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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente informe describe el trabajo realizado en planeamiento de operaciones 

que se tuvo en el área de Chancado-Lixiviación donde se desempeñó una labor de 

soporte y estableciendo los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se desea 

cumplir y además determinar el procedimiento que hay que seguir en el apilamiento de 

mineral al pad de lixiviación. 

 

Estos objetivos planeados serán plasmados en un procedimiento grafico en el 

software AUTOCAD donde se priorizará las actividades más importantes para lograr 

las metas propuestas.    
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RESUMEN 

 

En la actualidad las compañías mineras se han vuelto más competitivas en lograr 

los mejores parámetros de operación para su proceso. Es por ello que la planificación 

es un punto importante; es más, es el núcleo de cualquier proceso. Una planificación 

implica una metodología la cual a su vez detalla un procedimiento al cual hay que 

seguir para minimizar el riesgo de cometer un error. En la hidrometalurgia se realizan 

distintos procesos como el chancado primario, secundario, terciario, la aglomeración, la 

lixiviación, extracción por solventes y electro deposición hasta llegar a un cátodo de 

cobre de 99.9999 % de pureza. 

 

La hidrometalurgia tiene como pilar la construcción de un pad de lixiviación y 

este se da si solo si se cumplen dos factores; si se encuentra una beta de óxidos y hasta 

de sulfuros secundarios que garanticen la sustentabilidad del proyecto y si existe un 

espacio en donde se pueda construir el pad de lixiviación ya sea una llanura o una 

quebrada. 

 

Para lograr un buen plan de apilamiento para el diseño de un pad de lixiviación se 

requieren de herramientas de planeamiento operativo de las cuales en el siguiente 

informe destacaremos el uso del AUTOCAD como software de diseño, determinando 

los niveles del pad a partir del volumen del mineral que se va a procesar. 

 

Palabras Claves: Apilamiento, Faja Portable, Pad de Lixiviación, Aglomerado, 

Percolación, Geomembrana.  
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ABSTRACT 

 

Currently, mining companies have become more competitive in achieving the 

best operating parameters for their process. That is why planning is an important point; 

it is more, it is the core of any process. Planning involves a methodology which in turn 

details a procedure that must be followed to minimize the risk of making an error. In 

hydrometallurgy, different processes are carried out, such as primary, secondary, 

tertiary crushing, agglomeration, leaching, solvent extraction and electro-deposition 

until reaching a 99.99% purity copper cathode. 

 

The hydrometallurgy has as a pillar the construction of a leach pad and this is 

given if only if two factors are met; if there is a beta of oxides and even secondary 

sulphides that guarantee the sustainability of the project and if there is a space where 

the leach pad can be built, be it a plain or a stream. 

 

To achieve a good stacking plan for the design of a leach pad, operational 

planning tools are required, and in the following report we will highlight the use of 

AUTOCAD as a design software, determining pad levels based on the volume of the 

ore. which is going to be processed. 

 

Key Words: Stacking, Portable Strip, Leaching Pad, Agglomerate, Percolation, 

Geomembrane. 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Mineralogía 

1.1.1. Yacimiento de Cobre Tipo Pórfido 

Estos yacimientos los más abundantes en esta región del mundo, lo que les otorga 

una gran importancia económica y por adecuarse de manera bastante didáctica para 

explicar los fenómenos geológicos de transformación – oxidación, lixiviación primaria y 

natural, desplazamiento, precipitación, enriquecimiento, re-lixiviación, enriquecimiento 

secundario, etc. que sufren sus especies minerales, a partir del momento de su formación y 

hasta hoy, desde el punto de vista que interesa a los metalurgistas y más aun de aquellos 

que se enfocan hacia la Hidrometalurgia de esta manera se puede decir que el típico 

yacimiento porfídico de cobre en su estado original de formación corresponde a un cuerpo 

intrusivo de tipo monzonita/dacita que contiene mineralización primaria finamente 

diseminada de calcopirita CuFeS2 y de pirita FeS2 con subproductos tales como 

molibdenita MoS2, oro generalmente en estado nativo Au° y plata sea esta nativa o sulfuro 

Ag° y Ag2S. 

Generalmente este tipo de yacimiento primario sometido por un largo tiempo 

geológico medido en millones de años a una intensa transformación producida por 

fenómenos de óxido- reducción. 
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Figura1. Diseminación del mineral 

Tabla 1. Cinética de reacción de los minerales de cobre 

VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE COBRE AL 

SER  

EXPUESTAS A UNA SOLUCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO DILUIDO, ORDENADAS 

SEGÚN SU CINÉTICA RELATIVA. 

CINETICA 

RELATIVA 

TIEMPO DE 

REFERENCIA 

ESPECIES MINERALES DE COBRE EN 

ESTA CATEGORIA 

Muy rápida  

(a temperatura 

ambiente) 

segundos a minutos 

disolución es completa 

carbonatos(malaquita, azurita) 

sulfatos (chalcantita, brochantita y 

antlerita) 

y cloruros (atacamita) 

Rápida  

(requiere mayor 

acidez) 

horas 

disolución es completa 

óxidos cúpricos (tenorita)y 

silicatos (crisocola y dioptasa) 

Moderada 

(requiere 

oxidante) 

días a semanas  

disolución puede no ser 

completa 

cobre nativo, óxidos cuprosos (cuprita, 

delafosita)y algunos silicatos y  

óxidos complejos con manganeso 

(neotocita, copper wad y cooper pitch) 

Lenta 

(requiere 

oxidante) 

semanas a meses 

disolución puede ser 

completa 

sulfuros simples (calcosina, 

digenita, djurleita, covelina) 

Lenta 

(requiere 

oxidante) 

años 

disolución incompleta 

sulfuros complejos(bornita,  

calcopirita, enargita y tetrahedrita 
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De acuerdo a estas cinéticas de reacción se requiere tener un agente oxidante por lo 

que la lixiviación no sería solo ácida sino ácido-férrica. Para analizar la reacción férrica 

veremos la geoquímica del fierro.   

1.2. Factores Que Afectan la Química del Proceso  

A. Geoquímica del Fierro 

En el estudio de la lixiviación ácida de los metales, la geoquímica del fierro resulta 

fundamentalmente. Es también el caso de la lixiviación de los minerales de cobre. A 

continuación, se analizará el porqué de esta afirmación. 

Actuación del fierro en solución 

La geoquímica del fierro es tan importante en la lixiviación con soluciones ácidas porque 

por   un lado es determinante del Eh de la solución a través de la relación: 

                                         Fe2+       Fe3+   +   e- 

Ya que si recordamos que: 

∆G =  °∆G  +  1.36 log [Fe+3]/[Fe+2]   

Se obtiene la expresión del potencial en función de la concentración de ambos iones. 

Eh = 0.76  +  0.059 log [Fe+3]/[Fe+2] 

Es decir con una pequeña variación de la relación entre las concentraciones de ion férrico y 

ion ferroso se produce una inmediata y fuerte variación del potencial de la solución que los 

contiene. 
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Por otra parte la presencia del ion férrico es esencial como oxidante para la disolución de 

sulfuros y de los óxidos reducidos (como la cuprita y el cobre nativo los que también 

requieren algún oxidante).  

Por ejemplo, para la oxidación total de la calcopirita se tiene: 

CuFeS2  +  16Fe3+  +  8H2O    Cu2+  +  17Fe2+  + 16H+  +  2SO2-
4  

De igual modo para la covelita: 

CuS  +  8Fe3+  +  4H2O    Cu2+  +  8Fe2+ + 8H+  +  SO2-
4 

De la misma forma que en la sección precedente se discutieron los distintos mecanismos 

reguladores del fierro en solución con particular referencia a la lixiviación de minerales de 

tipo sulfurado y óxidos reducidos que requieren especiales condiciones tanto de Eh y pH 

para una más eficiente disolución. En esta sección se hará referencia al comportamiento del 

ácido en las condiciones de lixiviación ya mencionadas. 

