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ABSTRACTO 

 

La presente tesis muestra una propuesta en la mejora del sistema de relleno 

para una mina subterránea, proponiendo usar como sistema de relleno, un 

diseño de mezcla con mortero de relave, usando como caso de investigación u 

aplicación una mina del centro del país. Se trabajó en el diseño de una nueva 

mezcla para mejorar la seguridad, la confiabilidad del sostenimiento y los 

gastos de operación en mina, siendo este último muy necesario para las 

empresas mineras. El uso del relave en la mezcla ayuda significativamente al 

cierre progresivo de la mina. 

 

ABSTRAC 

This thesis shows a proposal on improving the system for filling an underground 

mine, proposing to use as filler system, a design of tailings mixed with mortar, 

using as a case research or application a mine center of the country. It was 

worked on the design of a new mix to improve security, reliability and support in 

mine operating costs, the latter being very necessary for mining companies. 

Use of tailings in the mix significantly helps the progressive closure of the mine. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la minería subterránea se han planteado diversos métodos de relleno para 

mejorar la confiabilidad del sostenimiento durante las labores mineras. El 

optimizar recursos de las operaciones es una preocupación constante para el 

minero, y el uso del desecho de relave en las operaciones se ha hecho cada 

día más frecuente. En la presente Tesis se presenta un sistema de relleno 

cementado usando relave, basado en mediciones de campo y análisis del 

relleno en una mina subterránea del centro de Perú, donde se usa el método 

de minado de corte y relleno ascendente.  

 

La comparación entre valores del antes y después del uso de este método de 

relleno, proporciona una buena representación del Sistema para la toma de 

decisiones en cuanto al ahorro en el costo de operaciones, y el uso del relave 

en las operaciones ayudara a la reducción del relave para evitar colapsos en 

las presas y al cierre progresivo de la mina. 
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El hecho de brindar confiabilidad a la mina, por medio del sistema de relleno 

cementado, no solo ayuda en la estabilidad de las labores, en las operaciones 

siguientes, también el uso del relave ayuda a mejorar el aspecto paisajístico de 

la zona, mostrando a la comunidad la responsabilidad  de la mina por el 

cuidado del medio ambiente. Esto constituye un aspecto muy importante, ya 

que la licencia social en la minería se ha vuelto cada día más conflictiva por 

temas medioambientales. 

 

En esta tesis se propone innovar un nuevo tipo de relleno preparando tajos con 

puentes y pilares reemplazados con mortero de relave previamente, a fin de 

recuperar totalmente el mineral contenido en estos. De esta manera, se podrá 

garantizar la colocación total del relave, filtrando el agua, y controlar el drenaje 

obtenido para su recirculación del circuito cerrado en la concentradora, 

después de la masiva extracción de todo el mineral fragmentado contenido de 

cada tajeo. 

 

Las ventajas obtenidas con este nuevo sistema, para aceptación de los 

empresarios, es el bienestar del entorno social, la preservación del medio 

ambiente, la recuperación del 10% al 15% del mineral cubicado (evitando la 

dilución del mineral al tener paredes auto estables), y evitar que la mina 

colapse por explosión de las rocas encajonantes, con la consecuente pérdida 

de dinero en equipo atrapado, mineral “enterrado” y hasta de pérdida de vidas 

humanas. 
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Finalmente se describe la toma muestra de un caso aplicado en la Minera ICM 

Pachapaqui como resultado del nuevo diseño de mezcla propuesto de la 

mejora en la confiabilidad del sostenimiento en las labores mineras. 

 

En el primer capítulo se aborda el problema se investigación el cual será de 

qué manera se puede mejorar la confiabilidad del sostenimiento de una mina 

subterránea. En el segundo capítulo se establece el fundamento teórico 

utilizado para el desarrollo de la tesis. En el tercer capítulo mostramos la 

investigación hecha para encontrar el estado del arte, revisión, deficiencias de 

la literatura y el árbol de investigación desarrollado. En el cuarto capítulo se 

muestran las propuestas, mejoras, aportes y ventajas del modelo. Así mismo 

en el último capítulo se notan los resultados y finalizamos con las conclusiones 

de cual resulto este trabajo de investigación. 

 

Con todo esto se concluye que si es factible realizar un relleno para mina 

subterránea polimetálica con el relleno de mortero de relave propuesto en la 

presente tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la minería subterránea se ha venido usando el relave como material de 

relleno en diferentes métodos, muchos de estos no llegan a cumplir con los 

parámetros de confiabilidad para el sostenimiento en las labores.  En la 

presente tesis se demuestra la medición y aplicación del nuevo sistema de 

relleno con mortero de relave, usando desecho de relave en la mina 

subterránea ICM Pachapaqui como tema aplicativo, después de la 

investigación de los diferentes métodos propuestos en los artículos científicos o 

estudios experimentales, analíticos y numéricos que se encontraron y que 

forman parte de esta tesis.  

 

Estos artículos científicos que son publicados en congresos se hacen 

referencia en el capítulo 3, siendo el más el artículo de los investigadores T. 

Belem, y M. Benzaazoua, del año 2004 de título “An overview on the use of 

paste backfill technology as a ground support method in cut-and-fill mines”, el 

cual justifica el uso del relave como agregado en las mezclas de relleno.  
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Es precisamente en esta dirección, que está sustentada la investigación de 

nuestra tesis donde presentamos un innovador relleno con una solución de 

bajo costo y que cumpla con los requisitos de resistencia obtenidos por 

métodos mecánicos. 

 

Esta tesis presenta un aspecto de investigación de campo aplicativa en el uso 

del relleno con mortero de relave para la minería subterránea, donde se 

llevaron a cabo las pruebas de laboratorio y las evaluaciones de las 

condiciones en la mina subterránea de estudio. 
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CAPITULO 1 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El sostenimiento en las minas subterráneas es el proceso de ejercer 

estabilidad física a las excavaciones subterráneas mediante el uso de 

diferentes elementos de sostenimiento salvaguardando vidas y equipos 

mineros. 

 

Entre 2000 y 2015 el 32 % de los accidentes mortales son por caída de 

rocas en minería subterránea ocupando el segundo lugar de accidentes 

mortales ocurridos en labores subterráneas horizontales como galerías, 

bypass, crucero así como tajo convencionales y mecanizados.  

 

La variedades de sostenimiento empleados en minería subterránea en 

cada uno de sus componentes llamados elementos de sostenimiento se ha 

registrado fallas de dichos elementos por el exceso de carga a soportar, 
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dichos elementos son cuadros de madera, pernos helicoidales, split set y 

hasta el shotcrete debido a la mala calidad de roca (RQD del macizo 

rocoso) y a la probable mala evaluación del terreno realizado por 

geomecánica. 

 

Desde la mediana minería subterránea de acuerdo al comportamiento de  

su yacimiento y a los anchos de las estructuras mineralizadas está en el 

proceso de reducir costos mediante la migración de la explotación de 

métodos de minado convencionales a métodos de minado mecanizados 

tales con la aplicación de taladros largos con el método de sublevel Stoping 

en el caso de que las estructuras sean de ancho mayor a 3 metros o la 

aplicación del método de minado de bench a fill cuando las estructuras 

sean menores a 3 metros.  

 

Otra problemática que atraviesa la mediana minería es la deposición de 

sus relaves, debido a que la estabilidad física y química de sus relaves en 

el proceso de operación o en cierre posterior de minas son inestabilizados 

por agentes externos provocando la multa de varios UIT hasta la 

cancelación de la operación.  

 

En primer lugar los problemas de aspectos económicos como la estabilidad 

de infraestructuras, geomecánica y relavera hoy en día es fiscalizado por 

Osinergmin, el incumplimiento de la norma se genera una penalidad, y la 

repetición de una observación da a inicio a un proceso sancionador. 
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El crecimiento del relave en la relavera produce mayor área a depositar y 

por tal la generación de permiso por el uso de terrenos, mayor cobertura en 

el cierre de la relavera en cual genera mayores costos.  

 

Por otro lado el fallamiento de un tipo de sostenimiento que produce 

pérdidas de vidas y/o daños al proceso. Así como el cierre de la operación 

por una falla en la estabilidad del talud de relave.  

 

En segundo lugar el problema cuenta aspecto técnico – operacionales 

como la evaluación de algún tipo de sostenimiento a emplearse en 

mediana minería subterránea es considerada con un factor de seguridad 

mayor a 1, en donde solo se realiza el equilibrio del macizo rocoso, en el 

caso de que el esfuerzo vertical u horizontal supere la resistencia de 

cualquier tipo de sostenimiento da inicio a una falla. 

 

En tercer lugar el problema cuenta con aspectos ambientales como la 

generación de relave que son depositados en relaveras bajo diferentes 

métodos aguas arriba o aguas abajo siempre impactara el medio ambiente 

(paisajista). Muy aparte de un fallamiento del talud de la relavera el cual 

provocaría una contaminación de suelos y aguas en una área de una 

dimensión considerable. 
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Características del problema: 

La inestabilidad del macizo rocoso genere estallidos de rocas el cual se da 

por la profundidad del minado, por la geoestructural y los espacios vacíos 

producto de la excavación en la explotación. 

 

La deposición del relave conlleva a un estudio de estabilidad física y 

química de la relavera y aun ritmo de tratamiento de mineral entre 400 tmh 

y 4000 tmh. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se ha formulado de la siguiente manera: 

 

¿De qué manera se puede mejorar la confiabilidad del sostenimiento de 

una mediana Mina Subterránea? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA 

Si el problema se resuelve entonces el tiempo de ciclo desciende y por 

tal la eficiencia operativa incrementa y por consecuencia se incrementa 

la producción. 

 

La estabilidad de las labores mineras subterráneas son solucionados 

con un adecuado sostenimiento que previa evaluación geomecánica 

supere un factor de seguridad mayor a 2, siendo el más efectivo el uso 

de shotcrete (concreto lanzado) 
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El lento crecimiento de una relavera es favorable por el impacto 

económico que produce, por tal el reciclaje o uso del relave que se 

haga parte del sostenimiento nos permite solucionara la problemática 

actual. 

 

Los estallidos de rocas y la estabilidad de labores son provocados por: 

 La profundización del minado. 

 Comportamiento geoestructural 

 Espacios vacíos producto del minado. 

Siendo esta última la que se puede controlar con el uso de relleno, 

dicho relleno puede ser detrítico así como hidráulico (relave). 

El ciclo de minado es dependiente operativamente que el sostenimiento 

sea confiable para no generar cuellos de botella y/o pérdidas en el 

proceso. 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La mejora en la confiabilidad del sostenimiento de las minas 

subterráneas permite lograr menores tiempo de ciclo en las 

operaciones lo cual trae como consecuencia que la eficiencia operativa 

se incremente, logrando una reducción en los costos que mejora los 

márgenes de la organización y por lo tanto mejoran las utilidades 

lográndose mayor rentabilidad para la empresa. 
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1.3.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La mejora en la confiabilidad del sostenimiento de las minas 

subterráneas permite que los tiempos de ciclo se reduzcan, trayendo 

como consecuencia el incremento de la eficiencia operativa el cual se 

asocia con menor generación de residuos (relave) dando un mejor 

utilización del recurso del relave impactando el ambiente en forma 

positiva por la deposición de relave en menores cantidades y de esta 

forma el impacto sea menor e indirectamente el uso de menos 

cantidades de maderas para el sostenimiento. 

 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La mejora en la confiabilidad del sostenimiento de las minas 

subterráneas permite una reducción en los tiempos de ciclo con lo cual 

se logra un incremento de la eficiencia operativa trayendo como 

consecuencia el incremento de la rentabilidad el cual genera que se 

incremente los impuestos para la contribución social. Adicionalmente la 

actividad a realizar para resolver el problema genera más puestos de 

trabajo. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. DELIMITACIÓN SECTORIAL 

La presente investigación está delimitada por la Mediana Minería 

Formal registrada en la Base de Datos del Ministerio de Energía y 

Minas al 2014 enfocándose en Compañías Mineras Subterráneas en la 

aplicación de sostenimiento en tajos convencionales y mecanizados. 
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1.4.2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

La presente investigación está delimitada geográficamente a la 

sierra norte del Perú específicamente en región de Ancash 

 

1.4.3. DELIMITACIÓN POR PROCESO 

La presente investigación está delimitada al proceso de sostenimiento 

dentro del ciclo de minado de la explotación de tajos. 

 

 

    

Minería 
Subterránea 
Formal 

Gran Minería   

Mediana 
Minería 

Método de Minado 
(Sostenimiento de los huecos 
con macizos) 

Método de cámaras y pilares 
Método de tajeo por subniveles 
Método de cráteres invertidos 

Método de Minado 
(Relleno o fortificación de los 
huecos) 

Método de corte y relleno 
(ascendente o descendente) 
Método de almacenamiento provisional 
Método de entibación con cuadros 
Método de tajeos largos 

Método de Minado 
(Hundimiento controlado de los 
huecos. 

Método de hundimiento por subniveles 
Método de hundimiento por bloques 

Pequeña 
Minería 

  

    

 

Cuadro 1: Delimitación de la Presente Tesis 
Fuente: Propia 
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CAPITULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

En tiempos remotos los hombres han excavado la tierra en busca de 

minerales. Originalmente estas labores fueron una extensión de pequeños 

laboreos superficiales. A medida que las exigencias en materia prima 

fueron creciendo y las labores extendiendo, los métodos y equipos de 

extracción se fueron sofisticando siendo más eficientes. 

