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RESUMEN 

 

 

La mina Aguas Blancas, se  ubica en la  II región Antofagasta,  Provincia Antofagasta 

– Chile.  

El yodo se explota con las excavadoras de superficie  denominado Terrain Leveler 

T1255 (fabricado por Vermeer- USA);  combinan una productividad de corte en bruto 

con la capacidad de extraer con cuidado lo que se desea (mineral caliche). Con el 

motor montado directamente en el tambor de corte, aumenta al máximo la eficiencia 

del trabajo y reduce los costos de desgaste relacionados con otros tipos de 

transmisiones. Tienen motores hidráulicos de baja velocidad y par elevado en cada 

lado de la cabeza de corte que producen más potencia de mando directo para 

aumentar la productividad. Ofrece un ancho de corte de 365,8 cm (144") y 

profundidad de corte máxima de 53 cm (21”). Ver en la siguiente sección la 

ubicación. 

Mejora la recuperación del yodo con éste método en las pilas de lixiviación (65%). 

 

Palabras claves:  

Minado continuo 

Mantenimiento 

Altura de corte 

Recuperación  
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SUMMARY 

 

 

The Aguas Blancas mine is located in the II Antofagasta region, Antofagasta 

Province - Chile. 

Iodine is exploited with surface excavators called Terrain Leveler T1255 

(manufactured by Vermeer-USA); They combine a raw cut productivity with the 

ability to carefully extract what is desired (caliche ore). With the motor mounted 

directly on the cutting drum, it maximizes work efficiency and reduces wear costs 

associated with other types of transmissions. They have low speed and high torque 

hydraulic motors on each side of the cutting head that produce more direct drive 

power to increase productivity. It offers a cutting width of 365.8 cm (144 ") and a 

maximum cutting depth of 53 cm (21") See the next section for the location. 

Improves the recovery of iodine with this method in the leach piles (65%). 

 

Keywords: 

Continuous mining 

Maintenance 

Cutting height 

Recovery 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Ubicación 

 

La mina Aguas Blancas, se  ubica en la  II región Antofagasta,  Provincia 

Antofagasta – Chile. Atacama Minerales Chile,  se encuentra ubicada hacia el 

sur este de la ciudad de Antofagasta a 95 km de distancia, en el desierto de 

Atacama es allí donde se encuentra la mina   y sus depósitos de yodo, sulfatos 

y nitratos. 

 

Se encuentra en las siguientes coordenadas:  

 

 Coordenadas geográficas: 

Latitud: 24°00´ / 25°00´ 

Longitud: 69°00´ / 70°40´ 

 

 Coordenadas planas UTM 

Norte: 7.340.500 /7.240.000 

Este: 330.500 / 500.000. (Ver figura 1.1.) 



2 
 

 
 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 1.1. Ubicación y coordenadas UTM al datum PSAD 56 
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UBICACIÓN DE MINA 
INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES: BACH. JESÚS 

ROGER SAAVEDRA CHÁVEZ 
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1.2. Accesibilidad 

 

El acceso a la mina desde Antofagasta, es por la Ruta B-28 hasta La 

Negra, luego la Ruta 5 hasta el empalme con la Ruta B-55 (Camino a 

Socompa) hasta Yungay y luego por la Ruta B-605 hasta la actual mina Aguas 

Blancas a una altitud de 990 m.s.n.m. 

 

También cuenta con una pista de aterrizaje para avionetas situado a 6 

kilómetros del campamento. (Ver Figura 1.2.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE MINA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 1.2. Mapa de acceso a la mina Aguas Blancas en Antofagasta Chile 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

ACCESO A AGUAS BLANCAS 
INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES: BACH. JESÚS 

ROGER SAAVEDRA CHÁVEZ 
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1.3. Propiedad minera 

 

La Propiedad de Aguas Blancas, ubicado en la II Región, norte de Chile, 

consta de 101 concesiones mineras registradas que abarca 26 531 hectáreas, 

y 32 concesiones de exploración registradas, que abarca 6 800 hectáreas. 

 

Además de eso, hay 111 concesiones mineras en trámite, que abarca 19 

827 hectáreas. Todas  las concesiones  están legalmente registradas a 

nombre de Atacama Minerals Chile, una subsidiaria totalmente propiedad de 

Atacama.  Las concesiones están libres de hipotecas, gravámenes, 

prohibiciones, mandamientos judiciales y litigios y han pagado sus patentes  

hasta la fecha. 

 

1.4. Clima 

 

El Desierto de Atacama en Chile tiene uno de los climas más inhóspitos 

de la tierra. Es considerado un desierto absoluto. National Geographic escribió 

una vez un artículo sobre él titulado “El lugar más seco de la tierra”. “Hay 

porciones estériles e intimidatorias donde nunca se han registrado rastros de 

lluvia, al menos desde que el ser humano la ha medido,” informó la publicación. 

“No verá ni rastro de hierba o un cactus aflorar, ni una lagartija o un simple 

mosquito”, por tanto el clima es cálido y seco. 

 

1.5. Geomorfología 

 

1.5.1. Faja costera de Chile 

En los mapas, Chile continental parece ocupar una delgada faja 

de tierra, en el último rincón del mundo. En efecto, Punta Arenas y 

Puerto Natales, son las ciudades más australes del planeta.  
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Posee una forma única: es el país más largo del mundo con 4 329 

Km de longitud que equivalen a la décima parte de la circunferencia de 

la Tierra. El océano Pacífico baña sus costas en una extensión de más 

de 8 000 Km. 

Pero, simultáneamente, es uno de los más angostos, con una 

anchura promedio de sólo 180 Km, es una nación de 

contrastes  climáticos y geográficos. 

A lo largo de su inmensa extensión  se manifiesta la variedad casi 

completa de climas existentes en el planeta (exceptuando, por ejemplo 

el clima tropical). 

Al extremo norte se extiende el desierto de Atacama, el más árido 

del mundo. 

A 3 790 Km del continente (frente a Caldera) se encuentra "Tepito 

Te Henua" (ombligo del mundo") -como se le denomina a la isla de 

Pascua o Rapa Nui por su ubicación en el Océano Pacífico. Para 

dimensionar la lejanía en la que se encuentra la isla con respecto al 

continente, podemos decir, que la distancia es equivalente a los 

kilómetros que separan Arica de Punta Arenas. 

La cordillera de la Costa es una de las cuatro «macroformas» de 

relieve principales de la geografía de Chile que se desarrollan en 

sentido norte-sur. Se caracteriza por ser una formación geológica de 

las costas del norte, centro y sur de Chile. Se extiende por una longitud 

de 3 000 km y está formada por una sucesión de lomas y montes 

redondeados por la erosión cuya mayor cumbre sobrepasa los 3 

000 msnm, separando la depresión intermedia de las planicies litorales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_Grande_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Central_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Sur_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_intermedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Planicies_litorales
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1.5.2. Desierto de Atacama 

El desierto de Atacama, en América del Sur, es probablemente lo 

más parecido a Marte que podamos encontrar en la Tierra. No es una 

exageración. La NASA ha probado numerosos instrumentos en el 

desierto para ser usados en misiones a Marte, además de ser utilizado 

frecuentemente por los equipos de rodaje como sustituto paisajístico 

del planeta rojo. Algunas partes de este desierto nunca han registrado 

lluvia, lo que resulta en un paisaje con regiones prácticamente 

extraterrestres, carentes de plantas y animales. 

Si bien no hay robots Mars rover vagando por la superficie de este 

desierto, los equipos Terrain Leveler (excavadora) sí lo hacen. Esto se 

debe a que Atacama, que se extiende aproximadamente 997,8 km de 

norte a sur en Chile, es altamente rico en minerales como el cobre y la 

mayor fuente de nitrato de sodio natural en el mundo. Además, es una 

de las mayores fuentes de yodo, presente en los depósitos endurecidos 

de carbonato de calcio, conocidos como caliche. Este elemento tiene 

un amplio rango de usos, se puede encontrar en desinfectantes, en la 

sal común, como medio de contraste radiológico, en pantallas de cristal 

líquido o LCD, etc. 

1.6. Hidrología 

 

El agua subterránea es la única fuente hídrica en el lugar, la empresa 

cuenta con 22 pozos concesionados que son  supervisados mensualmente por 

SERNAGEOMIN (Servicio nacional de geología y minería), con profundidades 

que fluctúan entre los 100 y 200 m de profundidad como promedio, ideas de 

tener otros 10 piques arrendados a SOQUIMICH  y otros particulares. (Ver 

tablas 1.1. 1.2. y 1.3.) 
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Tabla 1.1. Informe de Flujometros de mina Aguas Blancas 

 

Pozo Tipo MARCA Nº SERIE 

Yodomax mecánico powogaz 12557085 

Tes-10 mecánico powogaz 12557094 

Tes-13 digital Endress hauser J2056516000 

U.A. Digital Endress hauser  

 

Fuente: Atacama Minerals Chile, planeamiento 

 

 

Tabla 1.2. Informe de Flujometros de mina Yugoslavia 

POZO TIPO MARCA Nº  SERIE 

Ab-01 digital Endress hauser J806c316000 

Ab-02 digital Endress hauser J509a716000 

Ab-03 digital Endress hauser H7093316000 

Ab-04 digital Endress hauser J806c516000 

Ab-05 digital Endress hauser J605a716000 

Alcayaga mecánico powogaz 13535186 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile, planeamiento 
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Tabla 1.3. Informe de Flujometros de mina Rosario 

POZO TIPO MARCA Nº SERIE 

TES-26 mecánico powogaz 12557098 

TES-07 mecánico powogaz 12600806 

TES-03 digital Endress hauser J5092516000 

TES-04 mecánico powogaz 14516656 

TES-16 digital Endress hauser Fa02d316000 

TES-19 mecánico powogaz 14546505 

TES-20 mecánico powogaz 13520305 

TES-21 Mecánico Powogaz 14546516 

TES-15 Digital Endress hauser F205e16000 

TES-17 Mecánico Powogaz 14516655 

TES-18 mecánico powogaz 13535191 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile, planeamiento 

 

1.7. Flora y fauna. 

 

En la mina Aguas blancas, se presenta ausencia de flora y fauna ni 

centros poblados a la cual exista algún daño ambiental directo, pero si la 

extracción de agua la cual es supervisada diariamente con las mediciones  de 

profundidad toda variación es tomada en cuenta  e informada, se lleva un 

registro detallado de extracción de cada litro de agua que se extrae de los 

distintos piques cuyas profundidades fluctúan entre los 100 y 280 metros de 

profundidad. 
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También podemos mencionar que  aquí funcionó distintas oficinas  de la 

época de la explotación del salitre en la cual existían hoteles, comercios, 

terminales de tren que hoy en día son patrimonio nacional a lo cual la 

compañía Atacama Minerals Chile a delimitado para su protección, y control 

del acceso a todas estas oficinas de antaño. 
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CAPITULO II 

 

GEOLOGIA 

  

2.1. Geología local 

 

El depósito se encuentra en las laderas superiores de grandes abanicos 

aluviales y consiste principalmente de cemento duro tipo camas-sal, que 

suelen alcanzar 6 metros de espesor, conocida localmente  como caliches.  

Estas camas o caliches se formaron como capas distintas después de la 

deposición de los sedimentos del abanico aluvial de acogida a través de la 

lixiviación de sales arrastradas por el viento por las aguas pluviales no 

frecuentes y de la reformulación en las zonas acondicionadas.  

