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RESUMEN 

 

En la explotación del mineral mediante el método sub level stoping, en la Unidad Minera 

Cerro Lindo, se requiere rellenar los tajeos vacíos y continuar la explotación de los diferentes 

niveles. En la actualidad, el cierre de las ventanas de los tajeos vacíos, se realizan mediante 

barreras con desmonte proveniente de las labores de preparación, se acarrea con scoop y se 

acumula en las ventanas hasta cubrir el 80% de la abertura (ventanas). Se completa la sección 

de las ventanas pircando con piedras de mayor tamaño y/o barreras de madera con puntales 

hasta cerrar completamente la abertura. También se coloca tela de polipropileno por la parte 

interna, para evitar la fuga del relave que ha provocado inundaciones y daños de manera 

cotidiana. Esto ocurre porque en realidad aquellos son construcciones artesanales. Esto ha 

motivado a buscar otros medios de contención proponiéndose el estudio de la construcción 

de muros de concreto armado planteándose como problema de ¿Cómo influye el diseño de 

muros de concreto armado en las ventanas para optimizar el relleno de los tajos vacíos en 

U.M. Cerro Lindo – Compañía Minera Milpo S.A.A.? Esto motivó en determinar cómo 

influye el diseño de muros de concreto armado en las ventanas para optimizar el relleno de 

los tajos vacíos en U.M. Cerro Lindo. Una primera respuesta fue afirmar que el diseño de los 

muros de concreto armado en las ventanas permite optimizar significativamente el relleno de 

los tajos vacíos en U.M. Cerro Lindo. El trabajo fue desarrollado mediante el método 

científico, del tipo aplicado y del nivel descriptivo, con diseño descriptivo comparativo. 

Como población se eligió a los tajeos del Nv. 1710 y como muestra el Tj. 016 que tenía cuatro 

ventanas. Para el diseño de los muros de concreto armado en primer lugar se realizaron los 

estudios geomecánicos y geotécnicos de la masa rocosa determinándose que el RMR es 50, 

Q´ es 1,95 y GSI igual a 50. Con tales datos se realizó el diseño del muro de concreto que 

debe tener las siguientes características de diseño: El espesor del muro de tapón será de 35 

cm; el refuerzo estará compuesto por dos mallas de acero corrugado de 5/8” de diámetro, con 

espaciamiento de 20 cm entre varillas; y el recubrimiento para el refuerzo del tapón será de 

5 cm. Para los pernos de anclaje, estos pernos helicoidales cumplirán con las especificaciones 

de la norma ASTM A615, serán de Grado 75 y de diámetro de 1” (25 mm). Los pernos 

proyectados tendrán una longitud de 9 pies, 5 de ellos anclados en la roca y 4 en el concreto. 

Una vez construido las cuatro ventanas y rellenado el tajeo con relleno en pasta no hubo 

ninguna fuga de relleno y se evitó las inundaciones y daños cotidianos que existían, la 

eficiencia es del 100%.  

 

Palabras clave: Muros de concreto, relleno en pasta, sub level stoping. 
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ABSTRACT 

In the exploitation of the ore through the sub level stoping method, in the Cerro Lindo Mining 

Unit, it is required to fill in the empty tajes and continue the exploitation of the different 

levels. Nowadays, the closing of the windows of the empty tajeos, are made by barriers with 

felling from the preparation work, is carried with scoop and accumulates in the windows to 

cover 80% of the opening (windows). The section of the windows is completed by piling 

with larger stones and / or wooden barriers with struts until the opening is completely closed. 

Polypropylene fabric is also placed on the inside, to prevent tailings from leaking, which has 

led to flooding and damage on a daily basis. This happens because in reality those are 

handmade constructions. This has motivated to look for other means of contention by 

proposing the study of the construction of reinforced concrete walls, posing as a problem of 

how the design of reinforced concrete walls in the windows influences to optimize the filling 

of empty pits in U.M. Cerro Lindo - Compañía Minera Milpo S.A.A.? This motivated to 

determine how the design of reinforced concrete walls affects the windows to optimize the 

filling of the empty pits in U.M. Cerro Lindo A first response was to affirm that the design 

of the reinforced concrete walls in the windows allows to optimize significantly the filling of 

the empty pits in U.M. Cerro Lindo The work was developed through the scientific method, 

of the applied type and the descriptive level, with a comparative descriptive design. As 

population was chosen to the tajeos of the Nv. 1710 and as shown by Tj. 016 that had four 

windows. For the design of the reinforced concrete walls in the first place the geomechanical 

and geotechnical studies of the rock mass were carried out, determining that the RMR is 50, 

Q'is 1.95 and GSI equal to 50. With this data the design of the Concrete wall that must have 

the following design characteristics: The thickness of the plug wall shall be 35 cm; the 

reinforcement shall consist of two 5/8 "diameter corrugated steel meshes, with spacing of 20 

cm between rods; and the cover for the reinforcement of the plug will be 5 cm. For the anchor 

bolts, these helical bolts will meet the specifications of ASTM A615, will be Grade 75 and 1 

"(25 mm) in diameter. The projected bolts will have a length of 9 feet, 5 of them anchored in 

the rock and 4 in the concrete. Once the four windows were built and the filling was filled 

with paste, there was no leakage of fill and the floods and daily damages that existed were 

avoided, the efficiency is 100%. 

 

Keywords: Concrete walls, paste filling, sub level stoping. 

 

 
 

 

  



vii 

 

INDICE 

PÁGINA 

PORTADA          i 

HOJA DE ASESOR          ii 

DEDICATORIA         iii 

AGRADECIMIENTO          iv 

RESUMEN          v 

ABSTRACT          vi 

INDICE          vii 

INDICE DE FIGURAS         xi 

INDICE DE TABLAS         xii 

INTRODUCCIÓN         1 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del Problema     3 

1.2 Formulación del Problema       4 

1.2.1. Problema general       4 

1.2.2. Problemas específicos       5 

1.3 Objetivos         5 

1.3.1. Objetivo general        5 

1.3.2. Objetivos específicos       5 

1.4 Justificación         6 

1.5 Alcances y Limitaciones       7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación      8 

2.2 Bases teóricas         9 

2.2.1. Construcción de muros       9 

2.2.1.1. Los muros       9 

2.2.1.2. Recopilación de información para diseños de tapones 14 

2.2.1.2.1. Propiedades del suelo y de la roca intacta  14 



viii 

 

2.2.1.2.2. Resistencia al corte del macizo rocoso  15 

2.2.1.2.3. Calidad del agua     16 

2.2.1.2.4. Peligro sísmico     16 

2.2.2. Características de la pasta de relave para uso como relleno en tajos 17 

2.2.2.1. Calidad del relave      17 

2.2.2.2. Prueba de análisis granulométrico    17 

2.2.2.3. Velocidad de sedimentación (prueba del slump)  17 

2.2.2.4. Prueba de velocidad de percolación     17 

2.2.2.5. Abastecimiento de cemento y escoria    18 

2.2.2.6. Ensayo a los relaves con relación al muro de concreto 20 

2.2.3. Unidad Minera Cerro Lindo      21 

2.2.3.1. Localización y acceso      21 

2.2.3.2. Historia de la Empresa Minera Milpo - Cerro Lindo  22 

2.2.3.3. Geología de Cerro Lindo     23 

2.2.3.3.1. Geología Regional     23 

2.2.3.3.2. Geología Local     24 

2.2.3.3.3. Yacimiento      24 

2.2.3.3.4. Recursos y reservas de minerales   25 

2.2.3.4. Método de minado “Sub Level Stoping”   26 

2.2.3.5. Relleno de los tajos vacíos     27 

2.3 Definición de términos        27 

2.4 Hipótesis         28 

2.4.1. Hipótesis general       28 

2.4.2. Hipótesis específicos       29 

2.5 Variables         29 

2.6 Operacionalización de la variable      29 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método de Investigación       30 

3.2 Tipo de Investigación        30 



ix 

 

3.3 Nivel de Investigación        30 

3.4 Diseño de Investigación       30 

3.5 Población y Muestra        31 

3.6 Procedimiento de recolección de datos      31 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos      31 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de datos generales      32 

