• ( Me e) Dar apriete a tuercas o tirantes.

TRACK Cl.EANER

( F e r r) Carro diseflado para la limpieza de las vías ferroviaTias, tiene
unas aletas que raspan a ras de durmente y empujan la saca al centro por
donde se mueve una cinta metálica Que transporta esta y beta a un carro
de almacenam iento.
Este equipo es movilizado por una locomoIora

lRAMPA

( Hi n) Depósito metálico cilfndrico puesto en la red de aire comprimido.
con el propósito de retener la humedad y agua en suspensión. Este
disposiUvo tiene en su interior placas de desviaCión del aire y vál'vula para

oesocnar. el agua acumulada.

(Hi n) Chimenea. cruzado. piqU8Y zanja en cuyo interior. la saca se
encuentra apretada y no "U'je en forma normal.
(Mi n ) Trozo de mad era que normalmente se emplea para soportar la
presión de cajas sobre los postes en forma transitoria, V dejar acceso en
lugares donde se efectúa la reparación.
nene otras aplicaciones como son: en la construcct6n de tapados,
.,... coIocac16n de escaleras por cnimeneas y piques. etc.

en las
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TRATO

( Ge n)
Precie obtenido de un estudie de tiempo para incentivar
delermmadOs trabalOS. las unoeces son vanacas. EjemplO Valor por
merro barrenado. marco puesto. toneladas extraidas o transportada etc.

( H i n) Madero que resuna de costar longitudinalmente un poste por su
d¡,agonal basal. Este se usa para montar e4 tondo cncre de un buZón tipo
media luna

Idea afín:

( E1 é )

Tipo de int erruptor o switCh eléctrico de esta

forma.

( F e r r)

Espacio libre entre rleklS. mechdO en forma normal a la vía

( El é ) CoodtJctor eléctrico de cotlnt deSnudo, con notoria rigidez,
acana1ado en forma longitudinal para lomar1O y fijarlO a los caneamos
mediante ías almeja. Este atimerU de 8fl8f"Qía ek'K:tnca a las Jocomotoras.

( Hi n) Méquina peI1oradora neumáIJea manual. usada en desatTOllo de
labores ascendentes. como ctlimeneas y P'qU8S, ya sean verticales o con
cierta lI'ldinacXln entre 5'r a 65-.

lRONCO

( Mi n ) Pique corto con un leve quiebre., desde aquf se desarrolla ef
pnne;paI. además su incünaci6n es menor Que este. Jo que permite
amortiguar el impacto de la roca a las instalaciones de los brocales.

(Hi n) Máquina generadOra de espuma. tiene la particularidad de lanz ar
la espuma por duetos Ofientablas para sofocar incendios.

11JRNO

( Gen) Lapso de traba;o equrvaJente a OCho ho ras, dentro del sistema
de traba¡o continuo.
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u
u

( Mi n ) Pletina metálica en forma similar a la letra ·U·, colocada en forma
horizontal en los botaderos para sujetar los carros de volteo frontal.
Sinón imo:

Terminal de un cilindro para unir a la compuerta del tipo
guillotina.

UNIDAD

(Fe r r ) Carro de pasajeros que puede o no tener tracción prop ia Por
extensión se nombra a cada uno de los carros de pasajeros.

UNJON TROUEY

( E1 é )
Objeto 'metálico empleado para unir dos tramos de trolley
mediante pernos.

uÑA

( Mi n ) Labor inclinada desarrollada de otra llamada dedo . Este es la
última labor realizada en un sistema de pique de traspaso.
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v
VAI.\IlJU\

VENTANA

( Gen) Acc esono dlSel"lado para intemJmpf el flui do por un conducto o
cafIeria. Existen varia dOS tipos de válVUlaS: Vá.tvulas de espejo. de
tomillo. de eoa, etc. Con diversos tipos de fluidO, aire, liquido y gas.

( Hi n) Abertura hecha en el tapadO de un pique. con un cierre
adecuadO. para ObServar necia el int eriOr, Ytambién para colocar cargas
en caso de estar trancadO.
( H i n) Artefacto disat\aOO para cargar &1 exp6osiYo granutar en los tiros.
Está constituiDo por una pieza ~ica con vétvula de ac:ci6n rápida Y
cable con desearga a tierra. posee dOS mangueras una para SUCCionar el
expk:lSivO '1 la cea una penca que lo depOSIta a cierta presión dentro del
!ro.

( Hi n) Colocar ..... retuerzo interiOr a kls marcos de madera que están
presionado por el cerro.
Hom6nimO:

Poner los acx:esonos al brocal de una chimenea. para de;ar

en

~o

un buzón,

8J8f1lplO:

piolas. tabla reguladOra de nujo (v_

VETA

( Ge o)

pasamanos.

a).

Esuuaura planar. con una potencia mas o menos regular,

form ada por la depositaci6n de minerales.

( Gen) Hemuntenta utilizada para homogenetzar el concreto, mediante
la vibradón transmitida por ésta. Asf se evita la formación de huecos o
"nidos", funciona con aire comprimido, o bien. electricidad.

VlGAH

( Hi n) Viga metálica colocada en la parte posterior de los buzones de
extracd6n manuai. en contra ese¡ nujo de mineral. evitando que las
grandes colpa. prodLacan embanques en las parrillas de reducc)ón y
también severos dat\os a los brocaJes de las chimeneas. Su nombre
der1Ya de las vtgas dOb6e "T" o OH" que se usaron por primera vez.
ActuainenI:e se usan trozOlS de ne. de 60 a 80 Ibslyd .

( Hi n) PI'Ol:ecd6n hecha con madera en VOladizo para lugares donde
eJÓSte la posibilidad de pCanchoneo.
De la misma manera se nombra a la protecd6n naturiill de roca. deiada
con el propósito de EMtar darlos a la estructura de un buz6n.
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Homónimo:

Lámina de ctásncc. transparente y rígida. dlseflada para
proteger los eros de proyecciones. durante la reducción de
tamaño de colpas en las parri llas. Se instala en el casc o de
segurid ad en un portsveera ab isagradO.

vOlADU.....
COt<mOlADA

( H i n) Técnicas de pertoeecén y dOsificación red ucida de carga explosiva
en los uros. tendiente a prodUCir la rupt ura estnctamen1e necesana.
evitando caños más aná de la línea de perforacIÓn en la roca rem anent e.

VOlADURA PRIMARIA

( H i n) Todo disparo hecho durante la ell.cavaa6n o desarrollo de
\abOfes horizontales o ven:icaies de cualqUtel' sección y direecOO.

VOlX)U"'"

( Hi n) Todo disparo de cargas o tiros. cuyo objenvo es reduclf de
tamaOO las coIpas en k)s buzones.
chimeneas. cruzadoS, parrlI\aS.
piques y zanjaS, durante la extraCCiOn Y uaspaso de mltl8l'al.

SECUNDARlA
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w
WlNCHE

( Me e) AngliCiSmo usadO para ind iCar un tomo. Los de gran tama ño se
utilizan para proporc1onat ef rTlOVIml8t11o de ascenso y descenso de las
,autas poi el intenor del p;que pnnclpal de acceso. Existen otros winches
mas pequefK)s utilizados en lOS inClinadoS para el transporte de materiales
y equipos, como también para acctOOaf los cucharones de arrastre
ctenomIIladOS scraper en los niveleS de producción por este medio.

s _o
WINGET

HuW1che. tambtén se puede deCir;

Guinche.

Carro de seMcio auropropulsado y articuladO entre motor y
que le pt'oporciona gran movilidad en lugares estrechos. se
emptea para el transpOft9 de materiales menores.

( Ge n)

tOlva.

( Hin )
S8l'VIdO

Pique o pozo ciego. corno es el caso de todos los piques de

o pnncipajes.
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y
y

( Mi n ) Complemento de cañería. para hacer oerwacóo en ángulO. Esta
forma de ...,. igualmente se emplea en la inStaJacJOn de conductos de
ventllación en galerías que se brfurcan.

YAOMIENTO

( Ce o) Concentración de mineral en la corteza terrestre que puede ser
expkxada con beneficio económeo.

Y1JGUIU.O

( Hi n) Madero de forma adecuada que permite un ensam ble SÓlido de
los sombreros en los puntOSde extracción con et terreno circundante. Sus
medidas son de 11 le 11 le 72 pulgadas, en ambos extremos tiene cortes
o sacados de 4 pulgadas.
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z
(Gen) Carro oe tTacti6n manual con un par de ruedas de goma en la
pana centrlÚ de su cuerpo y manlftas en ambos elCtren' . s. empleadO para
tTanspclftar maderaS o piezas targas y pesadas por lUgares esr~echos.
Existen ot ros de forma adecuada para transportar bOteflas de c»ngeno y

gas.
HomónImo:

ts i « )

CatTO para transponer el carrete con el rroüey .

( H i n ) Excavación realizada entre dos calles o entre dos drift, que
comunica con el nivel de nundimiento. una vez roto con cieno nivel se
emplea como conducto de mineral quebrado el cual se extrae mediante
palas autopropulsadas, o bien. con martillos picadores.