 

Los depósitos de caliche que pertenece a Atacama se extienden por más 

de 19 kilómetros de largo (NW-SE), con una franja de hasta 7 kilómetros de 

ancho (SW-NE), ocupando las áreas planas en su mayoría y algunas 

pendientes de las colinas. Suelen estar cubiertas por 0,2 m  hasta 2 m como 

parámetros de débil arena y grava consolidada, conocida localmente como 

chusca, que es despojado antes de la extracción de la caliches.  
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El depósito de Atacama también incluye grandes áreas que se trabajaron 

anteriormente. Estas áreas fueron trabajadas en la década de 1 900 para los 

nitratos, pero que aún contiene yodo significativo, tanto en el material que fue 

trabajado con anterioridad, así como en caliche virgen que se extiende por 

debajo a lo largo de la zona. 

 

2.2. Geología regional 

 

La Región Atacama es parte del margen continental activo de América 

de Sur, entonces parte del sistema tecto-genético de los Andes. En grandes 

rasgos, en el sector las rocas magmáticas y sedimentarias clásticas muestran 

una fuerte predominancia. Rocas metamórficas solo afloran en algunas áreas 

determinadas. A partir del mesozoico se nota una fuerte influencia de una zona 

de subducción que en el comienzo tenía un carácter "back arc" y a partir del 

Cretácico se cambió a "tipo Andino" como la conocemos en la actualidad. 

 

El inventario tectónico se extiende en presencia de fallas macro 

regionales (Falla Atacama y West Fissure System), fallas de mediana 

magnitud y una multitud de fallas pequeñas. Plegamientos no se encuentra 

con frecuencia, pero generalmente son suaves con un gran ángulo de 

apertura. 

 

Una situación bien particular producen las frecuentes zonas de alteración 

hidrotermal y los diques y las vetas en la Región. Estas estructuras 

relacionadas a sistemas hidrotermales afectaron zonas grandes o pequeñas 

en distintas magnitudes. En varias ocasiones se formaban en conjunto 

depósitos de cobre, plata, oro y hierro. 

 

Se puede distinguir las siguientes zonas principales con su facies 

correspondiente: 
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1) Sistemas Pre-Pérmicos: Granitos, filitas y liditas 

2) Rocas clásticas del Triásico o Pre- Triásico del tipo para conglomerado 

rojo. 

3) Sedimentos del back arc con intercalaciones volcánicas 

4) Rocas volcánicas del arco magmático Jurásico y Cretácico 

5) El batolito andino: Dioritas en la cordillera de la costa 

6) Rocas extrusivas Cretácicos tardíos o terciarios tempranos 

frecuentemente vulcano-clásticos del arco magmático 

7) Cuerpos intrusivos (Cretácico superior - Paleógeno) de la pre cordillera 

8) Gravas de un sistema fluvial / aluvial del Mioceno (Gravas de Atacama) 

9) Ignimbritas y piroclásticas del volcanismo Mioceno hasta la actualidad 

10) Evaporitas de los salares. 

11) Depósitos litorales de gravas, coquinas y la fosforita 

12) Depósitos eólicos 

13) Secuencias aluviales, coluviales  y rellenos de quebradas formados en un 

clima árido. 

 

2.3. Estratigrafía 

 

Consiste en 4 niveles de acuerdo a su contenido mineral y su grado de 

cementación: 

 

 Chuca o Chusca: Material fino, arcillas, limos, arenas y sales, 

principalmente anhidrita, yeso y otros sulfatos.  

 Costra: Compuesto por relleno aluvial, gravas y arenas cementado por 

sales pero con bajos contenidos de nitratos o yodatos.  

 Caliche: Muy similar a la costra pero con leyes de nitrato y yodo 

explotables  

 Coba: Base de la columna y está compuesta por material detrítico como 

gravas, arenas y limos no cementados. (Ver Figura 2.1. y Fotografía 2.1.)  
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Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 2.1. Columna estratigráfica según contenido mineral y cementación 
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Fuente: Mina Aguas Blancas 

Fotografía 2.1. Columna estratigráfica de mina Aguas Blancas 

 

2.4. Geología económica 

 

En general la procedencia de este mineral es fundamentalmente de 

naturaleza marina, pero al contrario de lo que se espera su extracción nacional 

se realiza en pleno desierto de Atacama. 

 

La principal fuente de yodo que se encuentra son los Yacimientos de 

Nitrato.  
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También se encuentra yodo en los yacimientos supérgenos de cobre 

como mantos de la Luna, Spence, Escondida y Chuquicamata. 

 

En ambas partes la presencia de yodo no calza con el origen de los 

demás elementos que lo acompañan. 

 

2.4.1. Caliches 

 

También están presentes grandes reservas de yodo que se encuentran 

en camas duras endurecidas con sal y que forma minerales de yodato, los que 

se presentan asociados a nitratos, cloruros, sulfatos en un mineral conocido 

como “caliche”. Las reservas chilenas son unas de las fuentes más grandes 

para la extracción comercial de yodo en todo el mundo. Este mineral tiene una 

gran gama de usos y podemos encontrarlo en desinfectantes, sales de mesa, 

equipos de contraste de rayos X, monitores de cristal líquidos como las 

televisiones LCD y mucho más. (Ver Fotografía 2.2.) 

  

 

Fuente: Mina Aguas Blancas 

Fotografía 2.2. Caliche 
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2.5. Mineralización 

 

Se puede distinguir entre siguientes zonas principales con su facies 

correspondiente: 

1) Sistemas pre-pérmicos: Granitos, filitas y liditas. 

2) Rocas clásticas del triásico o pre- triásico del tipo para conglomerado 

rojo. 

3) Sedimentos del back arc con intercalaciones volcánicas. 

4) Rocas volcánicas del arco magmático jurásico y cretácico. 

5) El batolito andino: Dioritas en la cordillera de la costa. 

6) Rocas extrusivas cretácicos tardíos o terciarios tempranos 

frecuentemente vulcanoclasticos del arco magmático. 

7) Cuerpos intrusivos (cretácico sup. - paleógeno) de la pre cordillera. 

8) Gravas de un sistema fluvial / aluvial del mioceno (Gravas de Atacama). 

9) Ignimbritas y piroclasticas del volcanismo mioceno hasta la actualidad. 

10) Evaporitas de los salares. 

11) Depósitos litorales de gravas, coquinas y la fosforita. 

12) Depósitos eólicos. 

13) Secuencias aluviales, coluviales  y rellenos de quebradas formados en 

un clima árido. 

 

2.6. Reservas  

 

Para definir las reservas, hay que determinar la ley de corte de acuerdo 

a la recuperación, costos, y suposiciones de precio. 

Una vez determinada la ley de corte se calcula la columna mineralizada 

que garantice el máximo de yodo fino sobre la ley de corte. 

La secuencia de explotación se realiza de acuerdo a los criterios 

estratégicos definidos por la empresa. 

El tema geomecánico no es de importancia en este tipo de depósitos 

debido a la baja altura de sus bancos.  
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Se calcula la potencia de cada columna de bloques. 

Cálculo de reservas: 

 El objetivo es determinar la potencia de cada columna de bloques. 

 Asignamos un mismo número a cada columna  

 Calculamos la ley de yodo acumulado.  

 Si está sobre la ley de corte es reserva.  

 Se busca maximizar la ley de yodo por lo que si el acumulado esta 

sobre la ley de corte, pero no así sobre la ley del bloque 

 

2.6.1. Reserva base en el Mundo 

 

Actualmente, se estima que la demanda mundial es del orden de 16000 

ton anuales, de las cuales Chile produce casi un tercio, otro tanto similar, 

Japón; el resto lo producen Estados Unidos y Rusia. Japón, el segundo 

productor mundial, produce yodo de 17 plantas que operan 6 compañías. La 

capacidad total de sus plantas es de 9 000 ton por año, pero su capacidad de 

producción depende de la disponibilidad de sus salmueras. (Ver Tabla 2.1.) 

 

Tabla 2.1. Producción de mina en el mundo, reservas y reserva base 

PAISES Producción Mina Reserva Reserva 

Base 1998 1999 

EE.UU. 1490 1630 550000 550000 

Azerbaijan 300 300 170000 Na 

Chile 12618 8000 900000 1200000 

China 500 500 400000 400000 

Indonesia 70 70 100000 100000 

Japón 6000 6000 4000000 7000000 

Rusia 120 120 Na Na 

Turkmenitan 25 250 170000 Na 

Producción Total 

Mundial 

21300 16900 6300000 Na 

Na: No disponible 

Fuente: Minerals Commodity Summaries 
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2.6.2. Reservas de Chile  

 

El mineral caliche del norte de Chile contiene los yacimientos de nitrato y 

yodo más grandes conocidos en el mundo. Se encuentra bajo una capa infértil 

de recubrimiento, en venas con variables espesores desde veinte centímetros 

hasta cinco metros, con el recubrimiento que varía en espesor desde medio 

metro hasta un metro y medio.  

 

Es un conglomerado de origen sedimentario. Contiene 43 elementos: 

Nitratos, Sulfatos, Cloruros, Carbonatos, Yodato, Bromo, Sodio, Magnesio, 

Azufre. 

 

Cálculo de reservas: 

 

 Se genera una rutina donde los input son el n° de columna y las 

coordenadas del centroide del bloque X, Y, Z. 

 Output es el io3 acumulado y el número 1 si es reserva y 0 si no 

es reserva.  

 Posteriormente se puede importar al modelo de bloques el atributo 

reserva para realizar la planificación minera.  

 También se puede calcular fácilmente la potencia de reserva de la 

columna. 

Reservas Unfolding = 4.3 Mt, Ley = 312 ppm i3 

Reservas Modelo Isoley= 10.5 Mt, Ley = 300 ppm i3  

(Ver Tabla 2.1.) 
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Tabla 2.2. Reservas de Yodo en mina Aguas Blancas 

N° de Columna X Y Z i3 i3 acum RESERVA 

248 406800 7218400 1744.25 265 265 1 

248 406800 7218400 1743.75 342 303 1 

248 406800 7218400 1743.25 272 293 1 

248 406800 7218400 1742.75 144 256 0 

248 406800 7218400 1742.25 61 217 0 

248 406800 7218400 1741.75 31 186 0 

248 406800 7218400 1741.25 56 167 0 

248 406800 7218400 1740.75 75 156 0 

248 406800 7218400 1740.25 83 148 0 

248 406800 7218400 1739.75 66 140 0 

248 406800 7218400 1739.25 48 131 0 

248 406800 7218400 1738.75 53 125 0 

250 406800 7218800 1756.75 140 140 0 

250 406800 7218800 1756.25 142 141 0 

250 406800 7218800 1755.75 150 144 0 

250 406800 7218800 1755.25 115 137 0 

250 406800 7218800 1754.75 69 123 0 

250 406800 7218800 1754.25 42 110 0 

250 406800 7218800 1753.75 24 98 0 

250 406800 7218800 1753.25 15 87 0 

250 406800 7218800 1752.75 19 80 0 

250 406800 7218800 1752.25 21 74 0 

250 406800 7218800 1751.75 21 69 0 

250 406800 7218800 1751.25 18 65 0 

252 406800 7219200 1765.25 162 162 0 

252 406800 7219200 1764.75 218 190 0 

252 406800 7219200 1764.25 178 186 0 

252 406800 7219200 1763.75 89 162 0 

252 406800 7219200 1763.25 29 135 0 

252 406800 7219200 1762.75 14 115 0 

252 406800 7219200 1762.25 15 101 0 

252 406800 7219200 1761.75 18 90 0 

252 406800 7219200 1761.25 20 82 0 

252 406800 7219200 1760.75 21 76 0 

252 406800 7219200 1760.25 22 71 0 

252 406800 7219200 1759.75 25 68 0 

Fuente: Atacama Minerals Chile, área de Geología 
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2.7. Leyes del yodo 

  

Experimento en terreno para comprobar la existencia de Yodo: 

Necesitamos: Yoduro de Potasio, Ácido Sulfúrico al 10%, Agua, 

Probeta, Almidón.  