4.1.1. Caracterización Geomecánica de las Labores    32 

4.1.1.1. Macizo Rocoso      32 

4.1.1.2. Roca Intacta       32 

4.1.2. Índice RQD        60 

4.1.3. Clasificación Geomecánica      34 

4.1.4. Dominios Geotécnicos       38 

4.1.5. Propiedades de Resistencia y Elásticas del Macizo Rocoso  38 

4.2 Análisis e interpretación de datos      43 

4.2.1. Diseño del Tapón de Concreto Armado     43 

4.2.1.1. Modelamiento Numérico de las Presiones del Relleno 

             sobre el Tapón       43 

4.2.1.2. Diseño Numérico      44 

4.2.1.3. Cálculo del acero      49 

4.2.1.4. Cálculo de Anclaje del Tapón     51 

4.2.2. Construcción de los muros de concreto armado   54 

4.2.3. Relleno de las labores       57 

4.2.4. Instrumentación y Monitoreo      59 

4.2.4.1. Instrumentación      59 

4.2.4.2. Monitoreo       60 

4.2.5. Caracterización Geotécnica del Relleno de Mina   62 

4.2.5.1. Propiedades Granulométricas del Relleno   62 

4.2.5.2. Resistencia del Relleno     63 



x 

 

4.2.6. Costo del relleno en pasta      64 

4.3 Contraste de hipótesis        65 

4.4 Discusión de los resultados       67 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

ANEXOS 

 

 

  



xi 

 

INDICE DE FIGURAS 

PÁGINA 

Figura 1. Diferentes tipos de Tapones y compuertas     11 

Figura 2. Flujograma de mezcla de concreto       18 

Figura 3. Cemento y escoria en silo de 250 TM.      19 

Figura 4. Flujograma de mezclado y bombeo de pasta.     19 

Figura 5. Preparación de materiales para construcción de muros de concreto  20 

Figura 6. Análisis granulométrico de los relaves en Unidad Minera Cerro Lindo.  21 

Figura 7. Ubicación de Unidad Minera Cerro Lindo.     22 

Figura 8. Geología regional de Cerro Lindo.       23 

Figura 9. Geología Local de Cerro Lindo.       24 

Figura 10. Yacimiento de Cerro Lindo.       25 

Figura 11. Método de minado Sub Level Stoping      26 

Figura 12. Estadística de la Compresión Simple de Roca Intacta para diferentes Dominios

            33 

Figura 13. Comportamiento del RQD para el OB2 y OB5.     34 

Figura 14. Isovalores de RMR – OB5 para los niveles: 1680 y 1710.   37 

Figura 15. Estimación de las Propiedades Elásticas del Macizo rocoso   41 

Figura 16. Modelo Bidimensional del Tapón en SAP2000     44 

Figura 17. Presiones en el muro para un estado sin fragua < 7 días    46 

Figura 18. Momento flector en la dirección horizontal en el tapón (en tn-m)  47 

Figura 19. Momento flector en la dirección vertical en el tapón (en tn-m)   47 

Figura 20. Acero de refuerzo horizontal necesario en el tapón (en m2/ml de tapón)  48 

Figura 21. Acero de refuerzo vertical necesario en el tapón (en m2/ml de tapón)  48 

Figura 22. Reacciones en cada punto con el modelamiento numérico.   49 

Figura 23. Distribución de las cargas a lo largo del muro de concreto armado  52 

Figura 24. Reacciones en los pernos de anclaje (Método Numérico – SAP2000)  52 

Figura 25. Ventana del tajo para construir muro de concreto    55 

Figura 26. Secuencia de llenado con relleno en pasta de los tajeos vacíos.   57 

Figura 27. Relleno de los tajos con relleno en pasta.     58 

Figura 28. Tajeo rellenado con relleno en pasta.      59 

Figura 29. Celdas de presión.         88 

Figura 30. Evolución de la resistencia a la compresión para los tajeos.   64 

Figura 31. Ventana con muro artesanal, no hay compactación del material.  65 

Figura 32. Descarga de relleno en pasta en tajeo con muro de concreto, 

 no existe fuga.         66 

Figura 33. Presiones del relleno sobre el tapón a lo largo de la secuencia de llenado. 

            69 

Figura 34. Trabajadores TECNOMIN DATA Unidad Cerro Lindo.   69 

 
 

  



xii 

 

INDICE DE TABLAS 
PÁGINA 

 

Tabla 1. Resistencia al corte y gradientes hidráulicas de diseño para tapones  

de túnel (según Benson, 1989)       15 

Tabla 2. Estimación de recursos y reservas al 2020      26 

Tabla 3 Resistencia a la Compresión Simple de la Roca Intacta.    34 

Tabla 4. Parámetros de Clasificación del Sistema RMR76     35 

Tabla 5. Clases de Macizo Rocoso y sus Índices RMR     36 

Tabla 6. Resultados de los Índices y Calidad del Macizo Rocoso    38 

Tabla 7. Parámetros de Resistencia del Macizo Rocoso     41 

Tabla 8. Resistencia al Corte para Tapones (MEM, 2007)     42 

Tabla 9. Resultados de los Índices y Calidad del Macizo Rocoso en área en estudio   43 

Tabla 10. Parámetros de Anclaje de Muro de Concreto Armado    51 

Tabla 11. Criterios de Diseño        54 

Tabla 12. Propiedades físicas y resistencia del relleno     64 

Tabla 13. Resumen del costo del relleno en pasta en Cerro Lindo.    65 

Tabla 14. Comparación de parámetros con muro artesanal y muro de concreto.   66 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ocurrencia continua del derribo de las contenciones artesanales e inundaciones de 

las labores mineras con los consiguientes daños y pérdidas, ha generado que la Compañía 

Minera Milpo S.A.A., realice una investigación para realizar el diseño de muros de concreto 

armado para los tajeos por subniveles de la Mina Cerro Lindo.  

 

La finalidad de la construcción de estos muros de concreto armado es que deben 

garantizar la estabilidad física durante la etapa de vaciado del relleno cementado. Por lo tanto, 

el objetivo del estudio es realizar el diseño geotécnico y estructural del muro de concreto 

armado. Para tal fin los alcances del presente estudio fueron los siguientes: Revisión de la 

Información Existente, Caracterización geotécnica del relleno de mina, Caracterización 

geomecánica del macizo rocoso, Diseño de los Muros o Tapones, así como la 

Instrumentación y Monitoreo. Para cumplir con los objetivos señalados anteriormente se 

procedió a revisar la información tales como: Ensayo de Gravedad Especifica de Solidos de 

Relleno en Pasta; Ensayo de Permeabilidad de Relleno en Pasta a 7,14,28, 59 días; Estudio 

Geomecánico para el Dimensionamiento, Secuencia y Relleno de Tajeos de la Mina Cerro 
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Lindo y Reportes Internos de la Operación de Relleno, Mina Cerro Lindo (2013, 2014 y 

2015). 

Con toda esta información se realizó el diseño de los muros de concreto armado 

mediante el uso de Modelamiento Numérico de las Presiones del Relleno sobre el Tapón, 

Diseño Numérico y Cálculo de Anclaje del Tapón. Una vez realizado el diseño se construyó 

los muros de concreto armado, en cada uno de las ventanas del Tj. 016 del Nivel 1710. 

Posteriormente, se llenó el relleno en pasta en el tajeo vacío, obteniéndose resultados muy 

satisfactorios desde el punto de vista técnico y económico. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del Problema 

Para mantener la explotación del mineral mediante el método de explotación 

sub level stoping, en la Unidad Minera Cerro Lindo, se requiere rellenar los tajos 

vacíos que permitirán continuar con el minado del yacimiento mineral en los demás 

niveles de la mina. 

 

En la actualidad, el cierre de las ventanas de los tajos vacíos, se realizan 

mediante barreras con desmonte proveniente de las labores de preparación, se acarrea 

con scoop y se acumula en las ventanas hasta cubrir el 80% de la abertura (ventanas). 

Se completa la sección de las ventanas pircando con piedras de mayor tamaño y/o 

barreras de madera con puntales hasta cerrar completamente la abertura. También se 

coloca tela de polipropileno por la parte interna, para evitar la fuga del relave. 
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Con el tipo de construcción antes descrito se tienen problemas de manera 

continua, esto consiste en la fuga de relave hacia el interior de la mina y no se puede 

controlar, generando pérdidas y daños. Estos inconvenientes que se han hecho 

cotidianos han generado gastos en tiempo e incremento de los costos perjudicando a 

la empresa. 

 

Además, otros problemas principales de las barreras con desmonte que se 

construyen en las ventanas del tajo minado, es que en los diferentes niveles del tajo se 

obtuvo un resultado solo del 40% de tajo rellenado creando problemas para la 

explotación continua de los demás tajos superiores. 