B. Geoquímica Del Ácido Sulfúrico 

En efecto si se considera la adición de una solución lixiviante en la parte superior de la pila 

de mineral, se puede ver que inicialmente esta solución presenta condiciones de Eh y pH 

correspondientes al campo de estabilidad del ion Cu2+ según se aprecia en el respectivo 

diagrama Eh/pH del sistema Cu-S-H2O 
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Figura2.Diagrama potencial versus PH a 25°C que muestra los campos de 

estabilidad de las principales especies minerales de cobre en el sistema Cu-

S-H2O 

Para el análisis de la geoquímica del ácido sulfúrico primero se tendrá en cuenta la 

influencia del ácido con la ganga, de esta manera se tiene: 

Ganga altamente reactiva: esta ganga normalmente contiene proporciones significativas de 

especies minerales carbonatadas incluyendo calcita, dolomita y siderita. Estas especies 

reaccionan con el ácido con rapidez, liberando un catión, agua y gas CO2. De esta forma un 

kilo de calcita consume 0.86 kg de ácido. 

Ganga medianamente reactiva: esta categoría significa la probable existencia de cantidades 

significativas de hornblenda, piroxeno y plagioclasas de calcio estas especies disuelven 

relativamente rápido comparadas con otros silicatos. Así las soluciones van perdiendo 

ácido y su contenido de férrico es decir aumenta su PH y disminuye su Eh con esto 
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gradualmente disminuye su capacidad de lixiviar minerales de cobre y la cinética de 

disoluciones decae. 

Ganga moderadamente reactiva: esta categoría está compuesta principalmente por 

ortoclasas, biotita, albita y cuarzo. 

Ganga levemente reactiva: las rocas que se han visto alteradas a cuarzo, a sericita o a 

caolinita están compuestas de minerales que están en equilibrio o casi en equilibrio con las 

soluciones de lixiviación. 

De la misma forma que el tipo de ganga afecta el consumo de ácido, lo mismo ocurrirá si 

la altura del lecho de mineral es mayor tal que el ácido se consuma antes de llegar a la 

parte inferior de la pila, en estos casos se tiene un frente de reacción que impone una 

acelerada variación en sentido negativo del valor de Eh y aumento de Ph. 

Si la velocidad de reacción de la solución con el mineral y la ganga es mayor que la 

velocidad de reposición del ácido entonces se puede llegar a perder la totalidad de los iones 

férrico y en breve a consumir la totalidad de iones hidrogeno(protones) disponibles para la 

lixiviación. Con esto las condiciones de Eh/pH de la solución de lixiviación ya dejaran de 

estar en el campo de dominio del campo de estabilidad del ion Cu+2 y pasarán al campo de 

estabilidad de la crisocola, el cobre nativo o la calcosina. En este punto la solubilidad del 

cobre es menor que 10-6 molar es decir insignificante. 

La rápida neutralización del ácido en la solución de lixiviación causada por la reactividad 

de la ganga provoca un verdadero frente de acidez descendente. Si el frente de ácido se 

produce más bien arriba en el lecho del mineral, la baja solubilidad del cobre en las 

soluciones neutralizadas puede conducir a una precipitación de todo el cobre disuelto en la 

parte superior. Solo si la neutralización se produce en la parte inferior del lecho del mineral 
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puede que el cobre disuelto no alcance a precipitarse, pero queda en evidencia que será 

muy difícil realizar la disolución del cobre remanente en las zonas de más abajo de la pila 

de mineral. 

1.3. Interacción de los factores con el mineral 

Del análisis presentado hasta aquí resulta claro que es indispensable que el ácido este 

distribuido lo más uniformemente posible a lo largo del camino de las soluciones de 

lixiviación. Sim embargo esto obligaría alternativamente a: 

- Agregar exceso de ácido en las soluciones de entrada con el riesgo de un mayor 

consumo global 

- Limitar la altura de las pilas del lecho de mineral que se someta a lixiviación  

- Aceptar menores recuperaciones en el conjunto. 

Para solucionar este punto específico se ha ideado incorporar un pre tratamiento con ácido 

concentrado al mineral que se va a colocar en el lecho de minerales a lixiviar. Este ácido es 

uniformemente distribuido previo a su ubicación en las pilas logrando con esto una 

dosificación a la medida de cada requerimiento ya sea por parte de los minerales de la 

mena o por parte de la ganga. 

Además, la distribución anticipada del ácido permite que este reaccione sobre todas y cada 

una de las partículas del mineral logrando una acción de transformación de las especies 

minerales de cobre que están próximas a la superficie normalmente en sulfato de cobre. 

Cuando una vez armada la pila se aplican las soluciones de lixiviación propiamente, estas 

encuentran toda la trayectoria a través de lecho de mineral ya acidulado y en muchos casos 

sin consumir una mayor cantidad de ácido se limitan a disolver el sulfato de cobre ya 
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producido por el pre-tratamiento de ácido. Este pre-tratamiento con ácido concentrado ha 

recibido el nombre de “curado ácido”. 

Luego de haber analizado la geoquímica tanto del ácido como del férrico y ver la 

interacción que estos tienen con el mineral se revisará el proceso de operaciones 

Hidrometalurgicas. 

Cuando se realiza un proyecto de explotación minera y mediante estudios en laboratorios 

metalúrgicos, químicos y se determina que se está tratando con un mineral oxidado o un 

mineral de sulfuro secundario se debe tener en cuenta que el proceso que garantiza una 

mejor recuperación a un menor costo es la Hidrometalurgia. 
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CAPITULO II 

EL PROCESO DE OPERACIONES HIDROMETALÚRGICAS 

2.1.   Acarreo 

El mineral ROM el transportado por camiones de alto tonelaje hacia el área de 

chancado primario y es descargado en las tolvas de descarga, desde aquí hacia las 

chancadoras, permitiendo que estas trituren el mineral de manera continua. 

2.2. Operaciones de Chancado  

Operaciones como son el chancado del mineral, cuyo fin es el de llegar a un P80 

óptimo de tamaño de 3/8” o 3/4", en el chancado solo se busca la reducción del tamaño del 

mineral y clasificación en zarandas evitando la generación de finos que puedan causar 

problemas posteriores de permeabilidad. Es por ello que se determina cuantas etapa de 

chancado pueden existir para llegar a dicho tamaño óptimo en función a la disposición del 

mineral para ser fracturado. El mineral extraído de tajos o socavón tiene granulometría 

variada es por ello que se requiere que ingrese a la planta de chancado para que sea 

uniformizado y favorezca a la formación del glómero.   

Para lograr esta reducción de tamaño se necesita entregar energía al proceso (Kw/t), por lo 

tanto esta energía específica se convierte en parámetro controlante de la reducción de 

tamaño y granulometría final del producto en cada etapa de conminución. 

2.2.1. Chancado Primario 

La función del circuito de chancado primario consiste en reducir el tamaño de 

mineral proveniente de la mina de un tamaño de alimentación F80 promedio de 380 mm 

hasta un tamaño de producto P80 de 150 a 200 mm y transportarlo hasta una ruma de 

gruesos que en adelante la llamaremos stock pile. 
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El mineral chancado cae por gravedad a las tolvas de compensación, estas generalmente 

tienen la misma capacidad viva que las tolvas de descarga. 

Debajo de estas se encuentran instalados alimentadores de placas estos equipos son los 

encargados de extraer el mineral chancado a una velocidad variable pero controlable y 

transferirlo a las fajas de mineral grueso o llamadas fajas de sacrificio, la cual transporta el 

mineral chancado hasta otra faja transportadora (over land), hasta el stock pile. 

2.2.2. Stock Pile 

Los stock pile se emplean para almacenar el mineral antes de procesarlo. Los stock 

pile se emplean generalmente para el mineral que ya se ha pasado por etapa de reducción 

de tamaño. 

Los fines de esta etapa son las siguientes: 

 Proveer una capacidad pulmón a plantas aguas abajo. 

 Asegurar un flujo de alimentación continuo, uniforme y controlado a la planta aguas 

abajo. 