ZN'ATA

( F e r r)
PieZas de acero de tcwma curvada que se coloca frente a la
sup8ffiOe de rodadO. de a dOS por cada rueda en los equipos rodantes

de terrocamI, para frenar su movimiento cuandO se d8S8e.

Hom6r'Wno:

( Hi n)
labOr .

ZN'ATOS

Objeto CClkxado en el palo Iomaconienl:e cuya tinabdad es
hacer contaeI:o con el trolley energizado Y por un cable
afímentar los moIores de las locomotoras.

TI'O hechO en la pane ¡nfenor de la trente de cualquier l ipo de
hOrizontal o iflctinada

sea

( El é )

Sub estadón eIéctJica que tiene terma de zapatilla

( Hi n )

Complemento que se ponen debajo de los tomillos de la

columna, estos penníten repartir la presión sobre la base de madera para
fijar la columna en forma vertical y luego montar la pertorad0l"8 leyner.

ZETA

( Fe r r) Enganche en forma de zeta '2" alargada para enganchar una
Iocomoc:ora con un carro y/o zorra

d_

( Gen) Carroc:onstnJldo para el transpone de materiales. Según el uso
requeooo hay varios
de zorras: caet>udes, e>:ploslvOfllS, planas.
Las zorras cacnucsas son las mM pequet\as, las explosNeras tienen
barandas "1 estNl revestidas interiormente con madera "1 goma

SEGUNDA PARTE

EXPRESIONES DE USO COMUN
EN lA MINA EL TENIENTE

"

A
ABOTONADA

Broca pegada en la frente de una labor durante la pertoratión.

ABOTONADO

Quedarse dOfmido por la actividad sexual antes de Ir al trabajo.
generalmente en la meóana, Como alusIÓn al término amenoro

ABRIR lAS PIERNAS

Ceder. Oar más información de la soücnaca.

A CABAl.1.0

Estar compenetrado cabalmente en un tema Dominar un trabare.

ACUSAR

a. IMPACTO

Darse po r aludido.
Sinónimo:

ACUSETE

Acusar el go4pe.

ArchivO en 1M cual se registran las tarras al tra..baIQ,
trabajadOS po< enfennedad.

Y los dias no

TrabajadOr esforzadO o incansable. Persona que realiza su ft 8ba,o en
Iorma rápoa,
Idea afin:

AfanadO.

AFILAR UN HACHA

ConvefSaI en prwacc. Aclarar algo pnvadament9.

AGAU.ADO

Trabaj ador capaz. Persona valiosa. Hombf8 de confianza

Mied oso . Timorato. Cobarde.

Trabajar junto a otra persona. Asociarse con alguien para emprender una
em presa. sociedad, etc.
Sinónimo:

AGARRAR PN'AS

J untarse con una mujer.

Creer todO lo que se diCe , Depender del rumor.
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FingIdOr, pretencioso. Persona que, SIn tener méritos , actúa como
supenor a los demás. Arribista

1>!A DE JOTE

ACCión de limpiar o cargar algun material con la pala manual.

Idea afin:

La Famae.

A LA DIA8lA

tra!JalO necee a medias. De baja calidad. TrabajO necno baJO
estancares.

ALALONA

EqUfY0CarS8. laps' IS.

Tarea o

jos

Caerse a la cuneta,

ALAVSA

Tren o conK1'f que pasa por un sector sin energiZar. sokJ por su inercia

Esta expresión se usa tambtén,

cuandO se baja en vehicuk> por

pendientes. con el moIor sin funcionar, para anorrar combuStltÑ.

A1.CATEO

Estar atento. Obsefvar.
Idea AIin :

Al aguail:e.

Transptrado por mucho traba¡o.

AlOSSACOS

Ir a dormir. Reposar.

A1.PAH

Ir a choquear. Merendar.

DeIalar. Dar cuenta a un superior de acciones o actitudes que perjudican

a un tercero.
Expreoones afines:

Ovillo de cáhamo, pitilla, tiro quedado.

Prepararse para terminar el trabajo diario. AJistarse para salir del trabajo.

Inconctuso. Traba¡o

a medio hacer. Acción incompleta

Dicho en tono despectivo, aiude a una persona no estimada.

Andar a la disimulada en lugar que no es tJabftuat.
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Mejorar la apariencia

Sinónimo:

penona¡.

AflrularM.

o bten. con la que se estc\

N4DAA CAST1GADO

Trabajar junto a una persona no grata,
disgustadO.

ANDAR CON El

Estar enfermo de diarrea o colitis. Esto es una alusK.in a la actividad de
hacer bombear a prop6sito un ptque con barro.

SISTEMA LARGO

ANDAR CON LA
CHAUCHERA

Alusión festiva al hecho de andar 8COl'1lpat\ado de la esposa

N#:JNI CON lAS
I'USCAIDAS

Estar desganado. C _

N#:JNI1JlANCAIl()

De mal car8clOf. Estar enojado. TaimarM.

1_ _

Cualq_ tipo de bebida
calidad.

~

_ _ o aguardionto de mala

La mu,", propia. La esposa
Trabojodof con mucl10 oxporioncia. P""",",, dificil de onga/IaI. MaIIosO.

AoaJIzar trabojo de pordlo. Dor soIueioneS provisOr1as.
Cosa o sihJaci6n ratlI. AnormoI.

A PATN1A VAL
COMBO

P""",",, que lI'abOja al dIa, signjllca oln ....o. os cloCO, en trabojoo
misC8lánOOS.
Estar trabajando con mucI10s ptObIomaS. O bien. con mucha carga de

.rabojo.
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APtA.SO

TrabaiO hecho a mano. o sin loS medios
Homónimo:

Apofar.

Presentarse a traba¡ar a un tumo diferente, sin avisar.

Dar una mano.
Poner el para de gallo. el pala de pollo.

Expresiones a1Ines:

Papekwo. bastnf'O.
baslnrO.

se dice:

Término o finiquito del COI lb alO de
Sinónimo:

A 5DlIIRAR PN'Ni

ad8CU8do1.

Va al archivo grande.

tJ"8baIO.

pot deCir, al

Dar et arreglo.

Dar el verde. papel de este color donde se da por
terminado • COIlb ato.

AJusiOn a la sanción de cancelar el COIltral:o de traba¡O.
Ideas afines: Cortar el CUo, el pello.

Ia'-

Normalmente se alude a una peraona cuando esti somnoltenta, también
de una peroona que sionl. caJor al dla sigulont. de una _
rogada
ATADO DE NERVIC)8

-

Persona neMosa.
nombrar al pone.

Hipetklnéüca.

Se Bp«ica este mismo vocablo para

Am-aaA..E A LA

Iniciar el fuego de una gtJla, d _ . con una llama abion.. Abordar
un probioma con _

AVfSPNXJ

P8I1IOI\ll despierta. VIVaracho.

lapatos de trabajo con protoocicln o punl....

Expo osiól. aIIn:
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B
Viajar desde

jos

diferentes cam pam entos hasta el valle.

BiUAR LA CORTlNA

Terminar un a conversac ión . No hablar más del tem a.

BANDEADO

Persona que se siente aislada Falta de compaflia.

BARRETA

Mentira. Engani1a Pretexto.

BARRETA OXIDADA

Es una mentira, o pretexto más evidente aún .

BAARETlUA DE

En sent ido figurado. alus ión al cigarrillo largo con filtro .

SEGURIDAD

Farsante. Persona audaz 'f atropelladora.

Idea afln.

BAVPASENl

Conchudo.

Anglicismo que Significa eludir. No tomar en cuenta a una persona. No
informar. Del inglés ay-pass: Desvio. desviación. paso lateral.

Persona que tiene la boca grande. Apócope de betonera

Con esta

misma palabra se designa al boc6n, hablador.

Sinónimos:

Hocicón. turbex..

PafluelO gr ande generalmente de color. usado al cuello para evitar que
escurra saca fina al interior de la camisa. en trabajos de avance O
reparad6n de la madera.

BIllETE

En general. se nombfa al dinero.
Idea afin:

Plateada.

Cantidad ingente de dinero. Fortuna.
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BONFACIO

Cualquier npo de bOnO entregado al personal.

BOTAR SEJMClO

En0fat's8. Anerarse.

BOTON

Crápula. Ebno consuetudinario. • Cocido como un balón . •

Expre&6n afin: Presa de ponche.

BRAZO DERECHO

Ayudante de un supervisor. Reemplazante.

BRUJA

La esposa.
Ideas atines: Antigua,
Homónimo:

Buena verba.

verduga.

vieja

Instrumento para dar OlienIación y rumbo. Brújula

Buena latMa.

Tener condiciones para hablar.
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e
CABEZA CON AGUA

Persona que no piensa . Individuo alocad o.
Expresión sinónima:

Sesos con agua

Bueno de atta calidad.
Hom6nimo:

CABECEAR

Carcaza grande de diferencial .

Hacet' transfet'eflCia de un trabajO o prOblema a otra persona.
Tarea complicada y dJfícil.

MOleStar.