 Se toma la muestra de caliche en terreno, se rompe la muestra y se elige 

un pedazo “interno” (no la parte de la muestra que estaba en contacto 

con la intemperie) y se muele bien.  

 Se coloca un poco de agua en una probeta y se acidifica con ácido 

sulfúrico al 10%.  

 Se coloca un poco de la muestra molida en la probeta que tiene el agua 

acidificada (Ver Fotografía 2.3.) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 2.3. Muestra en probeta 



21 
 

 Al agregar yoduro de potasio la solución toma un color entre anaranjado 

y violeta dependiendo de la cantidad de yodato presente en la muestra 

de caliche.  

 La reacción que ocurre es la siguiente: en medio ácido el reactivo yoduro 

de potasio reacciona con el yodato IO3 del caliche formando I2 (yodo 

libre). Cuando las muestras de caliche tienen mucho yodo, la solución se 

pone violeta sin necesidad de agregar almidón.  

 Si el color es anaranjado claro, se puede agregar almidón a la probeta 

para confirmar la presencia de yodo. El almidón toma una coloración 

entre azulada y violeta al capturar el yodo libre.  

 Se puede generar una escala de colores y asociar cada color a una ley 

del caliche (para esto hay que hacer otro análisis riguroso en un 

laboratorio que indique exactamente la ley del caliche y genere la escala 

de colores.  

 En las siguientes fotos se muestran las leyes del yodo determinadas en 

el campo. (Ver Fotografía 2.4. y Fotografía 2.5.) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 2.4. 300 ppm yodo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 2.5. 770 ppm de yodo 

2.8. Tectónica  

 

Los elementos tectónicos más importantes son la Falla Atacama y la Falla 

"La Ternera" (o West Fissure System). Ambas se extienden en general de 

Norte-Sur.  Son fallas de rumbo (strike slip) con una fuerte componente vertical 

(falla obligue). Por un lado, las dos fallas muestran un fuerte desplazamiento 

dextral (derecha) y sinistral (izquierda), pero al otro lado tienen la característica 

de un mega-graben. Los sectores costeros y cordilleranos muestran un 

alzamiento más avanzado que la zona interior – pre cordillerano.  Las 

actividades de las dos fallas principales provocaron un ambiente tectónico 

dependiente de las dos grandes fallas principales. (Ver Plano 2.1.)  
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Fuente: Atacama Minerals Chile 

Plano 2.1. Mapa Tectónico de la Mina Aguas Blancas 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1. Descripción de la unidad minera 

 

El depósito de Aguas Blancas, en el norte de Chile, cubre 18 211 

hectáreas y es explotado por Atacama Minerals Chile (AMC). La empresa 

produce 1 300 toneladas de yodo al año, aproximadamente el 3% de toda la 

producción de yodo en el mundo, siendo el quinto mayor productor en Chile. 

AMC inició su producción en 2001 utilizando técnicas tradicionales de 

perforación y voladura. En 2006, se inició en un nuevo método extractivo que 

ha acelerado el proceso de lixiviación en pilas y ha aumentado la cantidad de 

yodo recuperado. Estos beneficios se produjeron después de que AMC 

detuviera la minería de perforación y voladura para optar por la minería con 

máquinas de excavación de superficie minera. 

Actualmente utiliza dos excavadoras de superficie Terrain Leveler T1255. 

Un tamaño uniforme conduce a una mayor recuperación de mineral. La 

lixiviación en pilas es un proceso utilizado para extraer los metales preciosos 

de los minerales, colocándolos en bloques y aplicando el goteo de productos 

químicos sobre ellos. La alta diversidad de tamaños del producto resultante 
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mediante perforación y voladura conduce a una más rápida lixiviación en los 

materiales de menor tamaño que en los de mayor tamaño. Debido a esto, en 

algunos casos, el proceso de lixiviación no se llega a completar. 

Los 600 HP de la excavadora de superficie minera T1255 pueden cortar 

una franja de hasta 68,6 cm de profundidad y 3,7 m de ancho de una sola 

pasada. Funciona con un movimiento de corte de arriba hacia abajo. Los 

dientes en la parte superior del tambor de corte avanzan e impactan sobre la 

parte superior del material intacto en superficie. Una de sus grandes ventajas 

es que genera un producto de menor tamaño y mayor consistencia que el 

producido por explosivos.  

Mediante el uso de excavadoras de superficie minera, el tiempo del 

proceso de lixiviación para AMC se ha reducido de los típicos 2-3 años a 12-

15 meses, mientras que la recuperación de minerales de yodo se ha 

incrementado en un 8-12%. “La recuperación ha aumentado debido a la 

reducción en el tamaño del material, lo que permite que el proceso de 

disolución se produzca antes,” en AMC. 

Al mismo tiempo, el uso de agua ha disminuido debido a que las pilas de 

lixiviación no necesitan ser irrigadas tanto como antes. La gestión del agua es 

un problema de gran importancia en las minas de todo el mundo, pero 

especialmente más cuando se está en un desierto y en un momento en el que, 

al igual que muchos otros productos extraídos, el precio del yodo ha caído. 

"Esto mejora obviamente nuestros márgenes y además hace posible aumentar 

la producción sin incrementar la demanda de agua, lo que es un reto muy 

importante en el norte de Chile. “No verá una brizna de hierba.” 

Estas mejoras se están llevando a cabo en un lugar objeto de un artículo 

de la revista National Geographic, titulado ‘El lugar más seco de la Tierra’. “Hay 

tramos estériles e intimidatorios, donde la lluvia nunca ha sido registrada, al 

menos durante el tiempo en el que la humanidad ha intentado medirla, “informó 

la revista. “Usted no verá una brizna de hierba o un tocón de cactus, ni un 
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lagarto, ni un mosquito.” Sin embargo, sí verá máquinas de excavación de 

superficie minera Terrain Leveler” 

 

3.2. Método de explotación 

 

Es a tajo abierto y minado continua con excavadora Terrain Leveler 

 

3.2.1. Operaciones unitarias 

 

Las  operaciones  de  Corte se  desarrollan  utilizando dos equipos de 

nivelación de terreno Atacama Terrain Leveler T1255. El carguío y transporte, 

se desarrolla utilizando la flota de equipos de Atacama, con 9 Camiones 

Komatsu HD465 de 50 ton. y 4 Cargadores Frontales WA-600 de 6.4 m3. 

Como apoyo, se cuenta con un Bulldozer Komatsu D-65AX, dos Bulldozer 

Komatsu D-155AX, un Bulldozer Komatsu D-275AX, una Motoniveladora 

Komatsu GD675, tres Cargadores Frontales WA-500 de 5.6 m3, un Cargador 

Frontal WA-250 de 2.3 m3,  dos Excavadoras Volvo EC 210, un camión tolva 

Mack, dos Aljibes Mack, una retroexcavadora Komatsu, un camión cama baja 

Mack y un rodillo Bomag. 

 

3.2.2. Características del equipo T1255 Terrain Leveler 

 

Atacama cuenta con dos equipos Terrain Leveler,  aquí algunos detalles 

a tomar en cuenta: 

 

 Largo: 18 m aprox. 

 Altura: 6 m aprox. 

 Profundidad de corte : en Atacama se trabaja de 0.30 a 0.40 la 

maquina puede llegar hasta 0.60 

 Densidad mineral: 1.84 tn/m³ 

 Producción promedio: 16 000 ton/día  
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 Disponibilidad del equipo: 70-80 % 

 Utilización del equipo: 60-70 %. 

 

3.2.3. Consumo de energía 

 

La mina  Aguas Blancas es abastecida con energía eléctrica  que 

proviene de  Minera Escondida. El consumo es de media tensión y alcanza a 

550 Kwh. 

Asimismo  la compañía posee una planta diésel que funciona cuando se 

genera algún tipo de corte o paralizaciones programadas por parte de la planta 

de  Minera Escondida 

 

3.2.4. Condiciones de operación 

 

La compañía cuenta con una dotación de 510 personas las mismas que 

se desempeñan como  administrativas, empleados, operarios, distribuidos en 

las distintas  áreas como operaciones, planta, lixiviación además de unas 100 

personas que pertenecen a las empresas colaboradoras. 

 

3.3. Planificación y construcción de pilas 

 

Depende de las toneladas que se necesiten cargar anualmente. En el 

año 2016 se realizaron 13 pilas de 200.000 y 300.000 toneladas a alturas de 

8 y 10 metros, el tamaño de las pilas va en función al tiempo que necesitan 

que el mineral sea lixiviado. 

 

3.3.1. Topografía 

 

El departamento de topografía es el encargado en conjunto con 

Planificación de levantar los Mc (área de minado continuo), construcción de 

caminos, diseñar las mallas de sondaje, diseñar pozos decantadores, piscinas 



28 
 

de recuperación,  postaciones eléctricas que se van orientando en la dirección 

del minado del caliche. 

 

Asimismo para toda labor mencionada anteriormente  se toman las 

medidas de control, puesto que en toda operación existen riesgos inminentes 

(Ver tabla 3.1.)  

 

Tabla 3.1. Ejemplo de riesgos. 

 

Proceso del trabajo riesgos 

 

 

Medidas De Control 

 

Traslado en vehículo liviano 

desde campamento a lugar 

de trabajo y/o área mina, 

campamento, sitios remotos, 

etc.  

Volcamiento, choque, 

colisión, atropello.  

Realizar checklist vehículo liviano 

diariamente, Respetar 

velocidades permitidas, 

conducción a la defensiva, atento 

a las condiciones del entorno, 

mantener distancia entre 

vehículos (50 metros en vehículos 

movimiento y detenidos), 

adelantamiento vía autorización 

radial, Autorización de ingreso a 

área mediante vía radial.  

Retiro de oficina y/o 

camioneta Equipo 

topográfico (Estación total 

y/o GPS), retiro de 

herramientas (estacas, 

macho, etc.)  

Caída mismo nivel, 

Golpeado por, 

sobreesfuerzo, esquinces, 

torceduras, sobreesfuerzo.  

Atento a las condiciones del 

entorno. Caminar a pie firme, 

levante y carga manual que no 

supere lo legal 50 kg por persona, 

adoptar posición adecuada para el 

levante de herramientas.  

Levantamiento Topográfico 

(Mc, base de pila. Replanteo 

con estacas, caminos), esta 

actividad se realiza tanto a 

pie como en vehículo liviano  

Caída mismo nivel 

(esquinces, torceduras, 

fracturas), Golpeado por, 

Contacto con elementos 

cortantes y/o punzantes, 

exposición solar, 

Deshidratación, caída 

distinto nivel (se refiere a los 

bancos de mc), 

Sobreesfuerzo.  

Atento a las condiciones del 

entorno. Caminar a pie firme, 

conducción a la defensiva, uso de 

bloqueador solar, portar agua, uso 

de EPP adecuado (casco, chaleco 

reflectante, calzado de seguridad, 

lentes, respirador, cubrenuca, 

guantes, etc.), levante y carga 

manual que no supere lo legal 50 

kg por persona. 

