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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se basa en la optimización de malla y presión de trabajo 

en sistema de riego por goteo de mina Pierina, el cual tiene como objetivo optimizar malla 

de riego para reducir presión de trabajo en las celdas correspondientes, para tener un riego 

adecuado y constante en la lixiviación, a fin de separar los metales de oro y plata de los 

minerales que se encuentran depositados en el pad de lixiviación. 

La lixiviación de oro y plata en la mina Pierina en el nivel 4260 fase 7 celda 76, tuvo una 

malla de riego de 0.20 m2 (0.50  x 0.40) m y presión de trabajo de 34.8 PSI, con tasa de riego 

nominal de 12 l/h/m2.  

La línea de reducido de 0.50 m a 0.40 m, y obtención de malla de riego de 0.16 m2 (0.40 m 

x 0.40 m), con esta malla de riego y presión de ingreso de flujo se logró a bajar de 34.8 PSI 

a 20.3 PSI. 

La reducción de gotero a gotero a 0.30 m, malla de 0.15 m2 (0.50  x 0.30) m, es la malla más 

eficaz, la malla de riego y de presión de trabajo del flujo, en el sistema de riego por goteo 

fue de 0.20 m2 (0.50 x 0.40) m, y 34.8 PSI de presión se logró a bajar al 50 %  (17.4 PSI), 

en la longitud de 100 metros y el uso de manguera de 40 rollos por celda y a diferencia de la 

malla de 0.16 m², se usaría 50 rollos de mangueras. 

En  el uso de mangueras en la malla de riego 0.15 m² (0.50 x 0.30) m, el costo de las mangueras 

varia a $ 272  a diferencia que la malla de riego de análisis fue de  $ 893  por el armado de la 

celda.  

El caudal de gotero a muestrear para mantener la tasa de riego fue de  12 l/h/m2 a 1.8 l/h  

donde la variación de caudal es de menos 25 %, donde se mantienen 200 líneas de mangueras 

por celda, con uso  total de 40 rollos por celda de una longitud de 400 metros.  

PALABRAS CLAVES: Optimización de malla, presión de trabajo, sistema de riego por 

goteo, pad de celdas de lixiviación. 
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ABSTRACT 

This research work is based on the optimization of mesh and working pressure in Pierina mine 

drip irrigation system, which aims to optimize irrigation mesh to reduce working pressure in 

the corresponding cells, to have an irrigation adequate and constant in leaching, in order to 

separate the gold and silver metals from the minerals that are deposited in the leach pad. 

The leaching of gold and silver at the Pierina mine at level 4260, phase 7, cell 76, had an 

irrigation mesh of 0.20 m2 (0.50 x 0.40) and a working pressure of 34.8 PSI, with a nominal 

irrigation rate of 12 l / h / m2. 

The line of reduced of 0.50 m to 0.40 m, and obtaining of irrigation mesh of 0.16 m2 (0.40 m 

x 0.40 m), with this irrigation grid and pressure of flow inflow was achieved to go down from 

34.8 PSI to 20.3 PSI. 

 The reduction of dropper to dropper to 0.30 m, mesh of 0.15 m2 (0.50 x 0.30) m, is the most 

effective mesh, the irrigation mesh and the working pressure of the flow, in the drip irrigation 

system was 0.20 m2 (0.50 x 0.40) m, and 34.8 PSI of pressure was achieved to decrease to 50% 

(17.4 PSI), in the length of 100 meters and the use of hose of 40 rolls per cell and unlike the 

mesh of 0.16 m², I would use 50 rolls of hoses. 

In the use of hoses in the irrigation mesh 0.15 m² (0.50 x 0.30) m, the cost of the hoses varies 

to $ 272 unlike the analysis irrigation mesh was $ 893 for the assembly of the cell. 

The flow of drippers to be sampled to maintain the irrigation rate was 12 l / h / m2 at 1.8 l / h 

where the variation of flow is of less 25%, where 200 lines of hoses are maintained per cell, 

with total use of 40 rolls per cell of a length of 400 meters. 

KEYWORDS: Mesh optimization, working pressure, drip irrigation system, leach pad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación cuyo título  es “optimización de malla y presión de 

trabajo en sistema de riego por goteo en el pad de celdas de lixiviación” surge de un análisis 

del porque no se puede optimizar la malla de riego para bajar la presión de trabajo del caudal 

que se encuentra muy elevado en 34.8 PSI,  manteniendo el caudal de ingreso de flujo en 

m3de acuerdo al diseño del sistema de riego, así tener eficiente la malla de riego y la presión 

de trabajo del flujo de ingreso a las celdas de lixiviación. 

El tener la malla de riego y presión de trabajo adecuado nos dará el riego constante en cada 

una de las celdas y así tener la mayor recuperación de oro y plata en las celdas de lixiviación. 

El trabajo de investigación consta de los siguientes ítems: 

CAPITULO I: GENERALIDADES. En este capítulo se detallará las generalidades de: 

 Entorno físico: ubicación y acceso, topografía, recursos naturales y clima. 

 Entorno geológico: geología regional, geología local, geología estructural y geología 

económica. 

CAPITULO II: FUNDAMENTACION. En este capítulo se desarrolló el marco teórico 

(marco referencial); antecedentes de la investigación, definición de términos y 

fundamentación teórica. 

CAPITULO III: METODOLOGIA. En este capítulo presentamos la metodología del trabajo 

de investigación que se desarrolló durante su ejecución: 

 Planteamiento del problema: descripción de la realidad problemática, planteamiento 

y formulación del problema, objetivos, justificación de la investigación, limitaciones 

y alcances de la investigación. 
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 Hipótesis 

 Variables 

 Diseño de la investigación: tipo de la investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentación de recolección de datos y forma de tratamiento de datos. 

CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. En el presente capítulo se 

detalla la descripción de la realidad y procesamiento de datos, análisis e interpretación de la 

información, discusión de los resultados y aportes. 

Finalmente se presenta; conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso. 

La mina Pierina se ubica en la cordillera negra, departamento de Ancash, 

provincia de Huaraz, distrito de Jangas, a 18 km de la ciudad de Jangas con una 

altitud de 3,800 a 4,200 metros sobre el nivel del mar. 

El acceso de la ciudad de Lima hacia la mina es de la siguiente manera: 

- Vía terrestre  

Lima - mina Pierina (carretera asfaltada y afirmada) 439 Km 8:07 hrs 

Lima - Huaraz (carretera asfaltada) 402 Km 7:00 hrs 

Huaraz - Jangas (carretera asfaltada)  17 Km 0:27 hrs 

Jangas - mina Pierina (carretera afirmada) 18 Km 0:40 hrs 
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- Vía aérea 

El acceso a vía aérea es solo para aviones pequeños que aterrizan en aeropuerto 

Anta a 23 Km., al Noreste de la ciudad de Huaraz. 

1.1.2. Topografía. 

La topografía original muestra una amplia evidencia de escarpas cóncavas 

próximas al tajo abierto Pierina que han sido desarrolladas en respuesta a la 

pérdida de la masa rocosa.  

Uno de los mejores ejemplos de esto es la más alta línea divisoria de aguas de 

las quebradas Yarcoc y Seca, ahora englobada dentro de Pierina e incorporados 

en las porciones de bloques deslizados. 

1.1.3. Recursos naturales 

La vegetación en el área de la mina se registra más de 300 especies vegetales 

tales como los pajonales, lechos, cantú, quenuales, molles, kiswar, sampa, 

seques, etc., dentro de los cuales también podemos encontrar las especies de 

vegetación de cultivos; como las variedades de papas, trigos, cebadas, habas, 

maíz, tarwi, alverja, quinua, kiwicha, etc. 

1.1.4. Clima 

El clima en la mina Pierina se caracteriza por ser templado y seco de tipo de 

callejón de Huaylas con una temperatura que fluctúan entre 4.3 °C y 23.9 °C 

conforme ascienda la altitud en el área de estudio. Las lluvias son de carácter 

estacional, principalmente se presentan entre los meses de enero a marzo, aunque 
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con esporádica en los meses de septiembre a diciembre y el resto de los meses 

es frio y generalmente seco.  

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología Regional 

La geología regional está conformado por rocas sedimentarias que van desde el 

jurásico superior hasta el cretáceo superior (pizarras, calizas, margas y clastos 

continentales) que están cubiertos por materiales volcánicas terciario del grupo 

calipuy (tonalitas, dacitas, granodioritas, andesitas, riolitas y algunos grupos de 

tonalitas), las rocas volcánicas terciarias, hacen que el afloramiento de grupo 

calipuy sea de interés de mineralización económica, y estratigráficamente están 

formados por formación Yungay, formación Pariahuanca, formación Chicama, 

formación Chulec y grupo Calipuy.   