 

Este es el motivo por el que para resolver el problema se realizará un trabajo de 

investigación para poder reemplazar las barreras de desmonte con muros de concreto 

armado para mejorar el porcentaje de relleno en los tajos para mantener una 

explotación del mineral de manera sostenida. Además, se pretende dar mayor 

seguridad a las labores del interior de toda la mina y principalmente al personal 

trabajador y a las maquinarias mineras. 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye el diseño de muros de concreto armado en las ventanas para 

optimizar el relleno de los tajos vacíos en U.M. Cerro Lindo – Compañía 

Minera Milpo S.A.A. 2018-2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿En qué medida influye el diseño de muros de concreto armado en las 

ventanas para optimizar el porcentaje del relleno de los tajos vacíos en 

U.M. Cerro Lindo – Compañía Minera Milpo S.A.A. 2018-2019? 

b) ¿En qué medida influye el diseño de muros de concreto armado en las 

ventanas para optimizar la fuga del relleno de los tajos vacíos en U.M. 

Cerro Lindo – Compañía Minera Milpo S.A.A. 2018-2019? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye el diseño de muros de concreto armado en las 

ventanas para optimizar el relleno de los tajos vacíos en U.M. Cerro Lindo – 

Compañía Minera Milpo S.A.A. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar en qué medida influye el diseño de muros de concreto armado 

en las ventanas para optimizar el porcentaje del relleno de los tajos vacíos 

en U.M. Cerro Lindo – Compañía Minera Milpo S.A.A. 

b) Determinar en qué medida influye el diseño de muros de concreto armado 

en las ventanas para optimizar la fuga del relleno de los tajos vacíos en 

U.M. Cerro Lindo – Compañía Minera Milpo S.A.A. 
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1.4 Justificación 

Las dimensiones de un tajo explotado por el método sub level stoping 

contempla rangos que varían desde 12.5 a 20m de ancho, 40m de largo y de 30m de 

alto. Estas dimensiones son el resultado de un trabajo basado en la geomecánica de 

prueba y error de 6 años, tomando en consideración el factor de seguridad requerido y 

al cálculo del radio hidráulico. 

 

Estas grandes dimensiones de los tajos requieren el uso de relleno en pasta, para 

poder rellenar los vacíos y continuar con la explotación en forma ascendente y extraer 

lo más posible el mineral de cada zona. 

 

Para acceder hacia los tajos se realizan ventanas que permitirán la recuperación 

del mineral después de los disparos realizados de arriba hacia abajo, estas ventanas 

cuando el tajo queda vacío son cerradas con desmonte para iniciar el proceso de 

relleno de los mencionados tajos vacíos. 

 

Pero, el cierre de las ventanas con desmonte ha tenido diversos inconvenientes 

tales como la fuga del relleno, inundación del interior de la mina y el bajo porcentaje 

de relleno del tajo que alcanza solo al 40%, lo cual ha incrementado los costos y ha 

reducido la seguridad en la explotación de la mina. 

 

Por lo que se justifica y es importante la realización del trabajo de investigación 

para ver el efecto del cierre de las ventanas de los tajos vacíos con muros de concreto 

armado. Pero, éstos muros de concreto armado tienen que estar muy bien diseñados 
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para poder soportar toda la carga y esfuerzos inducidos por el relleno con agua y 

permanecer un tiempo adecuado para la explotación segura y continua de los tajos de 

la parte superior  

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

El trabajo de investigación se realizó en la Unidad Minera Cerro Lindo que 

ejecuta sus operaciones mineras extractivas y de explotación en sus tres concesiones 

mineras ubicadas en las quebradas de Chavín – Chincha – Ica de la Compañía 

Minera Milpo S.A.A. 

 

El trabajo de investigación estuvo dedicado al diseño de muros de concreto 

armado para optimizar el relleno de los tajos vacíos y fue realizado por el tesista. 

 

El tiempo de ejecución del trabajo de investigación fue desde octubre de 2018 a 

enero 2019. 

 

 

  



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En la Tesis “Reutilización de relaves antiguos depositados en la Cancha N°4 

para la operación del relleno hidráulico en la Unidad Operativa Arcata”, el autor nos 

dice que: “El objetivo es desarrollar un método que permita disponer de relave como 

relleno en cantidades que la operación requiera sin correr el riesgo de 

desabastecimiento a partir de la reutilización de relaves antiguos y la implementación 

un sistema de repulpeo” (Sifuentes, 2014, p.10). 
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En la tesis “Beneficios de la aplicación del relleno hidráulico en cámaras de 

minas subterráneas como un depósito de relaves. Caso:  Mina Condestable. Mala, 

Cañete”, se indica que: 

Esta investigación es una propuesta para resolver el problema de la falta de 

aprovechamiento de relaves a beneficio de las empresas mineras. Es de tipo aplicada, de 

enfoque cuantitativo y diseño observacional, prospectivo y transversal. La variable 

independiente es la cámara de minas subterráneas como depósito de relaves y la variable 

dependiente es el beneficio a la mina al usar la cámara subterránea. Se hallaron los 

componentes para la aplicación del relleno hidráulico, tales como el tapón de concreto 

armado y la red de tuberías en interior mina. Se analizó el costo de ejecución que es de 

menor precio comparado con la aplicación del relleno convencional de uso de relleno 

rocoso, además que el tiempo de ejecución es más rápido y finalmente se calculó la 

extensión del depósito de relaves superficial, que maximiza la vida útil. Como resultado, 

se encontró que la aplicación del relleno hidráulico en cámaras subterráneas como 

depósito de relaves genera beneficios en los aspectos técnico, económico y de tiempo a 

la mina Condestable. Por lo tanto, se aprovecha el relave minero. (Araujo y Patrón, 2017, 

p.12). 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Construcción de muros 

2.2.1.1. Los muros 

La construcción de tapones y compuertas se basa en la “Guía para el 

diseño de Tapones para el Cierre de labores Mineras” del MEM y nos 

dice que: 
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La guía elaborada por el MEM se ha hecho para considerar criterios 

en el diseño de compuertas y tapones que serán utilizadas en las 

actividades obligatorias para la eta del cierre de minas. Estos 

elementos pueden ser útiles para:  

a) Proteger las aberturas de la mina del ingreso de flujos de 

cobertura (huayco) por la falla de un pilar de la corona; 

b) Limitar la extensión de las inundaciones durante los trabajos 

de cierre de mina; 

c) Sellar las obras abandonadas y/o para prevenir el ingreso de 

agua de una mina adyacente. 

Como se puede observar en la presente Guía, no se considera a las 

denominadas barreras temporales de relleno, tabiques o barricadas 

que de manera general son utilizadas para la retención de los 

escombros en los tajeos de explotación. Las mencionadas barreras se 

construyen con el uso de material de desecho o puede ser con 

shotcrete, madera, malla de alambre o una combinación de los 

anteriores, y por lo tanto no pueden considerarse permanentes. Para 

los propósitos de esta Guía de diseño, se establece una diferencia 

entre tabiques y tapones en base a la presión del fluido que debe ser 

retenido. Los tabiques pueden definirse como barreras (de concreto 

armado u otros elementos de baja permeabilidad) que normalmente 

se construirían en subterráneo bajo condiciones de baja presión 

hidrostática (10 – 100 m de presión hidrostática o 100 - 1000 kPa). 

Pueden usarse para aislar el agua de una parte de la mina, para 

retener la solución en un tajo de lixiviación in-situ o para proteger un 
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pique de un potencial derrumbe de un pilar corona. (MEM, 2007, 

p.3). Ver Figura 1. 

 

Figura 1. Diferentes tipos de Tapones y compuertas 

 

Respecto a los tapones el MEM dice que: 

Los tapones monolíticos como los de núcleo hueco pueden 

tener lados paralelos o en cuña, o indentados, donde se 

construye una ampliación de la sección transversal hacia el 

túnel o pique para aumentar la resistencia al corte. La decisión 

de construir un tapón, que por su definición es de naturaleza 
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permanente, debe estar respaldada por información técnica 

referente a características geológicas, hidráulicas, ambientales, 

geotécnicas y geomecánicas del lugar donde se construirá. 

(MEM, 2007, p.4). 

