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Introducción 
Para lograr obtener el mineral de interés económico se debe retirar cierta cantidad de material 

estéril, es decir, que si este llegara a ser procesado no generaría ninguna ganancia económica. 

Sumado a este material estéril, se tiene también el mineral de baja ley el cual tiene una ley menor 

a la estimada para que sea rentable su explotación. Ahora bien, ¿Dónde van estás toneladas de 

material? Las toneladas de material son dirigidas a los botaderos de estéril o marinas de rechazo. 

La IV Región de Coquimbo Chile, es parte de las regiones mineras del país, por lo tanto, el 

conocer la cantidad de material estéril o de rechazo presente en la gran, mediana y pequeña 

minería se hace de vital importancia para futuras legislaciones, proyectos, estudios, entre otros. 

El presente informe de práctica detalla la ubicación, faena a quien corresponde, tipo de 

instalación (minería subterránea, minería a rajo abierto o no informada) y el mineral de interés 

económico explotado obtenido desde el “Atlas Minero” junto a otra información proporcionada 

por SERNAGEOMIN. 

Los anterior nos lleva a la metodología de cálculo de volumen de botadero utilizando softwares 

como el Google Earth y AutoCAD, el cual nos dan una imagen satelital de los botaderos para su 

posterior diseño y obtención del volumen de estos, el cual nos dará una dimensión del material 

removido a lo largo de la región. 

  



Consideraciones de este proyecto 
• Este proyecto tiene de alcance pequeña, mediana y gran minería metálica. 

• La información sobre faenas mineras en la región de coquimbo fue obtenida del “ATLAS 

MINERO” el cual su última versión actualizada es del año 2011. 

• La información sobre el catastro de Botaderos y Relaves en la región de coquimbo fue 

proporcionada por SERNAGEOMIN. el cual su última versión actualizada es del año 

actual, 2021. 

• Las ubicaciones de estas faenas fueron agregadas al software Google Earth con la 

información proporcionada por el “ATLAS MINERO” por lo que estas ubicaciones 

pueden encontrarse en zonas donde no pertenecen debido a la conversión de estas. 

• Para obtener una imagen satelital de la región de utiliza la herramienta “historial de 

imágenes” de Google Earth, por lo que en ciertas zonas la imagen entregada no es la más 

actual al presente año (2021). 

• Existen ciertos botaderos que son ubicados gracias al catastro de botaderos proporcionado 

por el SERNAGEOMIN, pero a su vez existen ciertos botaderos que son ubicados por el 

alumno en práctica, por lo tanto, estos requieren de su posterior confirmación profesional. 

• Para la selección de si cierta instalación es o no un botadero, no se toma en cuenta 

material utilizado para entrada de minas subterráneas o extracción de mineral, para la 

realización de caminos o para el uso de otras instalaciones o edificaciones de las faenas 

mineras. 

• Los resultados obtenidos cuentan con cierta sobre estimación debido a la poca 

información con la que se cuenta y a la metodología del cálculo. 

  



Metodología de obtención de volúmenes 
Para esta sección se explicará la metodología de cálculo de volúmenes en pasos. 

1. Vista en Google Earth 
Ingresando la base de datos del Atlas Minero, el catastro de Botaderos y el catastro de Relaves, se 

posicionan faenas mineras, botaderos y relaves. Posterior a este proceso, se utiliza la herramienta 

“historial de imágenes” se puede ver el cambio del terreno a través de los años que nos pone a 

disposición el software, logrando así ver la acumulación de material en ciertas zonas de las faenas 

mineras. En la imagen n°1 se observa la selección de botaderos. 

 

Ilustración 1: Botaderos seleccionados 

 

2. Formación de superficies (polígonos) 
Google Earth nos permite dibujar polígonos los cuales simulan las superficies que necesitamos 

obtener. Como bien se sabe la geometría de un botadero cuenta con una base y una superficie, por 

lo tanto, en la imagen n°2 se observa el polígono dibujado para la base de los botaderos en 

cuestión y por otra parte en la imagen n°3 está dibujado el polígono que representa la superficie 

de estos. 

 



 

Ilustración 2: Base de botaderos 

 

 

  

Ilustración 3: Superficie y base de botaderos 



3. Altura de botaderos 
Muchas de las imágenes que Google Earth nos pone a disposición son imágenes planas lo que 

hace que medir la altura de los botaderos no sea de forma directa. En la imagen n°4 se ilustra la 

toma de una medición que sea la más representativa de la caída del material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, al realizar una medición esta se tomará como la base de un triángulo rectángulo, el cual 

asumiendo un ángulo de reposo del material de 35° y utilizando la tangente de este ángulo se 

logra obtener la altura del botadero (valor aproximado), este cálculo se encuentra dentro del 

Excel que va anexado junto a este informe. Esta altura será utilizada más adelante en la creación 

de un sólido en el software AutoCAD.  