1.2.2. Geología Local. 

El área de la mina Pierina está formado por rocas piroclásticas (tobas y brechas 

volcánicas), las áreas comprenden las rocas sedimentarias cretácicas, plegadas 

en las formaciones Carhuaz y Santa, el área de la mina Pierina en gran parte 

están constituidos por lavas andesiticas de formación de Calipuy. La 

mineralización está presente en las tobas pomáceas y andesitas basales, y se 

distinguen por los siguientes rasgos litológicos (andesitica porfiritica, tobas, 

pórfidos de cuarzo feldespato y brechas hidrotermales). 
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1.2.3. Geología Estructural. 

La cordillera Negra ha sido expuesta a esfuerzos de compresión EW, y por el N 

del tajo pasan dos sub paralelas de orientaciones aproximadas de N 60° W, y 

está asociado con la mineralización y tectonismo; y por el lado SO del tajo pasan 

otros dos sub paralelos de orientación de NO-SE, y el más próximo al tajo estaría 

representado por la falla Cuncashca. 

1.2.4. Geología Económica. 

Pierina es un deposito epitermal de alta sulfuración perteneciente al grupo 

Calipuy, y los minerales están diseminados en las tobas y riodacitas alteradas, el 

95 % de la mineralización en Pierina está oxidada. El oro está presente en granos 

micrométricos de oro nativo asociado a óxidos de hierro, cuarzo y pirita. En 

algunas partes del cuerpo mineralizado se presentan los núcleos de pirita-

enargita-covelita-azufre nativo. 

El yacimiento de Pierina es de oro y plata, el depósito es epitermal de alta 

sulfuración que se encuentran alojados en las rocas volcánicas de grupo Calipuy, 

que corresponde a la era de mioceno. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Según (Astuhuaman Alex, (2009)), Tesis presentada en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, para optar el Título de Ingeniero Metalurgista y de 

Materiales, llego a concluir que los procesos de lixiviación son únicos para cada 

característica de mineral por lo que la evaluación metalúrgica determina la 

fórmula de tratamiento.  

Las variables de proceso van entrelazadas ya que al disminuir la alcalinidad de 

las soluciones tendremos mayores consumos de cianuro, el tipo de riego a aplicar 

será según las características del mineral ya que un mineral de granulometría 

fina y con contenido de material arcillosa tendrá que ser lixiviado mediante riego 

por goteo, mientras que los minerales de granulometría más gruesa son regados 
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por aspersión. Se ve las eficiencias de extracción de oro variándose los 

parámetros alcanzados recuperaciones superiores al 80 %, hacen la disminución 

de los costos en la lixiviación por lo que materiales aun marginados podrían  

entrar a ser reservados  y minables  para un futuro proceso y con el cálculo de 

costos por onzas de oro a estas características llegarían a tener valores de $ 650  

a 700  americanos por onza de oro producidas al valor actual de la onza promedio 

de 900 se tendría un margen del 22 %, en la recuperación obtenida el  cual influye 

determinantemente el hecho de que la ley del mineral es más alto lo que hace 

que la comparación entre las muestras tengan que ser homogéneo y uniforme 

posible para ser aceptable.  

La permeabilidad de la pila durante la operación de lixiviación es un factor a 

considerar para obtener máxima recuperación del mineral.  

La aglomeración de grandes cantidades de mineral con arcilla mejora la 

permeabilidad y hace el proceso efectivo. El método para la aplicación de la 

solución de lixiviación como anteriormente se declaró, puede significativamente 

influir en la porosidad cerca de la superficie, el movimiento de la solución a 

través de este y el resultado a obtener el oro y la plata.  

Es importante determinar los ratios de mineral ya que se puede llevar el control 

de solución y mantener el circuito cerrado en cuanto al manejo de soluciones de 

la planta.  

La dosificación de cianuro en cantidades menores hace que la lixiviación sea 

más selectiva con respecto a la planta y el licor obtenido satura menos a los 

carbonatos en el proceso de adsorción con el ion plata, por la formación de los 
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carbonatos es necesario controlar los consumos de óxido de calcio ya que estos 

carbonatos perjudican los procesos subsiguientes.  

El mineral debe cumplir un ciclo de riego sin pasarse ya que el producto de esto 

va a diluir la solución pregnant, el curado de los módulos es alternativa pendiente 

para acelerar la recuperación de los minerales en menor tiempo. (Astuhuaman 

Alex, (2009)). 

Puente Torres (2009), “proceso de lixiviación en pilas”. Informe presentado en 

la Universidad Nacional de Ingeniería para optar el Título profesional de 

Ingeniero Metalurgista.  

En la tesis concluye el uso de riego por goteo de flujo suave de 1.6 l/hr/m2 

aplicados a mallas reducidas, aumentan la humectación del mineral y por lo tanto 

ha favorecido el incremento de la recuperación del oro y la plata. 

 La remoción de la capa superficial compactada previa al ripeo de las pilas ha 

permitido reducir los encharcamientos beneficiando la percolación de la 

solución lixiviante de manera homogénea en las pilas.  

Los adecuados diseños de la celda (longitud de subtroncal y líneas de ripeo) han 

permitido que los flujos de los goteros sean más uniformes permitiendo un riego 

más parejo sobre el área de riego, el control adecuado de los flujos sobre las 

celdas por parte de los operadores o controladores de riego ha permitido asegurar 

el volumen de solución que requieren las celdas para poder obtener la máxima 

extracción deseada.  
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Una de las medidas para mejorar el rendimiento de una empresa es mejorar la 

capacitación profesional del personal y para lograr este objetivo se recomienda: 

Que todo el personal que labora en una empresa debe conocer la misión y visión 

de la empresa y la importancia de su participación de cada uno de ellos para 

alcanzar sus objetivos. 

Se debe programar un plan de entrenamiento a los operadores de primera línea 

sobre la importancia de la coordinación efectiva en las operaciones para evitar 

demora y por ende tiempos pérdidas en un proceso productivo (Pedro, 2009). 

Según Manrique Martínez (2005), manejo de pilas de lixiviación de oro en 

minera Yanacocha S.R.L., tesis presentada en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos para optar el título profesional de Ingeniero Metalúrgico, llego a 

concluir que el manejo de una pila de lixiviación estática es muy complejo 

debido al incremento de inventario de oro.  

El inventario de oro se incrementa debido a que el mineral no es removido de las 

pilas, ni se cumple con el ratio de solución/ore (s/o) que es necesario para tener 

la recuperación de 72 % obtenida a nivel de laboratorio.  

Reducir el porcentaje de la manguera obstruida en una celda de lixiviación nueva 

de 10,000 m2 de área, de 35 % a 1 % significa incrementar la lixiviación de 

aproximadamente 780 onzas de oro y no se quedaría como inventario, durante 

las pruebas la eficiencia de apelación de la solución se incrementó de 78% a 92% 

al usar las mangueras leach line; las mangueras leach line mantienen el 

coeficiente de uniformidad a medida que trascurren los días, mientras que en otra 

manguera se reduce. 
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 Sin embargo, el dato más importante es el porcentaje de emisores obstruidas 

(tapados) en el periodo de 60 días (ciclo de lixiviación), en las pruebas con las 

mangueras leach line llego solo al 10 % mientras que con las mangueras 

OREMAX fue del 51 %.  

El uso a nivel industrial de las mangueras leach line, dio como resultado que el 

porcentaje de taponamiento se reduzca al 1 % de taponamiento en cada celda, 

permitiendo el re-uso de las mangueras, actualmente el costo por consumo se ha 

reducido a 25 %, esto es aproximadamente $ 250,000  de ahorro/año, en lo cual 

el doble ciclo de lixiviación ha dado como resultado el menor consumo de 

cianuro de sodio (Jose, 2005). 

Según Marcapura Vargas y Chávez Ponciano (2017) “Influencia de nuevo 

proceso de lixiviación en la recuperación de Au en material fino extraído del tajo 

Cerro Negro – minera Yanacocha SRL– 2017”, tesis presentada en la 

Universidad Privada del Norte para optar el título profesional de Ingeniero de 

minas, concluye que la realización de nuevo proceso de lixiviación de oro se 

basa en pruebas y muestreos específicos de acuerdo a los tipos y características 

del material depositado. 

 Se comprobó que en lift de 8 metros se tiene una mejor recuperación de oro, 

pero con una tasa de riego de 4 l/h/m2 más no con una tasa de regadío de 10 

l/h/m2, como se venía haciendo.  

Según la prueba, se evaluó que los ciclos de lixiviación son mayores a 70 días 

ya que a los 50 días de prueba de tas solución/ore (s/o) fue de 0.41 obteniéndose 

una extracción de oro del 46.6 % del total. 
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 Se determinó que el ratio para un mineral que tenga NCV ligeramente acida es 

de 3.0 kg/ t de cal obteniendo una buena recuperación de oro, el cual debe 

mantener el valor de pH de la solución PLS, dentro de los parámetros de 

operación. (Marcapura-Chávez, 2017). 

Según Rodríguez Araujo y Saona Cruz (2014), “Diseño de un sistema de control 

y supervisión, para garantizar la dosificación de cianuro necesario en las celdas 

de riego durante el proceso de lixiviación en minera Barrick Misquichilca S.A.”, 

tesis presentado en la Universidad Privada Antenor Orrego, para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Electrónico, especifica que quien tenga los PLCs serán 

los que  tenga el gobierno automático de las celdas de riego, el operador no 

tendría que efectuar el proceso de regulación de flujo manual ubicando su 

flujometro portátil en la línea de descarga e ir regulando la válvula manualmente 

hasta llegar al valor de flujo con el que desea regar la celda.  