Todos los stock pile tienen taludes inclinados, el ángulo de estos taludes es propiedad de 

los sólidos a granel que se conoce como el ángulo de reposo, el cual es de 37°. 

2.2.3. Chancado Secundario 

El área de chancado secundario, es una etapa intermedia del proceso de conminución 

de minerales que tiene el objetivo de reducir el mineral procedente de Chancado primario 

(F80) de aproximadamente 150 a 200 mm hasta un nuevo producto (P80) de 

aproximadamente 32 a 45 mm que será enviado a la siguiente etapa del proceso. 
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El mineral proveniente del stock pile producto del chancado primario será transportado por 

unas fajas hacia una tolva de mineral grueso de varias secciones, de acuerdo al diseño de la 

planta, dicho equipo tiene la función de descargar por medio de alimentadores de placas o 

fajas hacia las zarandas de mineral grueso, en estas se realizará la clasificación del mineral 

siendo el mineral de sobre tamaño llevado por medio de fajas transportadoras hacia tolvas 

de alimentación de chancado secundario desde aquí el mineral es descargado por medio de 

alimentadores de placas o fajas hacia las chancadoras secundarias. En estas chancadoras, el 

mineral es reducido de tamaño hasta 32 mm aproximadamente, para luego descargar su 

producto en la faja transportadora que alimenta a la tolva de gruesos. 

2.2.4. Chancado Terciario 

El área de chancado terciario de igual forma continua con la reducción del tamaño, 

tiene el objetivo de reducir el mineral procedente de chancado secundario con un tamaño 

(F80) de aprox. 32 a 45 mm hasta un tamaño producto (P80) de 12 a 15 mm. 

2.3. Aglomeración 

Una vez que el mineral cumple con las características de tamaño entra al circuito de 

aglomeración en donde el mineral es rociado por medio de cabezales de aspersión 

colocados al interior de los tambores aglomeradores, aquí se agrupan las partículas de 

mineral muy fino a un núcleo de partículas más gruesas con la ayuda de un reactivo 

aglutinante, ácido y raff. 

Al instante en donde se agrega el ácido a altas concentraciones se produce un golpe de 

ácido llamado curado que genera formación de sulfatos, mejora la solubilidad del mineral, 

permite una mejor difusión de los líquidos en la pila y da una mayor resistencia mecánica 

al glómero. 
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2.4. Apilamiento 

El mineral de lixiviación primero se extrae, se chanca y aglomera. Luego se 

transporta a la pila de lixiviación mediante una serie de correas transportadoras de distintas 

longitudes que van desde kilómetros como la over land hasta las de menor longitud como 

son las fajas portables y diagonales; además de estas también tenemos el apilador radial 

que distribuye el mineral en forma de media luna y forma la celda de apilamiento. 

A continuación, se verán las técnicas de construcción de pilas.  

La lixiviación en botaderos se emplea para minerales de bajo grado y materiales 

marginales extraídos en las operaciones de minado. Los materiales con contenidos de 

cobre por debajo de aproximadamente 0.5%, considerados no económicamente para la 

extracción provechosa por los métodos comunes, son lixiviados por este método. 

2.5. Lixiviación  

El proceso hidrometalúrgico más importante es la lixiviación, en el cual el mineral 

que contiene el metal que se desea extraer se disuelve de un modo selectivo. Si el 

compuesto es soluble en agua, entonces el agua resulta ser un buen agente para la 

lixiviación, pero en general para la lixiviación se utiliza una solución acuosa de un ácido, 

una base o una sal. Para la extracción de cobre oxidado se utiliza ácido sulfúrico, que 

diluye todos los metales que contiene el mineral, incluyendo el cobre.  

2.6. Extracción por Solventes 

La premisa de la obtención de un electrolito de características óptimas para la 

producción por electrólisis se cumple técnicamente en forma satisfactoria, mediante la 

aplicación de la Extracción por Solventes. 
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Bajo la denominación de “Extracción por Solventes” se entiende la extracción o separación 

de materiales diluidos en medios líquidos, mediante el empleo de medios de extracción 

también líquidos. 

La extracción por solventes ofrece la posibilidad de concentrar soluciones con bajo 

contenido de cobre y de separar selectivamente éste; incluso en soluciones con elevado 

contenido de impureza. 

2.6.1. Fundamento de Ll Extracción por Solventes 

El concepto de extracción por solventes se resume gráficamente en la siguiente 

figura. Fundamentalmente se basa en el uso de una fase orgánica que actúa como un medio 

intercambiador que permite efectuar la partición selectiva de un componente dado.  Este 

componente es selectivamente transferido a la fase orgánica durante la extracción que 

luego de una etapa de reextracción es obtenida en una manera purificada y concentrada. 

 

Figura3. Secuencia de extracción por solventes 

2.7. Electrodeposición 

La electrodeposición de cobre, se refiere a la obtención de cátodos de cobre de alta 

pureza, los cuales se producen sumergiendo dos electrodos en una solución electrolítica de 
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sulfato de cobre. En la electrodeposición el ánodo es insoluble de manera que el electrolito 

no llegará a ser contaminado durante la operación y, de ese mismo modo, el ánodo no 

requerirá ser reemplazado frecuentemente.  

Al pasar la corriente eléctrica provoca la deposición de cobre en el cátodo, mientras en el 

ánodo se descompone el agua dando lugar a burbujas de oxígeno O2 e iones H+, que a su 

vez originan el H2SO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4. Electrodeposición 
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En general, durante la electrodeposición se observa lo siguiente: 

-  El oxígeno gaseoso se desprende en las cercanías del ánodo. 

-  El ión hidrógeno enriquece al electrolito en ácido. 

-  El Cu° se deposita en las paredes del cátodo. 

-  Los reactantes en el proceso se empobrecen. 

En una operación industrial de electrodeposición, primero, el electrolito rico en cobre pasa 

a las celdas de hojas madres del electrólisis, donde se produce únicamente una leve 

disminución del contenido de cobre, debido a la deposición catódica de cobre. A 

continuación, el electrolito que sale de las celdas se mezcla con el electrolito que circula 

por el circuito principal de la electrodeposición de producción y es conducido a las celdas 

de producción industrial. De esta manera, se consigue la separación electrolítica de cobre 

en las hojas madres sin perjudicar la producción industrial. 

El equipo para la producción por electrodeposición debe adaptar su rendimiento, 

exactamente, a la capacidad de producción del equipo de extracción por solventes. El 

proceso electrolítico tiene lugar entre los cátodos de cobre y los ánodos insolubles (PbSb o 

Pb - Ca).En el proceso de extracción por solventes – electrodeposición (SX-EW), la 

densidad de corriente puede incrementarse hasta aproximadamente 3.50 Amp/dm2 en 

contra de los sistemas de producción usuales (1.5 – 2.0 Amp/dm2), esto debido a la gran 

pureza del electrolito. Las tensiones en las celdas oscilan entre 2.00 a 2.5 voltios, según la 

densidad de corriente y la temperatura del electrolito. 
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CAPÍTULO III 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La mayor parte de los minerales de desecho son depositados sobre la topografía 

existente. La ubicación del botadero es seleccionado para asegurar una superficie 

impermeable y utilizar el declive natural del terreno para la extracción y recolección de la 

solución impregnada de cobre. 

Generalmente, las pilas son construidas sobre áreas especialmente preparadas para evitar 

las pérdidas de solución por filtración. La forma de preparación del terreno puede variar; 

sin embargo, a continuación, se dan lineamientos generales al respecto: 

a)  Se extrae la materia orgánica y el suelo es desbrozado y aplanado, eliminándose de la 

superficie todo material causante de dificultades. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Desbrozado y aplanado 

b)  La superficie es rellenada y compactada cumpliéndose las especificaciones de 

ingeniería necesarias para la colección de la solución impregnada. El compactamiento es 

efectuado con rodillos vibradores y empleándose agua para tal fin. 
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Figura 6. Rellenado y compactado con rodillo 

c)  La superficie compactada es cubierta con una capa de escoria en un espesor de 4’’. 