 

En el mundo la mina más antigua conocida es la de Lion Cave (Cueva de 

León) en Suazilandia, África, que data desde hace 43000 años. Las 

primeras minas de la época incaica fueron sostenidas con material de 

piedra, pero no profundizaban al ver su inestabilidad en el sostenimiento. 

 

La minería colonial fue más extracción que técnica, trabajándose de una 

manera cruel y desorganizada a través de sistemas de mitas en la minería 
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subterránea. Según José Balta1 los primeros Yacimientos de oro y plata 

fueron de Lucanas y Parinacochas en 1537, siguiéndole en descubrimiento 

las minas de plata de Jauja y Huancayo en 1539, las de oro en Jaén y 

Carabaya en 1544 y 1555 respectivamente. 

 

En el Perú, la Minería subterránea se usa cuando su extracción a cielo 

abierto no es posible por motivos económicos, sociales y ambientales. Para 

su realización es necesario elaborar, túneles, chimeneas, pozos, galerías, 

etc., siendo el sostenimiento lo que logra darle estabilidad a las labores. Se 

utilizan diferentes métodos de sostenimientos en la minería subterránea, 

como son los de madera, metálicos, pernos, concreto armado, shotcrete y 

otros elementos que estabilicen las labores durante la extracción en la 

mina. 

 

En la explotación de mina subterránea el sostenimiento requiere inversión y 

altos costos, que aunque reduciendo la velocidad del avance, es un 

proceso muy importante para dar estabilidad a las siguientes labores y 

proteger de accidentes a los trabajadores y equipos. 

 

Históricamente la minería subterránea ha sido catalogada como la más 

riesgosa de las actividades que se realiza en la minería, ya que conlleva 

numerosos accidentes por la falta de estabilidad en las labores. Muchos de 

estos riesgos son por las características de la masa rocosa, el uso de 

                                                            
1 Fuente: Compendio de Yacimientos de Minerales del Perú – Pedro Tumialan de la Cruz 
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explosivos, la presencia de gases toxico e inflamables, presencia de aguas 

subterráneas, errores de diseño o ejecución de los mineros. 

 

Dentro de las etapas mineras entre la minería a tajo abierto y la 

subterránea, solo difieren en el método de explotación en el cual 

encontramos la perforación, voladura, acarreo y transporte de forma 

convencional y mecanizada, distinta a la de tajo abierto, teniendo 

restricciones también para poder trabajar con enormes camiones por el 

reducido espacio de los socavones. 

 

2.2. FUNDAMENTO DE MARCO TEÓRICO 

2.2.1. MINA SUBTERRÁNEA 

La minería subterránea es aquella explotación de recursos minerales 

que se desarrolla por debajo de la superficie terrestre. Para la extracción 

de estos minerales se necesita un sistema de túneles, galerías, pozos, 

pilares, chimeneas, etc., que permitan llegar a las zonas mineralizadas. 

 

Según Luque Cabal Vicente2, las minas subterráneas por su fondo de 

valle se dividen en dos tipos; minas de montaña y minas verticales. 

En las minas de Montaña, el acceso es mediante galerías horizontales 

excavadas en las laderas del valle, el desagüe se realiza por gravedad 

creando labores de acceso. 

 

                                                            
2 Fuente: Aitemin Centro Tecnológico 
2011 Manual de Ventilación de Minas y obras Subterráneas. 
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En las que están por debajo del nivel del fondo del valle, es necesario 

realizar labores de accesos verticales o inclinados. El desagüe de estos 

debe realizarse mediante bombas que impulsan el agua desde el interior 

de la mina a la superficie. 

 

En la minería subterránea de acuerdo a las actividades que comprende 

el método de explotación tenemos los siguientes procesos3: Exploración; 

desarrollo; preparación; explotación y extracción; transporte y manipuleo 

de materiales. 

 

 EXPLORACIÓN: Consiste en realizar perforaciones en el subsuelo 

para analizar y demostrar el contenido del mineral, sus dimensiones, 

posición, características mineralógicas, reservas y valores de los 

yacimientos mineros. 

 

 DESARROLLO: Localizados los bloques de mineral, se realizan 

labores mineras para determinar el tonelaje y las leyes del mismo. En 

esta actividad se desarrollan las galerías, los cruceros, chimeneas de 

ventilación, rampas y conductos de ventilación, instalación de rieles 

para carros mineros e instalación de líneas de energía, para llegar al 

mineral. 

 

 PREPARACIÓN: Corresponde a esta actividad, la preparación de las 

zonas o secciones de trabajo en la veta o bloques de mineral, para 

                                                            
3 Manual de Minería ‐ Estudios mineros del Perú 
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hacer posible su explotación generalmente se preparan tolvas, 

chimeneas de relleno y ventilación, entre otras labores. 

 

 EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN: En esta etapa se realizan la 

perforación, voladuras, ventilación, sostenimiento y relleno del 

mineral en el interior de la mina, dejando expedito el mineral para su 

traslado al exterior. 

 

 TRANSPORTE Y/O MANIPULO DE MINERALES: Efectuada la 

voladura del mineral, este es extraído de la mina hacia el exterior, 

para ello, se acumula y se carga a los diferentes medios de 

transporte de los que se disponen. El transporte puede ser mediante 

carros mineros, scoops, u otro tipo de equipo que se disponga. 

 

 CONCENTRACIÓN: Extraído el mineral de la mina, se somete a un 

tratamiento para recuperar el mineral valioso, para esto es separado 

y se somete a procesos como el chancado, molienda, flotación y 

filtrado de concentrados, el mineral sin valor es descartado en la 

relavera y como producto final se obtienen uno o más tipos de 

concentrados. El proceso de concentración se diagrama de la 

siguiente forma: 
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Cuadro 2: Diagrama de procesos de la Concentración del mineral 
Fuente: Manual de Minería 

 

 DESAGÜE, DISPOSICIÓN DE RELAVES Y RECUPERACIÓN DE 

AGUA: Todo el material descartado en las celdas de flotación se 

denomina relave, y son llevados a la planta de recuperación de agua 

o directamente a lugares de almacenamiento acondicionados para 

los mimos. 

 DISPOSICIÓN DE RELAVES: Los relaves, tanto del proceso de 

flotación como de la planta de recuperación de agua, son trasladados 

a canchas de relaves en donde se almacenan bajo condiciones 

establecidas de acuerdo con las disposiciones sobre el control 

ambiental. 
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2.2.2. MÉTODOS DE MINADO 

El macizo rocoso y la estructura mineralizada son factores que influyen 

en la determinación del método del minado o explotación, se puede 

clasificar en 3 grandes grupo: 

 

Sostenimiento de los huecos con macizos. 

• Método de cámaras y pilares 

• Método de tajeo por subniveles 

• Método de cráteres invertidos 

Relleno o fortificación de los huecos. 

• Método de corte y relleno (ascendente o descendente) 

• Método de almacenamiento provisional 

• Método de entibación con cuadros 

• Método de tajeos largos 

Hundimiento controlado de los huecos. 

• Método de hundimiento por subniveles 

• Método de hundimiento por bloques 

 

Los métodos más usados en Perú, son cámaras y pilares, tajeos por 

subniveles, cráteres invertidos, corte y relleno, almacenamiento 

provisional. Dentro de los métodos de perforación, tenemos el 

convencional o manual y el mecanizado. 

 

Dentro del universo de los métodos más usados en el Perú, se realizará 

el estudio del método de Corte y Relleno ascendente y dentro de los sub 
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procesos de perforación, voladura, limpieza, sostenimiento, ventilación, 

acarreo, transporte y relleno, se estudiará el sub proceso de relleno que 

le da sostenimiento y confiabilidad para los siguientes cortes. 

 

2.2.3. MÉTODO DE MINADO EN CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

Se conoce también como Over Cut and Fill, este método consiste en 

sacar el mineral por rebanadas horizontales en sentido ascendentes, 

desde la galería de fondo. Una vez volado se extrae completamente de 

la cámara, a través de unos coladeros, efectuándose a continuación el 

relleno del hueco creado con estériles, con lo que se consigue crear una 

plataforma de trabajo estable y el sostenimiento de los hastíales. 

 

El material de relleno puede ser el escombro procedente de las labores 

de preparación de lámina o el que con esa finalidad se extrae en 

superficie de alguna cantera próxima y, una vez triturado, se mezcla con 

agua para transportarlo hidráulicamente por tubería. Este material se 

drena para separar el agua, quedando así un relleno compacto. La 

consolidación puede aumentarse mediante la adición de una cierta 

cantidad de cemento. 

 

La mayoría de las operaciones se han mecanizado casi totalmente, con 

lo que este método ha llegado a sustituir a otros hasta ahora muy 

utilizados. Las principales ventajas que presenta son la alta selectividad, 

la buena recuperación del mineral, la facilidad de aplicación y las 

condiciones de seguridad alcanzadas cuando los macizos rocosos de los 
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hastíales no son competentes. Los inconvenientes que presenta son: el 

costo del material de relleno, el tamaño limitado de las voladuras y las 

interrupciones en la producción que son necesarias para distribuir el 

material de relleno dentro de las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Diagrama de procesos del Método de Corte y Relleno Ascendente 
Fuente: Compañía Minera Volcán 
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2.2.4. MÉTODOS DE SISTEMAS DE RELLENO 

En virtud de que los requerimientos de material de relleno son 

considerablemente grandes en minería, se deberán utilizar todas las 

fuentes de abastecimiento disponibles para poder proporcionar los 

volúmenes que demanda. Los materiales utilizables como relleno, en la 

mayoría de las operaciones mineras, pueden ser categorizados de la 

siguiente manera: 

 

 Relleno de Roca: Roca estéril fragmentada o desmonte de mina, 

clasificado puede ser solo (detrítico) o adicionado con cemento y 

agua 

 Relleno Hidráulico: Relaves o Arenas clasificadas producto del 

desecho de molienda de plantas de tratamiento de minerales 

adicionada con agua para su transporte 

 Relleno de Pastas: Pastas formadas con "relaves", cemento y 

agua en proporciones muy densas 

 Relleno Compuesto: combinación de los anteriores (Material de 

aluvión, de lechos de ríos y arroyos, material misceláneo 

(escorias granuladas de fundición, arenas secas, gravas). Con 

cemento y agua. 

 

2.2.4.1. Selección del material de Relleno 

La selección del material de relleno está en función de varios factores, 

tales como el tipo de relleno que se pretende emplear y su disponibilidad 

es necesario contar con la cantidad necesaria de material de relleno en 



29 
 

tiempo y forma, de lo contrario se detendrá el ciclo de minado. Es 

importante considerar si el tipo de relleno necesita recibir un tratamiento 

previo a ser colocado en el tajo, tomando en cuenta el costo del 

tratamiento y de las instalaciones necesarias para llevarlo a acabo. Con 

la finalidad de reducir el costo de trasporte y colocación del relleno, en lo 

posible, la fuente de donde se obtiene el relleno debe encontrarse lo 

más cercano posible a la mina. Se debe considerar las características de 

resistencia y alterabilidad del material después de que ha sido colocado 

dentro de los rebajes, ya que este material será nuestro piso durante el 

tiempo que dure la explotación. 

 

2.2.4.2. Características de un buen Relleno 

El relleno deberá presentar las siguientes características: 

 Que el material de relleno se encuentre disponible en cantidad 

suficiente dentro del área de la mina. 

 Que se pueda obtener rápidamente.  

 Que se pueda preparar y ser colocado dentro de la excavación, al 

costo más bajo posible. 

 Que se pueda colocar dentro de los tajos sin entorpecer las 

demás operaciones de producción.  

 Que posea algunas propiedades cohesivas.  

 Que produzca una superficie de trabajo nivelada y consistente, 

capaz de soportar el peso y el tránsito de equipos móviles.  

 Que en todo su conjunto sea un material de bajo costo. 
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2.2.4.3. Procedencia del material de Relleno: 

Este relleno se obtiene de bancos de préstamo de roca estéril, 

explotados en superficie, la mayoría de las minas se encuentra 

enmarcada en formaciones rocosas que pueden ser consideradas 

fuentes de relleno estéril, el impacto monetario más repetitivo en la 

obtención de este tipo de relleno es el costo del explosivo empleado 

para tumbar el mineral estéril.  

 

 Relleno Creado In Situ: Es posible obtener material de desmonte 

dentro del mismo  

 Relaves de plantas de concentración: Los relaves procedentes de 

los procesos metalúrgicos se acondicionan con el contenido de 

agua adecuado para poder ser trasportados a interior de mina. 

 

2.2.4.4. Relleno con desmonte de mina 

En esta operación el relleno detrítico (desmonte) que proviene de las 

obras en desarrollo en interior mina o que se envía desde superficie, por 

medio de chimeneas de nivel a nivel. Si el material se envía desde 

superficie se debe de contar con un banco de préstamo en superficie, el 

relleno es trasportado por camiones de volteo y puede ser bajado por 

rampas o enviado desde superficie por una chimenea (raise bore), se 

debe de tener especial cuidado en la generación de polvos, lo cual se 

evita colocando un aspersor de agua en la boca del raise bore que moje 

el relleno de préstamo, o puede ser rociado con anticipación antes del 
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vaciado. En el interior mina se tendrá acondicionada una superficie para 

recibir relleno y poder distribuirlo a los tajos. 

 

La roca estéril o relleno detrítico puede ser generado en el interior de la 

mina, cuando se realiza la limpieza del material carente de valor, de las 

obras de desarrollo, transportado al interior de los tajos por medio de 

chimeneas comunicadas de nivel a nivel.  