Las ECR como RTUs para la recolección de señales de flujo, presión, posesión 

de la válvula y regulación de válvula de control proporcional, y el sistema de 

control principal existen como MTU, se acondicionan adecuadamente a la 

selección de sistema SCADA, como una base para la adquisición e integración 

de datos al servidor “profesional plus Delta V” para el diseño y desarrollo del 

HMI. (Rodriguez- Saona, (2014)). 

2.1.2. Definición de Términos. 

Acopiar: Amontonar. Acción de apilar minerales, menas o estériles en sitios 

previamente establecidos para ello. 

Afloramiento: 
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1. Lugar donde asoma a la superficie del terreno un mineral o una masa rocosa 

que se encuentra en el subsuelo. 

2. Parte del estrato de roca, veta filón o capa que sobresale del terreno o se 

encuentra recubierta de depósitos superficiales.  

3. Parte de una formación o una estructura geológica que se presenta en la 

superficie de la Tierra; también, el sustrato rocoso que está cubierto solamente 

por depósitos superficiales, tales como un aluvión. 

Agente lixiviante: Sustancia química (cianuro, tioúrea, ácido) que tiene la 

propiedad de disolver selectivamente uno o más elementos presentes en una roca 

o mineral. 

Agitación (metalurgia): En procesamiento de minerales y metalurgia se refiere 

a movimiento de un líquido o una pulpa generado por acción neumática o 

mecánica, algunas veces acompañado por la introducción de aire comprimido. 

Altura de banca: Distancia vertical entre el punto más alto de un banco de 

explotación y el pie del mismo. 

Berma: Cara superior de un escalón (banco) de una explotación a cielo abierto 

construido para ser utilizado como vía de acceso, como barrera para detener 

rocas o material suelto desprendido o para mejorar la estabilidad del talud. 

Cianuración: Método para extraer oro o plata a partir de un mineral triturado o 

molido, mediante disolución en una solución de cianuro de sodio o potasio. 

Cianuro de sodio: Compuesto químico ampliamente usado en las plantas de 

tratamiento de minerales de oro para disolver oro y plata. 
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Lixiviación por percolación: Proceso de lixiviación en el cual la solución 

lixiviante y las aguas de lavado pueden circular por efecto de la gravedad a través 

de las partículas de mineral en el interior de un tanque o en el suelo y disolver el 

metal de interés, generalmente, las partículas del mineral apto para este proceso 

deben tener un tamaño entre 6 y 9 mm. 

Lixiviados: Solución obtenida por extracción o lixiviación, tal es el caso de la 

solución resultante de la percolación descendente de agua meteórica a través del 

suelo o de desechos sólidos que contiene substancias solubles (por ejemplo, en 

un relleno sanitario). 

Lixiviable: Material extractable o tratable mediante técnicas de lixiviación. 

Lixiviación (beneficio): Proceso hidrometalúrgico mediante el cual se realiza la 

disolución selectiva de los diferentes metales que contiene una mena, por medio 

de una solución acuosa que contiene un reactivo químico apropiado. 

Malla de muestreo: Es la distribución homogénea, área o espacial, de puntos 

para la toma de muestras de roca, suelos o materiales terrestres. 

Procesamiento de minerales: Conjunto de operaciones y procesos a los cuales 

se somete un mineral con el fin de separar sus compuestos o elementos de valor 

económico. 

Solución rica: Solución de cianuro cargada con plata y oro producto de la 

Cianuración de concentrados o minerales con plata y oro. La solución rica es 

hidrotermal. 



 

 

 

13 

Tajo: Escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de 

extracción en las minas a cielo abierto. 

Tajo abierto: Sistema de explotación caracterizado por el uso de bancos o cortes 

escalonados, aplicado, generalmente, a la extracción de depósitos en vetas 

localizadas cerca de la superficie y de gran magnitud, que tienen una capa de 

material estéril de mediana importancia. 

Talud: Resalte o inclinación de la topografía, natural o artificial, cuya pendiente 

es generalmente más suave que la de los acantilados (desde plano inclinado hasta 

subvertical), su altura es menor a los 8 m. (Ministerio de Enegia de Minas, 2015) 

2.1.3. Fundamentación Teórica. 

2.1.3.1. Pad de lixiviación 

El pad de lixiviación es un área preparada en forma de escalonadas, 

donde se acumula el mineral extraído desde las tolvas llamado ore ben 

con camiones (CAT - 785), de 148 toneladas de capacidad y volquetes 

de (KOMATSU - 730E) de 183 toneladas métricas de capacidad. El 

mineral es acumulado en capas de 10 metros de altura en las celdas de 

lixiviación. 

El proceso de lixiviación en Pierina, consiste en la distribución de una 

solución diluida de cianuro de sodio mediante sistemas de tubos de 

goteo, de modo que pase a través de la pila de mineral chancado. El 

cianuro de sodio disuelve selectivamente las partículas de oro y plata 

contenidas en el mineral. La percolación de las soluciones se almacena 

en una especie de laguna subterránea formada por el mismo mineral y 
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contenida por el dique, de tal modo que no existen espejos de solución 

expuestos al medio ambiente.  

La solución así almacenada recibe el nombre de solución rica, que es 

bombeada a la planta de Merill Crowe usando una o más bombas 

sumergidas llamadas “Bombas Caisson” de acuerdo a la necesidad de 

la planta. (Pedro, 2009). 

 Lixiviación 

La lixiviación es un proceso en que un disolvente liquido pasa por los 

minerales acumulados, realizando disolución de oro y plata de 

componentes sólidos. La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico de 

la industria minera metalúrgica, que se utiliza para la extracción de los 

minerales de oro y plata. 

En general la lixiviación es la disolución de materiales solubles 

mediante un disolvente líquido a partir de la mezcla de ellos con un 

sólido insoluble. Es una operación de separación industrial basada en 

una transferencia de masa. El disolvente puede ser agua, una solución 

química o un disolvente orgánico. En el caso de la extracción de metales 

a partir de sus minerales, es una lixiviación metalúrgica, que es la 

disolución selectiva de metales solubles mediante un solvente líquido 

para separarlo de las impurezas del mineral. La lixiviación se puede 

hacer en medio oxidante, neutra o reductora. (Astuhuaman Alex, 

(2009)). 
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2.1.3.2. Estado de lixiviación. 

A. Primera lixiviación  

La primera lixiviación se realiza en las celdas nuevas que han sido 

apilados y se va a lixiviar por 90 días teniendo una recuperación del 

mineral mayor a 80 %. 

Es el tiempo de lixiviación al que es sometida una celda de las pilas de 

lixiviación, en el caso de mina Pierina este es aproximadamente de 90 

días, con lo que lograremos extracciones mayores a 80 % en un lift o 

nivel.  

Es importante mantener este ciclo ya que si lo acortamos las 

extracciones se verán mermadas y si por el contrario lo prolongamos, 

la ley de la solución rica disminuirá.  

La variación de un ciclo de lixiviación deberá ser bien sustentada con 

pruebas y con la disponibilidad y capacidad de bombeo desde la planta. 

(Pedro, 2009). 

La primera lixiviación tiene dos etapas de riego que son: 

 Etapa de humectación.  

Es la etapa donde la celda entra en riego por humectación por cuatro a 

cinco días con un marco de riego de 0.40 m2 y tasa nominal de 6 l/h/m2. 

 Etapa de producción. 
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Una vez cumplido con la etapa de humectación la celda entra en estado 

de producción con marco de riego de 0.20 m2 y tasa nominal de 12 

l/h/m2, en esta etapa la celda tiene que lixiviarse por el periodo de 90 

días para tener la recuperación de oro y plata a más de 80 %, para lo 

cual es importante tener en cuenta los parámetros de riego como, el 

caudal de ingreso a la celda, presión de ingreso, tasa de riego, 

coeficiente de uniformidad, el taponamiento, etc. 

B. Segunda lixiviación 

La segunda lixiviación son las celdas que han cumplido con el riego de 

90 días (siglo de lixiviación), con una recuperación de mineral a más de 

80 %, en el cual todavía hay inventarios de mineral a recuperar por lo 

que se tiene que seguir lixiviando, para seguir lixiviando las celdas es 

necesario realizar el ripeo con el equipo de tractor oruga de mayor 

capacidad o la excavadora por lo que la celda sea compactado por el 

tiempo de riego. 