Este material se moja y compacta con rodillos vibradores. 

d)  Luego se adiciona un primer cubrimiento con asfalto MC-1 para asegurar el enlace de 

la cubierta de asfalto siguiente. 

e)  Se coloca la mezcla de asfalto caliente y grava de menos de 3/4 ‘’ o escoria y arena 

con una apropiada relación de grueso a fino. Esta capa tiene un espesor mínimo de 3’’. 

f)  La capa anterior es luego sellada con una capa de asfalto. Un galón de este asfalto 

cubre aproximadamente 1 m2. 

g)  El asfalto sellado es cubierto por un cojín de material fino con un espesor mínimo de 

12’’. Esta capa de material fino es cubierta con otra capa de material de derribo de la 

mina, con un espesor de 5 a 6 pies para evitar que el piso impermeable sea dañado por el 

material que cae en cascada al momento de la formación del montón. 

En algunos casos, si la disponibilidad lo permite, queda el mineral es amontonado sobre la 

superficie de un viejo lago.  Este lecho constituye una base ideal para la operación de 

lixiviación de una pila, dado que está compuesto de material extremadamente fino. 
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En otros, la capa de asfalto se cubre con bandas de polietileno de 10 milésimo de pulgada 

de espesor. El rollo es impulsado sobre la superficie pegajosa, lo que hace que el 

polietileno se adhiera al piso. Esta superficie es luego aplanada con un rodillo de goma y 

cubierto con una capa de 3 a 4 pies de ripios oxidados. Esta base ha dado muy buenos 

resultados y es económico, y rápido, de preparar. 

La arcilla también se presenta como un material que posee características satisfactorias 

para la preparación de la base de una pila, aunque su uso es ilimitado y requiere de 

cuidados especiales. Los geotextiles y  geomembranas  se  han  convertido  en  el  material  

preferido  para impermeabilizar  la  base  de  las  pilas  o  botaderos.  Estas geomembranas  

son  muy prácticas y resistentes al peso del mineral. A fin de proporcionar una buena 

oxigenación y favorecer la actividad bacterial, las pilas pueden ser equipadas con tubos 

para aire de 4’’ de diámetro instaladas en la base de la pila, distanciadas a 18 pies. Los 

tubos son conectados a una compresora de manera que el aire ingrese en la pila de 

lixiviación. 
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CAPÍTULO IV 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 

 

El planeamiento operativo se encarga de proyectar las operaciones a un cierto 

periodo de tiempo y determinar qué actividades se van a realizar en dicho periodo al igual 

que se va determinar que recursos serán requeridos. 

La planificación de los movimientos de estos recursos es un punto clave en la metodología 

de apilamiento ya que determinarán el desarrollo del apilamiento del pad de lixiviación y 

por ende su diseño. 

El perfil de un profesional metalúrgico no solo debe estar orientado al desarrollo de las 

competencias técnicas, las cuales son las que se enseñan más en la universidad, las más 

apreciadas en las etapas iniciales de las carreras y las más desarrolladas por los 

profesionales jóvenes. 

Estas competencias técnicas son importantes en una etapa inicial en cuanto a un desarrollo 

profesional pero no deben ser las únicas, además de estas también existen las competencias 

gerenciales y las de comportamiento. 

4.1. Competencias Gerenciales  

Estas competencias adquieren más importancia en la medida que los profesionales acceden 

a posiciones con mayores responsabilidades y que tienen mayor autonomía, generalmente 

se desarrollan en una etapa más avanzada profesionalmente pero la pretensión es que se 

desarrollen en las universidades fomentando la práctica de esta competencia.    

El planeamiento, coordinación y gestión de recursos son una parte fundamental del 

planeamiento operativo ya que asigna responsabilidades, planea actividades, mide 

resultados, compromete recursos para cumplir con los planes de corto y largo plazo. Al 
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planear se debe priorizar, asignar y utilizar: personal, equipo, presupuestos, infraestructura, 

información, tecnología y de ser necesario recursos externos. 

4.2. Competencias de comportamiento 

No se enseñan formalmente, pero son necesarios en todos los niveles de la 

organización, estas no se observan muy desarrolladas en postulantes o profesionales 

jóvenes, pero la intensión es buscar que en nuestro desarrollo profesional las relaciones 

interpersonales, la comunicación de las ideas, liderazgo, orientación de resultados y 

capacidad de encontrar soluciones efectivas. 

4.3. Formación en seguridad minera 

Si bien nosotros como estudiantes metalúrgicos tenemos gran conocimiento técnico 

referente a la seguridad minera, lo requerido por una empresa de gran minería es además 

de tener el conocimiento ejercerlo como tal ya que garantizando las condiciones de 

seguridad y manteniendo nuestro bienestar mediante la prevención de accidentes 

mostramos una buena cultura de seguridad. 

Esta prevención nos llama a la identificación constante de peligros los cuales se presentan 

con alguna ocurrencia en el día a día que uno labora en el campo de trabajo, esta 

ocurrencia es lo que llamamos riesgo, este riesgo o probabilidad de que ocurra el accidente 

es lo que nosotros debemos identificar como profesionales que conocemos el proceso. 

 

En principio cuando entramos a laborar es posible que no conozcamos los procedimientos 

de trabajo que tienen en las empresas, pero nuestra labor es aprender las metodologías de 

trabajo y plantear mejoras continuas con respecto a la seguridad que pueden convertirse en 

buenas conductas de seguridad y esto nos brinda una confianza para con nuestros 

supervisores. 
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Nosotros debemos tener como valor principal la seguridad, que constituye una alta 

prioridad en la formación académica ya que además de asegurar nuestro bienestar 

aseguramos el bienestar de nuestros compañeros de trabajo. 

4.4. Formación en protección del medio ambiente 

Si bien en estas épocas se han presentado distintas problemáticas relacionadas con el 

medio ambiente una parte de nuestra formación también recurre al cuidado de nuestro 

planeta tierra,  si bien nosotros como profesionales en la extracción o transformación 

metalúrgica generamos algún impacto negativo en el medio ambiente al realizar nuestras 

distintas labores de beneficio este impacto es mínimo y se encuentra dentro de los límites 

permisibles tenidos en la ley por lo que no se considera contaminación. Nuestra formación 

debe ir siempre abocada a la reducción del impacto negativo que generamos y por el 

contrario buscar la mejora continua y generar impactos positivos en nuestras operaciones 

ya sea reciclando, disponiendo nuestros desperdicios en el lugar requerido, incentivando el 

ahorro de energía, incentivando el ahorro del agua, estos son algunos de los innumerables 

ejemplos que diferencian a un profesional con formación en protección del medio 

ambiente.   

Estas competencias y formaciones desarrolladas anteriormente son las necesarias para que 

se realice un planeamiento operativo que cumpla con la meta propuesta teniendo en cuenta 

la seguridad y el medio ambiente; esta es la imagen que un ingeniero metalúrgico debe 

tener. 
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CAPÍTULO V 

SOFTWARE DE PLANEAMIENTO OPERATIVO UTILIZADOS 

 

Un plan por más complejo que pueda ser transmitido lo más sencillamente para que 

todo el equipo pueda comprenderlo y desarrollarlo sin errores.  

El cumplimiento correcto del plan de apilamiento facilita la construcción del pad de 

lixiviación y evita movimientos innecesarios que puedan causar una demora en tiempo de 

operación y así una pérdida de producción de material apilado  puesto en el pad; ya que por 

medio de la proyección de celdas y niveles apilados se determinan fechas de movimiento 

de portables, cambios de celda y cambios de nivel; así como también se determinan los 

detalles de construcción como rampas de cambio de nivel, giros del apilador radial, 

cambios del eje de apilamiento y construcción de retiros, que son un detalle geotécnico 

importante al momento de diseñar el pad; estos conceptos se desarrollaran a continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diseño de niveles en AutoCad 

Para la realización de todo el planeamiento operativo de movimiento de equipos, como las 

fajas y determinación de cambios de celda y cambios de nivel se utilizaron como apoyo el 
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software de AutoCAD Civil y el Excel además de un equipo de topografía llamado 

estación total los cuales desarrollaremos cómo se utilizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. GPS topográfico 

En primer lugar, el software de AutoCAD civil; este software se sabe que puede trabajar 

con coordenadas directamente tomadas de una estación total llámese GPS topográfico por 

lo cual todas las estrategias de apilamiento desarrolladas en este software se pueden 

desarrollar en campo. 