 

2.2.4.5. Relleno Hidráulico 

El relleno hidráulico está constituido principalmente por arenas 

clasificadas de los relaves resultantes del tratamiento metalúrgico y un 

alto contenido de agua, debe tener la consistencia de una pulpa, de 

modo que se pueda trasportan con facilidad por medio de tuberías con 

bombas convencionales.  

 

Para el empleo de materiales procedentes de relaves, de estos es 

indispensable considerar la granulometría de estos, se considera que 

por lo menos el 70% del material solido este por arriba de la malla 

+200.Es importante considerar que para el empleo de relleno hidráulico 

es necesaria la eliminación de lamas, ya que su presencia en el relleno 

producirá horizontes impermeables que impedirán que el agua contenida 

en el relleno no pueda ser drenada.  

 

Para preparar los relaves de relleno es necesario tener las instalaciones 

adecuadas para poder realizar la clasificación de las arenas, colocar el 
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sistema de tuberías necesario para su trasporte y acondicionar una 

presa de finos. Una vez que se rellena con relave es necesario la 

eliminación del agua que contiene, para poder generar un piso con la 

suficiente estabilidad.  

 

El agua contenida en el relleno hidráulico puede ser eliminada de dos 

formas distintas, por filtración y decantación. 

 

2.2.4.5.1. Decantación en relleno hidráulico 

Es posible acondicionar las obras para eliminar el agua del relleno de los 

tajos con la colocación de canalones en las paredes de los contrapozos, 

para canalizar el agua a la acequia del nivel de acarreo, las dimensiones 

de los canalones depende de la robustez de los tajos.  

 

El empleo de canalones servirá como bordes de decantado. Las orillas 

del canalón servirán como bordes de decantado del agua, sin dejar 

pasar el material sólido, con ello eliminamos gran parte del agua que 

contiene el relave y estabilizamos el piso de trabajo. En el piso de la 

obra se controla con una topografía ligeramente inclinada para hacer 

que el agua se acumule en un extremo del tajo y sea decantada. 

 

2.2.4.5.2. Filtración en relleno hidráulico 

La operación de decantado no elimina en su totalidad el agua contenida 

en el relave, por lo que es necesario filtrar el resto, para esto se 

acondiciona el tajo con un sistema de tuberías que permita su filtrado, 
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esta tubería se perfora en toda su extensión para que por los poros 

absorba la mayor cantidad de agua, toda la tubería se conecta de 

manera que se canalice al agua a las acequias La tubería se coloca con 

la inclinación adecuada para que el agua que se acumule por filtración 

salga del tajo.  

 

Es posible el empleo de torres de filtración, forrados con una capa de 

yute que impide que las partículas de mineral se escapen. Para evitar 

que la tela de yute se adhiera a las paredes e impida el filtrado, se 

colocan listones de madera que al momento de colocar el yute, dejen un 

espacio entre las paredes evitando que se adhiera. 

 

2.2.4.6. Relleno Combinado 

El empleo de relleno combinado se da como una alternativa para 

aminorar costos o aprovechar otro tipo de material del cual se tenga 

disponibilidad, el adicionar otro tipo de materia aumenta el volumen del 

relleno, con la adición de otros materiales es posible modificar, la 

consistencia del relleno. Entre los tipos de relleno combinado 

normalmente utilizados se tienen: 

 

 Relleno con material de desmonte de mina y pasta de relave 

 Relleno con arena aluvial y relave, siendo añadido entre un 30 

a70% de arena al material de pasta de relave para incrementar la 

resistencia 
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 También tenemos el material conformado de escorias granuladas 

de fundición, arenas secas, gravas, etc. Así mismo puede 

considerarse el relleno compuesto como una combinación de los 

rellenos anteriores. 

 

2.2.4.7. Relleno de Pasta 

Una pasta es la mezcla de relave, cemento y agua. La diferencia de las 

pastas en comparación con el relleno hidráulico es que el contenido de 

agua en una pasta es relativamente menor, y se adiciona cemento a su 

estructura. El porcentaje de sólidos se encuentra por arriba del 80% y 

del 10% al 15% de agua; se agrega cemento en cantidades del 5 al 8% 

para darle consistencia.  

 

De igual manera que el relleno hidráulico la pasta se trasporta a través 

de tuberías de acero de alta presión, por bombas de pistón a 

velocidades bajas de aproximadamente 2.0 m/s.  

 

La diferencia de clasificación en el relleno en pasta es que se debe 

clasificar los ultra finos entre el 15% al 18% que sirve como lubricante 

para su transporte a través de las tuberías y que le da la característica 

de pasta. 

 

2.2.5. CONFIABILIDAD 

La Confiabilidad se define como la capacidad de un producto de realizar 

su función de la manera prevista sin presentar fallas. De otra forma, la 
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confiabilidad se puede definir también como la probabilidad en que un 

producto realizará su función prevista sin fallas ni incidentes por un 

período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas. 

 

En la minería siempre se busca un equilibrio entre la producción, el 

riesgo, la criticidad y la confiabilidad, con el objetivo central de maximizar 

los beneficios al más bajo costo, evitando eventos inesperados. 

 

Una medida en mantener este equilibrio con un proceso sostenido, son 

aplicar la confiabilidad a los equipos en la minería, no tan solo para un 

adecuado y oportuno mantenimiento o disposición de tiempos sino 

también para lograr adecuadamente los objetivos, previniendo de 

accidentes y reprocesos durante la extracción, 

 

Existen varios métodos para calcular la confiabilidad, en todos se utilizan 

fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad, los cuales pueden 

oscilar entre 0 y 1. Donde el coeficiente cero (0) significa “confiabilidad 

nula”, y el coeficiente uno (1) representa un máximo de confiabilidad 

ósea Confiabilidad Total. 

 

La confiabilidad la conocemos como el tiempo medio entre fallas, siendo 

la ocurrencia de una falla en un periodo de tiempo determinado.  

 

En las estadísticas la confiabilidad se define como: 
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α = −1 P (r ) 
 

Donde α es la confiabilidad y P (r ) es la probabilidad que se produzca 

una falla. 

 

Entonces determinamos que la confiabilidad es la capacidad que un 

componente, equipo o sistema no se descomponga o falle durante el 

tiempo previsto de su funcionamiento bajo condiciones de trabajo 

definidas. El dar confiabilidad es hacer que todo elemento equipo o 

sistema, este bien diseñado, bien fabricado y bien mantenido sin causar 

fallas en periodo útil de vida. Definimos entonces a la confiabilidad como: 

 

% C = e
-(

T 

) MTBF 

  

 
 

Siendo el MTBF el tiempo medio entre fallas, donde también podríamos 

relacionarlo con los tiempos de reparación siendo estos: 

Tu: Tiempo necesario para que el personal técnico ubique la falla. 

Tr: Tiempo de reparación de la falla 

Tt: Tiempo necesario para desplazarla 

Ta: Tiempo administrativo necesario 

 

Tu+ Tr+ Tt+ Ta= MTTR 
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En el caso del sostenimiento entendemos que falla, es el evento donde 

el sostenimiento se cae o deja de cumplir su función frente al macizo 

rocoso, entonces definimos que confiabilidad del sostenimiento en la 

industria minera es la capacidad de que el sostenimiento no falle, 

determinándose de la siguiente manera: 

 

% Cs = Sostenimiento no falle 

 

Decimos entonces que es la capacidad de hacer frente a las fallas 

dentro del sostenimiento para avanzar con las siguientes labores, donde 

los tiempos no deben ser muy largos. 

 

2.2.6. SOSTENIMIENTO 

Acción o efecto de sostener. El sostenimiento en los procesos de la 

minería subterránea es muy importante, por su naturaleza, toda labor 

minera se hace en el interior de estas, confiando en la estabilidad de la 

masa rocosa, ya que al extraer el mineral se crean vacíos, produciendo 

inestabilidad en las labores subterráneas. 

 

Se dice que Refuerzo de Roca generalmente son sistemas empernados 

o cables que proveen refuerzo a la masa rocosa aumentando 

resistencia. Mientras el Soporte son cerchas de acero o concreto 

diseñados para estabilizar la masa rocosa y controlar el colapso 

progresivo o deformación dela misma. 

 

Para realizar un buen sostenimiento se realizan diferentes acciones: 
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1. Investigación del medio geológico. 

2. Determinación de las propiedades de la roca intacta. 

3. Investigación del comportamiento de la masa rocosa. 

4. Recopilación e información sistemática sobre problemas de altos 

esfuerzos. 

5. Técnicas para estimar el patrón de esfuerzo in-situ. 

6. Análisis conceptual del problema. 

7. Establecimiento e implementación de medidas para el control. 

8. Manejo de la información para el control y seguimiento de 

recomendaciones. 

 

2.2.6.1. Tipos de sostenimiento del frente de trabajo 

A todo esto se puede decir que el Refuerzo es un sistema Activo y el 

Soporte uno pasivo. 

 

Los de apoyo Activo, siendo los refuerzos de la roca, donde los 

elementos se sostenimiento son una parte integral de la masa rocosa. 

Estos pueden ser la barra helicoidal, los pernos de anclaje y los pernos 

de resina. 

 

 La Barra Helicoidal, son barras laminadas en caliente con resaltes 

en forma de rosca helicoidal de amplio paso, el diseño de hilo 

permite colocar una tuerca que puede rodar longitudinalmente por 

los resaltes a lo largo de la barra. 
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 Pernos con Anclaje, la función de estos pernos es resistir el 

movimiento o el disloque del terreno, como resultado de fallas y 

fracturas. Estas fracturas con el tiempo se abren debido a la 

presión vertical y horizontal, por efecto de la gravedad en los 

bloques, las variaciones en la temperatura y la humedad en la 

roca masiva. Un perno de anclaje controla el movimiento o el 

desplazamiento de la masa rocosa induciendo la presión de la 

tensión de la barra entre el anclaje y la platina de apoyo. Este tipo 

de soporte produce una tensión de aproximadamente 3.5 tn con 

una resistencia de tracción máxima de 12.5 tn. 

 Pernos con resina, son pernos de acero corrugado instalados con 

una lechada de resina o cemento resistente al movimiento del 

terreno debido a los puntos de contacto del enclavamiento 

mecánico del perno.  La unión resina o lechada con la roca 

depende de las irregularidades encontradas dentro de la 

perforación y de la estructura de la roca. Es recomendada para 

todo tipo de estructuras. 

 Swellex, este es un perno de anclaje hecho de un tubo doblado 

sobre si y sellado en un extremo. Se expande utilizando un flujo 

de agua de alta presión entregado por una bomba especial. Este 

perno se expande al interior de un tiro y el proceso es fácil y muy 

similar a la de otros pernos de anclaje. 

 Split set, estos son estabilizadores de fricción. Están constituidos 

por un trozo de tubo de acero más ancho que el diámetro de la 

perforación y que es partido a lo largo por el centro. La fricción 



40 
 

ejercida por los costados del perno lo mantienen en su lugar 

creando fuerzas que se extienden radicalmente. Es utilizado 

generalmente en roca severamente agrietada o fracturada sujeta 

a condiciones de baja tensión. 

 Cables, estos son usados cuando los pilares son inestables, 

utilizándose el método de enzunchado de pilares, de tal forma que 

se estabiliza con los cables de refuerzo que van enrollando todo 

el pilar. 

 

Los de Apoyo Pasivo; donde los elementos de sostenimiento son 

externos a la roca y dependen del movimiento interno de la roca que 

está en contacto con el perímetro excavado. Como son las mallas, las 

cimbras, las cintas metálicas, el shotcrete, y los cuadros de madera. 

  

 Malla electro soldada, esta se usa en combinación con el split set, 

tanto en labores temporales como en stopes. Esta malla es una 

estructura de cuadricula de alambres de acero de 4.2mm de 

diámetro, soldadas en su punto de intersección cada 3”. La malla 

es pegada a la roca y el traslape debe ser de cada tres cocos, el 

perno se instala en el centro del traslape. Va instalada a una 

altura de 1.5 sobre el piso. 

 Cimbras, este tipo de sostenimiento pasivo es utilizado cuando la 

masa rocosa esta intensamente fracturada o es débil, consiste en 

perfiles de acero, según la forma de la sección de la excavación, 

dando una forma de baúl, herradura o semicirculares. Constituido 
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por tirantes de conexión de las cimbras, el encostillado y los 

elementos de bloqueo. Los tirantes pueden ser varillas de fierro 

corrugado o liso u otro elemento estructural, el encostillado son 

planchas metálicas acanaladas o en todo caso tablones de 

madera, y por último los elementos de bloqueo pueden ser de 

madera o los bolsacretos que contienen agregados de cemento y 

son roseados con agua para permitir su fraguado. 

 Cintas metálicas, estos se usan con los pernos de barra o los 

splitset, cuando se requiere un soporte adicional. Los pernos 

presionan las placas contra la roca de acuerdo a la irregularidad 

de la roca, lo que permite un mayor área de sostenimiento. Estas 

cintas metálicas distribuyen la carga del perno instalado de 

manera uniforme en la roca y aplican una fuerza más distante del 

perímetro de la perforación, previniendo la tensión en los pernos. 

 Shotcrete, es hormigón lanzado a presión, este material se coloca 

y compacta mediante impulsión neumática proyectándose a gran 

velocidad sobre la superficie o paredes de la mina. Este concreto 

lanzado previene la caída de pequeños trozos de roca de la 

periferia de la excavación, la acción conjunta de shotcrete y la 

roca produce una fuerza tangencial en la interface, que impide 

que la roca y el shotcrete se deformen independientemente. 