2.1.3.3. Corte y ripeo del mineral. 

El corte y ripeo del mineral es romper los accesos que ha sido 

compactados por los equipos al realizar el descargado de minerales, el 

ripeo es muy importante para tener el riego adecuado, para evitar los 

posibles encharcamientos y canalizaciones en las celdas de lixiviación, 

y tener las dificultades en la recuperación de oro y plata en las pilas de 

lixiviación. El corte del mineral acumulado es importante por lo que 

nos permite remover el área compactada y tener en este caso la altura 

de la celda de 10 metros. El corte y ripeo del mineral es realizado con 
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el equipo tractor de oruga de mayor capacidad, hasta que el área de la 

celda tenga un ripeo adecuado para que la solución lixiviante tenga 

percolación adecuado, el ripeo o el surco de la celda debe quedar 

perpendicular al sub troncal que va a realizar el armado, y en los 

extremos de la celda debe de quedar paralela a la cara de talud para 

evitar posibles encharcamientos y canalizaciones perjudicando la 

estabilidad de taludes.  

2.1.3.4. Armados de las celdas de lixiviación. 

El servicio de armado de celda de lixiviación se realiza en base a los 

alcances del contrato suscrito entre la MINERA BARRICK 

MISQUICHILCA S.A. y la empresa ANTAHURAN S.A.C. Contratista 

Minero; empleando los estándares y alcances de la minera Barrick 

Misquichilca S.A. Para el armado, desarmado y mantenimiento de las 

celdas de lixiviación, para realizar el armado de las celdas de lixiviación 

es necesario tener las siguientes condiciones: 

2.1.3.5. Recepción del área para el armado. 

a) Verificación. 

1) Que el tractor oruga de alta capacidad haya ripiando toda el área 

de la celda y que no haya zonas compactadas que dificulte la 

percolación de la solución cianurada formando charcos o 

canalizaciones.  

2) Que el área de la celda sea bien nivelada y que no exista posas o 

hueco que pueda ocasionar encharcamiento y dificultar el riego 

uniforme de la celda.  
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3) Que la celda tenga corte y ripeo apropiado de acuerdo al diseño 

hidráulico proporcionado por la minera Barrick Misquichilca S.A 

Mina Pierina o paralelos a las mangueras de 16 mm y 

perpendicular a la sub troncal a instalar en la celda.  

4) Que el último ripeo que se encuentra cerca al talud o cara final 

sea paralelo al talud para que no dificulte la estabilidad del talud 

que puede ocasionarse un encharcamiento a canalizaciones seca 

a ella. 

b) Medición del área de la celda. 

 El ara de la celda para el armado, no tanga más de 8000 m2  para 

no dificultar el coeficiente de uniformidad establecido por la 

Minera Barrick Misquichilca S.A. 

 La longitud de la manguera no debe ser mayor a 80 metros 

lineales para así manejar la unidad de riego adecuado.  

 La longitud de tubería o sub troncal de la celda a armar no deber 

ser mayor a los 100 metros lineales para mantener el área 

adecuado de la celda. 

c)  Diseño hidráulico de MBM 

- Se conoce el diámetro de las tuberías. 

- Marco de riego de las celdas 

- Presión de ingreso de flujo 

- El flujo de ingreso a la celda 
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Tabla: 01. Diseño de sistema de riego. 

 

Fuente: Pads de Lixiviación MBM. 

2.1.3.6. Traslado de tubería HDPE 

El traslado de la tubería HDPE se realiza con el apoyo del equipo 

retroexcavadora desde el área de fusión de tuberías, hasta el área de la 

celda que se va a realizar el armado en nuestro caso desde el nivel 4250 

fase siete hasta el nivel 4260 fase 7 los cuales se utilizan generalmente 

como tróncales principales para la alimentación de solución lixiviante 

y su uso es en forma permanente, las características principales de esta 

tubería son:  

•  Tipos de unión: soldadas por termofusión  

•  Resistencia al impacto: buena  

4260-71 4260-72-A 4260-72-B 4260-73-A 4260-73-B 4260-74-A 4260-74-B 4260-75 4260-76

AREA 1 (m2) 6251 10059 13713 7350 4631 3921 8013 8177 8017

AREA 2 (m2) 6251 10059 13713 11979 8804 3123 8177 8017

TRONCAL 8" (m) 100 92 92 92 63 80 100 95 100

LATERAL (m) 80 80 80 80 80 80 80 80 80

LINEA DE RIEGO Tránsito Tránsito Tránsito Tránsito Tránsito Tránsito Tránsito Tránsito Tránsito

FLUJO(m3/h) 75 121 165 88 56 47 96 98 96

PLANIFICACION Y DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL NIVEL 4260 (FASE 7).
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•  Flexibilidad: alta  

•  Montaje: lento y requiere mano de obra.  

•  Protección: contra los rayos ultravioletas y cambios térmicos propios 

de la serranía.  

• Peso: moderadamente pesado. 

 

También son usadas como subtroncales que alimentan a sistemas de 

riego por goteo que permanecerán por tiempos prolongados en un sitio 

(Pedro, 2009). 

Y se realizan los siguientes procedimientos en la tubería que va a realizar 

el instalado en la celda. 

a) Perforación de la tubería HDPE. 

La perforación de la tubería de HDPE se realiza con el taladro eléctrico 

de broca ½”, formando un ángulo de 90° de tubería y el taladro para 

realizar el instalado de conectores y para que quede esto perpendicular 

a la tubería de la celda. El taladro de las tuberías se realiza con una 

medida de 0.50 metros de taladro a taladro para tener malla de riego de 

acuerdo lo establecido. 

b) Hilo de roscar en los taladros. 

El hilo de roscar en los taladros se realiza con el macho de roscar de 

½”, en forma manual para la instalación adecuada de los conectores que 

va a sujetar las válvulas de 16 mm y las mangueras de la celda de 

lixiviación. 
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c) Tendido de mangueras.  

El tendido de mangueras se realiza tomando en cuenta los 

procedimientos y estándares de armado de la celda, con una longitud de 

la manguera de 80 ml, dejando en el perímetro 10 ml de cresta del talud 

para evitar posibles canalizaciones o encharcamiento y afecte el talud 

con deslizamiento del mineral o erosión, formando la inestabilidad de 

taludes de las celdas de lixiviación.   

De acuerdo al procedimiento el tendido de las mangueras va de  0.50 

metros de manguera a manguera para tener la uniformidad de riego 

adecuado de acuerdo al procedimiento de armado de la celda.  

2.1.3.7. Mantenimiento de celdas 

El mantenimiento de la celda cumple el rol de dar el riego de calidad de 

las celdas de lixiviación, para ello se debe de mantener todos los 

parámetros adecuados de acuerdo a los procedimientos como tasa de 

riego, coeficiente de uniformidad, taponamiento, etc. Para el 

mantenimiento de las celdas es importante todos los días la toma de los 

datos de cada uno de las celdas de lixiviación; la tasa de riego, emisores 

obstruidos, flujo de caudal de ingreso, la presión en PSI y el flujo 

acumulado en cada uno de las celdas para tener la recuperación eficiente 

de los minerales de oro y plata a más de 80 %. 

2.1.3.8. Uniformidad de riego 

Uniformidad de riego, es la cantidad de solución cianurada que 

descarga cada emisor en unidad de tiempo, los emisores que descarga 
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el flujo no deben de tener la diferencia de descarga entre sí a más de 5 

% de acuerdo al procedimiento de la minera para así tener la  eficiencia 

de recuperación de oro y plata en las pilas de lixiviación, para que la 

uniformidad de riego se encuentre eficiente y menos del 5 % es 

importante mantener los parámetros riego adecuado como el 

taponamiento menor al 10 %, coeficiente de uniformidad mayor al 90 

% y el tasa de riego con 12 l/h/m2. 

2.1.3.9. Taponamiento de los emisores 

El taponamiento son emisores obstruidos que hacen variar la 

uniformidad de riego, en muchos casos son parciales o totales en los 

emisores, en el cual vamos a tener la uniformidad de riego ineficiente 

con valor a mayor al 5 %. 

El taponamiento de acuerdo al procedimiento se debe de mantener por 

debajo del 10%, la formación de taponamiento es en muchos casos por 

carbonatos de sodio o algunos desechos por falta de Flushing adecuado 

en las tuberías en momento de instalar tuberías principales o 

segundarios.  

La fórmula para calcular el taponamiento se utiliza que lo más sencillo. 

           T=
𝐄𝟎

𝐄𝒕
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

DONDE 

T = Taponamiento % 

E0 = Emisores obstruidas 
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Et = Emisores totales 

2.1.3.10. Muestreo de taponamientos 

El muestreo de taponamiento se realiza dividiendo a la celda en 6 

cuadrantes, cada cuadrante con 80 goteros que corresponde a 10 líneas 

de mangueras por 8 goteros, en estos muestreos se revisa cada uno de 

los goteros y obteniendo cuantos goteros se han obstruidos por cada 

cuadrante, para llenar el formato de muestreo de taponamiento, en 

general el total de muestreo que se realiza en cada celda es de 480 

goteros. 

Es necesario que todos los emisores descarguen flujo de solución 

cianurada para tener buena recuperación de oro y plata.  

El taponamiento no debe de ser mayor al 10% de acuerdo al 

procedimiento para la recuperación del mineral. 

2.1.3.11. Medidas de controles para el taponamiento 

Son generados inusualmente en los emisores, por los carbonatos, o 

algunos residuos por falta de Flushing en el troncal principal o 

secundarios al inicio de dar riego con solución cianurada en las celdas. 