El AutoCAD además de tomar medidas reales en campo plasmándolas en escala en el 

programa se puede diseñar y proyectar a futuro los movimientos de equipos, además 

también podemos medir el avance de apilamiento y programar que actividades se van a 

realiza en un determinado tiempo. 

Luego de realizado el apilamiento se puede contrastar en el AutoCAD lo planeado con lo 

real y de acuerdo a esto se pueden reorganizar las fechas y verificar el avance de 

apilamiento del pad de lixiviación; al igual que si no se realizó de acuerdo a lo planeado 
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rediseñar el plan y proponer una estrategia, una medida de control para que no ocurra el 

mismo error.  

El Excel como tal se utilizará como usualmente, una hoja de cálculo y de organización de 

tareas en el cual se determinarán a detalle día por día el avance y que actividades están 

programadas para la semana, para el mes y anualmente hasta el fin del apilamiento del pad 

de lixiviación. Estas actividades de gran envergadura como cambios de celda requieren de 

actividades previas para que se puedan realizar en el tiempo estimado y no ocurran 

demoras al tiempo establecido que cambien el planeamiento a corto plazo y se cumpla con 

el plan mensual de producción. 

El equipo de estación total es el nexo que hay entre el planeamiento y las operaciones ya 

que el punto tal cual está en campo se plasma en el programa.     

Los softwares son herramientas de planeamiento muy útiles, estos nos ayudan a tener el 

control del proceso, detallar cada etapa y optimizar los tiempos de operación, comparando 

los tiempos planeados para cada tarea versus los tiempos reales de operación y por medio 

de una retroalimentación disminuir la probabilidad del error humano y el riesgo de cometer 

un accidente teniendo mapeado toda la metodología del apilamiento. 

Todos estos puntos mapeados son parámetros de operación con los cuales podemos medir 

el avance de la construcción del pad de lixiviación y hacer la comparación de los planos 

realizados antes y luego de terminado cada nivel, con esto podemos contrastar, evaluar y 

tomar planes de mejora en los niveles posteriores. 
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ALGORITMO PARA CONSTRUCCION DE UN PAD DE LIXIVIACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se busca un área y se 

hace el estudio de suelo 

del área determinada 

¿El suelo es el indicado 

para la construcción del 

pad de lixiviación? 

 

NO Se extrae la materia 

orgánica 

SI 

Se procede al 

desbrozado y aplanado 
¿El suelo es uniforme? 

NO 

La superficie es 

cubierta con escoria 

espesor de 4” 

SI 

Se recubre con 

asfalto MC-1 

 

Se coloca una mezcla de 

asfalto y grava de 

menos de ¾” 

 

Se coloca arena fina 

con un espesor de 

3”. 

 

Se rellena con 

asfalto 1 galón por 

m2 

. 

El asfalto es sellado por 

un cojín de material 

fino con un espesor de 

12” para evitar el daño 

del asfalto. 

 

Se coloca la 

geomembrana de 

HDPe. 

. 

Se recubre la 

geomembrana con 

material fino para 

evitar daños a esta. 

 

Se colocan las 

tuberías de colección 

troncales diámetro 

aprox. 16” 

. 

Se instalan las 

tuberías de colección 

secundarias diámetro 

aprox. 12” 

. 
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apilamiento de un 

nivel.  

. 

Se generan las 

rampas para el 

apilamiento 

. 

Se arma la red de 

fajas portables en 

secuencia 

. 

Se arma la red de 

fajas portables en 

secuencia 

. 

Se ubica el apilador 

radial, faja horizontal 

y faja perpendicular. 
Se realiza el 

apilamiento del 

módulo industrial 

 

Una vez formado 

el módulo de 80 x 

160 metros 

 

Se arma con tuberías 

de PVC minero el 

modulo industrial 

 

Se instalan las 

mangueras de riego 

por goteo 

 

Se suministra la 

solución de riego al 

módulo industrial. 

 

El ciclo de riego del 

módulo son 235 días 

 

El desarmado del 

módulo de riego 5 

días. 

 

FIN 
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGÍA DE APILAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la metodología se comenzará con la explicación desde la 

formación de la unidad modular o también llamado modulo industrial, diseño de una celda 

de apilamiento, hasta la formación completa del pad de lixiviación.   

Luego se desarrollará los típicos movimientos de los equipos de apilamiento y el 

planeamiento que se requiere previo al movimiento de estos. 

Para un mejor entendimiento del tema se desarrollarán esquemas básicos en los cuales 

graficarán el procediendo realizado para lo descrito anteriormente. 

1. Fundamentos para la Metodología del Apilamiento 

En esta primera parte de fundamentos para la metodología del apilamiento se 

esquematizará en los conceptos presentados para un mayor entendimiento.  

1.1. Apilamiento: Es el recorrido que realiza el glomero desde que sale de los tambores y 

es dirigido por un conjunto de fajas hacia la pila de lixiviación o pad de lixiviación 

este glómero finalmente es dispuesto por una faja radial la que va conformando un 

módulo, una celda, un nivel y finalmente la pila de lixiviación.  

1.2. Glomero: Una vez que el mineral cumple con las características de tamaño entra al    

circuito de aglomeración en donde el mineral es rociado por medio de cabezales de 

aspersión colocados al interior de los tambores aglomeradores, aquí se agrupan las 

partículas de mineral muy fino a un núcleo de partículas más gruesas con la ayuda de 

un reactivo aglutinante, ácido y raff. 
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Figura 9. Material sin aglomerar vs material aglomerado 

 

1.3. Faja Overland: Son fajas transportadoras de gran longitud que van desde 1 a varios 

kilómetros dependiendo la distancia entre los tambores aglomeradores y el pad de 

lixiviación.   

1.4. Pad de Lixiviación: Un pad de lixiviación es un área previamente preparada para la 

recepción de material aglomerado transportado por un sistema de fajas 

transportadoras de gran y pequeña dimensión. Este pad de lixiviación puede ser 

realizado tanto en una llanura como en una quebrada, en este caso nos basaremos en 

pad de lixiviación construido en una quebrada. 

   

 

 

 

Figura 10. TIPOS DE PAD DE LIXIVIACION 
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1.5. Modulo Industrial: Volumen de mineral apilado el cual se encuentra listo para ser 

regado por aspersión o por goteo. 

1.6. Celda de apilamiento: Conjunto de módulos industriales. 

 

 

 

 

Figura 11. CELDA DE APILAMIENTO 

1.7. Nivel de apilamiento: Conjunto de celdas de apilamiento las cuales cuando cubren 

un área determinada los equipos de apilamiento proceden a pasar al siguiente nivel. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. NIVEL DE APILAMIENTO 

1.8. Faja Portable: Son fajas transportadoras de corta longitud de 37 metros 

aproximadamente entre distancia de los chutes de cola y de cabeza, su principal 

función es dar la forma a la celda de apilamiento poniéndolas consecutivamente y 

retirándolas cuan sean necesario. 
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Figura 13. Faja Portable 

1.9. Faja Perpendicular: Es una faja de corta longitud diseñada especialmente para 

abastecer mineral desde la primera portable hacia la horizontal como su nombre lo 

indica está dispuesta normalmente perpendicularmente a la red de portables  

1.10. Faja Radial: Es una faja transportadora que realiza 2 tipos de movimiento, 1 de 

forma radial en la cual distribuye el mineral y forma el modulo industrial; y otro que 

es el movimiento de traslación el cual se utiliza a momento de realizar un retiro de 

portable o un cambio de celda. 