CACHIPOAREAR
AMIGOS

Estorbar.

AJabar exageradamente las acciOnes o condiciones de otra persona.
Idea equivalente:

Cachiporrear caballOS CO¡OS.

¡CACHOI

Expresión que ind ica conformidad o asentimiento.

CACHUO

Pensativo. Reflexivo. Meditabundo.

CAER Al. PENECA

Ser amonestadO por un superviSOr al no tener un rendimiento adecuado
en un tumo, u otra causa

Cicatero. Avaro.

CAJON

Expresk>nes afines:

Apretado. mano de guagua,
$Sffi8Ii1 de goma, ele.

Hom6nimo :

Desequilibrado o deprimido.

tapa de submarino,

Retrete. Consiste de un cajón de maoera para defecar. ccccaoc en
lug ares distantes y aislados.
Homónimo:

Persona inUtlI o malOliente.
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CAJON DE SIETE

Acumulación de acciones positivas tendientes a "estar en la buena" con la
esposa

CAJONEAR

Defecar.

CAJ...AASE

Dormirse. Ir a calarse. Irse a dormir.

CALDILLO

Mujer madura. entre los 40 y SO años de edad aproximadamente.

CALDILLONA

Mujer más que madura,
aproximadamente .

CALENTAR LA

Causar enojo. Enrabiarse. Tener un mal rato.

entre

los

SO y

60

años

de

edad

CABEZA
CALENTARS8.E

B.. L.APIZ

Reportar notas (el controlador al supervisor a cargo de la extraccíón).
por un trabajo mal hecho.

Descanso fundido.

CALENTON DE

BlOQUE

Persona que tiene
trabajo.

caliente

CAU.AMPEAR

Amonestar en fonna verbal a una persona

CALMANTE

Disculpa Excusa o explicación falsa con el propósito de atenuar o dilatar
una reacción en contra

CAl..UGA DE lOCO

lo que se mastica y no puede pasar. Se aplica a personas desagradables
o pesadas.
Expresiones equivalentes :

la

cabeza

Maletfn de gasfiter.

por problemas de

vaca en brazo.

CALZAR

Acertar. Achuntar. Atinar. Dar justo con algo.

CALZON DE VIEJA

Se dice a una persona sabionda Holgado. Estar como "calzón de vieja',
es estar holgado en un trabajo.

Sinónimo:

Sobrado de cariño.
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CALZONEAR

Tener relaciones íntimas con una mu jer.
ex pr esIOneS equivalentes:

Achuntar. calzar, callampear . chinear. ecnare came al canasto , dejar
caer elloly, de)atk:l caer, luntar tos corazones y las patas un desparramo.
poner los kilOs. sacar el disparo. tirar el indIO a la canoa. tIrar el peíac
a la CUneta. tirar el petac a la zanja
CAMOTEADO

Cualquier trabajO o acción dificil, pesado o extenso.

CANASTO DE PATOS

'Persona que es demas iado hablantina y bulliciosa.

CANTAR

Informar el número de carros extraídOS por los buzones al supervisor de
la carta En general este término significa informar.

La cara. Tener buen o mal carachO, es tener buena o mala apariencia
facial .

Pensar. Reflexionar.
Homónimo:

Acción de

eflOi8rS8

paulannamem:e.

a. .. Proclive a .' Tener muchO de...

CARGADO A

Inctinado

CARGADO lo!.

Estado de crápu la Haoor bebIdO.

GlNGER ALE
CARGAOO AL MATA

Enfermizo. Simu lador de enfermedadeS.

CARGADO AL

Andar con sueno.

SOROCHE
CARNE •

Esta &xpf'esión stgnifica personal.

Falto de carne significa.

talto de

petOO<18I.
Amante de la esposa de un compaJ'lerO de traba;O.

Persona que ttaData en la consuucci6n o mamenci6n
(camles) del lorrocamL

Sinónimo:

CamJano.

de la via ttwrea

CARTERO

Deformación del término supervisor de carta. Supervisor encargado de
coordinar el traspaso . carguío del mineral vaciado en los diferentes
piques, a los trenes metaleros.

CATERPILLAR

Gorrón, aficionado a obtener cosas a costa de otros.
Ideas afines: Bolsero, bueno para pegar en la pera, pechador.

CEBOUA DE
GUARDA

Persona que no sabe lo que ocurre en alguna actividad o tema, que debe
dominar.
Expresión equivalente:

Colgado.

Pemna fsagaz. Indkiduo vivat.
Pemna dura de entendirnlem, que le C:U-a aprender. Porfiada sid

Trabajador de origen carnpeslno, con poca experiencia; y que viene dd
lugares pooo poblados.
Palabra que indica todo tipo de clavos.
COBRAR

NRRO! 4

Retirar dinero de la caja de pagos.

COCHINEU

COLGAR

I

&m#

en
ajFtBna daede un tdiádan~ptmdeto.

ida una conve

1

COUGUE

Persona muy delgada.
Persona afemeninad!'

1

Este tkmino se aplica a las personas capacitadas o difíciles de enaañar.
Agallado. Persona de carácter difícil.
Término equivalente: Culintre.
.

COLORADO

a

Favorito

1

Ji

'ersona de la confianza de algún supervisor.

COLLOUA

yoya, coyoma.
COMO CUAQUER

Alusión a la fluidez de la saca de un buzón.
Expresiónes equivalentes:

,"

Como agua, como pato.

L4':

.L

COMO DOS eOTOS
EN UN CALZON

Personas cuyo comportamiento es de gran amistad, actúan en forma
muv amiaables.

COMO HUASCA

Condición de gran embriaguez, aldd¶bhil

WR-yP'"

1
un buzón, saca muy fina, que cor
Homónimo:

Mujer muy ardiente, o aquella que se manifiesta así, por
faita de actividad sexpal.

.mmmu

COMOPONCHO
7

4

,>:-q!riL-,?

Condición de incapacidad para hacer o entender algo.
Sinónimo:

Como carpa de circo.

w

9tií1tr rrmalr

CEFWO?

Pregunta que se hace para saber cuanto dinero recibe una
persona; se aplica nomalmente a los valores ganados en los tratos, ,, ,.

¿COMO VOY AHI?

Pregunta para soii

CON EL DRAGON

Andar ebrio o pasado a alcohol.

JdCOW TE BOTO EL

ar que participación le ca
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Con el felpudo. con el gOri. con la cafla. con la
tripa larga disparar SIn neblinador.

Térrrm'1OS afines:

CONE.JO DE UNA

Hombre fiel a Su cónyuge.

SOlA cuevA

Ratón de una sota CU8Io'a

SinOntmo:

CON LA CINCHA

CORRIDA

Afusión at desOrden de la vestimenta producido normalmente después
del trabalO. pof las condiCiOneS de estrechez de algún lugar.
Mufleca mal amaITada

Idea afio:

CON LA GRADIENTE
.... PISO

Con desgano. con tto¡era o modofra. También es aplicada esta palabra
al estado depresivo posterior a la borrachera (cuerpo malo) .
Con los neumáticos guateados.

Expresión equivalente:

eno;o.

CON LOS CACHOS
CALIENlES

EstadO de

Irril aci6n.

CON LOS CACHOS
SUELTOS

0esatWnad0.

CONTAINER

Persona cuyos ados o pa1abras mueven a la lisa. El que es objeto de
comentaliOs t:lur1escos.. Hazmerreir.

Oesganaoo.

Término equivafente:

COPlA DE CUERO

Se refiere al ano.
Sinónimos:

El patilla,

el Chiftón, el camino de tierra

CORAZON DE MADRE Pet'S008 muy severa, y extremadamente exigente.
CORTAR El. AIRE

Agcxarse. Cansarse al extremo. Este vocablo ~nifica del mismo modo
adJar O terminar con la intervend6n de atguien. en una acción o
~

CORTAR

a. BACAlAO

Ganar buen dinero. Buen biDele en kle trillos.
loeas afines: COrtarta a cincel.

CORTAR El. NAI'E

iTres pataS al cerro y ya l.

Dar un COfta a una determinada sltuaci6n. Tomar una dedsi6n.
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CORTAR LA COPLA

Despedi r. Exonerar.
disciplinarla.

Cancelar el contrato de trabajO como medida

Expresiones equivalentes:

CORRER PESADO

Cortar el culo , cortar la retaeta .

Exponerse a sanciones o al pe ligro. Realizar act os punibles. Invol ucrarse
en situaciones Que pueden resultar desfavorables.

TrabaJador expenmentado . Persona capaz o Int elig ente .

COTO

Persona encargada de realizar el aseo y calentar las enocas.

Aportar. Pagar una cuenta

CUANTO CHUCHA Y

Ponerse.

Expresión que significa etcétera, etcétera, etcétera

CUAHTO CRESTA
~

CUCHILLO DE GOMA

Se apliCa a una persona que no toma

CUCHILLO EN LA
ESPALDA

Alusión a la persona que no es confiable. Tipo peligroso .

CUCHIU.ON

TrabajadOr de orig en campesino y sin expeliencia.

no corta el naipe.

Sinónimos: Rozón. rucapequén.