Requerimientos de estudios para construir tapón 

Respecto a este criterio el Ministerio de Energía y Minas en su “Guía 

para el diseño de Tapones para el Cierre de labores Mineras” nos dice 

que: 

(1) Dondequiera que sea necesario construir un tapón de cierre, 

se deberán realizar los estudios geotécnicos y estructurales 

adecuados para determinar la estabilidad del tapón a largo 

plazo. Para mantener la seguridad pública, estos estudios 

deberán ser desarrollados y certificados por ingenieros 

geotécnicos y estructurales calificados; 

(2) Los estudios a los que se refiere la subsección (1) deberán 

por lo menos incluir la información necesaria para definir: 

(a) La razón por la cual se construye el tapón; 

(b) El tipo de excavación dentro de la cual se va a instalar el 

tapón (e.g., un pique vertical o un túnel horizontal); 

(c) El área y perímetro de la sección del túnel donde se va a 

instalar el tapón; 
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(d) La infraestructura de la mina en riesgo, incluyendo detalles 

de la proximidad del lugar del tapón con el pique y otros tajos 

operativos; 

(e) La superficie posible y los impactos ambientales 

subterráneos que podrían ser causados por una falla del tapón 

propuesto; 

(f) La geometría más adecuada del tapón (e.g., de lados 

paralelos o de cuña, monolítico o de núcleo hueco – ver Figura 

1) y sus dimensiones; 

(g) El tipo, características, y la carga de presión de control del 

fluido que se retiene (e.g., si es agua de drenaje ácido de la 

mina, relaves o una combinación de agua con potenciales 

relaves o lodo, tal como sería el caso bajo condiciones de 

liquefacción); 

(h) El potencial para cargas dinámicas y su probable magnitud 

debido a una falla del pilar de corona o de la cobertura, o 

ingreso de relaves; 

(i) La actividad sísmica de la zona; 

(j) La geología de la zona donde se pondrá el tapón, e 

información sobre su relación estructural con el pilar corona 

y/o con las aberturas subterráneas que está aislando; 

(k) La calidad del macizo rocoso y los esfuerzos in situ en la 

roca que rodea al tapón; 
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(l) La resistencia del material del tapón y los esfuerzos sobre 

éste (e.g., el concreto armado); 

(m) Todos los supuestos pertinentes al enfoque de diseño que 

se usará en el diseño del tapón. Esto deberá incluir las hipótesis 

sobre fallas y las decisiones respecto a las mejores 

metodologías que serán usadas para preparar la evaluación de 

la estabilidad y cálculos para el diseño de las dimensiones del 

tapón; 

(n) El método de construcción del tapón; y, según sea aplicable, 

(o) Preparación de los planos de obra y las especificaciones 

para la geometría del tapón, el concreto armado, encofrados, 

refuerzos de acero, inyecciones e instrumentación. (MEM, 

2007, p.7) 

 

2.2.1.2. Recopilación de información para diseños de tapones 

2.2.1.2.1. Propiedades del suelo y de la roca intacta 

El MEM en la “Guía para el diseño de Tapones para el 

Cierre de labores Mineras” nos dice que: “Los parámetros 

usados para describir la resistencia y la deformación en la 

roca intacta son la resistencia a la compresión uniaxial, 

Módulo de Young (E) y el módulo de Poisson (ν), que 

deben ser medidos en muestras representativas” (MEM, 

2007, p.9) 
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2.2.1.2.2. Resistencia al corte del macizo rocoso 

“Para el diseño de tapones, la resistencia al corte del 

macizo rocoso se puede determinar sobre enfoques 

empíricos, usando la Tabla 1, que presenta algunos valores 

empíricos de máxima resistencia al corte admisible, 

considerando un factor de seguridad de 3” (MEM, 2007, 

p.10). 

 

Tabla 1. Resistencia al corte y gradientes hidráulicas, Benson, 1989. 

 

Fuente: MEM 
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2.2.1.2.3. Calidad del agua 

 Como parte de la recolección de datos, es importante 

llevar a cabo análisis químicos del agua (o fluido) que 

será retenida por el tapón. Consideraciones sobre el 

Gradiente Hidráulico El corte no es el único factor que 

necesita ser analizado al diseñar el tapón adecuado. 

Como se detalla en la Tabla 01, el diseño de tapones debe 

también cumplir con los criterios de gradiente hidráulico, 

con valores elegidos de acuerdo con la calidad del macizo 

rocoso encajonante en las proximidades del tapón. En la 

Tabla 01, se define el gradiente hidráulico de control a lo 

largo del eje del tapón como carga de agua de diseño 

dividida por la longitud del tapón. El criterio normal es 

que la longitud del tapón debería ser suficientemente 

larga para evitar erosiones en las paredes del túnel 

cuando el tapón esté sometido a su máxima gradiente de 

diseño. 

 

2.2.1.2.4. Peligro sísmico 

“El análisis específico del peligro sísmico para el diseño 

de los tapones, se hace cuando se infiere que una falla 

activa pase directamente a través o inmediatamente 

adyacente a un túnel en el que se planea construir un 

tapón” (MEM, 2007, p.12). 
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2.2.2. Características de la pasta de relave para uso como relleno en tajos 

2.2.2.1. Calidad del relave 

El relave por su naturaleza polimetálica es generador de aguas ácidas. 

Para determinar cuál es el material a ser usado se debe hacer un 

análisis granulométrico. 

 

2.2.2.2. Prueba de análisis granulométrico 

Esta prueba consiste en el análisis que se realiza al material que 

es usado para el relleno, en cual se estable de cómo está distribuido el 

tamaño de las partículas. La distribución se establece en porcentaje 

por peso del total y pueden ser fracciones gruesas y fracciones finas. 

 

2.2.2.3. Velocidad de sedimentación (prueba del slump) 

Para determinar la velocidad de sedimentación se realiza la 

prueba del cono. Para la prueba se usó los parámetros siguientes: 

- Cono de 5 litros 

- Mezcla 1 a 1 

- Peso de arena similar al peso del agua en kilogramos.  

- Peso de agua similar al peso de la arena en kilogramos.  

 

2.2.2.4. Prueba de velocidad de percolación  

Se refiere al paso lento de fluidos a través de materiales 

porosos. La velocidad adecuada en Cerro Lindo es de 4 

pulgadas/hora. 
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Figura 2. Flujograma de mezcla de concreto  

2.2.2.5. Abastecimiento de cemento y escoria 

Cemento: 

Es de tipo PORTLAND IPM a granel. 

Es ingresado a interior mina con bombonas de bajo perfil, con 

capacidad de transportador 15 toneladas por viaje. 

Luego, mediante un sistema de descarga con aire comprimido a 

20psi de presión, es llevado a un silo de 150 toneladas de capacidad. 

 

Escoria molida: 

Tiene un proceso de molienda en la planta concentradora de 

UMCL. 

Es ingresado a interior mina por un proceso igual a del 

cemento, a un silo de 250 toneladas de capacidad. 
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Figura 3. Cemento y escoria en silo de 250 TM. 

 

 
Figura 4. Flujograma de mezclado y bombeo de pasta. 
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Figura 5. Preparación de materiales para construcción de muros de concreto 

 

 

 

2.2.2.6. Ensayo a los relaves con relación al muro de concreto 

El tamaño de partícula mayor a 75 micrones, se es considera como 

grueso, en este caso es 25 %; menor a 20 micrones se dice ultra fino, 

40 %; menor a 11 micrones, lama, 20%. Para pasta el 15% debe ser 

ultra fino. 
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Figura 6. Análisis granulométrico de los relaves en Unidad Minera Cerro Lindo. 

 

2.2.3. Unidad Minera Cerro Lindo 

2.2.3.1. Localización y acceso 

Cerro Lindo está al SE de Lima, en el departamento de Ica, provincia 

de Chincha y distrito de Chavín. Se llega al 180 km por la 

Panamericana Sur en el paraje de Jahuay (Chincha), tiempo 2.5 

horas; por vía afirmada por 60 km a la mina 1,5 horas. 
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Geográficamente se encuentra en las coordenadas UTM: 

NORTE ESTE ALTITUD (m.s.n.m.) 

8553912 392343 1820 m.s.n.m. 

 

 
Figura 7. Ubicación de Unidad Minera Cerro Lindo. 

 

 

2.2.3.2. Historia de la Empresa Minera Milpo - Cerro Lindo 

La constitución de la Compañía Minera Milpo S. A. A. data del 

6 de abril de 1949. 

 

Las principales actividades de la compañía son la exploración, 

explotación de minera y la comercialización de los concentrados de 

minerales polimetálicos tales como el plomo, zinc y cobre con 

contenidos de plata. 
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Los principales yacimientos mineros que se encuentran en 

plena operación son aquellas ubicadas en los departamentos de n Ica 

y Pasco. La empresa ha tomado impulso en sus operaciones mineras 

habiendo logrado en año 2014 el segundo lugar como productor de 

zinc y plomo en nuestro país. 