 Cuadros de madera, son estructuras de sostenimiento de madera, 

tiene por objeto mantener abiertas las labores mineras durante la 

explotación, compensando el equilibrio inestable de las masas de 

roca que soporta. 
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2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de nuestra investigación de tesis es: 

Mejorar el Sistema de Sostenimiento de una Mina Subterránea 

 

 

2.3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es del Tipo Aplicada, Cuantitativa y Cuasi 

Experimental. Es aplicada porque se enfoca en resolver un problema de 

la industria. Es cuantitativa porque la investigación utilizará métricas 

medibles para evaluar la confiabilidad del sostenimiento. Es cuasi 

experimental, porque se evalúan una mina con sostenimiento en relleno 

y otra sin el relleno sugerido mediante una comparación de resultados 

de confiabilidad usando la teoría de la Confiabilidad matemática. 

 

2.3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los niveles, podemos decir que la presente investigación 

es de carácter descriptivo, explicativo, correlacional y evolutivo.  

 

La presente investigación es descriptiva por que describe la realidad de 

la industria, explicativo porque intenta explicarla la realidad de los 

problemas presentes en la minería, es correlacional porque por medio de 

relaciones de las variables existentes dentro de problema existente, es 

correlacional porque relaciona la Confiabilidad como Variable 

Dependiente con las variables independientes causa que la definen. De 
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igual forma es una investigación evolutiva porque propone una solución 

a nuestro problema de investigación. 

 

Variable Dependiente Variable independiente 

Confiabilidad del  

Sostenimiento 

MTBF 

Métodos de Minado 

Tipo Sostenimiento 

RQD Macizo Rocoso 

 

2.3.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipótesis de la investigación es la siguiente:  

 

Si se implementa un Sistema de Relleno utilizando reciclaje de relaves 

entonces se mejora la confiabilidad del  Sostenimiento de las Minas 

Subterráneas 

 

2.3.5. RELACIONES ENTRE VARIABLES 

Dentro de las variables que tenemos en la hipótesis que son aquellas 

que identifican una realidad que se puede medir, controlar y estudiar 

mediante un proceso de investigación, son: 

 

La Variable dependiente, es la característica o evento que estamos 

investigando, ósea el objeto de estudio en nuestra investigación como 

variable dependiente tenemos la Confiabilidad del Sostenimiento.  
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Las Variables independientes, son aquellas que por su realidad, evento 

o fenómeno tiene la capacidad de influir, incidir o afectar a otras 

variables.  

Entre nuestras variables independientes tenemos: 

 Los tiempos entre fallas (MTBF) 

 Método de minado 

 Tipo de sostenimiento 

 Las características del macizo Rocoso 

 

2.3.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS V. DEPENDIENTE V. INDEPENDIENTE 

¿De que manera 

se puede mejorar 

la confiabilidad 

del sostenimiento 

de una mediana 

Mina 

Subterránea? 

Mejorar el 

Sistema de 

Sostenimiento de 

una Mina 

Subterránea 

Si se implementa 

un Sistema de 

Relleno utilizando 

reciclaje de 

relaves entonces 

se mejora la 

confiabilidad del  

Sostenimiento de 

las Minas 

Subterráneas 

Confiabilidad 

Métodos de Minado 

Tipo Sostenimiento 

 

 

Cuadro 4: Matriz de Consistencia 
Fuente: Propia 
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CAPITULO 3 

 

3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El artículo de los investigadores Martin Fahey; Matthew Helinski, y Andy 

Fourie del año 2009 de titulo “Some aspects of the mechanics of arching in 

backfilled stopes”. Este trabajo presenta un estudio de modelación 

numérica de los aspectos del fenómeno de arqueo realizado, utilizando los 

códigos de ordenador Plaxis. Se presenta el modelo bajo un estudio de 

mecánica de suelos (Mohr-Coulomb), para ver los parámetros de 

interacción del suelo. Es un modelo matemático que describe la respuesta 

de materiales quebradizos, a esfuerzos cortantes, así como tensión normal. 

En general, la teoría se aplica a los materiales para los que la resistencia a 

la compresión es muy superior a la resistencia a la tracción (como 

morteros, concretos simples sin refuerzo de acero). La teoría explica que el 

corte de un material se produce para una combinación entre tensión normal 

y tensión tangencial, y que cuanto mayor sea la tensión normal, mayor será 
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la tensión tangencial necesaria para cortar el material. Para definir la 

resistencia al corte de suelos en diferentes casos de tensión efectiva y para 

determinar la carga de rotura, así como el ángulo de la rotura de una 

fractura de desplazamiento.  

 

El artículo de los investigadores B.D. Thompson; W.F. Bawden, y M.W. 

Grabinsky del año 2012 de título “In situ measurements of cemented paste 

backfillat  the Cayeli Mine” presenta datos de investigación de campo para 

comprobar la presión de la carga hidrostática en las barricadas. Se basado 

en mediciones de instrumentos geotécnicos instalados en las barricadas.  

Con las mediciones In Situ se comprobó que las presiones hidrostáticas se 

redujeron cuando el material cementante comenzó a fraguar aumentando 

su resistencia, reduciendo las presiones sobre la barricada y formándose 

un arco de distribución de los esfuerzos. A mayor contenido de material 

cementante más rápido se reducen las presiones y con menores 

contenidos de material cementante la reducción se hace más lenta. 

 

El artículo de los investigadores Matthew Helinski; Martin Fahey; y Andy 

Fourie, año 2011 de título “Behavior of Cemented Paste Backfill in Two 

Mine Stopes: Measurements and Modeling” Este artículo presenta las 

mediciones de campo y el análisis posterior de dos casos diferentes de 

relleno de pasta cementado. El uso de los datos recogidos in situ y el 

análisis posterior, muestran que estos dos casos son considerablemente 

diferentes en comportamientos de consolidación, que a su vez influyen en 

el diseño y gestión de aspectos críticos para la barricada, los esfuerzos 
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aplicados y la elección de una técnica de curado adecuado para muestras 

de control de laboratorio.  

 

El artículo de los investigadores Katherine Klein y Dragana Simon del año 

2006 de título “Effect of specimen composition on the strength development 

in cemented paste backfill”, se enfoca en el estudio del comportamiento y 

desarrollo de la resistencia en el relleno de pasta cementada. Cuando se 

altera la composición de la pasta para estudiar los efectos del tipo de 

aglomerante y su contenido: aditivos químicos seleccionados (súper 

plastificantes), aditivos minerales (por ejemplo, cenizas volantes), y el 

contenido de químicos en  los fluidos (por ejemplo, la concentración iónica 

y pH) y sus propiedades. Las tres principales pruebas técnicas utilizadas 

son: las mediciones de velocidad de corte, pruebas de penetración (por 

ejemplo, pruebas de aguja Vicat), y pruebas de resistencia a la compresión 

no confinada. Todas estas pruebas son sensibles a los cambios del 

comportamiento de la pasta. Por el efecto del contenido de químicos en el 

fluido y la adición de aditivos químicos en la composición de la pasta de 

relleno cementado depende del tipo y la concentración de iones y la 

composición química de los súper plastificantes.  La velocidad de la fuerza 

de cizallamiento en ambas pastas, con y sin cemento varía con el tiempo, 

como resultado de la consolidación y el peso propio, las fuerzas capilares, 

y de cementación (la precipitación de iones en pastas de mezclas no 

cementadas o la hidratación del cemento en mezclas de pastas). 

 



48 
 

El artículo de los investigadores Li Li y Michel Aubertin del, año 2012 de 

título “A modified solution to assess the required strength of exposed 

backfill in mine stopes” proponen la modificación de la estimación realizada 

por Michell para realizar el diseño de bancada, modificando la resistencia 

del relleno para diversas geometrías dependiente también de los materiales 

y las cargas de superficies. Una cuestión fundamental para el diseño del 

tajo rellenado es la resistencia requerida del material de relleno.  Una 

solución práctica para abordar esta cuestión fue propuesta por Mitchell y 

sus compañeros de trabajo para los tajos rellenados con una cara 

expuesta, y una alta relación con respecto (altura H sobre anchura B). En 

este artículo, el modelo propuesto por Mitchell y colaboradores se modifica 

para proporcionar una estimación de la resistencia requerida de relleno 

para diversas geometrías, propiedades de los materiales, y las cargas 

superficiales. La solución modificada Mitchell (MM) se valida con los 

resultados experimentales. 

 

El artículo de los investigadores Libardo Orejarena y Mamadou Fall del, 

año 2013 de título “Artificial neural network based modeling of the coupled 

effect of sulphate and temperature on the strength of cemented paste 

backfill” propone el desarrollo de un modelo matemático de red neuronal 

artificial (ANN) para analizar y predecir el efecto de diferentes cantidades 

de sulfatos en la fuerza del CPB a diversas temperaturas. El parámetro 

clave para el diseño de una estructura de CPB es su estabilidad mecánica, 

que comúnmente es evaluado por el ensayo resistencia a la compresión 

uniaxial (UCS) del material de CPB. Los estudios experimentales han 
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demostrado que el sulfato presente dentro de la CPB y las altas 

temperaturas de curado pueden afectar significativamente la resistencia de 

CPB. Por lo tanto, el objetivo principal de este artículo es desarrollar un 

enfoque metodológico y un modelo matemático basado en una red 

neuronal artificial (ANN) para analizar y predecir el efecto de diferentes 

cantidades de sulfato en la resistencia de CPB maduros curados a diversas 

temperaturas. Basándose en los resultados experimentales de pruebas de 

UCS de estudios anteriores sobre varios CPB, los autores han desarrollado 

un modelo ANN mediante el uso de una metodología de ANN 

implementado a través de MATLABTM. La validación muestra una 

concordancia entre los datos predichos y experimentales. Además, este 

estudio demuestra que la ANN se puede utilizar como una herramienta 

valiosa para evaluar la influencia del contenido del sulfato y la temperatura 

sobre la fuerza de la CPB, es decir, es una herramienta adecuada para la 

optimización de una mezcla de CPB. 

 

El artículo de los investigadores M. Fall y M. Pokharel del año 2011 de 

título “Strength development and sorptivity of tailings shotcrete under 

various thermal and chemical loads” presenta resultado de investigaciones 

experimentales para el desarrollo de la fuerza y la capacidad de absorción 

del concreto de relaves proyectados. Una prometedora tecnología es el uso 

alternativo de concreto de relave proyectado (TSC), una mezcla de relaves 

finos, alto contenido de cemento y agua. Sin embargo, la resistencia a la 

comprensión y la durabilidad es limitada. Valiosos resultados se obtienen 

con respecto a la resistencia y durabilidad del concreto de relave 
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proyectado. Los resultados también muestran que la temperatura de 

curado, el contenido inicial de sulfato de TSC y su acoplamiento tienen un 

efecto significativo sobre la fuerza y la capacidad de absorción de concreto 

de relave proyectado.  

 

El artículo de los investigadores Erol Yilmaz, Tikou Belem, Mostafa 

Benzaazoua, del año 2012 de título “One-dimensional consolidation 

parametersof cemented paste backfills” presenta Parámetros de 

consolidación unidimensionales en rellenos de relave cementado. En este 

estudio, un nuevo aparato de consolidación de laboratorio llamado CUAP 

(curado bajo el sistema de presión aplicada) permite realizar pruebas de 

consolidación unidimensional de materiales CPB. La originalidad de este 

trabajo es que se centra en las relaciones entre los efectos de curado, 

relación de vacíos, el contenido de aglutinante en la calidad y el 

comportamiento del CPB. Más específicamente, se aborda el efecto del 

contenido de aglutinante y el tiempo de curado en las características de 

consolidación de una dimensión (por ejemplo, coeficiente de consolidación 

cv, coeficientes de Cc índice de compresión, y el índice de recompresión 

Cr), así como las propiedades físicas y geotécnicas resultantes (por 

ejemplo, relación de vacíos ef, grado de saturación Sf, contenido de agua 

wf, liquidación Sp, tensión vertical v, y Ss superficie específica). Se 

consideraron cinco proporciones de ligante (muestra, 1, 3, 4. 5 y 7% en 

peso 0 y controles) y cuatro tiempos de curado (0, 1, 3 y 7 días) durante la 

prueba experimental 
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El artículo de los investigadores Yuan Yao; Henghu Sun;  Shushu Jiang; 

Rui Zhang; Dan Su; Chao Feng y Xiaoyuan Han del, año 2013 de título 

“Performance and leaching analysis of a novel coal sludge-basedbackfill 

material” propone el uso del carbón como material de relleno en minas, 

donde este material es desechado, también propone un cambio de 

morfología del relleno endurecido en diferentes etapas del curado, 

basándose en la observación del SEM-EDS. En este artículo, un material 

de relleno que utiliza en gran medida dos principales residuos de la minería 

del carbón: desperdicios de carbón y lodos de carbón. Fue introducido una 

receta de diseño inteligente de material de relleno, que contiene sólo el 1% 

de cemento y el resto 99% de la materia prima proviene de residuos de la 

industria. El material de relleno a 75% de densidad de pulpa muestra un 

excelente rendimiento como de alta resistencia a la compresión no 

confinada, gran fluidez, y una baja tasa de sangrado. Asimismo, el artículo 

aborda el cambio de morfología del cuerpo endurecido del relleno durante 

las diferentes edades de curado, la observación a través de SEM-EDS 

ilustra la caracterización morfológica que se distingue de la etringita en 

forma de aguja y el gel amorfo. 