Fuente: Atacama Minerals Chile 
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3.3.1.1. Levantamiento de bloque (Mc) 

 

Esta actividad se realiza tanto a pie como en vehículo liviano. (Ver Figura 

3.1.) 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile, planeamiento 

Figura 3.1. Levantamiento de bloque (Mc) 

 

 

3.3.1.2. Cubicación de una pila 

 

A continuación se muestra la cubicación de una pila (Ver Figura 3.2., 

Tabla 3.2. y Figura 3.3.) 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile, planeamiento 

Figura 3.2. Cubicación de una pila (1) 
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Tabla 3.2. Datos de una pila 

Dimensiones Mineral: Parte 
Superior: 

168*69 m2 
aprox. 

Parte Inferior: 193*92 m2 
aprox. 

Dimensiones Base: 200*100 m 

Diferencia Nivel: 8 m aprox. 

Volumen Pila m3: 120 328.58 

Toneladas de mineral 
cargado: 

194 146.92 

Ley de mineral: 608.02 

Toneladas yodo: 118 

Densidad Aparente: 1.61 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

 

 

 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 3.3. Cubicación de la pila (2) 
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3.3.1.3. Vista panorámica de pilas  

 

En la siguiente figura se muestra la vista panorámica de pilas (Ver Figura 

3.4.) 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 3.4. Vista en planta de las pilas 

 

3.3.1.4. Construcción de una pila 

 

En la siguiente figura se muestra la construcción de una pila (Ver Figura 

3.5.) 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 3.5. Vista en planta de construcción de pilas 
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3.3.2. Altura de corte de un bloque de 50x500 

 

Según los resultados de la re comprobación del sondaje realizado por 

Atacama  se realiza la planificación del número de cortes que se realiza en un 

determinado Mc, llámese así a un área determinada de 50 x 500 como 

promedio donde se realizara el minado continuo. (Ver Figura 3.6.) 

 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile, planeamiento 

Figura 3.6. Cantidad de cortes destinados a un determinado Mc 

 

 

3.3.2.1. Modelo del bloque 

 

En la figura podemos diferenciar la coloración rojiza que representa el 

mineral de buena ley que se espera extraer y la coloración verde el material 

estéril. (Ver Figura 3.7.) 
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Fuente: Atacama Minerals Chile, planeamiento 

Figura 3.7. Modelo de bloque en planificación destinada a cortar por 

equipo Terrein Leveler , donde los de coloración roja son los de alta ley.  

 

 

3.3.2.2. Información del bloque 

 

En esta tabla podemos apreciar diversos datos como las coordenadas el 

número de corte en el que se encuentra el Mc, el número de cortes que se 

espera realizar la identificación del equipo en labor, el sector. (Ver Tabla 3.3.) 
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Tabla 3.3. String AVANCE_MINA/MCS/Diseños/Mc_Maestro13_03.STR 

 

Filename Mc_Maestro13_03.STR 

M4DNUM 7 

M4DSID 305 

COLOUR 8 

XP [410850, 410900] 

YP [7325000, 7325300] 

ZP 1059.1 

M4DDESC 8 

N_MC 1467 

Parte 1 

Npartes 1 

Corte 1 

Ncortes 8 

Cribado 1 

LOMSect A7 

Sector PUQ 

Tarea MIC 

UltCorte 2 

PTN [1, 5] 

PVALUE 3353 

SYMBOL 201 

LSTYLE 1001 

Type Rectangle 

Perimeter 700.000000 

Area 15000.000000 

Fuente: Atacama Minerals Chile 
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3.3.2.3. Información del software 

 

En la siguiente tabla se muestra la información del software (Ver Tabla 

3.4.) 

 

Tabla 3.4. Datos del Software 

 

Name 

 

Nom_

Ant 

 

Corte 

 

Tonelada 

Pilas 

Ley 

Mineral 

I2 

 

Start 

 

Finish 

PUQ-1467/ESC/VIR/1/8  1 0 0 08 Aug 15 11 Aug 15 

PUQ-1467/MIC/VIR/1/8  1 0 0 09 Aug 15 11 Aug 15 

PUQ-1467/CAR/VIR/1/8  1 5.216 903 10 Aug 15 29 Oct 15 

PUQ-1467/MIC/VIR/2/8  2 0 0 17 Jan 16 19 Jan 16 

PUQ-1467/CAR/VIR/2/8  2 5.729 885 17 Jan 16 27 Jan 16 

PUQ-1467/MIC/VIR/3/8  3 0 0 03 Feb 16 05 Feb 16 

PUQ-1467/CAR/VIR/3/8  3 9.049 883 09 Feb 16 10 Feb 16 

PUQ-1467/MIC/VIR/4/8  4 0 0 15 Feb 16 17 Feb 16 

PUQ-1467/CAR/VIR/4/8  4 12.198 888 16 Feb 16 17 Feb 16 

PUQ-1467/MIC/VIR/5/8  5 0 0 23 Feb 16 25 Feb 16 

PUQ-1467/CAR/VIR/5/8  5 10.165 962 23 Feb 16 25 Feb 16 

PUQ-1467/MIC/VIR/6/8  6 0 0 24 Feb 16 10 Mar 16 

PUQ-1467/CAR/VIR/6/8  6 10.165 763 10 Mar 16 11 Mar 16 

PUQ-1467/MIC/VIR/7/8  7 0 0 14 Mar 16 15 Mar 16 

PUQ-1467/CAR/VIR/7/8  7 10.165 905 01 May 

16 

02 May 16 

PUQ-1467/MIC/VIR/8/8  8 0 0 05 May 

16 

05 May 16 

PUQ-1467/MIC/VIR/8/8  8 4.066 1.197 05 May 

16 

08 May 16 

Fuente: Atacama Minerals Chile 
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3.3.2.4. Imagen del bloque con separación del estéril  

 

En la siguiente figura se muestra la imagen del bloque con separación 

del estéril (Ver Figura 3.8.) 

 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 3.8. Imagen de  estéril en piso de un Mc corte Vermeer que será 

retirado para  realizar un siguiente corte 

 

3.3.3. Carguío en una pila 

 

En la siguiente figura se muestra el carguío en una pila (Ver Figura 3.9.) 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 3.9. Vista en planta del carguío en una pila 
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3.4. Equipos Auxiliares 

 

En la siguiente tabla se muestra la información de los Equipos Auxiliares  

(Ver Tabla 3.5. y Fotografía 3.1.) 

 

Tabla 3.5. Equipos Auxiliares Mina 2013 

EQUIPOS MINA 2013 

TIPO LABOR MARCA MODELO UNIDA
D 

N° INTERNO 

CAMION EXTRACCION KOMATSU HD 465-7E0 1 CE_K01 

CAMION EXTRACCION KOMATSU HD 465-7E1 2 CE_K02 

CAMION EXTRACCION KOMATSU HD 465-7E2 3 CE_K03 

CAMION EXTRACCION KOMATSU HD 465-7E3 4 CE_K04 

CAMION EXTRACCION KOMATSU HD 465-7E4 5 CE_K05 

CAMION EXTRACCION KOMATSU HD 465-7E5 6 CE_K06 

CAMION EXTRACCION KOMATSU HD 465-7E6 7 CE_K07 

CAMION EXTRACCION KOMATSU HD 465-7E7 8 CE_K08 

CAMION EXTRACCION KOMATSU HD 465-7E8 9 CE_K09 

CAMION ALGIBES MACK GU813 1 CA_M01 

CAMION ALGIBES MACK GU813 2 CA_M02 

CAMION TOLVA MACK GU813 1 CT_M01 

CAMION PLUMA FORD CARGO 5032-e 1 CPL_F01 

CARGADOR FRONTAL CARGUIO KOMATSU WA 600-6 1 CF_K01 

CARGADOR FRONTAL CARGUIO KOMATSU WA 600-6 2 CF_K02 

CARGADOR FRONTAL CARGUIO KOMATSU WA 600-6 3 CF_K03 

CARGADOR FRONTAL CARGUIO KOMATSU WA 600-6 4 CF_K04 

CARGADOR FRONTAL CARGUIO KOMATSU WA 500-5 5 CF_K05 

CARGADOR FRONTAL CARGUIO KOMATSU WA 500-5 6 CF_K06 

CARGADOR FRONTAL CARGUIO KOMATSU WA 500-5 7 CF_K07 

CARGADOR FRONTAL CARGUIO KOMATSU WA 250-6 8 CF_K08 

RODILLO COMPACTADOR COMPACTADOR BOMAG BW211D-40 1 RC-B01 

BULLDOZER ESCARPES KOMATSU D65EX-15EO 1 BD_K01 

BULLDOZER ESCARPES KOMATSU D155AX-6 2 BD_K02 

BULLDOZER ESCARPES KOMATSU D155AX-6 3 BD_K03 

BULLDOZER ESCARPES KOMATSU D275AX-5EO 4 BD_K04 

EXCAVADORA CARGUIO VOLVO EC210BLC 1 EX_V01 

EXCAVADORA CARGUIO VOLVO EC210BLC 2 EX_V02 

RETROEXCAVADORA VARIOS KOMATSU WB146-5 1 RET_K01 

RETROEXCAVADORA VARIOS KOMATSU WB146-5 2 RET_K02 

MINIRETROEXCAVADORA VARIOS JCB 208S-1CX 1   

Fuente: Atacama Minerals Chile 
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Fuente: Atacama Minerals Chile 

Fotografía 3.1. Dotación de equipos 

 

3.5. Proceso de selección del mineral  

El caliche en Aguas Blancas tiene un grosor de hasta 3 metros y contiene 

cantidades variadas de fragmentos de roca. Tres sales (halita, glauberita y 

nitratina) representan el 60% de la composición de muestras. 

AMC usa dos Terrain Leveler para extraer un poco menos de 20 cm de 

material de la mina que es luego colocado en panel de lixiviación. Estos están 

construidos en un área adyacente a la mina y consisten en un foro, tuberías 

de drenaje, una capa acolchada y un material run-of-mine (ROM). 

Cada panel tiene una altura de 8 a 10 metros y tamaño de 30 000 m2 y 

contiene 450 000 toneladas de mate-rial. El producto más pequeño permite a 

AMC colocar más material en cada pila, ayudando a ahorrar espacio en la mina 

y a aumentar el volumen de material producido desde la pila. 
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Su proceso de lixiviación en pilas incluye el uso de emisores de goteo 

(drip emitters, en inglés) para irrigar el mineral triturado que ha sido apilado en 

un panel de lixiviación recubierto con una cantidad precisa de agua. 

El agua disuelve las sales conteniendo yodo, que es recogido en el forro 

de la base y canalizado en un stand que de recogida que fluye por un canal a 

la planta química. El agua salada es recogida en una planta química para 

recuperar el yodo en la forma de pepitas con una pureza del 99,95%. 