 

2.2.3.3. Geología de Cerro Lindo 

2.2.3.3.1. Geología Regional 

Se puede observar en la Figura 8, volcánicas terciarias, 

intrusivos del batolito de la costa y volcánico 

sedimentarias del Huaranguillo. 

 
Figura 8. Geología regional de Cerro Lindo. 
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2.2.3.3.2. Geología Local 

El yacimiento de la mina cerro lindo es un depósito de 

sulfuros masivos de naturaleza volcánica, que pertenecen 

estratigráficamente al grupo denominado Casma que se 

formó en la de edad del Cretácico.  

 

 

Figura 9. Geología Local de Cerro Lindo. 

 

2.2.3.3.3. Yacimiento 

El yacimiento mineral es un depósito se halla 

localizado dentro de la formación volcano sedimentario 

Huranguillo. 
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El yacimiento mineral tiene una orientación al NW, 

buzando hacia el SW siendo el ángulo de buzamiento 

promedio de 65°  

 

 
Figura 10. Yacimiento de Cerro Lindo. 

 

2.2.3.3.4. Recursos y reservas de minerales 

Las reservas minerales de la mina Cerro Lindo han 

sido diagnosticados y estimados hasta el año 2020, tal 

como se puede mostrar en la Tabla siguiente: 
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Tabla 2. Estimación de recursos y reservas al 2020- 

 
Fuente: Departamento de Geología Unidad Minera Cerro Lindo. 

2.2.3.4. Método de minado Sub Level Stoping 

De acuerdo a los estudios geomecánicos realizados durante seis 

años y teniendo en cuenta el f.s. y radio hidráulico la longitud debe 

ser de 40 metros el ancho entre 12,5 a 20 metros, la altura 30 metros 

y el rh de 4,76 a 6, 7. 

 

Figura 11. Método de minado Sub Level Stoping 
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2.2.3.5. Relleno de tajeos vacíos 

Se debe rellenar teniendo en cuenta: 

1) Construir barreras en la parte inferior del tajeo y las 

labores de acceso. 

2) Ejecutar muros de concreto de 0,40 m de grosor, que 

cubran el 90 % de las ventanas. 

3) De la planta de relleno ubicada en el Nivel 1970 se debe 

llevar las tuberías hasta al tajeo a ser rellenado. 

4) Se puede rellenar hasta por dos lugares dependiendo de la 

longitud del tajeo. 

2.3 Definición de términos 

Diseño 

Se refiere al bosquejo o esquema de algo realizado mentalmente o con un determinado 

material antes de concretar algo. 

 

Muro 

Es una construcción que permite delimitar un espacio. 

 

Ventana 

“Crucero o la unión de una galería y un crucero que sirve para enlazar dos 

labores. Acceso a un tajo” 

(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/rodriguez_sm/cap3.pdf). 

 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/rodriguez_sm/cap3.pdf


28 

 

Optimizar 

Es la acción que describe el buscar algo mejor de lo ya establecido u obtenido 

anteriormente. 

 

Relleno 

“El relleno de los tajos tiene la función de recuperar la estabilidad perdida del 

macizo rocoso, como producto de la extracción del mineral valioso” 

(https://es.scribd.com/presentation/289280726/TIPOS-DE-RELLENO-EN-MINA-

SUBTERRANEA). 

 

Tajeo 

Son labores de explotación de un yacimiento mineral por método subterráneo. 

De aquí se extrae el mineral económicamente rentable. 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

El diseño de muros de concreto armado en las ventanas permite optimizar 

significativamente el relleno de los tajos vacíos en U.M. Cerro Lindo – 

Compañía Minera Milpo S.A.A.  
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2.4.2. Hipótesis específicos 

a) El diseño de muros de concreto armado en las ventanas permite optimizar 

significativamente el relleno de los tajos vacíos en U.M. Cerro Lindo – 

Compañía Minera Milpo S.A.A. 

b) El diseño de muros de concreto armado en las ventanas permite optimizar 

significativamente la fuga de relleno de los tajos vacíos en U.M. Cerro 

Lindo – Compañía Minera Milpo S.A.A. 

 

2.5 Variables 

Variable X: Diseño de muros de concreto armado. 

Variable Y: Relleno de los tajos vacíos. 

 

2.6 Operacionalización de la variable 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 

Diseño de muros de 

concreto armado 

Cantidad de cemento -Kg. 

Cantidad de fierros - Unidades 

Resistencia a la 

presión 

- Kg/m2 

Variable Y: 

Relleno de los tajos 

vacíos 

Altura de relleno del 

tajo 

- % 

Fuga de relleno y 

agua 

-% 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método de Investigación 

El presente trabajo investigación fue realizado con en el método científico.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

La clase o tipo de investigación fue la aplicada. 

 

3.3 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación fue el descriptivo. 

3.4 Diseño de Investigación 

Se realizó una investigación descriptiva comparativa, porque se tiene el 

comportamiento del rellenado sin ventanas y luego con el uso de ventanas. Siendo su 

diseño el siguiente: 
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M1             O1 

M2      X     O2 

O1 ≠ O2 

 

Donde:   

M1 = muestra1 

M2 = muestra2 

O1 = observación1 

O2 = observación2 

X = variable 

 

3.5 Población y Muestra 

Población 

La población fue los tajeos del Nv. 1710 de la mina Cerro Lindo. 

 

Muestra 

La muestra fue el Tj. 016 del Nv. 1710. El cual se eligió de manera no probabilística. 

 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue la observación directa.  

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos tabulados y luego descritos con las principales medidas 

tendencia central, tal como la media aritmética. A partir de aquellos datos se hizo 

análisis de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1. Caracterización Geomecánica de las Labores 

4.1.1.1. Macizo Rocoso 

La caracterización geomecánica de la masa rocosa permite 

establecer la calidad de la misma, así como la clasificación para 

tomar en cuenta para el sostenimiento después de la voladura del 

material. También permite establecer la zonificación geomecánica de 

la mina. 

 

4.1.1.2. Roca Intacta 

En la roca intacta se puede realizar principalmente los ensayos 

físicos mecánico tal como la resistencia a la compresión simple, 

cuyos resultados en la figura 12. 
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Figura 12. Estadística de la Compresión Simple de Roca Intacta para 

diferentes Dominios 

 

La zona de análisis para el presente trabajo estuvolocalizado en 

el cuerpo y las cajas pudiendo haberee establecido que existe una 

variabilidad en los resultados de la resistencia a la compresión 

simple. Tales valores pueden ser observadoss en la Tabla 3. 
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Tabla 3 Resistencia a la Compresión Simple de la Roca Intacta. 

 
Fuente: SRK Consulting (Perú), S.A. 

 

4.1.2. Índice RQD 

El RQD establecido por Deere en 1964 sirve para estimar 

cuantitativamente la calidad de la roca. En la mina Cerro Lindo se determinó 

el RQD de manera separada en el cuerpo mineral, la roca encajonante y el 

dique magmático. 

 
Figura 13. Comportamiento del RQD para el OB2 y OB5. 
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4.1.3. Clasificación Geomecánica 

Sistema de Clasificación RMR76 

Este sistema que fue ideado por Bieniawski y publicado en al año 1976, 

considera hasta seis parámetros para determinar la de clasificación la masa 

rocosa tal como se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Parámetros de Clasificación del Sistema RMR76 

 
(*): No se considera la valoración para Minería 

Fuente: Fuente: SRK Consulting (Perú), S.A. 

 

 

La clasificación del macizo rocoso según el índice RMR se 

indica en la tabla a continuación. 
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Tabla 5. Clases de Macizo Rocoso y sus Índices RMR 

 
Fuente: SRK Consulting (Perú), S.A. 

 

Clasificación geomecánica del SPP 

Basado en la caracterización geomecánica en los cuerpos OB2 

y OB5, se pudo determinar que la resistencia de la roca intacta para el 

SPP varía entre 20 a 90 MPa, considerando la baja resistencia de la 

roca intacta se pudo determinar el HRQD que varían entre 20 a 60%, 

el espaciamiento entre las discontinuidades es de 5 a 30 cm. La 

superficie de las discontinuidades son blandas, superficies 

medianamente rugosas con separación menor a 1mm, las condiciones 

de agua fueron tomadas en un estado seco, en consecuencia, el RMR 

varía entre 32 a 52. 