4. Diseño de botaderos en AutoCAD 
Una vez que se cuenta con todos los botaderos ubicados junto a sus respectivos polígonos estos 

se deben exportar en formato “KMZ”, pero este formato no es leído directamente por AutoCAD, 

por lo tanto, es necesaria la utilización de un tercer software para realizar la correcta conversión, 

este puede ser Global Mapper o la página de internet ToolOnline el cual nos realiza esta 

conversión de forma online. 

Con los polígonos ya en el software se procede a dar la elevación (altura antes calculada) 

correspondiente y luego, utilizando la herramienta “Solevación” de la sección 3D de AutoCAD, 

se selecciona la superficie y la base generando un sólido final, el cual nos dará el volumen que se 

busca (ver imagen n°5). 

Ilustración 4: Medición caída del material 



 

Ilustración 5: Botaderos en forma sólida 

Archivo KMZ 
En el archivo KMZ adjuntado se observan las ubicaciones de faenas mineras, botaderos y relaves. 

A continuacion se detallará la leyenda que se encontraran en el archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

FMI (Faena Minera Irregular: Estos puntos corresponden a la pequeña minería) 

Mina Subterránea 

Mina Rajo Abierto 

Botadero seleccionado por el estudiante 

Botadero obtenido desde el catastro de botaderos de SERNAGEOMIN 



Archivo EXCEL 
En el archivo EXCEL adjunto se tiene contemplada la información que se observa la imagen n°6. 

Esta información es cada número de botadero ubicado en el archivo KMZ junto a su respectiva 

faena minera, su ubicación y su volumen en m3 y Mm3 (millones de metros cúbicos). Cabe 

destacar que S/I hace referencia a “Sin Información” y FMI representa explotación de pequeña 

minería. 

 NOMBRE FAENA
RECURSO 

MINERO

TIPO DE 

INSTALACIÓN

NÚMERO DE 

BOTADERO
UTM ESTE UTM NORTE VOLUMEN (m3)

VOLUMEN 

(Mm3)

1 295428.003 6755953.4160 4,563 0.0046

2 295975.8800 6755946.7440 26,355 0.0264

3 295911.1080 6755961.7230 101,016 0.1010

4 294618.3420 6746253.7170 61,535 0.0615

5 294557.5190 6745999.6540 20,332 0.0203

6 298316.2050 6745771.0020 11,898 0.0119

7 298203.4850 6745502.6320 44,858 0.0449

S/I S/I S/I 8 300412.7510 6745618.9890 4,105 0.0041

MARINA Cobre
Mina 

Subterránea
9 300459.0910 6747168.8870 9,902 0.0099

SANTA ELENA Cobre
Mina 

Subterránea
10 300021.7500 6746853.8400 8,946 0.0089

LA NUEVA ESPERANZA Cobre FMI 11 279818.0000 6745420.0000 2,202 0.0022

12 285925.0000 6747479.0000 326,377 0.3264

13 285787.0000 6747619.0000 38,227 0.0382

14 285813.0000 6748326.0000 54,083 0.0541

LA RESGUARDO Cobre FMI 15 280596.0000 6740541.0000 1,496,009 1.4960

16 282634.0000 6739816.0000 6,390,659 6.3907

17 283612.0000 6739961.0000 11,055,796 11.0558

18 283601.0000 6740534.0000 4,674,204 4.6742

19 283640.0000 6741637.0000 2,063,441 2.0634

20 283829.0000 6741777.0000 264,689 0.2647

21 283942.0000 6741704.0000 145,235 0.1452

22 284151.0000 6741918.0000 610,413 0.6104

23 284307.0000 6741680.0000 1,052,959 1.0530

24 284467.0000 6741902.0000 32,072 0.0321

25 336894.0000 6760306.0000 224,916 0.2249

26 336562.0000 6760083.0000 14,077 0.0141

27 336690.0000 6759937.0000 86,361 0.0864

S/I S/I S/I

Mina 

Subterránea

Mina 

Subterránea

FAENA DOMINGA NORTE 

Y SUR / FASE DE 

PROSPECCION

HEMATITA - 

MAGNETITA - 

LIMONITA

S/I

ANA MARÍA GABRIELA Cobre

PISCIS Cobre

CM DEL PACIFICO 

(MINAS EL TOFO)
Hierro

Mina Rajo 

Abierto

MINA LLANOS DEL TOFO Hierro
Mina Rajo 

Abierto

VATU Cobre FMI

Ilustración 6: Tabla información excel 