CUCHUCHO

Patán. Persona tosca y de poca inteligencia.

CUEl.LO

Trabajo bien hecho.

Homónimo:
CUI.EllRA

Persona bien vestida, elegante.

Facilidad de palabra

Buscar un resultad o

CURCO

Labia. Verbosidad.

por teces lOS medios posibles.

Trabajador que labora al dla. Sin trato.
Tripa de animal sellada con un extremo termi~ en una pequeña
abertura. Se usaba para transportar bebidas alcohÓlicas. preferentemente
aguardiente a lOS campamentos de la empresa.

Idea afín:

Chalina calien1e. Con este mismO ob¡etivo se usaban las

cámaras de neumátiCO. sellát'ldoWJ de la misma forma

CHAMPARSE

CHARCHETAS DE
MONO

CHEQUEAR

p:.
1,

I .

+

$

Tbrmino afín:

CHlCOTEAR

Apurar un trabajo. Exigir rendimiento.
Sinónimo:

CHiCHARRONEAR

Huasquiar.

Soldar dejando los cordones de soldadura mal presentados.
Idea Afin:

CHK=HARRONERO

Chicuney.

Churretear.

Trabajador dedicado a soldar.
Expresión d n :

Churretero.

CHIFLONERO

En tBrminos figurados, la corbata Andar de chionero, es decir, andar
con coróata

CHOCA

Merienda, alimento para setvirse a medio turno.
TBrmino sinónimo:

CHOQUDK)

Chupe.

Lugar acondicionado para que el personal se sirva la choca o colación.
Idea afín:

Fuente Alemana.

CHUCHOQUEO

Conversación intrascendente. Actividad sin provecho.

CHUPA

Delator. Soplón. Persona que lleva cuentos a un supetvisor.

CHUPAR

Libar bebidas alcohólicas.

C H U 6 l ü W G l W w Quedarse con lo pres&do.

Expresión equivalente:

Borr6n y cuenta nueva

CHUPETE DE flEñR0 Persona desagradable o pesada.

T6rmino equivalente:

i
I

Collar de melones.

CHUfiusC0

Hombre viejo, pequeño y amigado.

CHURRASCO

Semi embriagado.
Sinónimo:

A medio filo.
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D
DARSE MAl. lAS

Irte mal, reaUzar

trabaiOS con resultados no satisfactorios.

PN'AS
IDE ACOROEONI

lOe ae-dOl.

DECOSIU,A

De costadO. Se refiere también a la posición. o tipo de corte hecho con
el S8ITUCIlO.

DEawA
Guaso, do Good Y88I, do ojotas.

Ideas atines;

DEJA.R a.AVN:JO

SegUr trabajando otro tumo, al
deberia asistir al turno siguiente.

DE.lAR ME IDO

Dejar en la duda.

DE PALO

T'8bajado<

con

no . . _ _ por la

poca ~

y sin especialidad.

peBOI1ll

que

SUba/lamo,

reemplazante.

Sinónimos;
DE PALO A PALO

Oe palenque, palilroque.

Trabajar _ . . ReaIlzat algo

con gran osIuerzo.

Oepurua_
DE PlANTA

Personal que tiene COiliba irlcIetndo con la empr...

Persona que inteMene en lXUl conversaciOn sin conocer ~ tema de eUa
Eslar desconedado.

P......... gonoraImanla por Yiaa concurridaa.
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DE TIRO lARGO

Cualquier acción prolongada Decir que una persona es de uro largo .
significa un traba jador incansable. Igualmente se aplica al bebedor
msactable.

DE VOLEO

Tomar alguna Información al pasar, en conversación de otros.

DE VOlTEO

Calificativo aplicado a la mujer fácil .

DIOS ES MINERO

Alusión a hechos que ocurren Sin ak:anzar gravedad. pud iendO tenerla

DETENIDO .

Persona citada ame el jefe para COf"lY8f'S8I".
circunst ancia.

LDONDE ME DIJISTE?

Invitación para jumarse en a1gun lugar predelenninadO a conversar y

o por cualQuter otra

beber.

OOREMIFA

Expresión que indica hurt ar, Nonnalmeme va a acompaf\ado de una
mímica de los dedOS de una mano. en forma de mediO drcukJ.

DOSDEOAO

Persona que tiene lOS o¡os muy grandes. o usa lentes de gran aumento.
Semejanza al "dos de oro" de la baraia espanoIa.
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E
ECHAR 1>L TOHY

Tomar la conversación con menos seriedad. Echarla a la risa

ECHAR LA CNJEZA
1>L rn.uN

Pensar.

ECHAR LA CORTA

On"'"

Planificar.

Programar.

[)eIecar.

Decir braYalas. Parar. Trancar a una persona.

EQiAR UN COA IO

Dormir un poco. normalmente en un bus o tren de pasajeros.

Echar agua a un pique para que corra. y se destranque.
Te6éfono

con bOIonera para programaJ1o.

El. FIRMEZA

El amante preferido de una mujer tAcil.

El. FlACO

Se le denOmina al soplador para tiros. o bien. al soplador para hacer
correr buzones apretados.

Homónimo :

El trOlley.

1El. OJOI

Expresión usada par a caJífICaf a una persona propensa a equivocarse.
Censura También se aplica a una acción err6nea

El. QUE lE DIJE

Referencia a una persona que no se desea mencionar directamente.
También es una forma de eludir al jere.

Atrasarse. Ouedar con trabajo pendiente al
Idea afio:

nna! del tumo.

Empaniltarse. Este vocablo proviene de los operalios de
extracd6n de mineral donde normalmente se producian
embanques o empamllamMtntD de la buitra, por la calidad
de la saca, muy fina.
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EMllARRllAA

Envo....er con alambre una unión de dos cables para evitar que queden sus
extremo s presentado un nesgo.

EMPAlMAR

Hacer traspaso de algo. Traspasar trabcijO a otra persona Ayuntamiento
camal con un a mUJer.

EMPAREJAR

Sald ar una deuda. Quedar en igualdad de conoccoes con alguien a
quien se le adeuda un favor o servcc.

EMPATAR

Demorar, atrasarse intencionalmente.

ENCACHADO

Tener buena presencia Gozar de buena reputación. Persona de grandes
cond iciones personales .

ENCARGADO Da.
PAPB..EO

Designación en broma del encargado de la limpieza.

ENCARPAOO

Protegido de alguien. Con este mismo término se refiere al ' poIoIo" de una

barrido y aseo

en general.

hija
Hom6nimo:

Persona autorizada para

~

en otro tumo.

ENCHAU CHAU

Expresión refenda a una persona que sabe l'IabIar ouo idioma. Ejempto:
Esta persona le atraca al "en chao chaL!.

ENAERRADO

Persona que no acepta COOS8JO$. ni bromas. Terco. Engretdo.

Se reñere al personal que trabaja en mantención mecánica. en general a
tos mec án icos.

EN LA MADERA

Trabajador que es sacado de un trato para reañaar trabaios al era Por
ejemplO cuandO se limpia el nivel en forma general. con los ope ranos de
extracción mineral.
Hom6nimo:

La persona que tiene a su esposa enferma o en avanzado
estado de embarazo y se supone Sin aetMdad sexual.

EN RODAJE

Persona nueva en un trabajo. El que vuetve a la faena deSpués de una
prok>ngada entennedad o acddente.

ESCAPAR

Hablar cosas superfluas o sin sentido.

persona

Delatar.

sin inl eosa6n.

a ot ra
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ESCUADRA REDONDA Esta expresión indica una broma

ESMERIL DE GOMA

Expresión dicha a una persona que es cicatera. No gasta.

ESPINAZO DE

Persona muy delgada

JACI<l.EY

Charqui de mariposa.

Sinónimo:

ESTA EN COCl

Está

ESTA T1AAHllO

Buzón vado. Ce la misma terma se cce de un ventiladOr funciOnando.

ESTAR N. OlA

ReaJizar trabajo sin trato.

ESTAR DEI. UNO Y
N. yN:XJ

Estar bien

ESTAR DONDE lAS
PIV'AS QUEMAN

IndiViduo que trabaja en la frente de una labor.
retadonado con todos los procesos productivos.

en COIto CJf'CUlto.

Idea: afin:

en

tOdO senbdo.

Estar

en el Uabafo , en salud. etc.
que está íntimamente

en el Chorro.

Sacar paItiOo de la apostura ftsica con las mUJeres.

lit

F
FACIL

Persona ingenua. Cándido, Inexperto.

FALLA

Inasistencia al trabejc sin causa Justificada.
Sinón imo :

FALLO AL CALDO

Tabla

Oébil. Sin fuerza.
Expresión equ'vareme:

ARMEZA

Algo de calidad.

FLOR

Cosa o acción buena
Idea afin:

FUERZA ESCASA

Fallo a la tlatina tostada

F1Of8le.

Aquel que está en proceso de rehabilitación ftsica lueg o de ser dado de

alta médica
Sinónimo :

Faena especial.

FUMAR PRlMACORO

Consumir c;garrillOs de maJa calidad.