 

Clasificación geomecánica del SPB 

Basado en la caracterización geomecánica en los cuerpos OB2 

y OB5, se pudo determinar que la resistencia de la roca intacta para el 

SPP varía entre 20 a 90 MPa, considerando la baja resistencia de la 

roca intacta se pudo determinar el HRQD que varían entre 30 a 70%, 

el espaciamiento entre las discontinuidades es 5 a 30 cm, debido a 
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que la resistencia de la roca es baja, la superficie de las 

discontinuidades son blandas, superficies medianamente rugosas con 

separación menor a 1mm, las condiciones de agua fueron tomadas en 

un estado seco, en consecuencia el RMR varía entre 35 a 55. Con los 

datos de RMR, se confeccionaron Planos de Isovalores de RMR en 

planta por cada nivel caracterizado, el cual permitió visualizar la 

variación de RMR a lo largo de todo el cuerpo mineralizad, incluido 

la roca encajonante cercana al mineral y los diques. Puede apreciarse 

que la clase de roca predominante para el cuerpo mineralizado es la 

del tipo III (RMR 40–60); para la roca caja cercana es del tipo III 

(RMR 40- 60), con una tendencia a mejorar en la parte de la roca 

encajonante lejana (RMR 50 – 60); y para el dique, la roca 

predominante es del tipo (RMR 60 - 80). 

 
Figura 14. Isovalores de RMR – OB5 para los niveles: 1680 y 1710. 
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4.1.4. Dominios Geotécnicos 

Con el fin de tener dominios geotécnicos o zonas geotécnicas con 

características o propiedades más o menos uniforme, el macizo rocoso fue 

zonificado teniendo en consideración los siguientes aspectos: estructuras, 

geología, grado de fracturamiento (RQD), Índice RMR, propiedades de 

resistencia de la roca intacta, discontinuidades. La zonificación predominante 

del macizo rocoso fue subdividida en cinco sectores denominados: mineral, 

caja piso, caja techo cercana, caja techo lejana y dique. En el siguiente cuadro 

se presenta un resumen de los índices de calidad representativos de cada 

dominio estructural. 

 

Tabla 6. Resultados de los Índices y Calidad del Macizo Rocoso 

 
Fuente: SRK Consulting (Perú), S.A. 

 

 

4.1.5. Propiedades de Resistencia y Elásticas del Macizo Rocoso 

Es claro que las propiedades de resistencia, principalmente a la 

compresión, de la masa rocosa difieren de la roca intacta, porque en la masa 
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rocosa existentes todo tipo de discontinuidades por lo que es imposible 

ejecutar los ensayos de corte directo o la de compresión triaxial. 

  

Debido a estas consideraciones los criterios de falla de la masa rocosa se 

realizan tomando en cuenta los índices de clasificación. Entre ellos se tiene al 

criterio que propusieron Hoek & Brown en el año 1988) y que posteriormente 

fue actualizado por Hoek, Carranza-Torres y Corkum en el año 2002. Aquí se 

considera la resistencia de la roca intacta y los parámetros mb, s y a, que se 

determinan dependiendo de la estructura y la condición de las 

discontinuidades de la masa rocosa siendo representados por el geological 

strength index (GSI). 

 

El criterio de falla propuesto por los investigadores Hoek – Brown es: 

 

Donde: 

 mb, s y a parámetros que están en función de las características de la 

masa rocosa. 

 σci, resistencia a la compresión uniaxial simple de la roca intacta. 

 σ’1, σ’3, esfuerzos efectivos principales axial y de confinamiento 

respectivamente. 
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Los parámetros se calculan como: 

 

 

 

 

La variable mi es constante de la roca intacta, se identifica en ensayos 

triaxiales; D es un factor que se asume debido al daño por la voladura y la 

presencia de presiones; varía de 0 para masas rocosas in-situ y no alterados a 1 

en el caso de masas rocosas muy alteradas. En Cerro Lindo se asumió como 0. 

 

 El módulo de deformación in situ del macizo rocoso es un parámetro 

importante para el análisis numérico y la interpretación del monitoreo de 

deformación alrededor de las aberturas subterráneas. Estos parámetros son 

muy difíciles y caros de determinar en el campo, Bieniawski, Serafín y Pereira 

(1983), Grimstad y Barton (1993) y otros han establecido diferentes 

correlaciones del módulo de elasticidad con la calidad del macizo rocoso, que 

son resumidos en la siguiente figura: 
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Figura 15. Estimación de las Propiedades Elásticas del Macizo rocoso 

 

Tabla 7. Parámetros de Resistencia del Macizo Rocoso 

 
Fuente: SRK Consulting (Perú), S.A. 

En el diseño de tapones se usó la resistencia al corte para tapones de un 

túnel, según Benson del año 1989, el cual se cita en la “Guía para el Diseño de 

Tapones para el cierre de Labores Mineras” (Pagina 11, MEM, 2007), para el 

caso de labores de cierre de mina, se considera valores de Factor de Seguridad 
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de 3, en el caso de los tapones de los Tajeos por ser labores temporales 

consideraremos un Factor de Seguridad de 1.5, es decir la resistencia máxima 

al corte para el Macizo Rocoso se considera igual a 600 KPa, y una resistencia 

máxima de corte admisible de 400 KPa (FS=1.5). Ver tabla Siguiente. 

 

Tabla 8. Resistencia al Corte para Tapones (MEM, 2007) 

 
Fuente: MEM, 2007. 

 

Terminado el trabajo de la clasificación geomecánica de la masa rocosa 

en el área de estudio se tiene como resumen los resultados de los índices y 

calidad del macizo rocoso. 
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Tabla 9: Resultados de los Índices y Calidad del Macizo Rocoso en área en 

estudio  

 
 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

4.2.1. Diseño del Tapón de Concreto Armado 

4.2.1.1. Modelamiento Numérico de las Presiones del Relleno sobre el 

Tapón 

El análisis estructural considera al tapón como un modelo 

bidimensional con apoyos fijos espaciados entre 40 y 50 cm a lo 

largo del perímetro de la cáscara. Las cargas del análisis consideran 

tanto la carga muerta por peso propio como las cargas de empuje del 

relleno de mina. 

 

El diseño de los tapones considera un concreto de resistencia a 

la compresión f’c de 210 kg/cm2 y un acero de refuerzo grado 60 

(fy=4200 kg/cm2). Todo el diseño se ha efectuado siguiendo las 

recomendaciones de la norma ACI 318-05 y de la Norma Peruana 

E.060 de Concreto Armado. 
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Figura 16. Modelo Bidimensional del Tapón en SAP2000 

 

4.2.1.2 Diseño Numérico 

El diseño de los tapones está basado en las recomendaciones de 

las normas ACI 318-05 y la Norma Peruana E.060, y sustentado en 

un análisis estructural de elementos finitos llevado a cabo en el 

programa de cómputo CSI SAP 2000. 

 

A continuación, se muestra algunos de los parámetros más 

relevantes usados en el diseño de los tapones: 

 Peso específico del concreto (kg/m3): 2400 

 Coeficiente de seguridad: 1.2 

 f’c (kg/cm2): 210 

 fy (kg/cm2): 4200 
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El modelo estructural del tapón consideró un elemento 

bidimensional tipo cáscara de 6 metros de ancho y 5 metros de largo, 

con apoyos dobles distribuidos en el perímetro del elemento a cada 

50 cm y que representan los pernos de anclaje del tapón. 

 

CONSIDERACIONES DEL DISEÑO 

Para el diseño de los muros de los tapones se han considerado 

las siguientes consideraciones: 

 

MURO DE CONTENCIÓN: 

 Peso específico del concreto = 2400 kg/m3 

 Peso específico del relleno = 2800 kg/m3 

 Coeficiente de seguridad al desplazamiento = 1.2 

 f’c = 210 kg/cm2 

 fy = 4200 kg/cm2 

 

PERNOS DE ANCLAJE: 

 Resistencia máxima en tracción = 3070 kg/cm2 

 Resistencia al arrancamiento del perno = 10 tn/m 

 

El modelo estructural para el muro de tapón contempla un 

elemento bidimensional tipo cáscara (Shell), de 6m de ancho y 5m de 

largo, con espesor de 35cm, con apoyos fijos en el perímetro 
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espaciados cada 50 cm. Este modelo se implementará en el programa 

de análisis estructural SAP 2000 a fin de obtener los valores de las 

fuerzas, momentos, esfuerzos en el elemento y las cuantías de acero 

requeridas según los criterios de diseño de las normas ACI 318-05 y 

E.060 de Concreto Armado. Las cargas a las que está sometida el 

muro corresponden a las del relleno. 