“El proceso de lixiviación es más eficiente que la gama más pequeña de 

material con tamaño de partícula producido por el minerador de superficie, 

reduciendo en volumen de agua requerido para lixiviar el material y reducir el 

tiempo para alcanzar una recuperación económica. (Ver Fotografía 3.3.) 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Fotografía 3.2. Equipo Terrain Leveler en Operación 

3.6. Embarque 

 

Según la Ley 5.350, estableció en favor del estado el Estanco de la 

Exportación y el Comercio del salitre y del yodo en Chile. 
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Artículo 12°.- Las nuevas inversiones que se efectúen a partir de la 

vigencia de la ley 12.018 destinadas al aumento, mejora o diversificación, 

movilización y embarque de la producción de salitre, yodo y otros 

subproductos, se amortizarán extraordinariamente en dólares, con cargo al 

costo industrial, a razón de un diez por ciento anual. Esta amortización regirá 

sólo hasta concurrencia del 50% del valor inicial de cada nueva inversión y en 

ningún caso la suma de las amortizaciones ordinarias y extraordinarias podrá 

exceder del 20% neto del rendimiento F.A.S. del salitre, yodo y otros 

subproductos. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

4.1. Características físicas y químicas del yodo 

 

 Elemento químico, número atómico 53, pertenece al grupo de los 

halógenos (del griego formador de sales), es el más pesado de los 

elementos no metálicos con una masa atómica de 253.84 (g/mol), posee 

una estructura cristalina ortorrómbica, es de color gris violeta y reflejos 

metálicos, su punto de fusión es de 114°C, su punto de ebullición es de 

184°C, tiene 4.95 de peso específico 

 Es un oligoelemento, esto quiere decir que es un elemento químico 

presente en los seres vivos cuya ausencia o exceso provoca daños a la 

salud.  

 La deficiencia de yodo produce bocio y cretinismo  

 Es muy reactivo, en la naturaleza no se encuentra yodo elemental (I2). 

Se encuentra en forma de yoduros en el agua del mar (I-), y de yodatos 

en minerales (IO3). 

 

4.2. Tecnología del yodo 

 

La utilización del metil yoduro en ensayos de campo, resultó exitoso 

como un efectivo fumigante para el control de 4 especies de hongos, 1 especie 
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de nemátodos y 7especies de malezas. Basados en 15 resultados de 

laboratorio, más los ensayos de campo, se concluyó que, el metil yoduro es 

más efectivo que el método del bromuro como sustancia fumigadora. El 

método del bromuro presenta un potencial de disminución del ozono ODP) de 

0.65, mientras que el método del yodo tiene un ODP menor que 0.016. Esto lo 

presenta como un buen reemplazante del bromuro en varios usos, a pesar que 

es 5 veces más caro. Para el 2001, Estado Unidos lo utilizará como químico 

en la agricultura, sustituyendo así al metil bromuro. Bajo el protocolo de 

Montreal, en el año 2010 aparecerá este último, en la lista de los compuestos 

no utilizable en el resto del mundo.  

 

4.2.1.  Química del yodo  

 

El yodo fue descubierto en 1811 por el químico francés y el fabricante de 

salitre Bernard Courtois en las cenizas de algas marinas. Fue nombrado 

por Gay Lussac en una publicación del 1 de agosto de 1814,  a partir 

del iodes del griego clásico (con reflejos violetas) debido al color de su vapor 

cuando se calienta. 

 

Al igual que todos los halógenos, forma un gran número de moléculas 

con otros elementos, pero es el menos reactivo de los elementos del grupo, y 

tiene ciertas características metálicas. Puede presentar diversos estados de 

oxidación: −1, +1, +3, +5, +7. Reacciona con el mercurio y el azufre. El yodo 

se presenta en la corteza terrestre con una concentración de 0,14 ppm, 

mientras que en el agua de mar su abundancia es de 0,052 ppm. 

 

4.2.1.1. Equilibrio del yodo 

Los distintos iones del yodo, a los cuales concierne la obtención del yodo, 

entran en reacciones reversibles unos con otros, y en algunos casos, con otros 

iones del agua vieja, tales como Cl- y N03-.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1811
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Courtois
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Joseph_Gay-Lussac
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Partes_por_mill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
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El conjunto de reacciones que controla el proceso es el siguiente, cabe 

mencionar que todas las reacciones menos dos involucran al ion hidrógeno y 

agua; es por esta razón que el pH es vital en el establecimiento del equilibrio 

del yodo.  

3I2 + 3H2O === IO-3 + 5I- + 6H+ (ec.1) 

5ICl-2 + 3H2O === 2I2 + IO-3 + 10CI- - 6H+ (ec.2) 

l2 + 2Cl- === ICl-2 + I- (ec.3) 

l2 + l- === I-3 (ec.4)  

3H+ + NO-3 + 2l- === HNO-2 + I2+ H2O (ec.5)  

3H+ + NO-3 + 4Cl- + I2 === 2ICl-2 +HNO-2 + H2O (ec.6) 

 

 

4.2.1.2. Obtención del yodo por reducción del yodato 

 

La mayor parte del yodo producido se obtiene del caliche, éste contiene 

de 0,05 a 0,1% de yodo, existente como yodato de calcio (lautarita). En la 

lixiviación, la lautarita se disuelve de manera que se puede considerar que en 

las soluciones, el yodo está presente como yodato.  

El caliche triturado, aproximadamente el 75 % del total proveniente de la 

mina, se carga en los estanques de lixiviación (cachuchos) de 7 500 ton de 

capacidad que se llenan en forma ascendente con 2 600 m3 de solución de 

concentración 320 gpl de nitrato, luego la solución se pone a circular a través 

del caliche concentrándose hasta 400 gpl. Una vez alcanzada esta 

concentración, el cachucho entra al sistema de lixiviación de multietapas en 

contracorriente a la cabeza del ciclo, mientras que el cachucho que está en la 

cola entra al ciclo del sulfato.  

En el primer ciclo de lixiviación del caliche, se distinguen cuatro etapas: 

SS, I1, I2, I3, de este sistema se obtienen las soluciones concentradas en 

nitrato, llamadas SSNa, que se envían a la cristalización del nitrato-sódico, 

para separar los cristales de las aguas madres, MLR, por centrifugación. Una 
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parte de esta solución MLR se envía a lixiviación y el resto a la planta de yodo 

A de Coya Sur. 

Con el fin de recuperar el yodo de estas soluciones, debe reducirse el 

yodato a yodo libre, con estado de oxidación cero. El reductor más adecuado 

en este caso es el anhídrido sulfuroso (S02). A medida que el yodato se 

reduce, se produce una serie de iones con diferentes estados de oxidación.  

Una vez que se haya determinado cuales reacciones simples o múltiples 

son las que controlan el proceso, es posible calcular las concentraciones de 

todos los iones del sistema. La reducción del ion yodato a yodo libre se realiza 

mediante una serie de reacciones, que pueden escribirse como: 

 

2IO3- + 5 S03=+ 2H+ === I2 + 5 SO=4 + H2O (ec.7) 

 

A ciertos valores de pH, es más estable el yoduro y se produce la 

reacción entre el S02 y el yodo libre.  

I2 + S0=3 +H2O === 2I- + SO=4 + H+ (ec.8)  

Una ulterior adición de yodato, toma la forma de:  

5I- + IO-3 + 6H+ === 3I2 + 3H2O (ec.9) 

A bajo valores de pH hay reducción del nitrato, según la siguiente 

expresión: 

N0-3 + SO=3 === N0-2 + SO=4 (ec.10) 

La reacción de la ec.3, se produce fuera de la torre absorción, en el 

reactor tubular. Todas estas reacciones son relativamente rápidas, excepto la 

reacción (ec.10), que es más lenta y se manifiesta acompañada de 

desprendimiento de gases nitrosos. Esta reacción no es beneficiosa porque 

consume SO2, descompone al nitrato y conduce a la reacción a zonas donde 

es estable ICl-2, perjudicando la operación subsiguiente de la planta de yodo. 

Hasta el momento, el control es por la vía del control del pH, ya que bajos 

valores de éste se favorece y a valores altos, se retarda. Por su parte, también 

las reacciones de (ec.7), (ec.8) y (ec.9) se ven favorecidas a bajos pH, 
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mientras que, a pH altos se retardan, por lo tanto, es necesario hallar un punto 

de equilibrio entre las reacciones, a excepción de la reacción de la (ec.10), la 

cual no es deseada.  

El instrumento de control o “redox”, es una celda que mide el potencial 

de óxido-reducción del yodo, muestra un punto de inflexión, en donde termina 

la reacción (ec.7) y comienza la siguiente (ec.8), o sea, en el punto que 

corresponde al grado de oxidación cero del yodo. 

 

4.2.1.3. Separación del yodo libre precipitado 

 

De la reacción (ec.9) se obtiene el yodo que es poco soluble en el agua 

madre y precipita en su mayor parte en forma de microcristales, que pueden 

ser separados por flotación sin necesidad de agregar reactivos de flotación.  

El yodo es llevado por la espuma y rebalsa a la canal de pulpa, pasando 

a una segunda flotación de lavado, cuya cola vuelve a la primera flotación. La 

cola de la primera flotación, que incluye las porciones de yodo que no 

alcanzaron a flotar en la celda y el yodo que queda en solución pasa a un 

proceso posterior.  

Si el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda y sólo existe una 

pequeña concentración de yodo libre, entonces la acción del kerosene es muy 

lenta. Sin embargo, si estamos en el caso de tener una concentración de yodo 

libre apreciable, la acción del kerosene en la descomposición del ICl-2, puede 

ser muy efectiva.  

En el segundo ciclo de lixiviación del salitre existen dos etapas: lavado 

(W) y drenaje (Dr), y de él se obtienen las soluciones concentradas en sulfato 

(SSS) de aproximadamente 115 gpl; éstas son enviadas a la planta de sulfato, 

para su extracción. La solución empobrecida en sulfato o WSS que sale de la 

planta de sulfato, se envía en parte a la planta de yodo. 
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4.2.1.4. Separación del yodo libre en solución 

 

Este yodo se separa de la solución por medio de extracción líquido-

líquido con kerosene. En la reacción de hidrólisis del ICl-2, el equilibrio se 

desplaza hacia la derecha, reduciendo la concentración de I2. Por lo tanto, 

puede decirse que la descomposición del ICl-2, puede efectuarse mediante la 

remoción el yodo libre que ocurre durante la extracción de kerosene. 

Una vez que se ha completado el segundo ciclo de lixiviación, el 

cachucho está en condiciones de ser desripiado, el material agotado (ripio) 

tiene las siguientes leyes en base seca: 0.1 % en nitrato; 0.009% en yodo y 

3.6 % en sulfato.  

La planta de yodo C, de María Elena, trata las soluciones (WSS) 

provenientes de la cristalización del sulfato de sodio, esta solución tiene una 

concentración media de 0.45 gpl. de yodo total 

Esta solución se almacena en un estanque de stock (TK-A1), que permite 

mantener un flujo continuo hacia la planta. Desde este estanque (TK-A1), la 

solución se envía a un mezclador estático junto con una solución de yoduro 

pre filtrado y ácido sulfúrico concentrado. (Ver Figura 4.1.) 

 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 4.1. Yodo prilado en etapa de selección 
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4.3.  Rango de operación  del equipo T1255111 Terrain Leveler 

 

El modelo T1255 de 600 caballos puede cortar a una profundidad de 

hasta 68,6 centímetros de profundidad y 3,7 metros de ancho en una sola 

pasada. AMC ajusta la profundidad del corte a 40 cm para optimizar la 

operación y la eficiencia del mantenimiento. Cada máquina produce 

aproximadamente 7 000 toneladas de material cada día. 