Es importante realizar a diario el muestro de taponamiento para tener 

en cuenta el porcentaje de emisores obstruidas.  

Si el porcentaje del taponamiento excede a más de 10 %, entonces es 

importante realizar el mantenimiento en las celdas con Flushing en las 

mangueras y troncales y si no nos da el efecto con Flushing realizado, 
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entonces se realiza el cambio de mangueras para tener el riego adecuado 

en las celdas de lixiviación.  

La presión alto en el manómetro de ingreso a la celda nos indica que las 

mangueras y tuberías se encuentran presionado por falta de descarga 

del flujo en lo emisores, en este caso es importante la realización de 

Flushing en las mangueras haciendo hondas desde el extremo de la 

manguera.  

2.1.3.12. Coeficiente de uniformidad. 

El coeficiente de uniformidad de riego es controlar y mantener a un 

porcentaje no menor al 90 % de coeficiente de uniformidad, para lograr 

mejor riego y adecuado en la recuperación de los minerales en el pad 

de lixiviación de la mina Pierina. 

Para lo cual se selecciona tres hileras de mangueras de riego y por cada 

hilera se selecciona tres goteros tratando de abarcar toda el área de la 

celda de lixiviación, obteniendo un total de nueve goteros por celda, 

para realizar el muestreo de tasa de riego en cada una de los goteros 

seleccionados en la hilera. 

Para realizar el muestro se requiere una probeta certificada y un 

cronometro. 

Las medidas de flujo se realizan en cada punto con una probeta en un 

tiempo de 36 segundos obteniendo el flujo en mililitros por segundo. 
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Luego el caudal obtenido en mililitros por segundo (ml/s), se tiene que 

convertir en litros por hora (l/h). 

Para diferenciar los caudales de los 9 puntos, se va a seleccionar los 

siguientes: 

1. Caudal inicio 

2. Caudal medio  

3. Caudal final 

 

Figura 01: Puntos de muestreo de caudal en una celda. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 Caudal inicio 

Es la toma de muestra de caudal al inicio de las mangueras, divididas 

en tres partes iguales a cada 20 metros, el flujo en esta área debe de ser 

caudal inicio caudal medio caudal final

FIGURA: 01. puntos de muestreos  de caudal en una celda 

FUENTE: Propio
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más que el caudal final de la celda para que el flujo en el extremo de la 

manguera de caudal final llegue con su caudal nominal, por la pérdida 

de carga en los conectores, acoples y válvulas de 16 mm. 

La toma de muestra de calidad de flujo se realiza a diario en los mueve 

punto, pero los puntos a medirse el flujo deber ser diferentes de lo 

medido anterior esto, para verificar que en todos los puntos medidos 

tenga el flujo nominal. 

 Caudal medio  

Es la toma de muestra del caudal en el medio de la celda, la toma de 

flujo se realiza a cada 20 metros y el flujo medido con la probeta debe 

ser un aproximado del caudal nominal de 18 mililitros por 36 segundos 

para tener un caudal ideal en la celda o tasa requerida que es 12 l/hr/m2. 

 Caudal final 

Es la toma de muestra de caudal en el final de la celda como se muestra 

en la figura N° 01, el flujo en este punto varia por la pérdida de carga 

en los accesorios para lo cual se debe de incrementar la presión en el 

manómetro de la celda de acuerdo al diseño de la fábrica. 

Para controlar el coeficiente de uniformidad el caudal muestreado no 

debe diferenciarse por más de 0.20 l/hr, para que el coeficiente de 

uniformidad se mantenga por encima de 90 %. 

La programación de riego se realiza con las mangueras del proveedor 

Rivulis el cual nos indica el caudal nominal de los emisores ya definida 
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por el fabricante de las mangueras, sin embargo, esto puede variar por 

el efecto de la presión, temperatura, obstrucción (química o física) o por 

la misma solución cianurada que forma carbonatos y obstruir la 

descarga normal de flujo en las celdas. 

Para esto se debe aumentar de acuerdo al diseño del fabricante 

mangueras en 3 PSI la presión para tener riego en el extremo del caudal 

final de 1.8 l/hr y tener la tasa de riego adecuado en la celda de 

lixiviación. 

La fórmula para determinación de coeficiente de uniformidad lo más 

sencillo es: 

                     CU=
𝐐𝒎𝒊𝒏

𝐐𝒎𝒂𝒙
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

CU = Coeficiente de uniformidad 

Qmin = Caudal mínimo 

Qmax = Caudal máximo 

 

Como se observa en la fórmula para calcular el coeficiente de 

uniformidad es importante el muestreo adecuado de los caudales, el cual 

dependerá mucho del caudal mínimo y el caudal máximo. 

 El resultado no debe ser menor al 90 % de acuerdo al procedimiento de 

coeficiente de uniformidad de la minera Pierina de Cía. Minera Barrick 

Misquichilca S.A.  
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2.1.3.13. Malla de riego por goteo. 

La malla de riego es el área de riego donde abarca la gota en este caso 

es de (0.50 x 0.40) m;  de 0.50 m., de laterales de malla y de 0.40 m., 

de longitud de la malla de riego. 

 

2.1.3.14. Tasa de riego. 

La tasa de riego o densidad de lixiviación por goteo se mide en litro 

entre hora por metro cuadrado (l/h/m2), dentro de la formula se puede 

identificar la malla de riego por goteo donde el caudal a medir con 

probeta va depender mucho de la malla (D x L), la fórmula de tasa de 

riego es lo siguiente: 

Tr = 
𝐐

𝐃 𝐱 𝐋
 

Donde 

Tr = tasa de riego 

Q = flujo tomado en probeta (l/h) 

D= distancia lateral de la malla (m) 

L= distancia longitudinal de la malla (m) 

2.1.3.15. Flujo de ingreso a la celda 

El flujo de ingreso a la celda se realiza mediante el siguiente cálculo: 

 Calculo de flujo según el área de la celda (m3/h) 

            F = 
𝐀 𝐱 𝐓𝐫

𝟏𝟎𝟎𝟎
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Donde: 

F = Caudal de ingreso a la celda (m3/h). 

A = Área de celda armada (m2). 

Tr = Tasa de riego de las celdas (l/h/m2) 

 Calculo de flujo según el número de emisores (m3/h) 

Para calcular el flujo en la celda se tiene que calcular el total 

de goteros que existe en la celda y el caudal medido con 

probeta en l/h, la fórmula es: 

       F = 
#𝐠 𝐱 𝐐

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

Donde: 

F = Flujo que debe de ingresar a la celda 

#g = número de goteros en la celda. 

Q = Caudal muestreado con probeta. 

2.1.3.16. Sistema de riego en goteo. 

Según (Jose, 2005), indica que en el diseño del sistema de regadío se 

toma dos consideraciones: 

 Geometría de la celda de lixiviación: 

Se busca que la forma de un área nueva que va a ser lixiviado sea un 

cuadrado de 100 metros de lados, es decir de 10,000 m2 
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 Distancia entre la toma de solución y la celda de 

lixiviación: 

La distancia entre los riser que alimentan la solución pobre o de 

recirculación y la celda de lixiviación es muy importante ya que la 

presión de ingreso como mínimo 20 PSI. Para lograr esto es importante 

los cálculos de la pérdida de presión por la distancia y diámetro. 

2.1.3.17. Tamaño de granulometría de los minerales 

El tamaño de granulometría de los minerales es muy importante para 

que la solución cianurada percollé adecuadamente y evitar algún 

encharcamiento en las celdas de lixiviación y así tener una dificultad en 

las pilas de lixiviación para la recuperación adecuada de oro y plata. 

Según (Rodriguez Gonzales, (2014)), La determinación del tamaño 

óptimo al que debe ser reducido un mineral se obtiene de pruebas 

metalúrgicas y por consideraciones económicas, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

- El tamaño de los minerales por disolver y la liberación 

necesaria para exponer los valores en contacto con la solución 

lixiviante.  

- Consideraciones económicas que incluyen el costo de 

diferentes grados de reducción de tamaño, comparados contra 

el valor de los valores recuperados para cada caso.  
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- Costos de capital e inversión necesaria para instalar las 

diferentes plantas de beneficio considerando el valor presente 

del dinero invertido en cada caso.  

2.1.3.18. Materiales a usar en el armado de la celda 

Los materiales usados en el armado de la celda son los siguientes: 

o Tubería de HDPE de diámetro 4”,6” y 8". 

Las tuberías de HDPE (polietileno de alta densidad), se utiliza como 

troncal principal y segundarios en alimentación de solución cianurada 

para las celdas de lixiviación, por lo que tienen alta resistencia a los 

rayos ultravioleta. Las características de tubería HDPE es: 

- Tiene alta resistencia al impacto golpes que pueden ocasionar los 

terrenos rugosos. 

- Resistencia a sustancias químicas soluciones cianurada 

- Es alta flexibilidad que se pueden adecuar en terrenos desnivelados 

haciéndose los curvados. 