A1TRE

Se d esigna por extensión a los supervisores.
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G
Trabajador componente de una cuadrilla.
t1abcl:aetOn. AmtgO entranable.

GAWNA DE YESO

Compaflero de faena o

Cicatero . Aquel que no paga laS deudas.

Idea afio:

Nunca pone.

Grupo de personas que llegan a un lugar en forma repentina y
desordenada.

Persona muy econ6rntca y poco afICionéld8 a gastar. Apretado. Taeat'Io.

GATO DE CAMPO

Ladrón. Quien es aficK>nado a hurtar.

GATOCHOCO

IndMduo que anda en búsqueda de mujeres fkiles.

GOlPEARLA

Vocabk> que alude a la acción hipOcrrta de dar goIpecitOS en la espalda de
quien se propone perjudicar.

ESPAlDA

Idea afio: Sentir el trio det acero en la espalda

p~

carifIosa Y cordial para dirigirse a una persona que se estima.

Individuo que transpOrta bebidas eicceeuces. para vender1as en lugares
que está prohibido.

Expresión empMtada para prevenir a los demás de caída de materiales o
peligro de caor>8 de lugares en alnJta (_
ondamios. plataforma.
'apados. ..c. )

TrabaladOr novato. Persona sin exper1encia que ingresa a la empresa En
forma esp8Clfica a los que ingresan a la mina
GUAAFAFA

11 3
GUARlPAUCHO

Persona de escasa habi lidad o Ine xperta.
detlnRl\lameme Inútiles.

GUATA DEL PIQUE

PisO curvo de un pque.

GUATA DE SAPO

üencenmecón vulgar para destgnar la roca upc Brecha Bradeo. o Brecha
marginal, por las ceractensnces de ser moteada o manchada.

Ig ualmente se refiere a los
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H
HACER ATADOS

CompliCarse, Crear problemas. Intrigar.

HACER BAIlNl A LA

Extraer mineral desde el buZón que "uye mas tácümente. Optar por el
procedimiento más cómOdo sin repatar en escrupulOS.

SUSY

Expresión S1nónima: Hacer bailar a la VICky.

HACER CE TOQUE
HACEA..E

c:o loro

Amonestar vertJaJmente a una persona.
Hacerte empetlO. Constancia. T9S6n.

Demoras lI'Vl8CeS8rias en el traba¡O. También se aplica a
o sobre cosas sin importancia

oema.saaoo.
HACHACHICA

«as que hablan

Comef'IariO delicado o considerado SObre un individuo.

Aclaraci6n. corte de una conversación. trabajo, presupuesto, etc. Acto
O IOtnga a espaJda de una persona con la intenctOn de pel')udicarla.
Homónimo:

00I0r de cabeza después de una fiesta con unas copas

demás.

Trabajo no realizado. Faíacia,

HASTA LAS L.UMAS

Tener deI'néWado trabajo por realizar. Atareado. Expresión que proviene
de los enmaderadores.. que durante la actividad de levante de una galena.
era común que el lugar de trabajo se llenara de saca fina casi hasta el
tecllo (onJumado) .

iHAYlMC)1

5ignillca que

nay

un disparo corT1endo. Oa gula encendida) .

Prepotente. Engretdo. Presumido. Alguien que se alllbuye una condición
importante que no le corresponde,
Sin6nimo:

Inftado.

Molestar. Fastidiar.
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HUESERA

Lugar o trabalO de reubicación transitoria para aquellos que han salido de
la mina por enfermedad pro1esional.

HUEVO DE PAVA

Persona pecosa.
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Pago Obtenido por cual qui er trabajo o trato.

En términos figurados indica calidad de exceteneia para c iert as acciones.
CallfiCaci6n ópttma de las condiCiOneS de una persona Ejemplos: Ser
como &neendJO para la nña (ser buen trabaJaoor) ; Estar como incendio
para el ala (ser bueno para pelear, tener ganas de pelear), etc.

IN\IENTO

Palabra que indiCa elleléfono.

Hom6nomo:

La relaa6n sexual.

fl Al. FES'TlVAl. DE
!APERA

Pechar. Generalmente quien va de vacaciones a la casa de parientes.

fl A PEIlfl lAPIZ

Concumr

a la oficina del

Idea atines:

jefe para recibir

una amonestación.

Ir a la befIola, ir a la cometa. a la goma. entrar
retrocediendo. golpear la puerta con los talones, etc.

1=' AL PlAN

Ir a la ciudad. cuandO se trabaja en lOs campamentos.

FI LMANTO

Informe no favorable de una persona a un jete.

IRSE CON. . .

Hurtar algo. Terminar una faena, cosa o existencia

IRSE DE CCtNOy

Pelea. Reyerta Ril\a

IRSE DE.lJMA

Recibir amonestaC16n.

RSEl.E EN ro I ERA

Resullar1e diftcil o azaroso algo. No conseguir un Objetivo.
SinOnUnos:

IRSE PA' AB.<.IO

Q uodar1e

grande. quodar1e como

poncI1o.

Fracasar. Obtener resultados negallvos. Decepcionar.
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IRSE POR DENTRO

Anticiparse. Engaflar con astucia y/o dolosamente . También expresa la
acción de adueñarse de una idea, opinión, trabaje o esfuerzo de otro .
Idea Afin:

Irse por la cañería
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J
JAClQ.EG

Alusión humoristiCa a la escoba o elemento cualquiera de limpieza,
Yacle.

Sinón imo :

terrmoo.

JEFA11JRA

Jefe, por defOfTTlad6n del

JUEGO DE PEFWAS

Pequel"la demasía en cuaJqU8 trabafo a realiZar.

Expresoones afines:

HOlgura, anchura

acoones que no son 1'lCWTT\8ktS.

Reaccionar con trampas.

JUClNlALOS
llANODOS

Realtzar

JUClNl CHUECO

Proceder _mento. EngatIar.

JUGARSE LA VIllA

Trabal ar intensamente. A veces se aplica a realizar traoa¡os de riesg o.

JUGO

Energía ~ generalmente en ef trolley.
Sinónimo:

Cacao.

Persona que realiza cosas de prisa y maja calidad.

condición do falso.
Idea atlo:

Fullero

Furre por deformadón del ténnina.

Indica también
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K
KILOS

Calificativo aplicado a cosas buenas . EjemplO: Buenos kilos de m úsica
(buena música).

120

L
LA CORTA

oescanso breve entre cambos de tumo. De la misma forma se refiere así,
de la meada

LA CHARlA QUEDA
NUlA

SituaCión cuéUQuiera que vuefve a su punto inicial.

LAF~

La pala manual para limpar o cargar cerros,

LA

FIRME

LALARGA

La _

E¡emplo: Conrar la firme.

Descanso largO (dOs dfas) entre cambios de tumo. De igual manera se
oee así a la defecad6n.

C8fls,ancj() fisico pot un intenso

traba;o.

p8fSOl'l8 menuda. pero de gran vivacidad.

lAGRIMAS NEGRAS

Individuo que rectama por tcoc, generalmente cuando no está trabajando

a trato.
Idea afio:

UOrórl.

Amante de la mujer casada Individuo que vive a expensas de ella
En la mina se aplica tambtén este nombre al buzón del lado izquierdo en
101 cruzados de carguto. Se abrevia 't,' sigla del inglés Len.

LALOlA

Persona que hurta dinero.
Mirar. Observar . Ver,
Expresión sinOnima:

LAPAHTAUA

GIW«lE

El jete

lukial. anglk:ismo de Iook .

máximo de una unK1ad de trabajo, específlcamente de la mina
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LA PUNTADA
CHILENA

Simulac ión de una enfermedad de difícil diagnóstico, para abandonar el
trabajo, generalmente dolor a la cintura, la espalda, la column a, etc.

LA QUE SE ABRE
DE PIERNAS

La escalera de tijeras.

LASUCU

Abrev iación de sucursa l.

LATlGO NEGRO

Supervisor muy estricto y exigente .

LAUCHEO

Folletos que se tiene para consultas.

LE CAYO LA lEJA

Lo amonestaron verbalmente o por escrito . En general se aplica esta
palabra a todo cuanto perjudique a alguien.

LECHE CON
PETROLEO

Bebida alcohólica o combinado, ingerido generalmente en tiempo trío, se
prepara mezc lando leche caliente con porc iones a gusto de coñac.

LE FALTAN PAlETAS
PARA El METRO

Ind ividuo inexperto, inepto.

ü.E GANASTE A
ALGUIEN?

Interrogación que se plantea al que es engre ído o que posa de importante.

LE PEGA AL COCIDO

Esta frase se aplica cuando alguien es experta de un tema o trabajo.
Sinónimo:

uaUIDACION

La amante.

La chey.

Le atraca a ..

Tope, pago mensual de remuneraciones.
Homónimo:

Pago de todos los derechos e indemnizaciones al
trabajador que se retira de la empresa

Lado, por deformación del término.

LONA

Sueño irresistible. Ejemp lo:
Homónimo:

LUCHADOR

Cayó lona

Condiciones en que queda una persona qu e fracasa en
algo.

