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Objetivo de Aprendizaje Aplicar técnicas de tratamiento de minerales solubles, metálicos y no metálicos, aplicando principios de 
disolución, purificación y recuperación, utilizando los materiales e insumos necesarios para este tipo de 
procesos químicos, de acuerdo a normas de calidad, de seguridad y resguardo del ambiente. 

Aprendizaje Esperado 2. Aplica técnicas de tratamiento de lixiviación, utilizando materiales e insumos necesarios para el proceso, 
de acuerdo a las normativas vigentes y cuidado del medio ambiente. 

Criterio(s) de Evaluación 2.3. Revisa el correcto funcionamiento del riego de ácido diluido y su posterior lixiviación a las piscinas de 
contención, para evitar que existan obstáculos o taponamiento que eviten la recuperación, de acuerdo a normas 
vigentes. 
2.4. Toma nota de los parámetros de operación obtenidos como concentración de PLS, duración del proceso de 
la pila, cantidad y concentración del reactivo usado, para mantener un registro histórico de acuerdo al 
procedimiento establecido 

Competencias Habilidad  Comunicación – Información - Uso Recursos 

Aplicación  Autonomía - Ética y responsabilidad - Trabajo con otros 

Conocimiento  Sí 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos A  B  C  D  E  H  I  K 

 
 

 

Estimados alumnos (as) junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien junto a sus 

familias. Los instamos a participar y desarrollar las guías que se van subiendo al sistema, de manera tal 

que podemos avanzar en su proceso formativo. A continuación, adjunto resumen de contenidos vistos en 

las guías anteriores. 

 

 

 

Del proceso de lixiviación se obtiene como producto el PLS (pregmant leaching solution). 

Lixiviación en pilas

Pilas Dinamicas

El mineral es apilado en un sólo nivel,
aproximadamente de entre 7 a 8 metros, construidos
sobre una base impermeable. El material es removido
después de ser lixiviado y reemplazado por mineral
nuevo.

Pilas Estáticas

Consisten en un apilamiento de un nivel inicial sobre
una superficie impermeable, después de que dicho nivel
se ha lixiviado, se apilan nuevos niveles sobre los
anteriores. Cada nivel tiene una altura de entre 5 a 8 m
y la altura total de la pila puede llegar hasta los 200 m.

Criterios de Riego

Riego por Goteo: Escasez de agua

Peligro de congelación del agua (cordillera)

Viento fuerte y permanente

Riego por Aspersión: Agua ilimitada

Condiciones climáticas favorables

Régimen de viento moderado o intermitente a ciertas
horas del día
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Para evaluar los procesos de lixiviación es necesario conocer algunos aspectos, y fórmulas 

que están involucradas en el proceso. 

 

Ley de Cobre 

Cobre Total (CuT) = Cobre oxidado + cobre sulfuro 

Cobre Soluble (CuS) = Óxido de cobre 

Cobre Insoluble (CuI) = Sulfato de cobre 

 

Evaluación del proceso de Lixiviación  

1.- Producción  

Donde: 

M = Material o Mineral (T/h) 

R = Recuperación 

L = Ley del Mineral 

2.- Ley de Cobre Total 

 

 

 

3.- Recuperación 

 

 

 

4.- Recuperación por soluciones 

Donde: 

Vf = Volumen final de solución 

Vi = Volumen inicial de solución 

Ci = Concentración de Cu2+ en la solución inicial 

Cf = Concentración de Cu2+ en la solución final  

A = Alimentación (toneladas) 

a = Ley de cobre total en la alimentación 

5.- Recuperación Total 

Donde: 

P = M * R * L 

 

𝑳 =  
𝑻𝒐𝒏. 𝒅𝒆 𝑪𝒖 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑴𝒙

𝑻𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑴𝒙
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑹 =  
𝑻𝒐𝒏. 𝒅𝒆 𝑪𝒖 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐

𝑻𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑴𝒙
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑹𝒔 =  
𝑽𝒇 ∗ 𝑪𝒇 − 𝑽𝒊 ∗ 𝑪𝒊

𝑨 ∗ 𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑹𝒕 =  
𝑨 ∗ 𝒂 − 𝑻 ∗ 𝒕

𝑨 ∗ 𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 



A = Alimentación (toneladas) 

a = Ley de cobre total en la alimentación 

T = Ripio (toneladas) 

t = Ley de cobre total en el ripio 

 

6.- Tasa de riego 

Donde: 

V = Volumen 

T = Tiempo 

A= Área  

Resolución de Ejercicios asociados a las plantas de lixiviación 

1.- Determine la producción que se obtiene con 700 (T/h) DE MATERIAL CON UNA LEY DE 0,9% 

de CuT y un 75% de recuperación. 