 

El artículo de los investigadores T. Belem, y M. Benzaazoua, del año 2004 

de título “An overview on the use of paste backfill technology as a ground 

support method in cut-and-fill mines” presenta una visión sobre el uso de la 

pasta de relleno, así como sus parámetros de diseño. Se justifica la 

optimización de los diseños del CPB de concreto (como un medio para 

reducir los costos y mejorar la fuerza de llenado), seguido de una discusión 
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sobre las propiedades Reológicas del CPB. Resalta la importancia de tratar 

de reducir el costo que puede estar entre 2 y 20 dólares por metro cubico 

con otros tipos de relleno, pero cuando se trata de relaves puede estar 

entre el 10% y 20% del costo de operación de la mina y el cemento 

representa 75% de este costo. También analiza los sistemas de suministro 

de CPB y la colocación subterránea del CPB.  

 

Las investigaciones anteriores al año 2010 proponen soluciones similares y 

enfoques evolutivos que han permitido las investigaciones referenciadas en 

la literatura encontrada durante el presente trabajo de tesis desatacándose 

que la investigación más antigua es el trabajo de “A revised extended 

formula for bearing capacity” del investigador  J. Brinch Hansen del año 

1968. 

 

3.2. DEFICIENCIAS DE LA LITERATURA 

 

El artículo de los investigadores Martin Fahey; Matthew Helinski, y Andy 

Fourie del año 2009 de título “Some aspects of the mechanics of arching 

inbackfilled stopes”, sólo se refuerza la aplicación de un método de relleno 

utilizando relaves y cemento sin especificar si se trata de pasta o de 

mortero y mucho menos si esta mezcla se puede diseñar con resistencias 

preestablecidas para un comportamiento estructural. 

 

El artículo de los investigadores B.D. Thompson; W.F. Bawden, y M.W. 

Grabinsky del año 2012 de título “In situ measurements of cemented paste 
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backfillat  the Cayeli Mine”, solo  podría ser parte de un análisis posterior a 

nuestro método de relleno ya que con se establecería las presiones 

hidrostáticas que soporta la barricada durante el proceso de colocación del 

relleno. 

 

El artículo que nos presentan los investigadores Matthew Helinski; Martin 

Fahey; y Andy Fourie, año 2011 de título “Behavior of Cemented Paste 

Backfill in Two Mine Stopes: Measurements and Modeling”, hace la 

comparación entre los valores medidos in situ y los calculados sobre la 

base de mediciones de laboratorio, en general, el modelo proporciona una 

buena representación del proceso. Sin embargo, aquí hay algunas 

dificultades importantes relacionadas con el modelado de un tajo en tres 

dimensiones con un programa FE bidimensional plano-deformación, y 

algunos aspectos de la contabilidad de estas dificultades se exploran. El 

modelo se utiliza para extrapolar los resultados medidos para investigar la 

influencia de la variación de velocidad de llenado, contenido de cemento, y 

el número de puntos críticos de diseño. En este caso es un estudio más 

avanzado que el caso 2 por que compara las mediciones in situ y las 

obtenidas en laboratorio, además de método de curado y control de 

compactación. Igualmente no es un método de relleno como si es el caso 

materia de nuestra tesis. 

 

El artículo de los investigadores Katherine Klein y Dragana Simon del año 

2006 de título “Effect of specimen composition on the strength development 

in cemented paste backfill”, presenta la presión y el total de los datos de 
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esfuerzo de control recogidos a partir de dos rellenos de pasta cementados 

diferentes durante el proceso de colocación. Los parámetros obtenidos en 

este artículo no presenta un Diseño de Relleno efectivo como lo estamos 

proponiendo en la presente tesis. 

 

El artículo de los investigadores Li Li y Michel Aubertin del, año 2012 de 

título “A modified solution to assess the required strength of exposed 

backfill in mine stopes”, basan su estudio buscando determinar cuál sería la 

resistencia requerida del relleno para que cumpla con las condiciones de 

estabilidad y seguridad, Sin embargo, esta solución no es directamente 

aplicable a superficies con una relación relativamente baja (H / B). Su 

aplicación también está restringida por limitaciones adicionales de la fuerza 

a lo largo de las interfaces de relleno de roca y la carga aplicada en la parte 

superior del relleno. En este artículo no se analiza un determinado tipo de 

relleno como lo es el tema de nuestra tesis, que sí propone la 

determinación de la resistencia requerida y nosotros le diseñamos la 

mezcla económica que cumpla los requerimientos. 

 

El artículo de los investigadores Libardo Orejarena y Mamadou Fall del, 

año 2013 de título “Artificial neural network based modeling of the coupled 

effect of sulphate and temperature on the strength of cemented paste 

backfill”, trata de profundizar los efectos del contenido de sulfatos en la 

resistencia y durabilidad del relleno cementado utilizando el modelo ANN. 

Tampoco coincide con el tema de nuestra tesis pues sólo evalúa los 

efectos que puede tener el contenido de sulfatos y la temperatura de 
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curado con la resistencia final del relleno y no determina el método para 

diseñar un relleno con una resistencia determinada. 

 

El artículo de los investigadores M. Fall y M. Pokharel del año 2011 de 

título “Strength development and sorptivity of tailings shotcrete under 

various thermal and chemical loads” En este caso se refiere al uso de los 

relaves como agregado en la preparación de mezclas para concreto 

proyectado neumáticamente (shotcrete): Pero se han encontrado que el 

módulo de fineza de este material no es adecuado por la gran cantidad de 

finos y sulfatos que a su vez demandan una mayor cantidad de cemento 

por unidad de volumen y las resistencias a la compresión simple. Este 

documento tampoco trata del manejo de relaves como agregado global que 

es la propuesta materia de nuestra tesis. 

 

El artículo de los investigadores Erol Yilmaz, Tikou Belem, Mostafa 

Benzaazoua, del año 2012 de título “One-dimensional consolidation 

parameters of cemented paste backfills”, se refiere a las resistencias que 

va alcanzando el relleno de relaves con diferentes contenidos de materiales 

cementantes (80% de cemento más 20% de escorias de alto horno) 

mediante un nuevo método de medición y no es un estudio que propone un 

sistema de relleno con relaves como lo es el estudio de investigación de 

nuestra tesis. 

 

El artículo de los investigadores Yuan Yao; Henghu Sun; Shushu Jiang; Rui 

Zhang; Dan Su; Chao Feng y Xiaoyuan Han del, año 2013 de título 
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“Performance and leaching analysis of a novel coal sludge-basedbackfill 

material”, Como se puede apreciar este estudio si propone una mezcla tipo 

relleno pero está orientada a las minas de carbón y no detalla los 

parámetros de diseño y controles de calidad. 

 

El artículo de los investigadores T. Belem,  y M. Benzaazoua, del año 2004 

de título “An overview on the use of paste backfill technology as a ground 

support method in cut-and-fill mines”, es otro documento que justifica el uso 

del relave como agregado en las mezclas de relleno y destaca su alto costo 

por lo que propone que una vez que la resistencia requerida ha sido 

determinada, los diseños de la mezcla pueden ser optimizados para 

alcanzar esta resistencia con el menor contenido de cemento posible, 

teniendo en cuenta la distribución de los tamaños de las partículas del 

relave y su mineralogía, porcentaje de sólidos de la pulpa y el contenido de 

químicos en el agua. Más no dan un diseño de relleno definido. 

 

Es precisamente en esta dirección, que está sustentada la investigación de 

nuestra tesis donde presentamos un relleno con una solución de bajo costo 

y que cumpla con los requisitos de resistencia obtenidos por métodos 

geomecánico. 

 

De todas las investigaciones encontradas, ninguna de estas da una 

solución efectiva a la confiabilidad en el sostenimiento de acuerdo a lo 

presentado en la presente tesis, que se propone un nuevo sistema de 

relleno con relave cementado. Con este nuevo método garantizamos la 
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retención total del relave fluido al decantarlo, filtrarlo, y controlar su drenaje 

para recircular en circuito cerrado. Siendo una ventaja en cuanto al 

aumento del mineral recuperado y el colapso de la mina por las rocas 

encajonantes. 

 

3.3. ÁRBOL DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 

De la investigación realizada de los 10 papers científicos más destacados, 

fueron los que se trabajaron como base de nuestra tesis, realizándose el 

seguimiento de esta base científica hasta seguir la publicación más 

antigua, haciendo referencia a la mecánica de suelos, de donde surge la 

base de toda teoría para lograr una confiabilidad en el terreno. 

Presentamos el árbol de la investigación en el Anexo 1. 
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CAPITULO 4 

 

4. APORTE PROPUESTA 

 

4.1. FUNDAMENTO DEL APORTE 

Luego de haber revisado la literatura en el acápite anterior, encontramos 

que la literatura existente no ha tomado en cuenta las bondades de hacerlo 

con relleno de mortero de relave, considerando los costos y los beneficios a 

futuro para las operaciones mineras. 

 

La filosofía moderna en tecnología del concreto es como un terno a la 

medida; si no se hace un estudio previo con la suficiente profundidad y no 

se domina los principios básicos de la tecnología del concreto es muy 

riesgoso en cuanto a las consecuencias en las obras en costos y control de 

calidad. Se trabajaran con diseños, el primero para las pruebas iniciales y 

el segundo para el trabajo normal. 
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Los requerimientos de resistencia del relleno, para lograr la estabilidad 

local y global, dependen de dos factores: del sustento teórico para el 

cálculo y del método y secuencia de avance del minado. Según esto, el rol 

estructural del relleno con mortero de relave será: 

 Tener un piso para minar encima 

 Tener una pared para minar al costado 

 Tener un techo para minar 

 

4.2. APORTE O MODELO 

4.2.1. Proceso del Sistema de Relleno con Mortero de Relave 

4.2.1.1. Características de un Mortero 

Los morteros se caracterizan por ser una mezcla plástica, es decir tener 

una consistencia pastosa. Estos se obtienen con un aglomerante (cemento, 

yeso o cal), arena y agua. Los morteros reciben su nombre de acuerdo al 

aglomerante que lleva la mezcla, así se tiene mortero de yeso, de cal, 

cemento, etc. 

 

Todo mortero debe tener las siguientes características: 

 Tener resistencia para soportar las cargas para lo cual se está 

diseñando. 

 Adherencia a las zonas o piezas en los que se va a colocar. 

 Tener durabilidad frente a las condiciones que va ser expuesto. 

 La retención del agua para evitar que esta sea absorbida por los 

materiales o mineras a los que va tener contacto. 
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Para su mejor especificación, lo requisitos del mortero se dividen en dos 

categorías; el estado fresco y el estado endurecido.  

 

El estado fresco condiciona el comportamiento del mortero durante el 

endurecido, teniendo que considerar: 

 La obtención de la mezcla (NTP 334.003:2008): Establece el método 

para obtener morteros de consistencia plástica por mezcla 

mecánica. 

 Tiempo de Utilización: se refiere al tiempo durante el cual el mortero 

tiene suficiente trabajabilidad, sin la adición posterior de agua para 

contrarrestar el fraguado. 

 Fluidez del Mortero (NTP 334.057:2011): es un parámetro de la 

relación agua/cemento, la cual es un indicador de la trabajabilidad, 

se determina por medio de la mesa de sacudidas. 

 Tiempo de Fraguado (NTP 334.006:2003): es el tiempo necesario 

para el endurecimiento completo del mortero. 

 

El estado Endurecido, determina su durabilidad, teniendo en cuenta: 

 La Resistencia Mecánica a la Compresión (NTP 334.051:2006): 

determina la resistencia a la compresión en morteros de cemento 

Portland, usando especímenes cúbicos de 50 mm de lado. 

 Adherencia (NTP 331.052): depende del tipo de mortero, soporte, 

preparación y mano de obra. 
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 Estabilidad dimensional (NTP 399.630:2010): durante el 

endurecimiento se produce una disminución del volumen llamada 

Retracción. 

 Otros factores a tomar en cuenta es su densidad en el estado 

endurecido, permeabilidad al vapor de agua, y el contenido de 

sulfatos del agua usada para su elaboración y curado (NTP 

339.229:2009) 

 

En este caso vamos a utilizar el relave en sustitución de la arena. Para esto 

el relave a usar debe presentar una consistencia fina como la arena. 

Teniendo en cuenta seguir con la norma técnica ASTM C144, donde se 

establecen los requisitos para los áridos en los morteros. 

 

Esta propiedad permite que el material se desplace a bajas velocidades. 

Debido a la consistencia plástica del mortero, esta evita que se sedimente, 

pero es necesario lavar las tuberías para evitar que el mortero se cemente 

dejando inservible el sistema de bombeo y tuberías.  

 

El empleo del método de minado por corte y relleno con mortero de relave, 

considera un costo de inversión en equipo equivalente a una planta de 

concreto simple, y aunque el costo de operación para trasporte es bajo, el 

costo más significativo es el costo del cemento (de acuerdo al uso que se 

le dé, como techo, pared o piso). Gracias a sus propiedades mecánicas 

presenta bajo grado de abrasión a la tubería que lo trasporta.  
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Como el mortero tiene bajo contenido de agua no es necesario 

acondicionar los drenajes para su eliminación, no es necesario el filtrado y 

decantado de agua. 

 

4.2.1.2. Preparación del Mortero de Relave 

Los relaves procedentes de la planta concentradora se envían a un 

espesador de alta densidad donde se retira la mayor cantidad de agua. No 

se necesita sacar los finos del relave, solo sacar el agua el cual se reenvía 

a la planta concentradora para su reutilización. 