 

Las presiones a las que el muro se encuentra sometido debido a 

esta carga son las siguientes: 

 
Figura 17. Presiones en el muro para un estado sin fragua < 7 días 

 

 

A partir de las consideraciones anteriormente señaladas, se obtienen 

los a partir del análisis Numérico. Estos son los resultados gráficos 

del programa SAP2000 son: 
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Figura 18. Momento flector en la dirección horizontal en el tapón (en tn-m) 

 
Figura 19. Momento flector en la dirección vertical en el tapón (en tn-m) 
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Figura 20. Acero de refuerzo horizontal necesario en el tapón (en m2/ml de tapón) 

 
Figura 21. Acero de refuerzo vertical necesario en el tapón (en m2/ml de tapón) 
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Figura 22. Reacciones en cada punto con el modelamiento numérico. El análisis 

se puede ver en el Anexo 2. 

 

 

4.2.1.3. Cálculo del acero 

Para el cálculo del acero en flexión, se ha considerado una 

sección de un metro de largo, con espesor de 35 cm y un 

recubrimiento de 5 cm. Se ha asumido que el concreto no alcanzará 

su máxima resistencia en el momento en el que aparezcan las 

solicitaciones en el muro, por lo que se considera un valor de 

resistencia de 180 kg/cm2. 
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A partir de las gráficas mostradas anteriormente, se puede 

observar que los momentos flectores en las cáscaras son 

aproximadamente 18.4 y 13 tn-m para las direcciones vertical y 

horizontal respectivamente. A partir de estos valores, se obtienen los 

requerimientos de cuantía de acero. 

 

CÁLCULO DEL ACERO POR FLEXIÓN – ROTURA 

 

 

 

El valor de acero requerido es de 17.9, por lo que será utilizado 

un acero de diámetro de 5/8”, dispuesto en doble malla de 

espaciamiento de 20 cm entre varillas. 

 

En Resumen, se concluye que: A partir del análisis en el 

programa SAP 2000 y con las recomendaciones de diseño de las 

normas ACI y E.060 de Concreto Armado, el tapón de concreto 

armado debe tener las siguientes características de diseño: 
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- El espesor del muro de tapón será de 35 cm; 

- El refuerzo estará compuesto por dos mallas de acero corrugado de 

5/8” de diámetro, con espaciamiento de 20 cm entre varillas; y, 

- El recubrimiento para el refuerzo del tapón será de 5 cm. 

4.2.1.4. Cálculo de Anclaje del Tapón 

Para el cálculo de anclaje del tapón, se ha considerado la 

instalación de pernos helicoidales de 25 mm de diámetro, con la 

finalidad de superar la fuerza cortante y axial de la presión del 

relleno.  

 

Tabla 10. Parámetros de Anclaje de Muro de Concreto Armado 

 
Fuente: Departamento de Mina, Cerro Lindo. 
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Figura 23. Distribución de las cargas a lo largo del muro de concreto armado 

 

A partir de los valores de las reacciones obtenidos en el 

programa SAP 2000, se analizaron los pernos de anclaje para el 

tapón. 

 
Figura 24. Reacciones en los pernos de anclaje (Método Numérico – SAP2000) 
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En la figura anterior se observan los valores máximos 

obtenidos en tracción y en corte para las reacciones en los pernos, los 

cuales son 1.10 tn y 33.12 tn respectivamente. 

 

La resistencia en tracción de los pernos está dada por el 

esfuerzo de fluencia. Dado que se trata de acero Grado 75, el 

esfuerzo máximo en tracción será de 7030 kg/cm2, es decir 7 tn/cm2. 

 

Para este proyecto, se ha considerado un perno helicoidal de 1” 

de diámetro, por lo que se tiene un área nominal de 5.07 cm2. Con 

este valor de área, la resistencia del perno en tracción será de 35.5 tn, 

mayor a 1.10 tn, valores obtenidos de las solicitaciones. 

Para la resistencia al corte de los pernos, se ha considerado un 

80% de la resistencia a la tracción, esto es 28.4 tn. Así, más del 85% 

de los pernos se encuentran en condición favorable, por lo que se 

valida el diámetro de perno seleccionado. 

 

Para el arrancamiento de los pernos, se consideró una 

resistencia de 12 tn/m. Los pernos proyectados tienen una longitud de 

anclaje de 5 pies, esto es 1.5 m, por lo que su resistencia total será de 

18 tn, superior a las solicitaciones en tracción de los pernos según el 

análisis estructural. 
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A modo de conclusión, estos pernos helicoidales cumplirán con 

las especificaciones de la norma ASTM A615, serán de Grado 75 y 

de diámetro de 1” (25 mm). Los pernos proyectados tendrán una 

longitud de 9 pies, 5 de ellos anclados en la roca y 4 en el concreto. 

 

4.2.2. Construcción de los muros de concreto armado 

Para ver las bondades del diseño de los muros de concreto armado se 

realizó la construcción de los mismos, con las características de 4.2.1. 

 

Tabla 11. Criterios de Diseño 

 

 
 

Etapas de construcción de los muros de concreto en los tajos vacíos 

Una vez concluido la extracción del mineral, el tajo queda vacío, el 

superintendente de la UMCL ordena la evaluación al área de Geomecánica y 
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Planeamiento Mina, para realizar la construcción de muros en las ventanas del 

tajo, para luego realizar el relleno en pasta.  

 

Mayormente las ventanas de los tajos tienen una medida de 5m x 4.50m 

 
Figura 25. Ventana del tajo para construir muro de concreto 

 

La construcción de muros de concreto pasa por dos etapas de 

elaboración. 

 

Primera Etapa: 

Primeramente, se empieza a la excavación de piso de 40 cm de 

profundidad, para luego ser perforado (con Jack Leg), y esta perforación tiene 

como medida de 4pies, tanto como piso y hastiales. 

Pasamos al enmallado vertical con fierro corrugado de 5/8 “, enmallado 

horizontal con fierro corrugado de 5/8“, ambos tienen un espaciamiento de 

20cm x 20cm de área. 
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Para luego realizar el encofrado con paneles de madera y con una altura 

de 5m x 2.40m aproximadamente. 

 

Una vez culminado el encofrado se realiza el vaciado con una mezcla de 

arena gruesa (confitillado) y cemento respectivamente, este vaciado es 

realizado con un equipo de mini cargador y con una mezcladora (trompito). 

 

Para dar más efecto al concreto armado la mezcla es realizada con un 

aditivo y un vibrador adecuado. 

 

Para que finalmente la contraguardia empiece con el desencofrado. 

 

Segunda Etapa: 

Una vez culminada la primera etapa, la contraguardia empieza con el 

desencofrado del muro vaciado, para luego solicitar una carga o dique que 

sirva como plataforma para continuar con el segundo nivel de la ventana a 

taponear con concreto armado. 

 

Finalmente se realiza la perforación de corona y sucesivamente se 

realiza el armado del encofrado y vaciado con dicha mezcla respectivamente. 

 

Una vez culminado con taponear las ventanas del tajo vacío con 

concreto armado, se empieza el relleno en pasta por medio de tuberías de 8” 

de diámetro e instalada desde la planta de relleno y por la parte superior del 

tajo. 
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4.2.3. Relleno de las labores 

Se recomienda el uso de la siguiente secuencia de llenado, el mismo que 

deberá ser validado con los resultados de instrumentación de presiones sobre 

el tapón. 

 

Figura 26. Secuencia de llenado con relleno en pasta de los tajeos vacíos. 

 

Recepción de relleno en el tajo ya preparado con muros de concreto 

armado 

Para el rellenado es necesario hacer barreras en el nivel inferior del 

tajeo, en las labores mineras que permitieron la extracción del mineral 

fragmentado, así como en los niveles intermedios, finalmente también en las 
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labores que sirvieron como para perforación de los taladros largos en los 

tajeos. 

Las tuberías parten de la planta de relleno (Nv. 1970), recorriendo por la 

línea troncal hacia la chimenea de ventilación, para llegar luego a las labores 

interiores de la mina y ser rellenado el tajo.  

 

Dependiendo de la longitud del tajo, el rellenado puede ingresar por uno 

o dos puntos, para distribuir adecuadamente la pasta hasta cubrir todo el 

espacio vacío. 

 
Figura 27. Relleno de los tajos con relleno en pasta. 
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Última etapa de relleno en pasta en el tajo 

Una vez construida los tapones de concreto armado el relleno alcanza su 

tope con total normalidad. 

 

 
Figura 28. Tajeo rellenado con relleno en pasta. 