 

 

 

 

Figura 14. Apilador Radial 

1.11. Faja Horizontal: Es una faja transportadora dispuesta horizontalmente que 

alimenta al apilador radial su función es ir desplazándose hacia atraz cada que el 

apilador radial complete un radio de apilamiento y cuando la faja horizontal llegue 

a su tope se realice el retiro de portable; esta faja está unida por un pin maestro a la 

faja radial por lo que no se pueden separar.   
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1.12. Stacker: El stacker es el conjunto de faja; faja horizontal y faja radial. 

 

 

 

 

Figura 15. STACKER Y FAJA PERPENDICULAR 

1.13. Límite de Apilamiento: El límite de apilamiento es el límite que por diseño 

determina el ancho de la celda de apilamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 16. LIMITE DE CELDA 

1.14. Retiro: El retiro es la distancia hacia adentro que tiene que tener el siguiente nivel 

de apilamiento para evitar un deslizamiento de talud.  
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Figura 17. RETIRO DE APILAMIENTO 

1.15. Línea de portables: Conjunto de portables que alimentan al stacker. De manera 

didáctica estas se representarán con una línea la cual estarán separadas por un 

círculo en donde la línea es la faja de la portable y los círculos los chutes de 

transferencia de material aglomerado. 

 

 

 

 

Figura 18. LINEA DE PORTABLE O RED DE PORTABLES 

1.16. Retiro de portable: Es la acción de retirar una faja portable cuando la faja 

horizontal llegue a su tope y la faja radial ya no pueda apilar. Cuando comienza el 

apilamiento de una celda, el apilador radial comienza formando una ruma de 

mineral.   
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Figura 19. Flujo del glómero en el stacker 

Una vez que se haya formado la ruma de mineral aglomerado, se procede con el 

desplazamiento radial de la faja apiladora para formar el primer arco de carguío. Por lo que 

concluimos que el conjunto de rumas de mineral forma el arco de carguío.  

 

 

 

 

 

Figura 20. Apilamiento Radial 

Luego que determinamos que el arco de carguío está formado en su totalidad, el stacker 

procede a desplazarse hacia atrás para iniciar y completar un nuevo arco de carguío 

manteniendo su eje.  

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Desplazamiento de Stacker para generación de nuevo arco de carguío 

Cuando el stacker  por el mismo desplazamiento que realiza para formar el arco de carguío 

llegue a su tope en donde la alimentación de la faja perpendicular este próximo al chute de 

transferencia de la faja radial, se procede a realizar el retiro de portable. 

  

 

 

 

 

 

Figura 22. Posición de retiro de portable 

Cuando nos encontramos en una posición de retiro de portable el movimiento que se 

realiza es retirar las portables que sean necesarias para que la faja perpendicular se 

encuentre de nuevo alimentando al punto de inicio de la faja horizontal, en el caso de 

nuestro esquema se retiraran dos fajas portables. 
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Figura. 23. Portables a retirar 

Una vez que se hayan retirado las portables necesarias para volver a la posición inicial de 

apilamiento se traslada la faja perpendicular de forma que se encuentre al inicio de la faja 

horizontal, este movimiento se realiza cíclicamente hasta completar el apilamiento de la de 

celda    

 

 

 

 

 

Figura 24. Posición de inicio de apilamiento 

1.17. Giros del stacker: Un giro del stacker es el cambio de dirección de apilamiento 

ya sea 90 grados que  usualmente se realiza para cerrar una celda de apilamiento y 

luego procede con el cambio de celda. 
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En cuanto el stacker ya no puede retroceder más debido a que ha llegado al fin de la 

celda procederemos con el giro para cerrar la celda y continuar con el apilamiento de la 

siguiente celda.  

 

 

 

 

 

Figura 25. Posición de Giro del stacker 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Stacker girado 90 grados 
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Figura 27. Cierre de Celda 

1.18. Cambios de celda: Cuando una celda llega a su límite y el stacker ya ha realizado 

su respectivo giro de 90 grados para el cierre de celda el stacker se encuentra en 

posición de cambio de celda, este cambio de celda es un movimiento de equipos de 

gran magnitud, estos cambios de celda son planeados según se verán más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Posición de Cambio de celda 
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Para este cambio de celda se realiza la reubicación de las fajas portables y además del 

stacker debido a que todos estos equipos deben encontrase listos para apilar la siguiente 

celda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Cambio de celda realizado 

1.19. Cambios de eje del stacker: El eje del stacker está determinado por la dirección 

del pin maestro que es el pin que une el apilador radial y la faja horizontal, 

normalmente este eje tiene una dirección la cual se mantiene en todo momento a lo 

largo del apilamiento de la celda. 

 

1.20. Rampa auxiliares: Son rampas especiales que se realizan para el traslado de 

portables a un siguiente nivel. 

 

1.21. Rampa de cambio de Nivel: Es la rampa de diseño, esta rampa es robusta y 

obedece a un diseño con un porcentaje de pendiente, en esta se realiza el traslado 

del stacker y está diseñada conjuntamente con el pad de lixiviación.  
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1.22. Cambio de nivel: El cambio de nivel se realiza una vez que todas las celdas del 

nivel se encuentran apiladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Cambio de nivel realizado 
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ACTIVIDADES n° DIAS CONSIDERACIONES

APILAMIENTO DE UN MODULO 5.4 Se debe considerar el ancho de la celda y el flujo de tonelaje por la faja

ARMADO DE RED DE RIEGO 5 materiales de riego se requiere planificar que materiales se necesitan llevar con la grua para armar la zona

CICLO DE RIEGO 239

DESARMADO DE RED DE RIEGO 3
tambien se puede requerir el desarmado por necesidad de la zona ya sea para zona de giro o 

algun caso que se requier

DESCOSTRADO 2 tractor con ripper se realiza de manera transversal para retira la capa permeable en forma de #

NIVELACION CON TRACTOR 1
se garantiza que el stacker no se atoye realizando el camino para cualquien movimiento del stacker se

 garantiza su avance ya sea con material seco o grava

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 0 no interfiere 

ARMADO DE RED DE PORTABLES 1
el retiro de portable es 1 aproximadamente al día, el armado de red de portables de una celda se

 da deacuerdo al largo de la celda

CAPÍTULO VII 

PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

Para el planeamiento de movimiento de equipos debemos tener en cuenta que es de 

suma importancia que se realice un levantamiento topográfico si no es diario para hacerlo 

más preciso, al menos 3 veces a la semana. De esto depende la preparación de terreno y 

programación de actividades para realizar el cambio de celda y otros movimientos de gran 

envergadura. A continuación, se presentará un cuadro con las actividades más rutinaria que 

se realizan. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Actividades auxiliares del apilamiento 

Una vez que tenemos cuantificadas cada actividad que se va a realizar antes del cambio de 

celda, veremos el cálculo de cuanto demora el apilamiento de una celda. 

Para determinar este dato debemos tener en cuenta los siguientes datos. 

 Densidad Del Mineral Aglomerado: 1.62 M3/Tm 
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Se llama densidad aparente a la razón entre la masa y el volumen que ocupa. Se usa 

el término “aparente” debido a que el ordenamiento del mineral influye en su 

volumen al quedar espacios vacíos entre partículas. El valor de densidad aparente es 

usado para cálculos de apilamiento, para determinar el volumen que ocupa cierto 

tonelaje de mineral. Este valor dependerá de la granulometría, de la técnica y altura 

de apilamiento, que influye en el grado de compactación. 

 Altura de apilamiento: 7.5 metros 

 

 

 

 

 

Figura 31. Altura de apilamiento 

Esta altura de apilamiento no es constante, sino que varía con respecto a la inclinación que 

tiene que tener la superficie del pad de lixiviación. 