- Son resistentes a los rayos ultravioletas por lo que tienen el 

contenido de 2% a 3% de humo negro como masa antioxidante. 

o Válvulas tipo mariposa de diámetro 8”, 6” y 4”. 

Las válvulas de tipo mariposa se utiliza de acuerdo al diámetro de las 

tuberías, en las instalaciones de troncales segundarios, para la 

manipulación adecuado de flujo en las celdas de lixiviación. 

Según (Pedro, 2009), las válvulas se usa para. Para regular los flujos 

hacia los diferentes puntos del pad, se usan válvulas mariposa, estas 
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válvulas interiormente tiene un plato circular o sello con un eje central 

unido al cuerpo principal de la válvula, este gira sobre el eje en una 

amplitud de 90°, cuando el plato se encuentra paralelo al sentido del 

flujo la apertura es 100 % y cuando se encuentra perpendicular al flujo 

se encuentra cerrada totalmente. 

o Flujo metro de diámetro de 6”. 

El flujometro es usado para cuantificar el flujo de ingreso a las celdas 

de lixiviación, son para visualizar la cantidad de flujo que ingresa a la 

cela y para hacer el seguimiento del total de acumulado de flujo que 

ingreso desde el inicio de riego en las celdas.  

o Manómetro de glicerina de 60 PSI.   

En manómetro es instalado en las tuberías de troncales segundarios para 

medir la presión de ingreso de flujo, para visualizar la presión nominal 

de acuerdo a la malla de riego o de acuerdo al cuadro del proveedor de 

mangueras Rivulis plasto. 

o Rollos de mangueras de 16 mm. 

Los rollos de mangueras son para realizar el tendido en celdas, 

perpendiculares al troncal secundario y conectado en los 

conectores instalados en el troncal de la celda. Las mangueras 

tienen emisores de 0.40 metros y 0.30 metros. 
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o Conectores de ½” 

Los conectores son instalados en el troncal segundario de la celda para 

adecuar la instalación de las mangueras, las distancias de conectores a 

conectores son de 0.50 metros. 

o Válvulas de 16 mm. 

Las válvulas de 16 mm son instaladas para realizar el manipuleo en 

línea de las mangueras tendidas, y estos son instaladas en cada uno de 

los conectores en el caso nos sirve para dar riego en humectación en la 

celda armada. También se realiza el manipuleo de cerrado de las 

válvulas de 16 mm cuando existe encharcamientos o canalizaciones 

esto hasta que el flujo encharcado percole. 

o Ocho 

El ocho es utilizado para estrangular mangueras terminales. 

o Uniones de 16 mm  

Las uniones son para realizar el acople de las mangueras en algunas 

veces son para realizar el reparado de las fugas de solución cianurada 

en las mangueras de 16 mm. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

El riego por goteo constituye clave esencial importante para la recuperación de 

oro y plata, es por ello se debe de adecuar la malla de riego para bajar la presión 

de trabajo de flujo de ingreso a las celdas de lixiviación, por tal razón la malla 

de riego se optimizará variando el espaciamiento de mangueras a mangueras y 

gotero a gotero. Nuestra malla actual es 0.20 m2 (0.50 x 0.40) m, con tasa de 

riego de 12 l/h/m2, con la presión en el manómetro 34.8 PSI por lo que las 

tuberías y mangueras se encuentran presionados, por lo que se necesita un caudal 

de gotero de 2.4 l/h  para tener la tasa establecida de parámetros de riego de 

acuerdo al diseño hidráulico de la mina Pierina de Cía., Barrick Misquichilca, el 

caudal de ingreso a la celda se mantenga de acuerdo al diseño hidráulico, dentro 



 

 

 

35 

de diseño hidráulico tenemos el troncal de 100 metros de longitud y laterales de 

80 metros lineales de mangueras. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del problema. 

¿Cómo minimizar la malla de riego y presión de trabajo en el sistema de riego 

por goteo en el pad de celdas de lixiviación de mina Pierina? 

3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo General. 

Minimizar la malla de riego y presión de trabajo de flujo en el sistema de 

riego por goteo flujo de ingreso, para tener un riego adecuado y constante 

en las celdas de lixiviación.  

3.1.3.2. Objetivo Específico 

1. Evaluación de la malla de riego y presión de trabajo de flujo de ingreso 

inicial. 

2. Minimizar la malla de riego actual, variando espaciamiento entre 

mangueras a mangueras y gotero a gotero.  

3. Estimar la tasa de riego de 12 l/h/m2 y el caudal de ingreso a las celdas 

de lixiviación.  

4. Determinación de riego adecuado en las celdas de lixiviación. 

3.1.4. Justificación de la Investigación. 

El proyecto optimización de malla y presión de trabajo en sistema de riego por 

goteo en el pad de celdas de lixiviación de mina Pierina, es factible su ejecución 

toda vez que estuvo a cargo de la Empresa Antahuran S.A.C. Contratista Minera, 

quienes cuentan con personal capacitado y el  financiamiento económico 
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correspondiente, cumpliendo los requisitos especificados ejecutaron el proyecto 

en referencia; es muy interesante porque muy pocas veces se desarrollan 

proyectos de trascendencia tecnológica, así mismo es novedoso llegar a la 

optimización de la malla de riego y presión, toda vez  que se sustentaba en etapas 

iníciales que no era posible la optimización, es ético por cuanto se realizó con la 

experie3ncia de profesionales competentes encargados en el área y considerando 

la ubicación de la mina Pierina y por último fue relevante,  porque será muy 

importante para el conocimiento de los futuros profesionales y ser replicado en 

otras empresas mineras de la misma naturaleza. 

3.1.5. Limitaciones. 

 Las limitaciones principales fueron las escasas referencias bibliográficas sobre 

la malla de riego y presión de trabajo de flujo en la lixiviación, para la 

recuperación de oro y plata en el sistema de riego por goteo. 

Otra limitación es el tiempo en el cual se desarrolló el proyecto, especialmente 

en la época de invierno, porque el armado de las celdas de lixiviación requiere 

la total dedicación en el campo de trabajo sin presencia de lluvias, cambios 

climáticos bruscos, para realizar las adecuaciones en los parámetros de riego a 

fin de que esta sea constante.  

3.1.6. Alcances de la Investigación. 

El trabajo de investigación, optimización de malla de riego y presión de trabajo 

en el sistema de riego por goteo, se realizó con el apoyo de la empresa contratista 

minera Antahuran S.A.C empleando los estándares y alcances para el armado, 

desarmado y mantenimiento de las celdas de lixiviación. 
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3.2. Hipótesis. 

Con la minimización de malla y presión de trabajo en sistema de riego por goteo en el 

pad de celdas de lixiviación en mina Pierina, se tendría el riego eficiente y constante en 

las celdas de lixiviación. 

3.3. Variables. 

3.3.1. Variable Independiente 

Sistema de riego por goteo. 

3.3.2. Variables Dependientes 

Minimizar la malla de riego y presión de trabajo. 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación, según Mario Bunge, es del tipo Aplicada, porque 

permite plantear algunas alternativas de solución frente al problema de estudio. 

3.4.1.1. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación, según Marisol Hernández, es descriptivo. 

Pero, según Sampieri, define como enfoque de la investigación y para 

el presente trabajo de investigación se trata de un estudio descriptivo.  

3.4.1.2. Diseño de la investigación. 

La investigación desarrollada comprende la instalación de: los troncales 

centrales, instalación de las mallas de riego, control de presión del flujo 

de la solución cianurada, determinar el área de riego y la optimización 

de la malla de riego y presión. 
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Según Jesús Ferrer, tiene un diseño no experimental, puesto que el 

investigador no manipula las variables de interés. 

 

3.4.2. Población y Muestra. 

3.4.2.1. Población. 

La población materia del presente trabajo de investigación está 

constituida por los pads de lixiviación de la mina Pierina. 

3.4.2.2. Muestra. 

La muestra en estudio es una celda de lixiviación del nivel 4260 FASE 

7 CELDA 76. 

3.4.3. Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos. 

3.4.3.1. Técnicas. 

Las técnicas utilizadas en la investigación son la búsqueda de 

información concerniente al tema, revisión de referencias bibliográficas 

y observación directa en el campo de todo el proceso de lixiviación del 

oro y la plata. 

3.4.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos usados en la investigación fueron el formato de 

reporte de unidades de riego, presión de ingreso, tasa de riego, 

uniformidad de riego, coeficiente de uniformidad, caudal de ingreso y 

taponamiento.   
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3.4.4. Forma de Tratamiento de los Datos. 

La forma de tratamiento de los datos obtenidos mediante las técnicas e 

instrumentos fueron procesados con programa de Microsoft Word, Excel y 

visual Basic. 

3.4.5. Forma de Análisis de las Informaciones. 

El análisis de información se realizará con la codificación de los antecedentes de 

las distintas mallas de riego y presión de ingreso de flujo para optimizar y tener 

las condiciones adecuadas y eficientes de la malla de riego y presión de ingreso 

a la celda de lixiviación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

La lixiviación de oro y plata en la mina Pierina en el nivel 4260 fase 7 celda 76, tuvo 

una malla de riego de 0.20 m2 (0.50  x 0.40) m y presión de trabajo de 34.8 PSI,  con 

tasa de riego nominal de 12 l/h/m2.  