 

4.3.1. Costo FOB 

 

Código de venta Descripción 002 

T1255111 W / 600HP CAT 075 

30 "pistas de doble garra 

Hy-Power 100 Hydr. Fluido 209 

Cabeza del nivelador de terreno 149 

Sistema Auto Lub (anillo de pivote) 806 

Control Remoto Inalámbrico Conti. 660 

T1255 Accesorio nivelador de terreno 161 

Ruedas bogie estabilizadoras 201 

Cadena de excavadoras D&N DBL Chain 1935 

Desplazamiento de 4 "DIN / bolsillo minero I 182 

Motor L1 10DT D8N (289-401 FPM) 300 

Cubierta 1050 

TL light Kit Notext Sin texto Calcomanías SP200 Español Instrucciones 

de funcionamiento N / A 

Soplador hidráulico doble, casa de bolsa múltiple, sistema de 

recolección de polvo TOTAL FOB 

$ 1 998 322.00 de fábrica 

Dólares de EE.UU. Pella, Iowa USA 

Frt estimado a Antofagasta, Chile- $ 57 000 USD 
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4.3.2. Costo de fletee e IVA 

Del francés fret, el flete está vinculado al alquiler de un medio de 

transporte. El término puede hacer referencia al precio del alquiler, a la carga 

que se transporta o al vehículo utilizado. 

El vendedor debe pagar los gastos y el flete necesarios para el envío de 

las mercancías hasta el puerto de destino convenido, añadiendo el seguro 

marítimo que ampare los riesgos de pérdidas y/o daños de las mercancías 

durante el transporte (contrato con una compañía aseguradora). 

El IVA (impuesto al valor agregado o impuesto sobre el valor añadido) es 

una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor 

como impuesto regresivo,  aplicado en muchos países y generalizado en la Unión 

Europea. 

El flete se cobrará al costo real 

Entrega: Disponible de inmediato, FOB Factory Pella, Iowa, EE. UU. - 

Precio de venta anterior pendiente, válido para: 90 días 

Condiciones de pago: efectivo por adelantado o irrevocable, LC 

confirmado sin acuerdo previo. 

A esto hay que agregar el 20% del IVA 

 

4.3.3. Potencia del equipo: HP = 600 

El modelo T1255 de 600 caballos de fuerza puede cortar a una 

profundidad de hasta 68,6 centímetros de profundidad y 3,7 metros de ancho 

en una sola pasada. AMC ajusta la profundidad del corte a 40 cm para 

optimizar la operación y la eficiencia del mantenimiento. Cada máquina 

produce aproximadamente 6 000 toneladas de material cada día. 

El minerador de superficie Terrain Leveler opera con un movimiento de 

corte de arriba a abajo desarrollado por Vermeer. Este permite que los dientes 

del cortador penetren sin usar el esfuerzo de tracción de la máquina como 

fuerza motriz de los dientes dentro de la roca. Mientras la unidad se mueve 

https://es.wikipedia.org/wiki/IVA
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_regresivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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hacia atrás y el tambor rota, los dientes en la parte superior del tambor avanzan 

sobre la parte superior de la superficie de material no quebrada. La técnica 

promueve una mayor eficiencia operativa ya que mayor potencia se destina a 

cortar roca y menos a mover la máquina. 

El tamaño más pequeño y consistente producido por el minerador de 

superficie también ayuda a las operaciones mineras a ser más eficientes en 

otras funciones. Una de ellas es que se requieren menos equipos. No hay 

voladura por lo que las perforadoras verticales no se necesitan más para hacer 

orificios en aplicaciones de voladura. También un tamaño de partícula más 

pequeño es equivalente a material primario triturado. 

“El Terrain Leveler SEM produce una gama mucho más reducida de 

tamaño de partículas (<8”) debido al mecanismo de quebrado de los dientes 

del tambor. “El Terrain Leveler proporciona muy buen control del horizonte de 

la minería, reduciendo por tanto la disolución”.  

 

4.3.4. Funcionamiento 

Las excavadoras de superficie o Terrain Leveler T1255 de Vermeer 

combinan una productividad de corte en bruto con la capacidad de extraer con 

cuidado lo que se desea. Con el motor montado directamente en el tambor de 

corte, aumenta al máximo la eficiencia del trabajo y reduce los costos de 

desgaste relacionados con otros tipos de transmisiones. Motores hidráulicos 

de baja velocidad y par elevado en cada lado de la cabeza de corte que 

producen más potencia de mando directo para aumentar la productividad. 

Ofrece un ancho de corte de 365,8 cm (144") y profundidad de corte máxima 

de 53 cm (21”). 

Los 600 caballos de fuerza de la excavadora de superficie minera 

T1255III pueden cortar una franja de hasta 68,6 cm de profundidad y 3,7 m de 

ancho de una sola pasada. Funciona con un movimiento de corte de arriba 

hacia abajo. Los dientes en la parte superior del tambor de corte avanzan e 

impactan sobre la parte superior del material intacto en superficie. Una de sus 
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grandes ventajas es que genera un producto de menor tamaño y mayor 

consistencia que el producido por explosivos. 

Sectores que puede operar: excavación, minería a cielo abierto y 

canteras. 

 

4.3.5. Uso de agua del sistema de Terrain Leveler 

Una gran ventaja que aporta el Terrain Leveler es que produce un tamaño 

de partícula más fino y consistente que el conseguido con el método de 

perforación y voladura, explica  Vermeer. La amplia gama en tamaños 

resultantes de la perforación y voladura produjo una lixiviación más rápida de 

materiales más pequeños. En algunos casos no se podía completar el proceso 

de lixiviación. 

Usando los Terrain Levelers, el tiempo del proceso de lixiviación se ha 

visto reducido a 12-15 meses de los típicos 2 a 3 años, mientras que la 

recuperación de material de yodo lo ha hecho entre 8 y 12%. “La recuperación 

ha aumentado debido a la reducción en la gama de los tamaños de las 

partículas, lo que permite que se complete la disolución más rápido  

Al mismo tiempo, el uso de agua se ha reducido porque las pilas de la 

lixiviación no tienen que regarse por tanto tiempo. La gestión del agua es un 

gran problema en las minas de todo el mundo, pero es especialmente 

complicado cuando estamos minerando en el “lugar más seco de la tierra,” 

como lo está haciendo AMC, y en un tiempo en el que, como con muchas otras 

materias primas extraídas de la tierra, el precio del yodo ha estado cayendo. 

 

4.4. Producción 

La planificación cumple un rol fundamental en el desarrollo de la 

producción, los sectores con alta  y baja ley deben estar bien definidos al 

momento de dirigirnos a un sector a  explotar que son alternados año a año, 

existen varios factores a tomar en cuenta, como la ley del mineral, el sector a 
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donde se  construirán las nuevas pilas, los pozos  que se habilitaran para la 

lixiviación, construcción de accesos y creación de nuevos caminos. 

AMC comenzó su producción en 2001 usando técnicas tradicionales de 

perforación y voladura. En 2007, cambió a un Nuevo método que ha acelerado 

el proceso de lixiviación en pilas o bateas mientras aumenta la cantidad de 

yodo recuperado.  

Esta compañía produce 1 200 toneladas anuales de yodo, que la 

compañía dice que es 3 por ciento de toda la producción mundial de yodo y le 

convierte en el quinto mayor productor de Chile. 

Esas ganancias vinieron después de que la empresa eliminó sus 

mineración mediante perforación y voladura y la reconvirtió al uso de máquinas 

de excavación de superficie. En la actualidad utiliza dos equipos de superficie 

T1255 Terrain Leveler fabricados por Vermeer. 

 

4.5. Diferencia entre voladura y minado continuo 

 
 

VOLADURA:      

  

1. Calidad del mineral   

a) Mineral irregular de tamaños que exceden el metro de diámetro. 

b) Mayor dilución tanto en toneladas y leyes del Mineral debido a la 

pasadura que se tiene que dejar en las perforaciones.  

2. Operación de Carguío  

a) En la Mayoría de las  tronaduras se tiene que enviar un bulldozer 

para emparejar el piso y recuperar el mineral proyectado, esto se 

debe realizar antes de comenzar las operaciones de carguío.    

b) Apoyo de pica roca para reducir el tamaño de los bolones. 

c) Dificultades de desplazamientos de los equipos de carguío por patas 

o lomos de caliche dejados  por las tronaduras. 
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d)  Disminuye la producción de carguío. 

3. Seguridad 

a) El porcentaje de accidentabilidad es mayor, debido a la gran 

cantidad de trabajos que se realizan  en las faenas de perforación y 

carguío de tiros y al gran número de operadores que se necesitan. 

b) Posibilidad de tiros quedados que podrían ocasionar grandes daños 

a los trabajadores y equipos que cargan el mineral.  

c) Daños a los equipos por patas y lomos de caliche (neumáticos, 

desgaste prematuros de los dientes, ripper, cuchillos, etc). 

4. Costos 

0.75 USD /ton.  

 

 
MINADO CONTINUO:  

 

1. Calidad del mineral 

a) Mineral homogéneo, con granulometrías de bajo las 6” de 

diámetro. 

b) Entre 15 y 25% más de recuperación  de yodo que se extrae de las 

pilas, debido al aumento de las concentraciones.  

c) Mayor estabilidad de taludes en las pilas de lixiviación. 

2. Operación de Carguío 

a) Aumenta la productividad de los equipos de carguío,  debido a lo 

parejo de las superficies y a una granulometría más regular. 

b) No se necesitan equipos de apoyo.  

3. Seguridad 

a) El porcentaje de accidentabilidad es menor, debido a que este 

equipo es operado con un solo operador. 

4. Costos 

0.68 USD/ton 
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4.6. Secuencia de minado continúo empleando excavadora 

 

 Secuencia de explotación, utilizando máquinas de minado continuo en 

rajo abierto. 

 Operación de retiro de sobrecarga. (Chusca).  

 Explotación minado continúo. 

 Carguío de mineral. 

 Recuperaciones de caliche en pisos con Bulldozer. 

 Rehabilitación de zonas explotadas (Ver Figura 4.2. Figura 4.3. Figura 

4.4. Figura 4.5. Figura 4.6. Figura 4.7. Figura 4.8. Figura 4.9. Figura 

4.10. Figura 4.11. Figura 4.12. Figura 4.13. Figura 4.14. Figura 4.15. 

Figura 4.16. Figura 4.17. Figura 4.18. Figura 4.19. Figura 4.20. Figura 

4.21. Figura 4.22. Figura 4.23. Figura 4.24.). 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.2. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (1) 
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Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.3. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (2) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.4. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (3) 
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Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.5. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (4) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.6. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (5) 
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Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.7. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (6) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.8. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (7)  



57 
 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.9. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (8) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.10. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (9)  
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Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.11. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (10) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.12. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (11)  



59 
 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.13. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (12) 

 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.14. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (13)  
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Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.15. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (14) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.16. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (15)  
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Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.17. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (16) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.18. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (17)  
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Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.19. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (18) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.20. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (19)  
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Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.21. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (20) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.22. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (21)  
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Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.23. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (22) 

 

 

Fuente: Atcama Minerals Chile 

Figura 4.24. Secuencia de minado continúo empleando excavadora (23)  
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4.6.1. Continuando hasta la capa final del caliche 

 

El caliche arrancado del suelo debe ser transportado al establecimiento 

de beneficio. 

Cuando se acarrea el caliche, el contenido sirve a la vez la medida para 

su recepción. Las reparaciones del material de transporte que son frecuente y 

constante se hacen en la maestranza de que cada establecimiento está 

dotado. 