Tonelaje apilado por día: 35 000 TM 

Si por ejemplo tenemos una celda la cual por medio del AutoCad con la herramienta para 

medir áreas determinamos que el área a apilar es 10104.74 m2 
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Figura.32 Herramienta de medición de áreas 

Entonces procedemos al cálculo. 

 Los 10104.74 m2 los convertimos a m3 multiplicando por 7.5 la altura de apilamiento. 

 Obtenemos 75785.55 m3 estos a su vez los multiplicamos por la densidad 1.62m3/tm 

para determinar as toneladas apiladas en la celda. 

 Necesitamos apilar   122772.59 TM para llegar a este tonelaje necesitamos ver cuantos 

días se requieren. 

 De los 122772.59 TM los dividimos entre la capacidad de la planta apilada por día en 

nuestro caso son 35000 TM promedio día 

 Obtenemos 3.5 día que son los día requeridos para apilar dicha distancia y luego 

programar el siguiente cambio de celda. 

 Como sabemos el tonelaje no es constante todos los días por lo que se trabaja con una 

tabla y un tonelaje promedio, para estos cálculos aplicamos Excel desarrollando tablas 

de apilamiento. 
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Tabla 3. Fecha de cambio de celda 

Con estas tablas podemos determinar la fecha, el turno en que se va a realizar el cambio de 

celda y en general todos los cambios de celda que se van a realizar en el nivel. 

Luego de determinar los cambios de celda en el nivel nos debemos proyectar a largo plazo 

para realizar el cambio de nivel y en cada nivel su cambio de celda es así como se va 

diseñando el pad de lixiviación y se tiene el control de las actividades que facilitan los 

movimientos grandes de equipos, se deja un margen mínimo al error y se puede evitar 

accidentes, que es lo principal la seguridad en el área de trabajo. 
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CAPÍTULO VIII 

RELACIÓN ENTRE LOS FUNDAMENTOS Y EL PROGRAMA AUTOCAD 

 

Una vez que se han revisado los fundamentos básicos esquematizados ahora los 

presentaremos en AUTOCAD, en este programa podemos medir cualquier tipo de área, 

medir estructuras realizadas en 3D y en si veamos el pad de lixiviación como tal una 

estructura en 3D la cual podemos medir tiempos de construcción de un módulo industrial, 

una celda de apilamiento y un nivel del pad.  

Teniendo todos estos puntos anteriormente descritos medidos y mapeados podemos 

plantear estrategias que nos garanticen una continuidad en la operación. 

Como bien ya sabemos el nexo entre el planeamiento que se realiza en el software 

AUTOCAD y la operación en sí, es la estación total. 

La estación total materializa todos los planes estratégicos que tenemos en el AUTOCAD y 

al momento de realizar la verificación de estos planes estratégicos en campo podemos ver 

que hay distintos factores que pueden cambiar plan para esto se revisan los factores más 

contundentes y se propone una medida de control. 

Lo último que se debe realizar es cambiar el plan estratégico en cambo de manera 

repentina ya que no se analizan con claridad las consecuencias obtenidas por el cambio. 

Lo que se debe realizar normalmente al momento de querer cambiar el plan estratégico es 

realizar una simulación en el AUTOCAD y ver si afecta en alguna forma el plan general, 

ya que no solo afecta un planeamiento a corto plazo sino también afecta el planeamiento a 

largo plazo que se tiene.   
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A continuación, veremos el plan estratégico plasmado en AUTOCAD, ya en este software 

las medidas de cada portable, arco de carguío, cada esquematización son a escala y 

representan un punto Geo referenciado, esto quiere decir que cada punto en el AUTOCAD 

es un punto en campo con su respectiva coordenada “x” y “y”.  

Para un fin más didáctico las distintas fajas se representarán por una abreviación.  

FH: Faja Horizontal (40 metros) 

FR: Faja Radial  (40 metros)                   ST: Stacker   

FP: Faja perpendicular (28 metros) 

P: Fajas Portables (37 metros)  que va desde P1 hasta P “n”, donde “n” es el número de 

portables requerido para el apilamiento de la celda. 

                                  

 

                                                 

 

 

Figura 33. Esquema de apilamiento 

El retiro geotécnico está dado por un área especializada en donde el fin de este retiro es 

garantizar la sostenibilidad de la construcción del pad de lixiviación, si bien el área de 

planeamiento de operaciones lixiviación determina los límites de apilamiento o límites de 

celda en el caso de los retiros estos pueden ser modificados por el área de geotecnia. 
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Para el apilamiento de una celda es básico determinar cuántas portables van a entrar para 

asegurar que el mineral llegue al apilador radial y cubrir todos los límites de la celda, 

debido a que si no todo sale de acuerdo a lo planeado entonces el plan variará. 

Para el armado de una red de portables se debe verificar la operatividad de las mismas esto 

quiere decir que referente con la parte mecánica, eléctrica e instrumental deben estar 

operativas al 100%. 

El planeamiento que se lleva en AUTOCAD con respecto a la red de portables es la 

ubicación de cada chute de transferencia entre portables debido a que como se tienen 

medidas exactas en el plano están van a ser plasmadas en campo. 

1. Ubicación de Stacker y Portables en la Celda de Apilamiento 

Como antecedente se tiene que la medida de portables, ubicación de portables, 

distancia entre portables, cuantas portables se van a requerir para la celda todos estos 

requerimientos se determinaban en el campo y por experiencia del operador del 

stacker y verificación del supervisor. 

Actualmente todos requerimientos anteriormente vistos se determinan de una manera 

rápida lo que permite evaluar estrategias de ubicación de portables y movimientos del 

stacker. 

 

A continuación, se detallarán los pasos a seguir para la ubicación de la red de portables, 

para un mejor entendimiento se esquematizarán los pasos como antes ya se hizo. 
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PASO 1. Determinación del Ancho de la Celda a Apilar. 

Este ancho como ya se sabe en AUTOCAD se puede determinar de manera simple 

utilizando herramientas de medición que son usuales en el software. 

Normalmente ya se sabe el ancho de las celdas por que se tiene diseñado el nivel por 

completo antes de comenzar el apilamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Ancho de celdas de apilamiento 

Si por ejemplo tomamos una celda que mide 80 metros de ancho. 

PASO 2. Ubicación del Eje del Stacker 

El eje del stacker como se mencionó antes debe estar ubicado al medio de la celda porque 

esto nos garantiza que el apilador radial llegue equitativamente a los dos extremos de 

apilamiento. 
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Figura 35. Eje del stacker 

Por lo que tenemos que el stacker como primeros puntos de referencia están ubicados al 

comienzo de la celda y como sabemos sus medidas correspondientes vamos dibujándolos 

en el AUTOCAD. 

Como prioridad se tiene la ubicación del stacker y verificación de terreno que se encuentre 

estable y no presente humedad que pueda dificultar su traslado y su apilamiento. 

PASO 3.  Ubicación de la Faja Perpendicular 

La ubicación de la faja perpendicular es importante debido a que determina el lado por el 

cual va a ir la red de portable ya que es el nexo entre el stacker y la red de portables. 

De igual forma la verificación del terreno es importante ya que determina el lugar donde se 

va a ubicar la red de portables. 

Para nuestro ejemplo lo ubicaremos en el lado derecho, suponiendo que todas las 

condiciones de terreno se encuentran verificadas. 
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Figura 36. Ubicación de la faja perpendicular 

PASO 4.  Ubicación de la Red de Portables 

La ubicación de red de portables comienza desde la portable perpendicular hacia atrás 

dependiendo el largo de la celda y cuantas portables se requieran por la geografía de la 

misma. 

 

Figura 37. Ubicación de red de portables 

La primera portable comienza con la faja perpendicular, las demás portables están 

separadas aproximadamente a 37 metros de longitud, he allí en donde en AUTOCAD se 

ubican los puntos de las portables cada 37 metros, estos puntos ya se encuentran geo 

referenciados. 
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PASO 5. Traspaso de Puntos del Autocad a la Estación Total 

Para el traspaso de puntos se deben copiar las coordenadas georefenciadas de cada punto 

de chute de transferencia y ponerlos en una tabla de Excel. 