Térm ino con que se designa al dirigente sind ical.
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LL
Antecedente negativO de una persona Puntos débiles en la personalidad
de un individuo.

Idea aftn:

y;r.¡a

TrabaJO taol. En la faena minera se apliCa esta expresión al buzón, cuya
saca fluye con facilidad .
Homónimo:

Mujer fácil.

UEGAR PA'JEAN)()
LAPEARA

Uegar enojadO a la casa sin causa aparente.

iU.ENAIE DE SACA.!

InterjeCCión expresada por aquellOS que trabajan en lugares de reparación
dOnde el terreno es muy nOido.

UENAR DE SACA

Dar lTIUCI'lO traba¡o para un tumo. Se dice lo mismo cuando alguien da
mucIIaS inSlnJCaOnOS (nombtadas) en Iorma rápida.

u.an

MartllIo .
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M
MACHO

MulO. Persona pocfiada.

AcctOn ilícita

MAI.AIlARlENTO

Trabajo ajeno a lo establecido.

-Pololo' .

Hurto.

El que hace ma labares.

Majo.

SinónlnlQS:

MaleJO.

maleza,

malu jiento.

Semipot9nte o impelente sexual.

Expresión equivalente :

Majo para el invento.

Mano. por desfiguradón del término.
' manopla".

MANIPULADORES

Guantes en general.

MARIA CAHU'N

Alguien muy aficionaoo a los chismes.

EjemplO:

Hacer un

traba/O a

Ideas afines: Chatlatanerfa, habladurta. pelambre. vieja Intrusa. viela
matera.

MARINA CHICA

Excremento.

MARTES -mECE

Algu ien que tiene tendencia a accidentarse, o bien , a equivocarse. Tipo
tmal.

MART1U.O DE GOMA

Indica una broma

MAS FUERZA EN B..

Con más lleg ada a instanciaS superiores.

PICHI
MATA

Apócope de • marasanos' ,

Médico,
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iMATAME CERROI

Interjección dicha por el personal que labora en lugares de mayor riesgo
por ejemplo: Donde el cerro comienza a presionar, gotear, cascarear,
etc.

MATAPALOS

Persona que trabaja en la mantención y reparación con madera.

MAZA Y FUEGO

Destruir la pieza agripada que se está sacando.

iMECONQUEI

Interjección que expresa desazón o disgusto.

MEJORAR LA LEY

Defecar en un pique, en situación de emergencia

MENCHE

Nombre asignado en broma a la persona encargada de calentar o
preparar la choca

I ENnROSOI

Dicho con tono de soma significa lo contrario. Por ejemplo: Si alguien
observa que su rendimiento ha disminuido, el que le diga imentirosol
en soma significa que es cierto.

ETER LA PUNTA
ETER LAS
HERRADURAS

Acción tendiente a lograr algún objetivo de difícil aceptación.

Equivocarse.
Idea afín:

LAGROSO

Meter la pata

Aquel que tiene muchos recursos o influencias, generalmente encaminado
a obtener provecho personal.
Términos afines:

Malabariento, peligroso.'

Mujer atractiva
Sinónimos:

Micheli, milonga, muñeca

Mm MOTA

Por mitades: Ejemplo: Vamos miti mota, es decir, mitad para cada uno.

MOlESTAR LA SALUD

Molestar a alguien. Majaderear.

MONO

Fotografía de una persona en su archivo personal.
Esquema

Dibujo.

Gráfico.
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Buen mozo. Apuesto. PeBOOa de buena presencia.

Trasero femenino. También es aIusiOn al ano , en

tcwma mas espedftca

Ind ividuo que sMtmpr8 da excusas o exptieadones falsas. para dejar
contorme a otra, o aquel que es muy calmado o con aspecto de estar
bajo la acción de estupataci9l1tes.
Ideas afines: Calmante, disculpa, paJialNO.

MOSCO CHICHERO

Jefe moktsloso y hostigador.

Abl'eviatura de minero de tumo.

MOVIDA

Trámite. Diligencia. Hacer una mcMda.

MUNDIAL

Tipo 8)(perimentado. hébil para trabajar, que reaItza gran votumen de
trabajo en un tumo. Lo que es reconocidamenl:8 buenO.

MUÑECA

ca. DIAIll.O

M uje< no agraciada por la nal1JnIioZa.
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N
INICAI

Negación entérica

NO CAUBRA

No piensa. No razona.

NO FIJNCA ~

No tunciona. No es compatibIO.

NO PAGAR

No creer. Quitar la confianza

iNO PARNI.ASI

Expresión que llama la atend6n sobre algo que es evidente. Instuir. Usar
la perspicacia.

NO REGAR LA

Despedir mal _

. Andar p.._

a licor.

Tuto aJcohOIico.

MNINA
NO SOPLA

Pique que no est4 vado.
Idea

aftn: No tira

NOTA

CllaciOn oscrta a.r.lOOa a ..., trabajadcv para que 01 jeta lome
oonoc::mer.o por acdoneI pos4ivas o negativas de un individuo.
Anocaci6n en su _
penonaL

t«JCA DE FEfflO

MartdO~.

MartdO loienlnle. Cornudo.

'27

N
NATO

Tipo cernen y correrne. En dimlnUlrvo nene connotacl6n canóosa ' flat rtO".

ÑUROO

Zurdo. el que usa la mano izquierda melor que la derecha.
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o
¡OJOI

VocativO expresado para llamar la atención sobre alg o.

Sinónimo:
OKA (O. K )

Ojot e.

Okay . AprObaC16n. Conformidad. Ace ptación. Está bueno.

DeIormacoófl de las siglas en inglés OK (okay) .
Idea afín:

OkitOk i.

OLOR A POmEHO

Individuo proveniente del campo. guaso.

O"lll GO EST1IWlO

S_echo. después de la Choca

OPERACION l.AGARTO Individuo o grupo de

personas que van a sacar materiales a otro sector

ajeno.

ORDEÑAR

Ac:ci6n de tirar los buzones que corren más fác il de un bloque.

Con:ar una borTaeI"lera prolOngada. Dejar de beber. Ventil arse. Caminar
por lugares hel adOS para pal iar lOS efectos "det cuerpo malo' .
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p
PAGAR

Creer. Oar té. Acreditar.

PAGAR El. PISO

Costumbre de cekKwar, por cuenta del benenciado. con una com tda o
ágape, el ascenso a un cargo superior. irMtando a los amtgos y

supenares.

PAlSA

Apócope do paisano.

PAISANO

Coterr áneo.

pAl.ANQUEO

Com putsión. Tentaliva. 1"'' '0.

El término se emplea como expresión amisosa dirigida a
personas que merecen afecto.. signitIcando La idea de kienbdad múlua.

Ideas afines: Por si acaso. As ba;o 1& manga.

PAUIETEAR

Golpear a una persona. Pe688r.

PALO CON N1AJA

H8fT8ITIienta para nivelar Y ap6omar, comúnmente Ramada nivel

PALO CON NUMEROS

Metro. inst:nJmento de madera que sirve para medir.

PANTUFlAS

en las jaulas (~) ~ para bklqu8aI1as y
permitir accesar por ~Ias, equipos pesadOS como carros con matenates,
locOmOtoras, etc.

PAPELOSIS

Alusión a la londencla ontonnlza do algunas pe<senas

Sillas _

documentos, comunicaciones. papeles.

PARA BUlI AER06

Música popular, _ _ e mejicana.

PAR DE DOS

TIpo " - , o . InúliL GaJIo cacho.

PARAR

por los trárnftes,

ele.

Poner las cosas en su sitio. EnfrerUr a alguien. Cortar una sJtuadón
d ~ 8.

Expresiones atines:

Parar el cano. parar en seco, uancar.

' :JO
PARAR ~_

Pedir a un garzón que le traiga bebidas a la mesa, especialmente botellas

de_a.
Costillar de una persona. Alusión hUrrlOIistica a la placa dental. Prótesis

PNRII' A

buCal.
p/ISN)Q A

C'AJON

pASNXJ A FIlO

IndMduo mal oliente. Propps!M'k't Incapaz..

Trabajador ~ Persona apegada Falta de irWarés.

lnforTna' máI trabajo que .. stecdvIwnet'W. reahado
Enganar. En
sentido humotbitk:u se dice de lA'l8. perw.ona que va durmiendo en el buS
o tren, por ooa SI iPl_a aaMdad sexual

P ~ El. SNXJ

Trabajo ~ PlnClll8 que realiza poco trabajo en un lUmo.

PASO lA BRUJA

Va pasó. No hay caso. _ a.

PAlOBlNlCO

PAlO SECO

Sed a consecuencia de una borrachenL Cuerpo malo.

PATA Rot.lAIlA

PATIIS lEGRAS

-

que tiene

PAVA llI.AHCA

Persona exciM lIr1ca. Tipo IWO.

con una mujer c" - '
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PAVO DE ¡,jKJ

Hombre de gran estatura que aparenta Ingenuidad.

PAYASO

En broma. el ayudante del Jefe. qUIén 10 hace reir.