 

4.6.2. Ripping - Capa Base (Ensayo) 

 

El yodo se encuentra en los caliches al estado de yodato (yoduro de 

sodio). Predomina laº primera sal, debido a que la segunda existe solo en 

pequeñas cantidades. Todo el yodo extraído proviene de aquella perdiéndose 

en los residuos el que se encuentra en forma de yoduro. 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1. Procedimiento de operación del equipo Terrain Leveler 
 

 Antes de comenzar el trabajo en la operación del equipo Terrain Leveler 

el operador deberá confeccionar las hojas de Control y los Check List, 

correspondientes a la operación y revisión general del equipo. 

 Si el equipo Terrain Leveler presenta problemas Mecánicos o Eléctricos al 

inicio del turno, no se pueden iniciar los trabajos hasta que se le realice el 

mantenimiento correctivo correspondiente. 

 Si durante el turno el equipo presenta fallas se debe avisar 

inmediatamente al jefe de turno.  

 Es de exclusiva responsabilidad del Operador, efectuar una revisión de las 

herramientas, materiales e insumos a utilizar en cambio de puntas del 

Boom, con el fin de asegurar que se encuentran en perfectas condiciones 

de uso.  

 Antes de ingresar o empezar el corte o paso en el Mc (área de minado 

continuo), el operador deberá chequear y revisar puntas, bujes y portas. 

Este chequeo debe realizarse al inicio del corte, cuando el equipo lleve 

más o menos 50% del corte o paso y al término de este (en tramos 
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mayores 250 m), en caso contrario debe realizarse solo al principio y fin 

de la actividad. 

 Una vez terminada la operación, dejar todas las novedades escritas en 

libro novedades del equipo y/o informarlas según su gravedad.  

 El equipo deberá estar configurado y diseñado en el GPS (ingresos y 

parámetros Dpto. de Topografía), datos que operador Terrain Leveler, 

debe chequear al poner en servicio corte o paso de un  MC nuevo o ya en 

corte.  También se debe tener control manual sobre profundidad de corte 

del Boom. (medición manual).  

 Se debe tener registro de todas las incidencias en la hoja de control (fallas, 

producción). 

 El operador Terrain Leveler, cuenta con apoyo radial ante cualquier evento 

o solicitud que se presente en la operación de corte o paso en el MC. 

 Será responsabilidad exclusiva del operador Terrain Leveler, que cada 

entrega de turno o cambio de este, deberá inspeccionar y revisar todos los 

cambios y fallas que presente el equipo una vez del termino de operación  

y dejarlas reflejadas en libro novedades del equipo y/o informarlas según 

su gravedad.  

 El operador del equipo Terrain Leveler, deberá revisar puntas, portas, 

otros,  de acuerdo al siguiente estado: 

˗ Cada 50 metros, cuando el terreno de corte presente dureza alta.  

˗ Cada 100 metros, cuando el terreno de corte presente dureza baja.  

 El operador del equipo Terrain Leveler, contestará a la solicitud de acceso 

al área, indicándole al personal que se acerca en vehículo, que se 

estacionen con un mínimo de 50 metros del equipo Terrain Leveler. 

 El operador del equipo Terrain Leveler, debe posicionar el equipo en un 

lugar apto, para ser intervenido por personal de mantenimiento. El Boom 

debe quedar a 0.5 metros del nivel del piso, para facilitar el giro de este y 

de igual manera para la cadena (Revisión de puntas y  otros 

componentes).  



68 
 

 El operador del equipo Terrain Leveler, debe asegurarse que el equipo 

este totalmente detenido antes de permitir el ingreso de personal de 

mantenimiento a las cercanías del equipo, para ello deberá detener la 

tracción o desplazamiento de las orugas, parar  el giro del Boom.  

 El operador del equipo Terrain Leveler, deberá bajar del equipo y 

comprobar que se ha detenido completamente el giro del Boom.  

 

El giro del Boom, se llevó a cabo solamente con el control remoto, y se 

deberá tomar la precaución de dejarlo en un lugar seguro y sin 

posibilidades de activación por sí solo. 

 

Con este control hay que extremar las medidas, debido a la sensibilidad 

del mismo, se deberá posicionar en un lugar seguro, sin posibilidad de 

activación accidental cuando se estén cambiando puntas y/o revisando el 

tambor de corte. (Ver Fotografía 5.1.) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografía 5.1. Parte excavadora de Terrain Leveler   
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5.2. Rendimiento 
 

El corte según el plan con la adición de un sistema de control de rasante 

que puede contribuir a aumentar la precisión del corte y la uniformidad del 

operador. Software de rendimiento SmartTEC, disponible en todas las 

máquinas de excavación superficial Terrain Leveler que hacen que los 

controles de ajuste y la grabación de la productividad de la máquina sean 

más eficientes y la capacidad de ver información SmartTEC mediante una 

lente telemática que ayuda al gerente de la flota a monitorear el rendimiento 

de la máquina. 

 

5.3. Producción acumulada a la fecha  

 

AL DÍA 19-06-2018  Tonelada de Yodo=
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑃𝑖𝑙𝑎 ∗𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑙𝑎 

 1,000,000
 

(Ver Tabla 5.1.) 
 

Tabla 5.1. Producción 

MINA Un. Junio 

Presupuesto 

Junio Actual Variacion respecto 

al presupuesto 

Transporte – Vermeer 1 & Vermeer 2 tms 1,698,712 1,704,936 6,224 

Ley Vermeer 1 & Vermeer 2 ppm 534,1 421 -113 

Recuperación Taludes en pila tms 

ppm 

 126,148 

382 

126,148 

382 

Repaso tms 

ppm 

 32,529 

424 

32,529 

424 

Total Ore to Pilas 

Total Iodine to Pilas 

Total Ore Grade to Pilas 

tms 

tms 

ppm 

1,698,712 

907 

534 

1,863,613 

779 

418 

164,901 

-128 

-116 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

 

 

A la fecha nos encontramos con 128 toneladas de I2 bajo el 

presupuesto, ya que la ley de pila cargada ha sido inferior a la planificada,  la 

manera de disminuir este déficit de toneladas de Yodo es: aumentando el 

tonelaje a pila o aumentando la ley. 
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Caso de estudio: Si proyectamos una ley de 490 ppm de aquí a final del 

año 2018, aproximadamente debiesen cargarse 12 244 t/d para cumplir las 1 

943 t de I2. (195 días). 

En cambio si de aquí a final del año 2018 obtuviéramos una ley de 655 

ppm solo sería necesario cargar 9 139 t, dado que el promedio de ley es de 

416 ppm esta opción no es viable.  

 

5.4. KPI de carguío y transporte actuales 
 

El KPI conocido como indicador clave o indicador clave de rendimiento, 

es una medida del nivel del rendimiento de un proceso. 

El KPI refleja el estado actual de un proceso con lo que se puede definir 

una acción futura 

En nuestro proceso lo aplicamos en las frentes de carguío por ejemplo, 

en el cual podemos recoger datos:  

 

Ciclo= T. Carga + T. Ida + T. Descarga + T. Retorno + T. Espera  

 

De esta forma podemos optimizar la producción  con un circuito óptimo 

de  camiones en transporte de mineral reduciendo los tiempos de espera. 

(Ver Tabla 5.2.) 

 

Tabla 5.2. Carguío y transporte Mina 2018 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total Presupuesto 
Anual 

% 
Var. 

Toneladas 

Transportadas 

 

324,256 

 

316,645 

 

366,634 

 

325,401 

 

374,090 

 

1,883,500 

 

3,990,990 

 

14% 

Toneladas día 10,460 11,309 11,827 10,847 12,067 11,148 10,934 2% 

 

Distancia (Km) 

 

1.35 

 

1.52 

 

1.41 

 

1.71 

 

1.52 

 

1.65 

 

2.447 

 

-33% 

N° CF por día 2.1 2.0 2.4 2.1 2.4 2.15   

N° Hd por día 6.1 6.4 6.5 6.1 6.3 6.33   

Fuente: Atacama Minerals Chile 
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5.4.1. Toneladas cargadas por hora  

 

En la siguiente tabla se muestra las toneladas cargadas por hora (Ver 

Tabla 5.3. y Tabla 5.4.) 

 

Tabla 5.3. Cargadores Frontales (ton-cargada/h) 2018 

Cargador Frontales 

[Ton Cargada/Hora] 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Promedio 

CF_01 690 610 607 509 606 605 

CF_02 292 1,407 545 554 642 672 

CF_03 536 602 540 543 549 556 

CF_04 0 0 710 642 615 634 

N° CF Operativos 

por día 

2.1 2.0 2.4 2.1 2.4 2.1 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

 

 

Tabla 5.4. Cargadores Frontales 2018 

Cargador Frontales 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Promedio 

CF_01 480 547 384 325  434 

CF_02 186 81 473 278  254 

CF_03 525 536 535 233  457 

CF_04 0 133 97 529  253 

 1,192 1,298 1,489 1,36

6 

 1,336 

Fuente Atacama Minerals Chile 
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5.4.2. Toneladas transportadas por hora 

 

En la siguiente tabla se muestra las toneladas transportadas por 

camión (Ver Tabla 5.5. Tabla 5.6. y Figura 5.1.) 

 

Tabla 5.5. Camión de Extracción (ton-cargada/h) 2018 

Camión de Extracción 
[Ton Transportada/Hora] 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Promedio 

HD_01 216 215 232 213 236 217 

HD_02 157 199 225 212 227 202 

HD_03 215 215 216 203 219 210 

HD_04 228 225 248 0 226 225 

HD_05 235 215 214 207 231 216 

HD_06 211 201 221 196 235 207 

HD_07 200 224 229 220 221 211 

HD_08 0 0 0 0 0  

HD_09 213 221 217 216 223 215 

N° Hd Operativos por día 6.1 6.4 6.5 6.1 6.3 213 

Fuente Atacama Minerals Chile 

Tabla 5.6. Camión de Extracción 2018 

Camión de 
Extracción 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Promedio 

HD_01 225.1 315.1 296.5 301.7  284.6 

HD_02 57.2 134.0 232.5 344.0  191.9 

HD_03 276.6 264.6 279.4 299.0  279.9 

HD_04 245.4 269.9 176.0 6.7  174.5 

HD_05 306.0 295.5 339.4 297.5  309.6 

HD_06 209.7 225.8 332.7 279.3  261.9 

HD_07 270.7 316.4 310.2 352.0  312.3 

HD_08 0.0 0.0 0.0 0.0   

HD_09 272.6 280.8 340.2 259.7  288.3 

 1,863.3 2,102.0 2,306.9 2,139.8  2,103.0 

Fuente: Atacama Minerals Chile 
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Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 5.1. Tonelada Transportada/h 2018 

 

 

5.5. Datos obtenidos desde el KOMTRAX 

 

Nos dan las siguientes informaciones valiosas: 

 

 Toneladas cargadas. 

 Tiempo con el equipo vaciado o en  traslado. 

 Distancia recorrida por el equipo. 

 Tiempo del equipo detenido. 

 Tiempo del equipo cargado y detenido. 

 Tiempo transcurrido con el equipo cargado en traslado. 

 Distancia recorrida con el equipo cargado. 

 Tiempo transcurrido con el equipo cargado y detenido. 

 Frecuencia sobrecarga. 

 Frecuencia de sobre-velocidad. 