Una vez copiado las referencias “x”,”y” y “z” dadas por el AUTOCAD a la tabla Excel 

esta no debe tener ningún formato y solo debe estar especificada de la siguiente forma. 

 

Figura 38. Tabla de puntos de portables 

En donde la Columna A indica la serie de puntos tomados en total. La columna B indica 

las coordenadas “x”, la columna C indica las coordenadas “y” y la columna D indica las 

coordenadas “z” o también conocida con el nombre de cota. La columna E es la 

denominación del grupo de puntos 

Estos puntos se guardan en formato CSV comma delimited o separado por comas. 

La estación total solo lee los archivos guardados en este formato. 
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PASO 6. Demarcación de Punto en Campo 

Una vez que se tienen este archivo guardado se entrega al topógrafo, él es el encargado de 

la demarcación de puntos en campo ya sea con banderines, spray o alguna herramienta que 

pueda distinguir el operador del stacker la ubicación de cada equipo de apilamiento. 

Generalmente la ubicación del stacker se demarca con doble banderín para distinguir de la 

red de portables. 

PASO 7. Verificación de Puntos en el Campo 

Una vez todo marcado se hace la verificación en campo y se explica el plan de 

apilamiento, de haber alguna observación se corrige, si esta observación provoca el cambio 

del plan este tiene que ser aprobado por operadores, supervisores de campo y personal de 

planeamiento. 

Es por ello que el plan se revisa con antelación al cambio de celda y día a día se verifica el 

cumplimiento del plan de preparación de terreno. 

PASO 8. Consolidación de Puntos de Portables y Stacker 

Luego de haber hecho las verificaciones correspondientes, la corrección si presento alguna 

variación el plan de ubicación de puntos de portables y del stacker se hace la presentación 

final del plan de ubicación de puntos. 

NOTA: Si a este plan final presenta alguna variación mínima, esta se corregirá en campo 

teniendo en cuenta que no debe afectar el plan de apilamiento a corto mediano y largo 

plazo. 
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2. Toma del Arco de Carguío  

El arco de carguío es una semicircunferencia generada por el apilador radial al momento de 

realizar el apilamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Arco de carguío tomado por la estación total 

La importancia de la toma del arco de carguío es crucial para la programación de 

actividades a realizar en el apilamiento y además ver el avance que se está teniendo día a 

día. 

La toma del arco de carguío determina además las fechas de cambio de celda y en 

consecuencia proyectándonos a futuro el cambio de nivel.  

Este arco de carguío debe ser actualizado por lo menos 3 veces por semana por el personal 

de topografía y entregar la información al personal de planeamiento para que por medio del 

AUTOCAD puedan medir el avance y plantear decisiones en cuanto al cumplimiento de 

actividades de preparación de terreno. 

Arco de carguío 
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Además de este arco de carguío el personal de topografía debe presentar el avance total del 

pad de lixiviación, con áreas, volúmenes de apilamiento en toneladas y fechas de 

apilamiento. 

Las fechas de apilamiento presentadas por el personal de topografía determinan que 

material ingreso en dicho día, ver las características del materia, % de Cu Recuperable, % 

de arcillas, en fin datos que puedan ayudar a tener la información completa de pad de 

lixiviación y que material se tiene en cada módulo. 

3. Ejemplo de apilamiento continuo 

Una vez que tenemos los conceptos claros y además comprendemos la simbología que nos 

evidencian cada plano topográfico realizado en AutoCAD veremos algunas secuencias 

comunes de apilamiento.  

 

 

                                             

 

 

 

Figura 40 Posición inicial de Arco 

En esta imagen podemos observar que el apilamiento comienza delimitando la celda hasta 

donde se va a apilar debido a que se tiene que guardar un retiro dado por geotecnia, luego 

de delimitar procedemos a determinar los puntos en donde vamos a ubicar el stacker para 
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esto la parte de adelante del apilador radial tiene que cubrir toda lo que se requiere apilar. 

Este es el punto de partida para ubicar nuestro stacker luego de ubicar la parte de adelante 

40 metro atrás de este se ubica el pin maestro y comienza la faja horizontal estos dos nos 

determina el eje del stacker. 

Luego como su nombre lo indica viene la faja perpendicular y  a continuación las fajas 

portables 1 en secuencia con la siguiente   

  

 

                                                 

 

 

 

 

Figura 41 Posición Final de Arco 

En esta posición final del arco podemos observar que la horizontal ha retrocedido al 

igual que la radial debido a que se ha ido apilando continuamente, en este momento 

llegamos a la posición en que se requiere quitar una portable y la reubicación de todo el 

sistema stacker  
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Figura 42 Posición inicial segundo arco 

En esta posición inicial de segundo arco de carguío el stacker se encuentra nuevamente 

listo para apilar continuamente y se ya se ha retirado una faja portable. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Posición final segundo arco 

En esta posición final de segundo arco de carguío requiere nuevamente un retiro de 

portable debido a que se repite el suceso anterior visto. Pero lo que ocurre en este caso 

podemos ver que el apilamiento ya llego al límite de celda es por esto que para el siguiente 
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movimiento no se requiere un simple retiro de portable sino un cambio de celda, en estos 

casos se tiene que realizar reubicación de portables y todo el stacker. 

Los cambios de celda son movimientos de gran envergadura por ello requieren de ser 

planeados para evitar factores que puedan demorarlo y ocurra una pérdida de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Planeamiento de cambio de celda 

Como se observa en la fig.6 antes de que el stacker termine el apilamiento de la celda 

ya se tiene que tener definido cuantas portables se van a requerir, la ubicación 

topográfica de las portables donde se va a ubicar el nuevo eje del stacker, los limites 

deben estar definidos, se tienen que verificar en campo el suelo por donde va a transitar 

el stacker para evitar áreas húmedas que demoren la transición de cambio de una celda 

a la otra. 
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Figura 45 Cambio de celda 

Una vez realizado el cambio de celda podemos ver que la metodología de apilamiento 

es la misma en el transcurso de las siguientes celdas y es repetitivo, moviendo el 

stacker y retirando portables. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Metodología de apilamiento secuencia 1 
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Figura 47 Metodología de apilamiento secuencia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Metodología de apilamiento secuencia 3 
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Figura 49 Metodología de apilamiento secuencia 4 

 

 

 

Figura 50 Giro del stacker 
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Cuando el apilamiento del stacker solo se requiere retiro de portable los movimientos 

de los equipos son regularmente iguales, pero cuan ya se va a cerrar el apilamiento de 

una celda se requiere un movimiento en específico el giro del stacker. 

Este giro del stacker es el cambio de posición de todo el stacker un giro de 90 grados 

aproximadamente el cual se requiere más tiempo que un simple retiro de portable pero 

es necesario para cada cambio de celda, estos giros de stacker también son planeados 

debido a que se requiere mayor recurso que lo normal y es un indicador que el cambio 

de celda se aproxima. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Giro del stacker secuencia 1 

Una vez que el stacker haya girado se procede con el apilamiento continuo y preparar 

todo para el cambio de celda. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Siempre un programa de apilamiento es mejorable y se busca la mejor estrategia de 

planeamiento tratando de disminuir los tiempos de no operación de los equipos para 

maximizar la producción. 

 

 El planeamiento estratégico es la base de cualquier operación ya que disminuye la 

probabilidad de cometer errores en el día a día. 

 

 Tanto la operación a nivel de gran, mediana o pequeña minería deben tener un control 

y este informe técnico da el primer paso para realizar una buena estructuración de la 

operación teniendo como punto clave una metodología de apilamiento. 

 

 Un nivel mayor de planeamiento garantiza llegar a las metas de producción deseadas 

por el empleador y en si por el área. 

 

 El desarrollo profesional no infiere solamente las competencias técnicas, sino que 

también en gran importancia para nuestro crecimiento como profesional se desarrollan 

las competencias gerenciales, comportamiento, de seguridad y de medio ambiente. 
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