PEOtDODE
PROVINCIA

Se dice cuancc una mUjer llama a un hombre para necene recordar una
Cita amorosa penchente.

PEGA

Trabajo. Trabajo por realizar . Ocupacl6n.

PEGAR EN LA PERA

Parasnar. Hacerse el convidado. Aprovecharse de algu ien para consumir

a su expensas.
Términos sinónimos:

PELAFlERRO

Mecánico tornero.

f'ElEOUEN

Poco . poquito.

Bolsear. caterpillar, gorr6n, pechar.

Tipo inUtil. Situadón desagradable. De la misma manera se le dice a la
llamada de atenc16n.
Idea afin :

Pencahue.

PENECA

ubre ccoce se registran las notas para amcoesteccoes u otras causas.

PENEmO

Fria.

PENOUEAR

Obt ener buen resu ltado. Ganar tiempo.

Homónimos: Uamar la atención, amonestar.

PERA

Trozo de roca suspendida pof un perno ya sea del techO o de la caja
Homónimos: Cono de A. P. D.

PERENCUENQUE

Ponerte

cargadOr de explosiVo granular.

~ máximo de empello en

Sinónimo:

PoneI1e pino.

algo que se emprende.
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Individuo que desea todo para sI. Uévatelo todo.
Idea afin:

PESCADO SECO

Toma todo.

TIpo de cara arrugada. o de bastante edad .
Expresól afín:

PEIAOLEO

Pasa

UCOr de colOr oscuro. generalmente coñ ac, ron, whisky. etc .

[)enomInaCiOn apIieada

a los ge6Iogos y. en general a tOdos qui enes

sacan muestras de rocas.
Calderero.

Cebar. Cargar con aceite una bomba htdráulica.
Picar los carros en ~ tondo. para eliminar el Ilam po adherido.

IndiviOuO mal oliente.

Pijama de zorro.

Aquél que tiene habilidad para los juegos de azar. De igual modo se dice
de ~ que no es de fiar.
Idea aftn :

Tanur.

PI.l.O

Aquel que posee habilidad para determinadas actividades.

PIU.O DE CHEY

Hombre de éxito entre las mujeres. Hombre que tiene amante.
Sinónimo:

Castiz6n.

- a l g o.
Horn6nm1o:

PISAR

a. ART1CULO

PITO DE ~

Hacer que una comuniCad6n pase • otro teléfono.

Intmgir un reglamento. Caer en sanci6n. Realizar una acct6n equivocada.

Hombr e de mejillas abultadas. Cachel:6n .
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PlANIFlOUEMQS

En broma, Invitación que hace una person a a otra a dormrtar echar un
cortO, durante el viaje en bus o en tren hacia o desde la mln~.

PlANTA

Archivo con los antecedentes personales y taoceates de cada tTaba}adOf.

a. CULO

PONER
CHUECO

Este vocablo ~ nrfiCa ir una fiesta a bañar.
poner el culO cnuecot . Indica vamos a bailar.

PONER

a. DEDO

Firmar un documento.

PONER
GAU.O

a. PATA DE

Ayudar. Auxiliar. Sostener.

PONER

a. PATERO

Amonestar a una persona
Homónimo:

Ejemplo :

iVamos a

Este vccabo ind ica a la vez relacionarse íntimamente con
una mujer.

PONER LA MOSCA

Estampar la firma abfev\ac:la

PONER LA PORUÑA

Recibir

PONERLE LA PIERNA
ENCIMA

Se refiere a la ocasión cuando una p8fSOna no asiste a su trabajO.
La preguma es cuandO VUEHve: ¿te pusleron la ptema 8I"IClma?

PONERLE PIMIENTA

Exigir muchos detalleS en un trabajo.

PONERLE SIUCONA

Oicho entre el personal de mantención mecánica Todo se arregla con

pago.

Ir a pagarse a una caja

silicona

PONERLE UNATABlA Faltar al traoa¡o sin mctvc just ificado.
IdeaS atines: Fallar. latHear.

Aportar. Pagar una cuota

PONERSE LA lEJA

AJust6n a una persona que estandO en una reunión socat comtelUa a
conversar de traDa¡o.

expresiOneS sin6nimas:

P()f'MH58 a barr enar,

cocear los loros.
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po nerse a disparar,
lumas.

PONERSELAS TODAS

comenzar a levantar

Empeflarse al máximo en algO que se emprende o se realiza.
Expl'esión afin:

Ponérselas llena tirarla llena.

¡PONTE LA LARGAJ

eotocar la escalera telese6ptca.

¡POR lAS SETENTA!

VocablO que indiCa

eno;o.

SuperviSOr no profesional.

Cigarrillo de mala cal"""'.

PAttEJ10 DE MAYO

Fqo. Perezoso. Negltgente.

PRINCIPAL

Organo genital temenino.
Ideas afines: ladO cabeza,

PIJENTE CORTADO

rnoIe!6n.

Se apüca a las personas molestas,

mora;ma, picarón, descarozado.

impertinentes, que no se pueden

pasa1.

PUNlUDO

Confianzudo.
Términos sinónimos: Arado de punta.
puntarelli.

PURALANA

conchud o.

entrador,

patudo,

Cantidad considerable de dinero. Riqueza

Expresión dicna de una persona que estando en un cargo o en un trabajo,
no es la más idónea.
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Q
LQUE SE TEJE?

, Qué novedad hay?

QUEDAR PtlLO

No entender algo.

auEDAR METlOO

Quedar en duda.

auEDARSE OtnETO

Quedarse dormido. Dormirse. Amodorrarse.

¿Oué pasa?

Expresión sínónima: Quedarse seco. quedarse lona.

auEMARUN

CART\JCHCl

Oisculir un probktnla puntual Y bnN9.
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A
RAD&ADOR CAUENTE

Efectos remaneme de una fiesta regada
Ténn inos afines :

Cuerpo malo, pato seco.

PedIr antICIPO de dinero ante de la techa de pago establecida. AluSIón a
los vidnos de las ventamllas en las cajas de pago.

Vidrio matico.

RATA

Pique que corresponde al lado d8f'8ChO en los CtUZados de earguJo. Se
abrlMa "R". Sigla del inglés RighL

Trabajar.
Idea

RESIO

ann:

Encarar.

Saldo del quehacer. Poquito.

Hombre que anda con el cuerpo maJo después de una fiesta.

Trabajo.

Alusión a la saca mineralizada

Apoderarse de lo ajeno. especiajrnente de la mujer.
Sinónimo:

RUEDALOCA

Patas negras.

El que anda muy rápido. AlIebradO. Alocado. PreclpftadO.
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s
Ustado de información diaria obtenida de las impreso ras de termmares y
computadores personales.

SACAR EL CAlITlN

Alivianar la presión en un trabajo .

SACAR B.. OCSPARO

Yacer con una mUJer.

SACAR LA MARINA

Terminar o poner al día el

SACARLE UNA AllTA

Quedarse con una parte del pago sin dar conocimiento a la esposa.

SAUO EL ClNTURON

Falla eléctrica dificil de encontrar •

trabato pendl8nte.

NEGRO
SAMBUCA

Vino de mata calidad. IndMduo que bebe 'lino de esta clase.

SENTARSE EN El
5lll.ON BlANDO

Recibir una amonestación en la oficina del jete.

Expresión alín:

Cuando se haCe alusión a una Cierta dama, se dice:
' Se sienta en el Sillón blando·, por decir que
fornica.

SENl100 DE DIUCA

TIpo desubicadO.
Expresión sínóníma- Despistado.

SESOS MOWlOS

Persona extrovertida y alocada que habla mucho.
Ideas afines:

Cecilia. escapador, Iocateli.

SE SUENA FIJEJllC

Con este vocablo se indica que la persona a quien se hace referencia, es
importanl9, de gran personalidad o prestigio.

ISE lW.TAl

Locuc16n que indica acuerdo con aigO. Consentimiento.
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iSIN FALTA SlN I

VocatiVO empleado para Indicar lo que debe realizarse en torma Imperiosa

y ,ápoda
Hombre con experiencia. Astuto. Sagaz.

SOPAlPI.J.A DE

Aquet que no se puede pasar • se masca pero no se traga".

CUERO
Suero. Sopor. Efectos que prOduce este gas
inhaladO en pequeflas dosis.

SUPlE

Anbcipo o pago adicional durante el mes.

(nitróg eno),

al ser
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T
TABlA

masrstenca al trabato sin causa justificada.

TAPARI.E LA CARA
A1.MACHO

Rea íizar un trabajo en forma superticial. SOlucIÓn de parche.

iTE BOTO roox
LA DE SElSI

Expresión que proviene de los mineros, cuandO un disparo arranca toda
la longitud barrenada. que era de 6 pIeS _ 1,8 metros aprOximadO.
Ganar dinero. Sacar buen trato en el traba¡o.
Sinónimos:

Botar hasta atrás.

admirativa o
vestido.

bol:ar hast a la cola

~ para

Expresión

aludir a quien anda bten

Aquel que trabaja con contrato definido. so6o pcw una tempor ada.

1eIER A CARGO

Tener una amante.