 

El relave total obtenido se estima con un contenido de humedad del 15%, 

el cual se puede depositar en tolvas para su secado natural o colocar a un 

filtro de discos donde se disminuye el contenido de humedad.  El relave 

total obtenido se coloca en una planta dosificadora y mezcladora donde se 

agrega cemento y es mezclado, el producto final es enviado a una tolva 

acoplada a una bomba de pistones, llevando el mortero de relave al interior 

mina por el sistema de tuberías. 

 

El contenido de cemento debe ser tal, que obtenga una resistencia con el 

fin de que pueda ser ocupado como piso de trabajo de al menos 2.0 

kg/cm2 y 4.5 kg/cm2 cuando se empleara como pared auto estable, o de 

acuerdo a los requerimientos determinados por el departamento de 

geomecánica de la mina. 
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Cuadro 5: Diagrama de procesos del relleno con mortero de relave 
Fuente: Propia 

 

4.2.1.3. Control de Calidad 

Es importante llevar un control de las resistencias a fin de saber con 

certeza si el relleno propuesto, que se va a exponer como pared, alcanzó la 

resistencia requerida. 

 

Se debe hacer un muestreo representativo para el control de resistencia 

antes de ingresar al tajo: 

 Llenar 4 probetas estándar para ser ensayadas; dos a los 7 días y 

las otras dos a los catorce días, cumpliendo las normas. 

 Por cada 120 m3 mínimo un ensayo 

 Por cada día de vaciado mínimo un ensayo 
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Debido a la importancia que tiene el grado de plasticidad en el trasporte del 

mortero de relave, se acostumbra a medir el hundimiento que tiene un cono 

de material fresco al retirarle el apoyo.  

 

Para efectuar esta prueba se necesita un molde metálico de 30cm de 

altura, 20cm en su base de apoyo y 10cm en el extremo superior el molde 

es conocido como cono de Abrams.  

 

El cono de Abrams se construye con lámina calibre 16. Las bases deberán 

estar abiertas, paralelas entre si y normales al cono, constan además de 

asas de soporte y bisagra, se utiliza una varilla lisa con diámetro de 5/8” y 

60cm de longitud.  

 

La prueba se lleva a cabo colocando el cono de Abrams sobre una 

superficie horizontal y se vacía hasta rellenarlo tres capas de igual espesor 

con pasta cuya plasticidad se desea clasificar picando cada una de las 

capas 25 veces con la varilla para apisonar el material y eliminar las 

burbujas de aire.  

 

Se enrasa el material a nivel de la base superior del molde, el cual se saca 

cuidadosamente hacia arriba. Sobre la superficie horizontal donde 

descansa el cono queda la pasta, que por falta de apoyo en las paredes 

laterales se dispersa según su fluidez. La diferencia pulgadas entre la 

altura del molde y la cumbre de la pasta seca se denomina revenimiento. 
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4.2.1.3.1. Ensayos involucrados: 

Los ensayos involucrados en la investigación se dividieron en 3 grupos, 

según: 

a) Ensayos de caracterización de materiales. Dichos ensayos se 

encuentran normados según: 

 Granulometría ASTM C136 / NTP 400.012 

 Azul de Metileno ASTM C837 

 Cloruros solubles NTP 400.042 

 Inalterabilidad por medio de Sulfato de Magnesio ASTM C88 / 

NTP 400.016 

 Equivalente de arena ASTM D2419 / NTP 339.146 

 Humedad ASTM C566 / NTP 339.185 

 Impurezas orgánicas ASTM C40 / NTP 400.013 

 Malla 200 ASTM C117 / NTP 400.018 

 Partículas Ligeras ASTM C123 / NTP 400.023 

 Peso Específico y Absorción ASTM C127 - C128 / NTP 400.021 

- 400.022 

 Peso Unitario ASTM C29 / NTP 400.017 

 Sales solubles totales ASTM C114 / NTP 400.042 

 Sulfatos solubles NTP 400.042 

b) Ensayos en concreto fresco. Estos ensayos se encuentran 

normados según: 

 Slump ASTM C143 

 Contenido de Aire ASTM C231 

 Temperatura ASTM C1064 
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 Peso Unitario ASTM C138 

c) Ensayos en concreto endurecido. Estos ensayos se encuentran 

normados según: 

 Abrasión en concreto ASTM C944 

 Resistencia a la compresión ASTM C39 

 Tracción por compresión Diametral ASTM C496 

 Diseños de mezcla involucrados: 

DISEÑO DE MEZCLA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 A Diseño Patrón (No usa relave en su composición) 

 B Diseño de mezcla que usa relave 

 C Diseño de mezcla que usa relave 

 D Diseño de mezcla que usa relave 

 

4.2.1.4. Bombeo del Mortero de Relave 

La más importante consideración en el diseño del sistema de bombeo, es 

efectuar la adecuada selección de materiales para preparar el mortero de 

relave y tener un control granulométrico cuidadoso.  

 

Los morteros con revenimientos bajos requieren elevadas presiones de 

bombeo. Mientras que los morteros que tienen altos revenimientos 

producen golpeteos en las bombas y producen asentamientos cuando las 

líneas se dejan cargadas. Por lo que se recomienda usar un slump de 7” a 

8” para su mejor desplazamiento durante el bombeo. 
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Los gradientes de presión aumentan al reducirse el diámetro de la tubería, 

o al haber cambios de dirección. Los cambios pequeños en el revenimiento 

del mortero, o de su densidad tendrán un efecto importante, sobre el 

gradiente de presión. 

 

4.3. VENTAJAS DEL MODELO 

4.3.1. Ventajas del método de Relleno con mortero de relave 

 El método presenta baja dilución ya que es un método selectivo.  

 Es posible trabajar vetas de poca potencia pero alta ley. La dilución 

debida al acarreo del mineral es mínima.  

 Puede alcanzar alto grado de mecanización, y su aplicación puede 

presentar una amplia flexibilidad.  

 Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes. Aprovecha el material de relave del proceso de 

concentración.  

 Permite una disponibilidad inmediata del mineral. 

 

4.3.2. Desventajas del método 

 A los costos de explotación se le debe agregar el costo de la 

preparación, acarreo y colocación del relleno. El costo disminuiría si 

se considera la eliminación del costo de la relavera. 

 Podría elevar el costo la obtención de una bomba ya que para 

material pastoso de grano fino, procedente de la preparación, como 

material de relleno se utilizara la bomba de pistón, que es de válvula 

de asiento, accionada hidráulicamente, de la serie HSP. Están 
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acondicionadas para rendimientos de hasta 500m3/h y presiones de 

transporte de hasta 130 bar. 

 

4.3.3. Mejoras del método de Relleno con mortero de relave 

De acuerdo a lo señalado aplicando el método de relleno sugerido, 

mejoraremos lo siguiente: 

 Se puede considerar un ahorro en el contenido del cemento, al 

tener el relave una característica puzolanica que ayuda a ahorrar 

hasta el 20% de cemento para obtener resistencias similares. 

 Mejorar el sostenimiento para las labores subterráneas evitando 

que la mina colapse por explosión de las rocas encajonantes, con 

la consecuente pérdida de dinero en equipo atrapado, mineral 

“enterrado” y hasta de pérdida de vidas humanas. 

 Mejorar el cierre progresivo de mina. 

 Mejorar el paisajismo de la superficie del entorno de la unidad 

minera, minimizando el espacio utilizado por la relavera. 

 Sensibilizar a la población de los compromisos de la minera en el 

cumplimiento legal del medio ambiente. 

 La recuperación del 10% al 15% del mineral cubicado (evitando la 

dilución del mineral al tener paredes auto estables) ,  

 

La utilización del relave como relleno nos dará un ahorro significativo ya 

que se reducirá al máximo el uso de áreas para relaveras y se evita así la 

contaminación ambiental producto del relave y su exposición al medio 

ambiente. Tema que es un constante dolor de cabeza para toda la 
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actividad minera en general y que obliga a las empresas a grandes 

inversiones para neutralizar estos pasivos mineros. 

 

Adicionalmente se puede implementar una planta de CRF móvil para el 

relleno de tajos secundarios y para los diques de los tajos primarios, en el 

caso que no tengan la suficiente cantidad de relave. En este caso se 

regresará el desmonte a interior mina, reduciendo las áreas destinadas a 

las desmonteras y al cambio del paisaje natural de la zona.  

 

A continuación se señalan otras ventajas a tener en cuenta: 

 Cuando se utiliza relave de una planta concentradora el costo de la 

obtención del material es cero, ya que la planta cubre los costos de 

transporte y espesado del material. 

 Cuando se utiliza el material detrítico producto de las labores de 

preparación y desarrollo se contribuye a maximizar la vida útil de las 

desmonteras y asimismo se minimiza el impacto ambiental. 

 El transporte en tuberías es mucho más económico, eficiente y 

rápido que con otro tipo de transporte. 

 Al depositarse el relleno en el tajo en forma de mortero tiende a 

buscar su nivel en forma natural, eliminando así la necesidad de 

utilizar recursos adicionales para esparcirlo manual o 

mecánicamente. 

 El relleno con mortero de relave por la granulometría del material 

que es de fácil control, permite una alta resistencia al movimiento de 

las cajas. 
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 El relleno con mortero de relave, permite aumentar la eficiencia y 

productividad en los tajos debido a la disminución del consumo de 

madera y otros materiales usados como tapones y contribuye a la 

reducción del costo de minado por la versatilidad que brinda. 

 Al usar el relave total se reduce a cero la inversión en este concepto 

para el plan de cierre de mina. 

 

Los relativos incrementos de costo en depositar el relave en interior de 

mina, serían compensados al bajarse estos en mitigación ambiental, 

ventilación, sostenimiento, recuperación de puentes, pilares, de áreas 

inaccesibles y con la consecuente obtención de la alta productividad. 
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CAPITULO 5 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS SIN LA APLICACIÓN PLANTEADA 

Como un caso aplicativo del uso de este nuevo relleno, se hacen pruebas 

del mismo en una mina subterránea del centro del país. La mina 

subterránea ICM Pahapaqui, es una mina polimetálica que usa el método 

de minado ascendente y tiene constantes problemas en el sostenimiento. 

 

5.2. RESULTADOS CON LA APLICACIÓN PLANTEADA 

Después de aplicar el nuevo relleno con mortero de relave en diferentes 

tajos, de la mina subterránea, se obtiene el cuadro con la nueva propuesta, 

obteniendo el siguiente comparativo: 
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Cuadro 6: Cuadro comparativo de resultados 

 

 

Se consideró ensayar el diseño de mezcla con CRF y con Mortero de 

relave. Se tuvo mejor resultado con mortero de relave, considerando usar 

5000 cubos mensuales para los rellenos de mina.  

 

En el Anexo3 se presenta un análisis cualitativo Costo / Beneficio 

acumulativo asociado a la implementación del Motero de relave. Este 

análisis resume los beneficios operacionales, económicos, ambientales, 

sociales, que afectan a los ambientes físicos, socioeconómicos y de interés 

humano durante las etapas de explotación y cierre progresivo de las 

operaciones mineras. 

 

En general los beneficios identificados en el análisis, serán ampliamente 

superados por los costos que se plantean para la implementación del 

nuevo relleno utilizando desecho de relave como materia prima principal, 

repercutiendo en el beneficio operacional, ambiental, social, económico de 

las operaciones y entorno minero. 

 

%Cu %Pb %Zn Onz Ag
Costo de 

Sostenimiento ($/TM)

MTBF

(Horas)
IF Horas Perdidas Confiabilidad

Tajo 612 2500 0.03 0.50 1.48 1.56 47.17 2.87 360 Descajes 200 57.38

Tajo 658 3000 0.30 2.18 6.00 2.09 139.41 2.95 480 Descajes 144 74.08

Tajo 780 2800 0.80 2.86 3.63 8.06 222.94 2.56 240 Descajes 120 60.65

Tajo 610 4000 0.06 0.96 2.90 2.68 86.82 2.87 288 Descajes 72 77.88

Tajo 488 3500 0.19 3.29 5.87 2.00 153.68 3.12 192 Descajes 96 60.65

 

ASPECTO DE EVALUACION

PROPIEDADES

C
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n
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tr
ad
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io
n
al

Valor de 

Mineral ($/TM)
Tajo TM

Leyes

Tajo 609 4000 0.07 0.80 4.89 2.12 99.75 4.56 No ocurre No hay descajes 8 100

Tajo 629 2500 0.10 0.72 3.11 3.60 104.50 4.3 No ocurre No hay descajes 4 100

Tajo 346 3000 0.05 0.66 4.09 3.21 108.05 4.45 No ocurre No hay descajes 5 100

Tajo 070 3500 0.06 2.25 2.64 3.14 118.42 4.49 No ocurre No hay descajes 6 100

Tajo 978 2000 0.45 0.95 2.54 3.49 111.98 4.2 No ocurre No hay descajes 4 100
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5.2.1. Sistema de Relleno sugerido para el método de minado. 

La aportación especial de material de relleno mediante bombas 

Putzmeister de las series HSP y KO abre la posibilidad de aplicar en el 

ciclo de la explotación de minas subterráneas, por ejemplo, en el método 

de explotación en corte y relleno ascendente, cámaras y pilares, etc. 

 

Convencionalmente en la Mina ICM Pachapaqui, el porcentaje de sólidos 

se encuentra por arriba del 80% y del 10% al 15% de agua; se agrega 

cemento en cantidades del 5 al 10% para darle consistencia.  