 Límite de velocidad. (Ver Tabla 5.7.) 
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Tabla 5.7. Datos obtenidos desde el KOMTRAX 

Calendar Payload 

(ton) 

Empty 

Drv. Time 

(min) 

Empty 

Drv. Dist 

(km) 

Empty 

Stop 

Time (min) 

LoadingStop 

Time (min) 

Loaded 

Drv. Time (min) 

04/16/2016 11:45:42 50.5 4 1.8 0.1 2.1 4.7 

04/16/2016 12:03:54 51.6 3.9 1.8 0 2.2 5.7 

04/16/2016 12:19:46 51.3 5.3 1.9 1.9 1.9 5.1 

04/16/2016 12:31:42 51.4 4.1 1.9 0 2.4 4.7 

04/16/2016 12:43:10 50.5 3.8 1.9 0 2.3 4.6 

04/16/2016 14:35:44 52.5 8.8 3.1 11.9 2.6 4.6 

04/16/2016 14:49:33 50.8 4.4 1.9 1.3 2.4 4.8 

04/16/2016 15:01:51 53.4 4.2 1.9 0.4 2.2 4.7 

04/16/2016 15:14:15 52 4.1 1.9 0.2 2.5 4.7 

04/16/2016 15:26:05 51.6 4 1.9 0.1 2.3 4.6 

04/16/2016 15:39:12 49.4 4.6 2 0 2.7 4.7 

04/16/2016 15:52:46 52.3 4.1 2 1.1 2.2 5.2 

04/16/2016 16:05:38 51.6 4.4 2 0.1 2.3 5.3 

04/16/2016 16:33:11 53.3 5.1 2 11.3 2.3 5.6 

04/16/2016 16:49:26 53.6 5.7 2 2.2 2.1 5.4 

04/16/2016 17:18:31 52.1 6.1 2 13.9 2.2 5.6 

04/16/2016 17:31:50 53.3 4.1 2 0 2.4 5.4 

04/16/2016 17:44:11 54.7 4.1 2 0 2.2 4.9 

04/16/2016 18:01:54 48.8 4.9 1.9 3.8 3.7 4.6 

04/16/2016 18:15:54 52.1 3.8 1.8 0 3.2 5 

04/16/2016 18:28:27 49.4 3.8 1.8 0 2.3 5 

04/16/2016 18:40:01 49.2 3.8 1.8 0.1 2.2 4.5 

04/16/2016 18:53:10 55.8 4.3 1.8 0 2.3 4.4 

04/16/2016 19:11:33 50.3 4.4 1.4 5.3 3.1 4.8 

04/16/2016 19:26:48 50.5 3.8 1.4 2 2.3 4.4 

04/16/2016 19:38:23 50.9 3.6 1.4 0 2.5 3.8 

04/16/2016 19:50:13 50.6 3.5 1.3 1.2 2.4 3.9 

04/16/2016 20:01:45 51.5 3.4 1.4 1 2.3 4.3 

04/16/2016 20:13:11 50.1 3.5 1.4 0.1 2.6 3.8 

04/16/2016 20:24:05 49.2 3.5 1.4 0.1 2.5 4.4 

04/16/2016 20:36:54 49 3.4 1.4 1.2 2.7 4.4 

04/17/2016 08:28:41 52.3 7.9 2.6 6.6 2.9 4.1 

04/17/2016 08:47:50 50.1 4.1 1.4 8 2.1 4.2 

04/17/2016 08:59:11 49.7 3.8 1.4 0.4 2.2 4.3 

04/17/2016 09:11:36 51.4 4.1 1.4 0.2 2.4 4.2 

04/17/2016 09:23:37 51.8 3.8 1.4 0.2 2.5 5 

04/17/2016 09:40:16 50.1 3.8 1.4 0.1 2.4 4.3 

Fuente: Atacama Minerals Chile 
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5.6. Ciclo de carguío sin rendimiento de KPI 

 

En la siguiente figura se muestra el ciclo de carguío sin rendimiento de 

KPI (Ver Figura 5.2.) 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 5.2. Ciclo de carguío sin rendimiento de KPI 

 

5.7. Ciclo de carguío con rendimiento de KPI 

 

En la siguiente figura se muestra el ciclo de carguío con rendimiento de 

KPI (Ver Figura 5.3.) 

 

Fuente: Atacama Minerals Chile 

Figura 5.3. Ciclo de carguío con rendimiento de KPI 
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CONCLUSIONES 

 

1) La explotación del yodo es continua por el método de tajo abierto, empleando 

la excavadora T1255 Terrain Leveler con una producción de 7000 toneladas 

por máquina. 

 

2) En Atacama tenemos el compromiso ineludible  de todos sus profesionales, 

supervisores  y   trabajadores de cumplir y hacer cumplir todas las 

disposiciones de manera ineludible, responsable y proactiva. 

 

3) La seguridad es la base de la organización y punto de partida en toda 

operación. 

 

4) Atacama fomenta las oportunidades de trabajo emprendimiento y apoya  a 

que muchos de sus trabajadores  continúen en forma paralela con su 

educación superior. 

 

5) Consideramos la producción como fuente esencial en nuestro día a día  sin 

dañar las fuentes de producción. 

 

6) Existe una buena comunicación en la  organización entre las distintas áreas 

puesto que todos trabajamos con un mismo objetivo. 

 

7) En Atacama el ambiente laboral es óptimo y adecuado,  el trato al personal 

es respetando los valores morales, donde se fomenta el trabajo en equipo, 

mejora continua y armonía. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Realizar capacitaciones evaluadas  sobre trabajos de alto riesgo  a cada área 

al menos una vez por turno, de acuerdo al área  de trabajo. 

 

2) Realizar simulacros de evacuación de personal  accidentado al menos una 

vez al mes. 

 

3) Mejorar la planificación de equipos y mejorar el mantenimiento preventivo. 

 

4) Realizar actividades de esparcimiento tales como fomento a reuniones 

sociales para motivar la socialización y humanista en la mina con el objetivo 

de conseguir un ambiente laboral en armonía. 

 

5) Repotenciar la cultura de prevención mediante cintas audiovisuales de 

carácter grafico que estimulen al trabajador. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE YODO, EN 

TONELADAS 

CHILE JAPÓN EE.UU. 

Compañía Capacidad Compañía Capacidad Compañía Capacidad 

SQM 8700 ISE Chemical 4260 IOCHEM 1400 

COSAYACH 3000 
United 

Resources 
1800 Woodward 900 

DSM 2400 
Nippon 
Nat.Gas 

1320 

N. 
American 

Brines 
200 

ACF 1200 Kanto Nat Gas 1030 

Atacama Min. 800 

Nippon Chem. 450 

Nippon 
Halogen 

360 

Capac. Total : 16100 Capac. Total: 9220 Capac. Total: 2500 
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PRINCIPALES REGULACIONES DEL SECTOR MINERO EN CHILE, 

1990 – 2005 

Nacionales   

DS N° 185/1991 
Reglamento para emisiones de anhídrido sulfuroso, material particulado y 

arsénico 

Ley N° 19.300/1994 Bases del Medio Ambiente 

DS N° 93/1995 Normas de Calidad Ambiental y de Emisión 

DS N° 94/1995 
Reglamento de procedimientos en Planes de Prevención y de 

Descontaminación 

DS N° 95/1997 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

DS N° 165/1998 Norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico al aire 

DS N° 115/2002 Norma primaria de calidad del aire para monóxido de carbono (CO) 

DS N° 112/2002 Norma primaria de calidad del aire para ozono (O3) 

DS N° 113/2002 Norma primaria de calidad del aire para dióxido de azufre (SO2) 

DS N° 114/2002 Norma primaria de calidad del aire para dióxido de nitrógeno (NO2) 

Internacionales   

  Normas ISO 14000 y Guías de desempeño 

  Convenio de Basilea 

  Protocolo de Kyoto 

  Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial 

  REACH (2006) 
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ESPECIFICACIONES 

  
Modelos 

de 
Puntas 

Código 
de 

Compra 

Tipo de 
Terreno 

Características 
Precio 

Relación 
Mercado 

Ventajas 

Información Técnica 

Costo 
Unitario 

(USD) 

Ancho de 
punta 
acero 
(mm) 

Largo 
de 

cuerpo 
(mm) 

Ancho 
total de 
cuerpo 
(mm) 

Largo 
total de 

pica 
(mm) 

Kennametal 

TS8X 4082921 

1)Desempeño 
óptimo para 

suelos 
altamente 
abrasivos 

1)Cuerpo de 
acero 

conformado en 
frio                                                       

2)   Punta de 
tungsteno 

robusta 

Medianame
nte 

económica 

Mayor 
Durabilida

d 
19 89 63.5 166.4 24.400 

TS30X 4050637 

1)Desempeño 
óptimo para 

suelos 
altamente 
abrasivos 

1)Cuerpo de 
acero 

conformado en 
frio                                                          

2)Punta de 
tungsteno 

robusta 

Medianame
nte Costosa 

  25 76     29.200 

Sandvik T3DD 
T3DD-
3876-
2162 

                26.524 

Sistcoin                     22.3 

Betex                     33.35 
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REPORTE DIARIO 

 

 

C od igo  de Produccion

C harla /  Inst rucción

F irma de C heck List

TP TE Hr: Inicio Hr: Termino

1 3 1 2 3 2 3

A ncho  

( M t s)

T iempo  

Termino

Horomet ro  F inal:Horomet ro  Inicial:

Operador:

1

C P: C ambio  de Punt as (Es el t iempo transcurrido 

en la operación de cambios de puntas del boom)

ER : Espera R eparación  (Tiempo transcurrido 

desde que se da aviso a personal de mantencion hasta 

personal llega al equipo)

FE: Falt a Equipo  C omplement ar io  (Tiempo 

ut ilizado en que el equipo esta operat ivo pero depende 

de otro equipo para realizar la tarea)

TP: T raslado  de Personal /  TE: 

T raslado  de Equipo

IM : Imprevist os (Paralizaciones originadas por la 

naturaleza (neblina, lluvias, etc.) y otras como fallas por 

falta de energia electrica)

Pase
C od igo  de 

Produccion

Ident if icacion M c:

Supervisor:

N umero  Int erno :

2

W : T rabajo   (Es el t iempo ut ilizado en 

que el equipo esta cumpliendo la funcion 

y/o tarea designada para la operación 

diaria)

R P: R eparación (Es el t iempo 

ut ilizado para realizar reparaciones al 

equipo en el lugar de trabajo o en el taller 

de mantencion)

A C : A bast . D e C ombust ib le 

(Tiempo requerido para suministrar 

combust ible a los equipos,tanto en playas 

de estacionamiento y/o en frente de 

trabajo)

IS: Inspeccion Seguridad  (Es el 

t iempo transcurrido en que se realiza una 

inspeccion de seguridad)

M T: M ant encion  (Es el t iempo ut ilizado para 

mantenciones programadas según fabricante y/o 

mantenciones diarias (cambio aceite, soplado 

f ilt ro,etc.)

SB : St and  B y  (Tiempo transcurrido en que el 

equipo se encuentra operat ivo pero no 

trabajando)

D P: D et encion Programada (Planif icacion 

con antelacion fest ivos especiales/dias de 

mantencion especiales)

O: Ot ros  (Examenes, enfermedades, bajada 

emergencia)

Hr. Termino

REPORTE DIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
T1255 TERRAIN LEVEL (VERMEER)

C ombust ib le 

( Lt s)

T iempo  

de 

C omienzo

N º  

Pica

D ist ancia 

( M t s)

Pro f und idad  

( C ms)

C ort e:

Fecha:

Turno :

R evision de Equipo

Inicio  de Turno

C o lacion

Termino  de Turno

Hr. de Inicio

Observaciones

86 