TENER IX>S FRENTES Tener dos amantes, o bten, relaciones con dos muteras.

TENER a. SACO

Enojarse con mucha rapidez. No aceptar bromas.

CHICO
TENER B.. SACO

Estar enojado.

llENO
TENER B.. SACO

Estar a punto de

e~.

PASANOO

TENER LOS CABlES

Aquel que habla incoherencias o cosas sin sentidO.

PBAIlOS
Vocablo homónimo:

TENER UN DISPARO

Cables a tierra.

Tener una cila amorosa pendiente.

CORRETEADO
TETA

Roca prominente que queda en alguna caja después de un disparo.

ITErAI

Interjecdón que ind ica:

TETAS DE

CUEJlO

¡Justo a la medidal

COsas de buena calidad. Igualmente se dice de un trab8fO bien recnc V
con éxito.

140

TETAS CE MONJA

Uso. parejo. suave, relacionando los contomos de las tace-es después
de un disparo. Este vccabc además indica excelente calidad.

TETAS CE lPIINI.

Cosas de mala calidad. Del mismo moco expresa un trabalO mal hec ho.

Se refiere al que calienta y prepara las creces.
Homónimo:

Homosexual, hueco.

Ejecut1YO de alto rango. Jefe de algún decartamentc. normalmente
superintendente o Quien lo subrOga en general. un ejecutivo.

llERRA CE HOJA

lESO CE MECHAS

M"'"

de muy baja ley.

Se re6ere a quien es de carácter dOminante. Tipo agresivo. OUM no se

oe;a vencer con facilidad.

Tenaz.

EstadO de ánimo depresivo en el que suel e reaccionat con acrrtud o
irntaci6n TendenCia a ver el peor tado de las cosas.

Hom6nimo:

TlQUI TN;A

Preocupado.

Exacto. A la medida.

Gastar.

Pagar la cuenta.

No fijarse en gastos.

l1RAA EL. CHINGUUO Explotar la apostura física Echar una cana al aire .

Ténnino sinónimo:

Tirar el caracha.

TIRAR El. NAI'E

Entregar toda la información requerida para tomar una dec isión.

TIRAR El. POTO A
LAS YORAS

Aalbardarse.
Idea aIIn:

~ LA VAQAI)()RA

Cortar una conversación. No dar importanda.

TflARA AGANCHADA Entregar dos laljetas juntas. Trabaj ar junto a otra persona.
Sin6nimos:

En COllera, acoIlarado.

'4'
TIRARLA APARTE

Apan.arse de una persona o de un grupo. Aislarse.

TIRAR LOS lRJENIOS

Hacer prevalec er la antigüedad para imponerse ante otro. Imponer una
dec isíón u opin ión a los más nuevos.
ExpreSIOnes atines:

TIRARPOR

Tirar la antigüedad , tirar la jineta. tirar los termos.

No tom ar en cuenta a otra persona en una decasi6n.

Baypasea1.

CAl..LAMPA

TIRAR SANDWICH

Acción de vaciar mineral a un pique. alternandO el mineral seco, con el
mi neral barroso.

11RARSE A LOS

Extraer mineral de los buzones con granulometria pequefla,

PANQUEOUES

extraer.
Homónimo:

Abordar

Otra expresKln:

Tirarse al duk:e .

a una muJ8l'
relacionarse intimamem:e.

con

fácil de

intEH"ldOneS

de

COMPARTIDO

Compartir algo .
Fomicat con mas de una mUler
a la vez. O bien. la mujer con más de un hombre a la vez.

TIRO auEDADO

Mote apliCadO al individuo peligroso por su fekJnía.

TIRAR UN

Repartir.

Términos afines:

Amarrader,

filo en la espalda.

puMI en la

espaldas. serrucho de puma. serruchO erecmco.

TIRO SOPlADO

Trase ro voluminoso. Culo grande.

Chino. Cualquier individuo de 0)05 rasgado.

Término equivalente: OkaJakao.

Preocuparse. Pensar. Cavilar. Analizar.

Ideas atines:

TOMAR EL PAPEL

Echar a correr la pensadora.
crujir el mate.

cru jirle el cuesco.

Se le dice a un individ uo para que se retire de una reunm o convet"SaCión.
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TOMAR El. YAClE

Barrer. Realizar el aseo.

TOPE

Uquidación mensual de remuneraciones.

TOQUE

Amonestación verbal.

De igual manera se dice dal

pago mismo.

Sin6nimos:

Bellota. luma penca

Transtormad« eléctrico.

De mal I"Iumor. Mal geniO. Enojado. Tapado.

Es ISI combtnadO de vino blanco con aguardiente ,
se prepara
normalmente mezclandO tres poi dOnes de vino y una por ción de
aglJatdoento.

BuzOn cuya saca se encuentra apretada. trancada.

Darse cuenta de algo. Reconsiderar.

TRES CUCHARADAS

Ir al grano. Abordar una mu;er y

proponene fornicación.

DE CALDOYA

Jl PN'A
TRASlAPARSE

Equivocarse. Enredarse.
Idea alfn :

Traspapolarw.

Velador . Este vocablo tiene su origen en los veladores improvisad os con
cajones vacíos de dinamita, usados cuando et personal vMa en el interior
de la mina

T1JPEl.E

Insistencia en aJgo sin resultados.
Idea atIn:
Dinero

CArgaIe.

en abundancia. Cantidad pagada en anticipos o topes.

Sinónimo:

Turro.
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u
UKELEl.E

Coraz6n.
Ideas afines: Watton, o west ciock. reloJes por Su similitud al nc rae del

relOJ.

UN CORTO

Cantidad pequeña o moderada de cualquief ncor fuerte.
usualmente un taco.

Homónimo:

Se dice

Término que ~na en general al suet'Io breve en el bus

o tren.
UNACORRlDA

Una hilera Conjunto de a}guna cosa
Vocablo afio : Una tacada.

UNA PATA DE »NA

Algo pequeño. sin importancia

lUNAS PATADI>S AL

CERRO !

Término que dá a entender la facilidad de ganar dinero,
interesado pone su esfuerzo en obtener buenos tratos.

UN PELO

Un poco. Una pizca

Término sin6nuno:

UNARASCA

Un peleQuén.

Una borrachera

Sinónimo:

UN RESTO

cuando el

Una mona

Una diferencia de alguna

tooc.

cosa.

algo que ha quedado pendiente de un
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NACARAOI

Pedido para que dejen expedita la pasada

NA LA PALOMAJ

Estar de acuerdo con algo convenidO.
Con esta pa!abra se designa al pene.

por la semejanza con esta

herTamief"Ra empklada en la consuucci6n.

VIlEOENLA

ESPAlDA

Video lomadO en una área haciendo resallar las condiciones poco
tavoratMe. en lo que se refiere a segurldad.. Semejante a "Cuchillo en la
espalda".
Mujer, en general La esposa en particular.

Hombre en general Trabajador. El mando en partiCUlar.

Denominación al personal que trabaja en todO 10 rlMadOnado con

venlIlaci6n.

Alusión en broma a la ex>'umna vertebral.

Individuo que siempre esta "arreglado"
cambio de tumo.

VOlEO

para las vacaciones. o para

Oportunidad buena Cita con una mujer. Buena postura para ganar
dinero. A veces se emplea esta palabra para expresar cierto nivel de
fatalismo '&4 voleo es voleo' .

Il'ldtJdr. Preparar para algo,
arnonestaOOn a alguien.

"Volear a la bellota",

IVOYl

Vocab6o usado para 50Iaar se

c:se;e libre et camino,

VOY A PERAUU..O

Ir a "pegar en la perol" donde un amigo o familiar.
Idea afin:

Festival de la pera.

conseguirte una

o la vía expedna

145

VOY A TOME

Ir a un bar, camina o tnen. a una uesta regada.

VUELTO A CAJON

CalrficatNo aphcado a una persona Inútil.

VUELTO PARA LAS
LATAS

Desgan ado . cansado. También esta locución alude a la actitud de
ocrrmr vuelto hacia la pared (O latas) en los antiguos camarotes y era
aplicado en broma para Ind icar carencia de ....rilidad. o Ciert o grado de
homosexualidad.
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y
iYATOI

¡Ya! ¡Conforme!

YAYA

Punto débil o falla en la personalidad de alguien. Mal antecedente.
SUlónimo:

YET1

llalla.

Persona no muy agraciada de

MartiDo de enmaderador.

cara.
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ZAPATEAR

Bailar. Andar de parranda o de jarana.

ZAPATEAR FONDA

Mantener amante.

ZAPATEAR LA NUCA

Incurri r en adulterio la mUJer. Engallar al e6nyuge.

ZN'ATO DE CHINO

Cicatero. arnarrete .
Término sinónimo:

ZORZAl.

Apretado.

Persona despistada.

ZORRO CORRETEADO Ind ividuo con mucha experiencia. Astuto. Sagaz. Oiftcd de engafIat.

ZORRUllO

Suertudo. Con suerte .

ZUMBADOR

Polémico, persona que habla mucho. Mareadof.