 

Para nuestro tema aplicativo se considera usar la tecnología existente en 

mina para la elaboración del nuevo relleno con mortero de relave. 

 

De igual manera que el relleno hidráulico el mortero se transporta a través 

de tuberías de acero de alta presión, por bombas de pistón a velocidades 

bajas de aproximadamente 2.0 m/s.  

 

En todo mortero de relave, es conveniente que contenga de un 15 a 18% 

de partículas de dimensiones menores a 20 micrones (malla 625), permiten 

que el mortero retenga agua por grandes periodos, permaneciendo en un 

estado poco más allá del de saturación.  

 

Esta propiedad permite que el material se desplace a bajas velocidades. 

Debido a la consistencia de del mortero esta evita que se sedimente, pero 
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es necesario lavar las tuberías para evitar que el mortero se cemente 

dejando inservible la el sistema de bombeo y tuberías.  

 

Gracias a sus propiedades mecánicas presenta bajo grado de abrasión a la 

tubería que lo transporta. Como el mortero tiene bajo contenido de agua no 

es necesario acondicionar los drenajes para su eliminación, no es 

necesario el filtrado y decantado de agua. 

 

5.2.2. Cálculos para la determinación del Sistema de Relleno 

Los siguientes son los aspectos técnicos involucrados con la finalidad de 

encontrar un diseño adecuado al método de relleno seleccionado con el 

más apropiado y que esté de acuerdo al objetivo planteado. 

 

Como parte de las investigaciones básicas: Se revisó y analizó la 

información que se tuvo disponible, a fin de ser aprovechada para los 

propósitos del estudio. 

 

Basados en la información disponible del mapeo geotécnico de testigos 

rocosos de los sondajes diamantinos, realizado por el personal del 

Departamento de Geología de ICM Pachapaqui S.A.C., y en base al mapeo 

geotécnico de las labores mineras subterráneas realizado y las  normas 

ISRM (International Society for Rock Mechanics), se evaluaron las 

propiedades físicas y de resistencia del relave, mediante: ejecución de 

ensayos normalizados aplicados a ingeniería de suelos y de construcción 
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tales como el ACI (American concrete institute); ASTM (American Society 

forTesting and Materials) NTP (Normas Técnicas Peruanas). 

 

Los criterios de resistencia de acuerdo a la influencia de auto 

sostenimiento, y la influencia de las discontinuidades estructurales y de los 

esfuerzos en las condiciones de estabilidad de las excavaciones y los 

componentes estructurales asociados al minado. 

 

Para determinar el tipo de relleno a utilizar es imprescindible haber 

determinado el método de minado. 

 Se evaluó los requerimientos de relleno ICM Pachapaqui S.A.C.  

 Evaluación Geomecánica del Minado de Mina Pachapaqui 

 De acuerdo a nuestros estudios de investigación se determinó que lo 

más adecuado sería el relleno en pasta de relave. 

Con estas consideraciones se ha determinado realizar las pruebas 

necesarias para usar el relave como relleno pero con una mínima cantidad 

de agua suficiente para que fragüe el cemento y se tengan resistencias a 

edades tempranas para poder acortar el ciclo de minado (pueden ser 7 

días para exponer la pared rellenada) con paredes auto estables que 

reducen la dilución y dan seguridad al personal. Este tipo de relleno un 

mortero de relave el cual se tendrá que diseñar para satisfacer las 

necesidades reales de relleno en la mina y algo muy importante que es de 

regresar la totalidad del relave producido en la planta concentradora  a los 

tajos abiertos en reemplazo del mineral extraído.  
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Como parte de la evaluación del relleno se realizaron diferentes ensayos 

físicos y químicos para definir la caracterización del relave a ser utilizado 

en el tipo de relleno más adecuado a utilizar. 

 

Para este propósito de ejecutaron varias baterías de 6 diseños con 

diferentes composiciones o cantidades de agregados, cemento, agua y 

aditivos para encontrar la muestra patrón que nos guie hacia la mezcla 

ideal que reúna las características de bombeabilidad, contenido mínimo de 

agua y resistencias requeridas utilizando como materia prima principal el 

relave total que sale de la planta de concentrados minerales. 

 

El día 5 de mayo del presente año ingreso las muestras de relave al 

laboratorio lugar donde se cuarteo y se separaron muestras para el secado; 

lavado y secado para proceder posteriormente a los respectivos ensayos 

de granulometría y de características físicas y químicas del material 

seleccionado. 

 

El día 8 de mayo se iniciaron los ensayos de acuerdo a las Normas 

Técnicas Peruana y de la American Society for Testing and Materials. Se 

realizaron diferentes pruebas con diseños de mezclas cuyas características 

teológicas están controladas mediante aditivos que incrementan la 

plasticidad sobre los limites convencionales, sin producir exudación, 

segregación, ni alterar la relación agua/cemento, contenido de aire y 

fraguado inicial. 
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Todas las mezclas que se seleccionaron usando aditivos diferentes como 

reductores de agua, plastificantes, etc. Solo el lighcrete nos dio buenos 

resultados obteniendo las siguientes características: 

 

 Rango de plasticidad de 6” a 8” 

 Mezclas cohesivas sin segregación 

 Mantenimiento del slump por mayor tiempo 

 Cero exudación 

 Control efectivo de la temperatura 

 Características resistentes incrementadas 

 

Todas estas características nos permiten asegurar una mezcla idónea para 

ser bombeada. 

 

De las pruebas realizadas al material de relave de Pachapaqui se ha 

observado lo siguiente: 

 Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y global  

Norma Técnica Peruana 400.012 - American Society for Testing and 

Materials C136  

Muestra: Relave 

N°16 1.180 100.0 

N°30 0.600 99.0 

N°50 0.300 86.2 

N°100 0.150 51.0 
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 Módulo de Fineza 0.64  

Norma Técnica Peruana 339.128 y de American Society for Testing 

and Materials D 422  

 Método de ensayo para el análisis granulométrico por tamizado   

 17.5% pasa la malla N° 200  

 Método de ensayo para la determinación del contenido de sales 

solubles en suelos y agua subterránea  

Norma Técnica Peruana 339.152 - BS 1377 Part 3  

Muestra: Relave 

Contenido de Sales Solubles: 0.0022% 

    

 Método de ensayo para la determinación cuantitativa de sulfatos 

solubles en suelos y agua subterránea  

Norma Técnica Peruana 339.178 - American Association of State 

Highway and Transportation Officials T290    

Muestra: Relave 

Contenido de Sulfatos No Presenta 

 

 Método de ensayo para la determinación cuantitativa de cloruros 

solubles en suelos y agua subterránea  

Norma Técnica Peruana 339.177 - American Association of State 

Highway and Transportation Officials T291  

Muestra Relave 

Contenido de Cloruros 0.0036% 
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 Método para la clasificación de suelos con propósitos de ingeniería  

(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos)  

Norma Técnica Peruana 339,134 - American Society for Testing and 

Materials D2487  

 CLASIFICACIÓN SUCS:  SM - Arena Limosa  

 Método para la clasificación de suelos para uso en vías de 

transporte Norma Técnica Peruana 339,135 - American Association 

of State Highway and Transportation Officials M-145  

 CLASIFICACIÓN AASHTO:  A - 2 - 4    

 Método de ensayo normalizado para determinar terrones de arcilla y 

partículas desmenuzables en los agregados  

Norma Técnica Peruana 400.015 - American Society for Testing and 

Materials C142  

 

 

Muestra Relave 

Contenido de Terrones de Arcilla y 
Partículas Desmenuzables 

NO PRESENTA 

 

 Método de ensayo para determinar las partículas livianas y el 

contenido de carbón y lignito en los agregados  

Norma Técnica Peruana 400.023 - American Society for Testing and 

Materials C123  

Muestra Relave 

Contenido de Partículas Livianas, 
de Carbón y Lignito: 

NO PRESENTA 
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 Método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e 

índice de plasticidad en suelos   

Norma Técnica Peruana 339,129 - American Society for Testing and 

Materials D4318  

 

Muestra RELAVE 

LÍMITE LÍQUIDO 17.10% 

LÍMITE PLÁSTICO N.P 

INDICE DE PLASTICIDAD N.P 

% DE CONT. HUMEDAD 2.37% 

  

 Método de ensayo normalizado para determinar las impurezas 

orgánicas en el agregado fino para concreto  

Norma Técnica Peruana 400.024 - American Society for Testing and 

Materials C40  

Muestra Relave 

Contenido de Impurezas 

Orgánicas Color N°1 
NO PRESENTA IMPUREZAS 

 

 Método de ensayo normalizado para determinar materiales más 

finos que pasan por el tamiz normalizado 75 µm (n°200) por lavado 

en agregados. 

Norma Técnica Peruana 400.018 - American Society for Testing and 

Materials C117  
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Muestra RELAVE 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL N° 10 

MATERIAL MENOR AL TAMIZ 
N°200: 

17.7% 

 

 Método de ensayo normalizado para espeso específico de suelos  

Norma Técnica Peruana 339.131:1999 - American Society for 

Testing and Materials D854  

MATERIAL RELAVE 

PESO ESPECÍFICO DE 

SOLIDOS 
3.158 g/cm3 

 

 Método de ensayo normalizado para espeso específico y absorción 

del agregado grueso. 

Norma Técnica Peruana 400.021 - American Society for Testing and 

Materials C127  

MATERIAL RELAVE 

PESO ESPECÍFICO 3.183 g/cm3 

PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 0,3% 

 

 Método de ensayo normalizado para determinar la masa por unidad 

de volumen o densidad (peso unitario) y los vacíos en los 

agregados.  

Norma Técnica Peruana 400.017 - American Society for Testing and 

Materials C29/C29M  
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Muestra: Relave 

PESO UNITARIO SUELTO SECO 1562 Kg/m3 

PESO UNITARIO COMPACTADO SECO 1887 Kg/m3 

 

La composición del relave viene condicionada por las propiedades que se 

exigen a la pasta de concreto fresco y seco. En este caso se asemeja al 

mortero de concreto y a la cual la llameros “MORTERO DE RELAVE”: El 

mortero de relave fresco debe ser fácilmente manejable, no debiendo 

segregarse en el curso del transporte y permitiendo su compactación sin 

necesidad de gran energía. Al mortero seco se le exige una determinada 

resistencia después de un determinado tiempo. Hay que tomar en 

consideración otras exigencias que dependen de la finalidad y del empleo a 

la que esta designada este mortero. 

 

En los estudios que se realizan sobre la composición de una mezcla de 

mortero se parte del supuesto de que cuando la compactación es total, las 

propiedades del relave que trabaja como un árido inerte depende 

fundamentalmente de la pasta que une estos áridos. Hay que determinar 

por lo tanto un valor de la relación agua-cemento (diseño de mezcla), valor 

que no puede ser sobrepasado en la ejecución del relleno. El cemento, el 

agua, el relave y el aditivo, cuando se empleen, deben estar mezclados en 

tal proporción que se conserve la relación agua-cemento especificada y 

que se alcance la docilidad necesaria y sobre todo, teniendo en cuenta 

también, la forma en que se pretende transportar y verter el mortero de 

relave. 



83 
 

 

Para obtener una determinada resistencia a la compresión del concreto a 

los 28 días se pueden hacer usos de tablas con indicación de la relación 

agua-cemento y que se encuentran en las normas de ACI (AMERICAN 

CONCRETE INSTITUTE), en estos cuadros y curvas permite estimar la 

cantidad de agua que requiere un metro cúbico de concreto fresco 

compactado en función de la consistencia y composición granulométrica. 

 

La composición granulométrica que es la distribución de partículas de 

acuerdo al tamaño y cantidad y que de acuerdo al uso que se tiene previsto 

emplearla se podrá establecer límites inferiores y superiores para su uso es 

otra de las variables que se deben de tener en cuenta. 

 

Si se quiere conseguir un bombeo sin interrupciones, no se debe de 

cambiar sustancialmente la fórmula de trabajo durante el periodo de 

relleno. Es de gran importancia la homogeneidad de la consistencia del 

mortero de relave fresco y también el mantenimiento de la composición 

granulométrica y la dosificación del cemento. 

 

El requisito, de que el mortero de relave fresco no se disgregue en el curso 

de su transporte hacia el tajo, es especialmente interesante cuando se trata 

de transporte por tubería. La exudación  del mortero de relave, es un hecho 

que puede ser favorecida por las vibraciones de la tubería, depende 

además al tipo de mezcla, composición granulométrica del relave y también 
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de las propiedades del cemento; por este motivo se deben de preferir los 

cementos con buena capacidad de absorción de agua.   

 

La tendencia a la eliminación del agua depende del tipo de cemento, de su 

finura se su molido, de la cantidad de agua de amasado y también de los 

aditivos empleados. La trabajabilidad se logra también mediante un molido 

más fino del cemento.  

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la retracción del mortero de 

relave, aumenta con la finura de molido y que, un aglomerante hecho de un 

molido más fino tiene un coeficiente de rozamiento mayor que el de un 

aglomerante de cemento más grueso para un mismo valor de la relación 

agua-cemento.  

 

Por lo tanto lo más indicado para bombear el mortero de relave, es obtener 

la finura de molida media, que sería la más indicada, siempre y cuando 

esté asegurada la capacidad de retención de agua. 