Datos: 

M = 700 (T/h) 

R = 75 % = 0,75 

L = 0,9% = 0,009  

Fórmula: 

 

 

Desarrollo: 

P= 700 (
𝑇

ℎ
) * 0,75 * 0,009 

P = 4,725 (
𝑇

ℎ
) 

Respuesta: 

La producción obtenida según los 

parámetros entregados es de 4,724 (
𝑇

ℎ
) 

2.- Después de 3 meses de lixiviación, donde de alimentaban 500 toneladas de mineral con una 

ley de 2% de cobre, se obtiene 400 toneladas de ripio con una ley de 0,6% de cobre. Determinar 

la recuperación total. 

Datos: 

T = 400 (T) 

t = 0,6% 

A = 500 (T) 

a = 2%  

Fórmula: 

%𝑹𝒕 =  
𝑨 ∗ 𝒂 − 𝑻 ∗ 𝒕

𝑨 ∗ 𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

Desarrollo: 

%𝑹𝒕 =  
𝟓𝟎𝟎 (𝑻) ∗ 𝟎, 𝟎𝟐 − 𝟒𝟎𝟎(𝑻) ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟔

𝟓𝟎𝟎 (𝑻) ∗ 𝟎, 𝟎𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑹𝒕 =  𝟎, 𝟕𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑹𝒕 =  𝟕𝟔% 

Respuesta: 

La recuperación total es de un 76% 

P = M * R * L 

 

𝑻𝒓 =  
𝑽 

𝑻 ∗ 𝑨
 



3.- Se tiene una tasa de riego de 15 (
𝐿

ℎ∗ 𝑚2) para un área 350 m2 ¿Cuántos m3 de solución necesitan 

para irrigar un día? 

Datos: 

Tr = 15 (
𝐿

ℎ∗ 𝑚2) 

T = 1 día = 24 horas 

A = 350 m2 

Fórmula: 

𝑻𝒓 =  
𝑽 

𝑻 ∗ 𝑨
 

Desarrollo: 

𝑻𝒓 =  
𝑽 

𝑻 ∗ 𝑨
 

V = Tr * T * A 

V = 15 (
𝐿

ℎ∗ 𝑚2) * 24 horas * 350 m2 

V = 126.000 (L) 

V = 126 m3 

Respuesta: 

El volumen necesario para irrigar un día es de 

126 m3. 

 

 

Actividad de Autoevaluación  

Para finalizar la guía de ejercicios del proceso de lixiviación, usted deberá desarrollar los 

siguientes ejercicios, aplicando las siguientes instrucciones: 

Instrucciones 

• Lee el contenido teórico y guíate con los ejemplos resueltos paso a paso. 

• Trabaja de forma ordenada, siguiendo la estructura de datos, formula, desarrollo y 

respuesta. 

• Resuelve los ejercicios en tu cuaderno u hojas (carta u oficio) 

• Cada ejercicio tiene una puntuación de 4 puntos (60% de exigencia). 

1.- ¿Cuánto material de 2,08% de ley y una recuperación de un 81%, se necesita para obtener 

una producción de 3700 (Kg/día)? 

2.- Si se procesan 260 toneladas de mineral, con una ley total de 1,98%, donde la producción es 

de 4200 (Kg/día) ¿Qué recuperación se está logrando? 

3.- Calcular la tasa de riego para una pila de 4 m2 donde el volumen recogido es de 1600 cc y el 

tiempo de 25 minutos? 

4.- Se tiene una tasa de riego de 17 (
𝐿

ℎ∗ 𝑚2) para un área 450 m2 ¿Cuántos m3 de solución necesitan 

para irrigar una semana? 

5.- Calcular la producción, cuando se tiene 135 (T/h) con una ley de 1,3% de cobre total y una 

recuperación de un 85%. 

6.- Determinar la recuperación total, sabiendo: 

 

 

CIERRE 

750 Ton de Mx 

2,3%  

650 Ton de Mx 

0,45 %  