Con la malla, presión y tasa de riego con lo que venían trabajando, no se logró una buena 

recuperación de oro y plata, por lo que la empresa minera Barrick Misquichilca, propone 

realizar una evaluación de los parámetros,  a fin de mejorar la recuperación de los 

metales indicados a la Empresa Contratista Minera Antahuran S.A.C, donde tuve la 

oportunidad de participar directamente para la ejecución del proyecto indicado 

conjuntamente con sus profesionales y técnicos calificados en el manejo de malla y 

presión de trabajo en sistema de riego por goteo, para ello se tomó como muestra el nivel 

4260 fase 7 celda 76, cuyas características se detallan a continuación:  
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NIVEL 4260 FASE 7 CELDA 76 

La celda cuenta con un área =  8017 m2, 

Longitud de la troncal tubería (HDPE) de 8” = 100 m 

Lateral mangueras = 80 metros 

Flujo = 96 m3/h 

 Tasa de riego de la celda 

Para calcular la tasa de riego de la celda es importante realizar la toma muestra de 

flujo en los 9 puntos con materiales de una probeta, cronometro y el formato para 

el reporte; para tener una tasa de riego de 12 l/h/m2 el caudal muestreado debe de 

coincidir 24 mililitros en 36 segundos y a este resultado muestreado se debe de 

convertir en l/h y así obtener el resultado de 2.4 l/h.  

 Malla de riego de la celda  

La malla de riego de la celda en este caso fue de 0.20 m2, (0.50 x 0.40) m. Como se 

puede ver en la figura 02. 
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Figura 02: Diseño actual de la malla de riego. 

Diseño: Elaboración propia. 

 

La malla de riego depende de la distancia de mangueras a mangueras y gotero a 

gotero, que es igual a 0.20 m2 como se muestra en la figura 03. 

 

Figura 03: Malla de riego en las celdas de lixiviación. 

Fuente: Elaboración propia. 

0.50m 0.50m 0.50m 0.50m0.50m

FUENTE: Propio

FIGURA: 02. Diseño actual de la malla de riego.

0.25 m 0.25 m 0.25 m 0.25 m 0.25 m 0.25 m

0.25 m 0.25 m

A= 0.20 m2A=  0.20 m2

A=  0.20 m2

A= 0.20 m2

0
.4

0
 m

0
.4

0
 m

0
.4

0
 m

0.25 m 0.25 m 0.25 m 0.25 m

0.25 m 0.25 m

0.25 m0.25 m

FUENTE: Propio

FIGURA: 03. Malla de riego en la celdas de lixiviacion
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Por lo tanto, podemos constatar la tasa de riego, empleando datos en la formula 

siguientes: 

Tr = 
𝐐

𝐃 𝐱 𝐋
 

Tr = 
𝟐.𝟒  𝐥/𝐡

𝟎.𝟓𝟎𝐦 𝐱 𝟎.𝟒𝟎𝐦
=

𝟐.𝟒  𝐥/𝐇

𝟎.𝟐𝟎 m2
 = 12 l/h/m2 

 Calculo de flujo de ingreso a la celda  

- según el área de la celda (m3/h) 

F = 
𝐀 𝐱 𝐓𝐫

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

F = 
𝟖𝟎𝟏𝟕 𝐗𝐱𝟏𝟐

𝟏𝟎𝟎𝟎
 = 96 m3/h 

4.2.  Análisis e interpretación de la información. 

El análisis de optimización de la malla y presión de trabajo en el sistema de riego por 

goteo se realizó de la siguiente manera: 

1) Análisis en la manguera en reducción de distancia de gotero a gotero de 0.40 

m a 0.30 m. 

2) Análisis en el espaciamiento en reducción de línea a línea de 0.50 m a 0.40 m. 

Para realizar el análisis en las diferentes escenas se utilizó el cuadro de caudal gotero y 

presión del proveedor de mangueras Rivulis Plastro. 
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Tabla 02: Correlación entre Caudal de gotero y Presión. 

Caudal Gotero 1.6  l /h Presión (PSI) 

1.3 8.7 

1.5 11.6 

1.6 14.5 

1.8 17.4 

1.9 20.3 

2 23.2 

2.1 26.1 

2.2 29 

2.4 34.8 

2.5 37.7 

2.8 40.6 

Fuente: Rivulis Plastro. 

Análisis en el espaciamiento reducción de línea a línea  

En este caso vamos a realizar la reducción de espaciamiento de línea a línea de 

(0.50 a 0.40) m, manteniendo la distancia de gotero a gotero en 0.40 m en la 

manguera. Para así realizar analizar la nueva malla de riego en la celda de 

lixiviación. Para ello se presentar la siguiente figura. 
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Figura 04: Malla de riego con reducción de espaciamiento de manguera a manguera de 

0.40 m (0.16 m²). 

Diseño: propia. 

 

Como se puede observar en la figura 04, las distancias de línea a línea a reducido de 

0.50 m a 0.40 m, y obtenemos la malla de riego de 16 m2 (0.40 m x 0.40 m) como se 

muestra en la figura 0.5 y con esta malla de riego y presión de trabajo de ingreso de flujo 

de acuerdo a la tabla del proveedor de mangueras Rivulis Plastro va a bajar de 34.8 PSI 

a 20.3 PSI. 

 Teniendo en cuenta que la tasa de riego adecuado es de 12 l/h/m2 en cada una de las 

celdas de lixiviación. 

 

0.40m 0.40m 0.40m 0.40m0.40m

0.40m

0.40m

0.40m

0.40m

0.40m

0.40m

FUENTE: propio

FIGURA: 04. Diseño de malla con reduccion de espaciamiento de manguera a 
manguera a 0.40 m
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Figura 05: Malla de riego en las celdas de lixiviación. 

Diseño: propia. 

 

Análisis en la manguera reducción distancia de gotero a gotero de 0.40 m a 0.30 m. 

En este caso se va a evaluar la reducción de emisores de gotero a gotero de 0.40 m a 

0.30 m, manteniendo el espaciamiento de línea a línea en 0.50 como se observa en la 

figura 06. 

A= 0.16 m2A=  0.16 m2

A=  0.16 m2

A= 0.16 m2

0
.4

0
 m

0
.4

0
 m

0
.4

0
 m

0.20 m 0.20 m 0.20 m 0.20 m

0.20 m 0.20 m

0.20 m0.20 m

FIGURA: 05. Malla de riego con reduccion de espaciamiento de manguera a manguera a 
0.40m (0.16 m2)

FUENTE: PROPIO
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Figura 06: Diseño de malla con reducción de la distancia de gotero a gotero                                                                                    

a 0.30 m. 

Diseño: propia. 

 

Realizando el análisis de la figura 06, se obtiene la malla de riego de 0.15 m2 (0.50 m x 

0.30 m), y con esta malla de riego la presión de trabajo de flujo de ingreso a la celda 

baja a 17.4 PSI de acuerdo a la tabla del proveedor de mangueras de Rivulis Plastro. La 

malla de riego con la reducción de emisores de gotero a gotero de lateral 0.50 m y 

longitud 0.30 m como se muestra en la figura 07. 
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FIGURA: 06. Diseño de malla con reduccion de la distacia de gotero a gotero            
a 0.30 m

FUENTE: Propio
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Figura 07: Malla de riego con reducción de la distancia de gotero a gotero a 0.30 m (0.15 

m²). 

Diseño: propia. 

 

Evaluación de malla de riego y presión de trabajo 

En la tabla 03 con análisis en la manguera de reducción de gotero a gotero a 0.30 m, 

malla de 0.15 m2 (0.50  x 0.30) m, es la malla más eficaz, por lo que la presión de trabajo 

baja a 17.4 PSI con menos a 50 % de la malla actual de 0.20 m (0.50 x 0.40) m.  

Con el análisis en el espaciamiento reducción de línea a línea a 0.40 m malla de 0.16 m2 

(0.40  x 0.40) m, reduce la presión de trabajo a 21.2 PSI a menos 39.08. 

Por tanto, en la tabla 03, evaluación de malla de riego y presión, la malla más eficaz del 

análisis es 2, malla de 0.15 m2 (0.50  x 0.30) m, por lo que su presión de trabajo baja a 

menos 50 %. 
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FIGURA: 07. Malla de riego con reduccion de la distancia de gotero a gotero a 0.30 m 
(0.15 m2)

FUENTE: Propio
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Tabla 03: Evaluación de malla de riego y presión de trabajo. 

 
 

Diseño: propia. 