 

La tensión límite de deslizamiento disminuye, al igual que la consistencia 

del mortero de relave, al aumentar los ultra finos hasta una cantidad de 300 

kg/m3 y asciende al seguir aumentado los ultra finos. Esto es originado por 

la consistencia pastosa que le da el mortero de relave, el cemento y los 

ultra finos del relave. Debido a estas circunstancias la conducción se 

dificulta hasta llegar a pararse la bomba. 
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En general se puede emplear como árido a todos aquellos materiales que 

en su estructura en que se va emplear, no afecten perjudicialmente al 

proceso de fraguado y garanticen una adherencia suficiente al mortero. La 

composición granulométrica elegida no debe ser variada en el curso del 

bombeo. 

 

La cantidad de cemento de conglomerante depende de la superficie 

específica de los áridos y de los huecos que existan entre ellos. 

 

Al igual relación agua-cemento, el mortero de relave de árido fino, precisa 

para recubrir la superficie de éste y rellenar los intersticios, más cemento 

que aquel que contenga unos áridos más gruesos. Es por lo tanto 

conveniente en principio emplear una granulometría lo más gruesa posible 

y con poco volumen de huecos. 

 

Sin embargo, por otra parte, los ensayos de bombeo corroboran la 

experiencia de obra en el sentido de que un mortero de composición 

granulométrica fina exigen menor presión para su transporte que otro de 

áridos más gruesos. 

 

Es especialmente importante la existencia de suficiente cantidad de finos 

que pasen la malla # 200; estos forman, con el cemento, la película 

lubricante adosada a la pared de la tubería e impiden la exudación de la 

pasta de relave cementado. 
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El exceso de agua disminuye notablemente la resistencia (efecto de la 

relación agua-cemento) e influye igualmente de manera desfavorable en 

otras características del relave cementado, por lo tanto no se debe añadir 

más agua que la necesaria para el transporte por tubería. 

 

De acuerdo al ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) Comité 116.R-2 

Los aditivos químicos son materiales adicionales al agua, elementos áridos 

y refuerzos con fibras, empleados como ingredientes del concreto o 

mortero añadidos inmediatamente antes o después del mezclado. 

Los aditivos son químicos que se emplean para modificar las 

características del concreto o mortero y que están normalizados por el 

ASTM, ACI, DIN y NTP. Estos pueden ser incorporadores de aire, 

reductores de agua, controladores de fragua, retardadores, Acelerantes, 

plastificantes, Súper plastificantes, impermeabilizantes; etc. Con los que se 

busca disminuir la relación agua-cemento, mejora de la trabajabilidad, 

reducción de la segregación, reducción de la exudación, etc. 

 

El aditivo lighcrete es un producto que actúa como agente espumante 

concentrado para elaborar mezclas cohesivas y livianas ya sea de 

concreto, mortero, rellenos hidráulicos, etc.  

 

Estos resultados nos dan una idea del comportamiento del relave total 

como agregado para el uso como relleno de mina y se buscará cambiar o 

regular sus características de acuerdo a los requerimientos de resistencia 
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solicitados por el geomecánico y que sea auto sostenible, con velocidad de 

fraguado del relleno (de acuerdo al ciclo de minado) y economía adecuada. 

 

5.2.3. Procedimiento de Diseño 

 Conocer las características de los materiales 

 Cálculo del tamaño nominal máximo 

 Determinar la resistencia requerida 

 Calculo del revenimiento 

 Cálculo del contenido de aire 

 Calculo de la relación agua-cemento 

 Cálculo de los volúmenes absolutos de los materiales 

 Sumatoria de los volúmenes absolutos de los materiales (cemento, 

arena, agua, aditivo, aire)  

 Cálculo del agregado grueso 

 Cálculo de los pesos secos del agregado 

 Humedad superficial 

 Agua efectiva (agua de diseño – aporte de humedad de material) 

 Cantidad de material por m3 corregido por humedad (diseño final) 

 Verificar si cumple con la resistencia requerida; de lo contrario volver 

a diseñar 

 

Una vez conocido las propiedades del relave que se empleara como árido 

de la mezcla de relleno y que se presentan muy favorables para nuestro 

propósito y conocido el método a emplear para hallar el diseño que cumpla 

nuestros requerimiento y dadas estas cualidades nos permite hacer una 
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mezcla base para ver su comportamiento y si se puede hacer pasta a partir 

del agregado global (relave sin modificaciones, tal cual se muestreo en la 

relavera). 

Se realizaron dos baterías cada uno de ellos compuestos de seis ensayos 

de mezcla con diferentes relaciones agua-cemento y contenido de aditivo, 

pero manteniendo la misma cantidad de arena base de acuerdo a los 

resultados observados en la determinación de la granulometría y 

características físicas y químicas obtenidos en las muestras de relave 

traídas de la relavera de Pachapaqui. 

 

Para que tenga las características de bombeabilidad se trabajó con un 

slump entre 7 y 8 pulgadas, una cantidad constante de relave controlando 

la exudación a casi cero que nos asegure la sedimentación de la mezcla 

durante el desplazamiento por interior de la tubería que será transportada 

desde planta al tajo por rellenar; esto evitara atoros de la línea por 

sedimentación. 

 

Para lograr estas características se recurrió al uso de aditivos que le den 

las particularidades de fluidez, cohesión y mínima contracción las 

cantidades variables de cemento agua y aditivo. 

 

El aditivo empleado para la elaboración de la mezcla de mortero es el Sika 

Lightcrete que incorpora burbujas de aire microscópicas rodeando a cada 

partícula del agregado y a su vez tiene la tendencia de atraerse 

mutuamente proporcionando una fuerte cohesividad a toda la mezcla. 
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Se debe de tener en cuenta que en concretos especiales de baja 

resistencia como el que estamos diseñando, que la ganancia de mayor 

resistencia, a partir de los 14 días es mínima, aun cuando en el tiempo 

sigue aumentado este valor pero en cantidades muy bajas; por lo que el 

diseño lo estamos haciendo para que coincida con el ciclo de minado. 

 

El diseño que cumple los requisitos de geomecánica proyectado para el 

relleno de la mina ICM Pachapaqui es el # 2 y el # 3 Los cuales se 

establecen como diseño patrón para el inicio del reajuste antes de entrar al 

relleno industrial. 

 

Estos diseños deberán ser reajustados cuando se comience la operación 

de la mina sacando muestras frescas y muestras endurecidas extraídas en 

los tajos expuestos para comparar sus resistencias e iniciar los reajustes.  

En los cuadros que se exhiben a continuación se tienen los resultados de 

todos los ensayos con los cuales se tiene una idea del comportamiento de 

cada una de ellas y la ganancia de resistencia obtenida; la cual se puede 

aprovechar para seleccionar alguna de ellas cuando se quiera variar los 

tiempos de los ciclos de minado. 

 

Estos resultados nos da una mezcla Básica; que nos permite realizar 

nuevos ensayos hasta alcanzar el diseño óptimo de acuerdo al ciclo de 

minado determinado por el jefe planeamiento de ICM Pachapaqui. Pueden 

ser dos o tres diseños para ciclos de 7 o 14 días; según se determine. 
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ENSAYOS DE RELLENO CON MORTERO DE RELAVE 

 
 

Tabla 1: BATERÍA DE PRUEBAS NUMERO 1 

 # Muestra  #01  #02  #03  #04  #05  #06 

a/c  5.0  3.94  2.82  3.13  6.25  2.94 

cemento sol  T 1  100 kg  120 kg  140 kg  160 kg  80 kg  200 kg 

relave  2500 kg  2500 kg  2500 kg  2500 kg  2500 kg  2500 kg 

agua  500 l  473 l  395 l  500 l  500 l  587 l 

lighcrete  16.5 kg  15 kg  15 kg  16.5 kg  16.5 kg  20 kg 

peso unitario 
kg/m3  1639  1780  1776  1788  1844  1773 

Resistencias kg/cm2 

slump  7” a 8”  7” a 8”  7” a 8”  7” a 8”  7” a 8”  FLUIDO 

4 días  1.2  2.7  3.3  4.1  0.9  5.5 

14 días  1.96  5.09  5.20  6.01  1.38  10.39 

observaciones  todas las muestras presentan una mínima exudación 

 
 
 
 

Tabal 2: BATERÍA DE PRUEBAS NUMERO 2 

 # de muestra  #07  #08  #09  #10  #11  #12 

a/c  2.14  1.88  1.66  1.5  1.36  1.25 

cemento sol  T 1  140 kg  160 kg  180 kg  200 kg  220 kg  240 kg 

relave  1800 kg  1800 kg  1800 kg  1800 kg  1800 kg  1800 kg 

agua  300 l  300 l  300 l  300 l  300 l  300 l 

lighcrete %  13%  13%  13%  13%  13%  13% 

lighcrete kg/m3  18.2 kg  21 kg  23.4 kg  26 kg  28.6 kg  31.2 kg 

peso unitario 
kg/m3  1661   1761   1800   1870   1897   1905  

Slump  6” a 7  6” a 7  6” a 7 6” a 7 6” a 7  6” a 7

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN kg/cm2 

4 días  5.46   5.71  11.33   13.12  13.93  15.74 

7 días  11  12  21  22  23  25 

14 días  14  15  22  23  23  25 

observaciones  Todas las muestras no presentan exudación.  
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Tabla 3: BATERÍA DE PRUEBAS NUMERO 3 

 # de muestra  # 13  # 14 

a/c  3.0  2.5 

cemento sol  T 1  100 kg  120 kg 

relave  1800 kg  1800 kg 

agua  300 l  300 l 

lighcrete %  13%  13% 

lighcrete kg/m3  13 kg  15.6 kg 

peso unitario kg/m3  1647  1656 

slump  6” a 7”  6” a 7” 
 

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN kg/cm2 

4 días  1.4  2.4 

7 días  4.6  7.2 

14 días     

 

Con esta última batería de pruebas ya nos da un acercamiento de lo que 

sería la mezcla Patrón con la cual se puede comenzar las pruebas 

industriales cuando se reinicien las operaciones, se puede observar que ya 

a los 7 días cumple con el requerimiento de resistencia geomecánica y 

durante la operación con el control de calidad se puede optimizar. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La presente investigación demuestra una mejora consistente en la 

confiablidad del sostenimiento de las minas subterráneas con la 

aplicación del sistema de relleno con mortero de relave, generándose un 

valor agregado ambiental que mejora los resultados de la organización. 

2. Como se aprecia en el cuadro 6, los resultados de confiablidad del 

sostenimiento se incrementan fuertemente en aquellos tajos donde se 

aplica el sistema de relleno con mortero en comparación con aquellas en 

las cuales el sistema no se aplica. 

3. La hipótesis de la presente investigación ha quedado validada puesto 

que se ha demostrado que la aplicación de sistemas de sostenimiento 

basados en el método de relleno con mortero de relave mejoran la 

confiabilidad del sostenimiento. 

4. La utilización de métodos de relleno con mortero de relave permiten 

mejorar la capacidad operativa del ciclo de minado, reduciendo los 
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tiempos del ciclo, incrementando la productividad, mejorando los 

márgenes, en beneficio de la organización y el ambiente. 

5. La presente investigación presenta un aporte que complementa las 

deficiencias encontradas en la literatura y permite generar conocimiento 

y aplicación directa para los productores mineros subterráneos que 

actualmente cuentan con el problema planteado en la presente tesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El presente trabajo de investigación busca transmitir el conocimiento de 

un nuevo sistemas de relleno usando Mortero de relave en el método de 

minado de corte y relleno ascendente, en la minería subterránea, a 

través de estudios de campo e investigación de la literatura pertinente al 

caso, debido a las limitaciones se recomienda ampliar el resultado a 

nivel nacional, para lograr una muestra más confiable. 

2. Se recomienda que las entidades estatales pongan data confiable en 

sus páginas para un mejor estudio y aportes en la optimización de los 

diferentes procesos mineros. 

3. La toma de muestras es muy importante en la definición de los datos de 

investigación, es por eso que debe hacerse de acuerdo a estándares de 

calidad (QA/QC). 
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ANEXOS 1 

ÁRBOL DE ESTUDIO DEL ARTE CIENTÍFICO 
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ANEXOS 2 

ANÁLISIS DE COSTOS DEL RELLENO DE MORTERO DE RELAVE 
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ANEXOS 3 

PLANOS DE MINA ICM PACHAPAQUI 
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GLOSARIO 

 

 

 

Acumulación: Procedimiento administrativo que implica la fusión de 

concesiones o petitorios colindantes y vecinos, de un mismo titular. El 

título de la acumulación es expedido por el Registro Público de Minería. 

Entibar: Apuntalar con maderas las galerías, con fines de sostenimiento, 

a medida que se va extrayendo el mineral 

Jaula: Es un compartimiento metálico especial, como la de un ascensor, 

que se desliza por las guías de madera del pique y está suspendido por 

un cable de acero accionado desde la casa de winche, se emplea para 

subir o bajar a los niveles transportando personal, equipos, materiales, 

etc. 

Laboreo: Son los diversos métodos de extraer minerales, se diferencian 

según el sistema de arranque y la configuración del espacio vacío 

dejado por la explotación. 

MTBF: Mean Time Between Failures. Tiempo promedio entre fallas. 
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Split set: Pernos de Anclaje 

Alta ley: Mineral rico. En tanto verbo, se refiere a un minado selectivo del 

mejor mineral en un depósito. 

Chimenea: Una excavación vertical o inclinada en la roca para 

propósitos de proporcionar acceso a un cuerpo de mineral. 

Generalmente está equipada con un huinche en la parte superior que se 

hace descender y que eleva algún aparato para transportar a los 

trabajadores y los materiales. 

Socavón: Galería principal de una mina, de la cual parten las galerías 

secundarias.  
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