  

Mallas

Ítems Actual Análisis 1 Análisis 2

Malla de riego (m2) 0.2 0.16 0.15

Espacio con reducción de manguera a manguera (m) 0.5 0.4 0.5

Espacio con reducción de gotero a gotero (m) 0.4 0.4 0.3

Variación de malla de riego (m2) 0 -20 -25

Longitud de troncal (HDPE) (m) 100 100 100

Longitud de mangueras (m) 80 80 80

Área de la celda (m2) 8000 8000 8000

Tasa de riego ( l/h.m2) 12 12 12

Caudal muestra de gotero (l/h) 2.4 1.92 1.8

Variación de caudal (%) 0 -20 -25

Flujo de ingreso a la celda (m3/h) 96 96 96

Presión de trabajo (PSI) 34.8 21.2 17.4

Variación de presión (%) 0 -39.08 -50

Línea de mangueras 200 250 200

Longitud total de línea de mangueras en la celda (m) 16000 20000 16000

Longitud de un rollo de manguera (m) 400 400 400

Total rollo de mangueras por celda (unid) 40 50 40

Variación de rollos de mangueras (%) 0 25 0

Numero de goteros en la celda 40000 50000 53333

Modificación de troncal de la celda No Si No

Precio de rollo de manguera incluido el IGV ( $) 89.3 89.3 96.1

Costo total de rollos de mangueras por celda ($) 3572 4465 3844

Variación de costo rollo de manguera por celda ($) 0 893 272

EVALUACION MALLA DE RIEGO Y PRESION EN ANALISIS 1 Y 2

Fuente: Propio
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4.3. Discusión de los resultados. 

La malla de riego y la presión de trabajo del flujo, en el sistema de riego por goteo fue 

de 0.20 m2 (0.50 x 0.40) m, y 34.8 PSI de presión. 

Los resultados obtenidos en la tabla 03 en evaluación de malla de riego y presión, el 

análisis dos mallas de 0.15 m2 (0.50  x 0.30) m, es más eficiente por lo que la presión de 

trabajo determinado es más óptimo que llegó a baja a menos 50 %  (17.4 PSI).  

La reducción de distancia de gotero a gotero a 0.30 m., proviene del análisis 2 lo que es 

más adecuado por lo que no se va a modificar el troncal de riego, de longitud de 100 

metros y el uso de rollos de manguera se va a mantener en 40 rollos por celda a 

diferencia de las mallas de 0.16, que se usaría 50 rollos de mangueras. 

Por el uso de las mangueras en la malla de riego 0.15 m² (0.50 x 0.30) m, el costo de las 

mangueras varía a $ 272  a diferencia que la malla de riego de análisis uno es de  $ 893  

por el armado de la celda.  

También podemos ver en tabla que el número de emisores aumenta en la celda el cual 

tendrá un riego constante en las celdas y mantendrá las pilas de lixiviación más 

húmedas.  

El caudal de gotero a muestrear para mantener la tasa de riego 12 l/h/m2 será de 1.8 l/h 

a diferencia a los de más malla de riego, teniendo una variación de caudal a menos 25 

%, manteniendo 200 líneas de mangueras por celda con uso total de 40 rollos por celda 

de longitud de 400 metros.  

Generalmente la malla más eficiente y adecuado es 0.15 m2 (0.50  x 0.30) m, teniendo 

en cuenta el costo, efectividad de riesgo, presión de trabajo adecuado y no modificación 

del troncal. 
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4.4. Aporte del tesista. 

Como aporte, se ha minimizado la malla de riego y presión de trabajo bajo estricto 

control, reduciendo la malla de riego a un porcentaje menos 25 % y así obtener el área 

de riego con más contacto con solución lixiviante (solución cianurada), además tener un 

riego constante y eficaz en las celdas de lixiviación, con la reducción de la distancia de 

gotero a gotero de 0.40m a 0.30m, se ha obtenido la malla de 0.15 m2. Y el caudal a 

muestrearse en los 9 puntos de la celda se ha reducido a 1.8 l/h con presión de ingreso 

de 17.4 PSI, para tener la tasa de riego de acuerdo al diseño hidráulico de 12 L/h.m2.  

Para ello se va calcular la tasa de riego y el flujo de ingreso a la celda, con la malla 

obtenida 0.15m2  de acuerdo a la tabla 03 (evaluación de la malla de riego y presión de 

trabajo), análisis 2.  

Tr = 
𝟏.𝟖  𝐥/𝐡

𝟎.𝟓𝟎𝐦 𝐱 𝟎.𝟑𝟎𝐦
  =  

𝟏.𝟖  𝐥/𝐇

𝟎.𝟏𝟓 m2
 = 12 l/h/m2 

 Calculo de caudal flujo de ingreso a la celda 

- Caudal (m3/h), según el área: 

 

F = 
𝟖𝟎𝟏𝟕 𝐱𝟏𝟐

𝟏𝟎𝟎𝟎
 = 96 m3/h 

- Caudal (m3 /h), según el número de emisores:  

Calculo número total del emisor Longitud total de la manguera dividida 

entre la distancia de goteros a goteros 

Nt = 
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎𝐦

𝟎.𝟑𝟎𝐦
 = 53333.333 

 Luego remplazamos en la fórmula: 

F = 
𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟑 𝐱 𝟏.𝟖 𝐥/𝐡

𝟏𝟎𝟎𝟎
 = 96 m3/h 
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La variación de malla de riego en porcentaje se observa en la gráfica número 01. 

 

Grafica 01: Variación de malla de riego con reducción de la distancia de gotero a gotero. 

Diseño: propia. 

 

También podemos observar la reducción de la presión de trabajo a un porcentaje menos 

50%, con la reducción de la distancia de gotero a gotero; la presión de trabajo se redujo 

de 34.8 PSI a 17.4 PSI, obteniendo la presión adecuado en las celdas de lixiviación 

como se observa en la gráfica número 02. 
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Grafica 02: Variación de presión de trabajo con la malla de riego de 0.15 m2 

Diseño: propia. 
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CONCLUSIONES 

1. Con la reducción de gotero a gotero a 0.30 m, malla de 0.15 m2 (0.50  x 0.30) m, tenemos 

una reducción de malla a menos 25 %, lo cual aumenta el número de emisores/m² 

manteniendo el área con mayor contacto y húmedo con solución lixiviante (solución 

cianurada). 

2. La presión de trabajo baja a menos 50 % de 34.8 PSI inicial a 17.4 PSI final, aumentando 

el número de emisores de descarga de solución lixiviante (solución cianurada). 

3. El caudal a muestrear para obtener la tasa de riego de 12 l/h/m2 bajo a menos de 25 % 

(de 2.4 l/h a 1.8 l/h). 

4. Con la malla de 0.15 m2 (0.50  x 0.30) m, vamos a tener un riego constante y eficaz, ello 

permite tener mayor número de emisores, para mantener el área   de contacto con buena 

cantidad de solución lixiviante (solución cianurada), para obtener la mayor recuperación 

de oro y plata en las pilas de lixiviación. 

5. Con la malla 0.15 m2 no se va a realizar la modificación del troncal de la celda, por 

tanto, se mantendrá el espaciamiento de líneas de mangueras a 0.50 metros. 

6. El uso de rollos de mangueras se va mantener en 40 rollos por celda a diferencia que el 

análisis dos que aumenta a más de 25 % por la reducción de espaciamiento de mangueras 

a mangueras es de 0.50 metros a 0.40 metros.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda usar la malla 0.15 m² (0.50 x 0.30 ) m, para tener la recuperación 

eficiente de producción de oro y plata y tener un riego constante en las celdas de 

lixiviación, lo cual aumenta el área de contacto con flujo de solución lixiviante 

(solución cianurada), 

2. Se recomienda realizar mayor control en los parámetros de riego durante el ciclo 

de lixiviación, a fin de obtener la muestra de caudal de goteros de 1.8 l/h; siendo 

la presión de trabajo de ingreso a la celda de 17.4 PSI, y llegar a la tasa de riego 

de 12 l/h/m2. 

3. Es recomendable realizar mayor ripeo del mineral apilado, compactado por los 

vehículos pesados y livianos para evitar los posibles encharcamientos y 

canalizaciones en las celdas. 

4. Es recomendable mantener el ciclo de lixiviación de 96 m3 y presión de 17.4 PSI 

de acuerdo al diseño hidráulico, para mantener constante la producción de oro y 

plata. 
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ANEXO N° 01: Formato de evaluación de uniformidad de riego. 

Fuente: ANTAHURAN S.A.C. Contratista Minero. 
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ANEXO N° 02: Evaluación malla de riego y presión de trabajo. 

 

Diseño: propia. 
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ANEXO N° 03: Diseño actual de la malla de riego. 

 

Diseño: propia. 

 

 

ANEXO N° 04: Malla de riego en las celdas de lixiviación. 

 

Diseño: propia. 
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FUENTE: Propio

FIGURA: 02. Diseño actual de la malla de riego.
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FIGURA: 03. Malla de riego en la celdas de lixiviacion
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ANEXO N° 05: Diseño de malla con reducción de la distancia de gotero a gotero a 0.30 m 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANEXO N° 06: Malla de riego con reducción de la distancia de gotero a gotero a 0.30 m (0.15 

m2) 
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Fuente: Elaboración propia. 

ANEXO N° 07: celda de lixiviación. 
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Fuente: Elaboración propia. 