 

4.2.4. Instrumentación y Monitoreo 

4.2.4.1. Instrumentación 

Es importante implementar instrumentación con la finalidad de 

monitorear cómo se comporta el diseño especificado en el presente 

informe, en ese sentido se recomienda implementar celdas de presión, 

los cuales se describen a continuación: 
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Celdas de Presión 

Celdas de Presión NATM son diseñadas para medir esfuerzos en 

revestimientos de concreto (shotcrete), en túneles y otras obras 

subterráneas. Ofrecen una mayor rigidez que las Earth Pressure Cells 

y por lo tanto son más apropiadas para la medición de tensiones en el 

concreto. 

 

El nombre del instrumento está asociado con el Nuevo Método 

Austríaco de Tunelería (NATM por sus siglas en Inglés) el cual es 

conocido como Revestimiento de Concreto Rociado (SCL por sus 

siglas en Inglés) y Método de Excavación Secuencial (SEM por sus 

siglas en Inglés). 

 

El monitoreo de los esfuerzos radiales y tangenciales dentro y 

sobre el revestimiento concreto, junto con la medición de la 

convergencia y deformación del túnel es una parte integral muy 

importante del método y de su implementación exitosa. 

 

Celdas NATM son construidas de dos placas de acero 

rectangulares soldadas alrededor de su periferia. El espacio anular 

entre las placas es rellenado con fluido. La celda es conectada a través 

de tubo de acero inoxidable a un transductor de presión de cuerda 

vibrante. 
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El esfuerzo/tensión en la celda es luego convertido en una señal y 

puede leerse ya sea con un lector vibración de cuerda o un registrador 

de datos. Cada celda también incorpora un tubo de compensación que 

permite el ajuste del volumen de la célula para compensar la 

contracción en el concreto. 

 
Figura 29. Celdas de presión. 
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4.2.4.2. Monitoreo 

El monitoreo de las celdas de presión, deberá darse a lo largo 

de la etapa de llenado del tajeo con relleno por periodos de 2 veces al 

día, etapa de fraguado por periodos de 1 vez por   semana. 

 

Con la finalidad de obtener las presiones a lo largo de la vida 

del tajeo secundario. 

 

El número de tapones monitoreados, deberá ser establecido por 

el área de geomecánica de Cerro Lindo, según la frecuencia de uso de 

cada tipo de tapón. 

 

4.2.5. Caracterización Geotécnica del Relleno de Mina 

La Caracterización geotécnica del relleno de Mina involucra tanto las 

propiedades físicas y químicas tales como la resistencia del relleno a la 

compresión simple y la distribución granulométrica. 

 

4.2.5.1. Propiedades Granulométricas del Relleno 

Los resultados de los ensayos reologicos realizados al relave 

actual, han dado una gravedad específica de 4.26 y un porcentaje de 

sólidos de 85%. 

 

De los resultados reportados por Golder (2015), se ha podido 

determinar que el 47 % peso < 75 μm (malla 200). Sin embargo, la 
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distribución granulométrica es irregular, ya que se observan tres 

modas estadísticas (valores más frecuentes) de tamaño de partícula, 

correspondientes aproximadamente a: 

 150 μm (malla 100): ≈75% de las partículas están por debajo 

de este tamaño. 

 30 μm (500 < malla < 400): ≈25% de las partículas están por 

debajo de este tamaño. 

 17 μm (635 < malla < 500): ≈15% de las partículas están por 

debajo de este tamaño. 

De esto se puede desprender que el relave no es particularmente 

fino en su conjunto y que aproximadamente hay un 25% de partículas 

finas, las cuales tienden a hacer el relave más impermeable. 

 

4.2.5.2. Resistencia del Relleno 

Tras la evaluación de la resistencia a la compresión del 

relleno cementado en el tiempo, se determinó que este alcanza picos 

de 0.4 a 1.2 MPa, donde la proporción de cemento Portland es 3% y 

un slump de 10 a 10.5 pulgadas. 

 

Tras el análisis de la base de datos entregada por MILPO de 

los ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión simple del 

relleno, se observa una dispersión amplia de las resistencias, las 

cuales varían desde 0.3 a 0.6 MPa para un tiempo de fraguado de 7 
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días y de 0.4 a 0.9 MPa para 14 día de fraguado. Sucesivamente, la 

resistencia del relleno va incrementando hasta los 28 días y después 

disminuye de manera gradual.  

 
Figura 30. Evolución de la resistencia a la compresión para los tajeos. 

En vista que el relleno se realiza en el lapso de los 10 primeros días y a 

la vez las presiones máximas, se generan en los primeros días de fraguado. Se 

estimó las propiedades de resistencia del relleno para el modelamiento 

numérico, en base a los ensayos de resistencia realizados: 

 

Tabla 12. Propiedades físicas y resistencia del relleno 

 
4.2.6. Costo del relleno en pasta 

Una vez realizado el rellenado de los tajeos vacíos se determinó el costo del 

relleno en pasta en la Unidad Cerro Lindo. Se muestra en la Tabla siguiente:  
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Tabla 13. Resumen del costo del relleno en pasta en Cerro Lindo. 

 
 

4.3 Contraste de hipótesis 

 
Figura 31. Ventana con muro artesanal, no hay compactación del material. 
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Figura 32. Descarga de relleno en pasta en tajeo con muro de 

concreto, no existe fuga. 

 

Tabla 14. Comparación de parámetros con muro artesanal y muro de concreto. 

CARACTERÍSTICAS MURO ARTESANAL CON MURO DE 

CONCRETO 

Fuga de relleno Gran cantidad Ninguno 

Derribo de muro Siempre Nunca 

Inundación de labores Siempre Nunca 

Costo de relleno Alto (debido a la fuga) Bajo 

Paralización del minado Siempre Nunca 

 

De la Tabla 14, podemos indicar que durante el tiempo de trabajo con la 

empresa contratista TECNOMIN DATA, que estaba encargada de la instalación de 

tuberías de relleno y a la construcción de muros de concreto en las ventanas de los 

tajeos vacíos para relleno en pasta, se observó que existían diversos inconvenientes 

con los muros artesanales, principalmente la fuga del relleno debido al soplado o 
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derribo de aquellos muros causando inundaciones de las labores mineras y las 

galerías mayormente, generando pérdidas y el aumento de los costos del relleno del 

tajeo; además, se paralizaban las labores de explotación de manera cotidiana. 

 

Mientras que, al término del trabajo de investigación se realizaron la 

construcción de los muros de concreto armado en las cuatro ventanas del Tj. 016 del 

Nv. 1710, y después del llenado con relleno en pasta de dicho tajeo con los 

monitoreos con las celdas NATM, no se ha tenido ni el derribo, ni el soplado del 

muro de concreto armado y se evitó al 100% la fuga del relave y la posterior 

inundación de las labores minera y galerías. 

 

Los indicados anteriormente, nos permiten decir que: El diseño de muros de 

concreto armado en las ventanas permite optimizar significativamente el relleno de 

los tajos vacíos en U.M. Cerro Lindo – Compañía Minera Milpo S.A. 

 

Esto también involucra la confirmación de las hipótesis específicas. 

 

4.4 Discusión de los resultados 

Para tener los buenos resultados, como es la eliminación al 100% de las 

inundaciones de las labores mineras en la Mina Cerro Lindo también ha sido muy 

importante el llenado del relleno en pasta. 
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El procedimiento ha quedado establecido en la colocación de 3 capas 

secuenciales con distintas alturas de rellenado que se va incrementado gradualmente. 

La secuencia de llenado comienza por la primera capara relleno con una altura de 5 

metros; posteriormente, se aplica una segunda capa de 12 metros; finalmente, se 

aplica una tercera capa de relleno de 15 metros de altura con la cual se completa el 

rellenado de los tajeos. 

 

A partir de dicha secuencia, ha sido posible establecer la altura de relleno en 

pasta que generará presión sobre los tapones. Asimismo, es necesario aclarar que los 

30 metros de relleno no representan la altura de presión debido a que este irá 

fraguando conforme se realice el rellenado de los tajeos, por ende, es necesario 

modelar numéricamente los cambios de presión a lo largo del tiempo de llenado y 

establecer las presiones máximas para el diseño del tapón. 

 

Con el uso del programa de cómputo Phases8.0, se estimó mediante un modelo 

de elementos finitos elástico, que las presiones máximas se generan en los primeros 

10 m de llenado, el cual es mostrado en el siguiente gráfico. 
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Figura 33. Presiones del relleno sobre el tapón a lo largo de la secuencia de llenado. 

Por lo que se recomienda el monitoreo correspondiente de los 10 primeros metros 

de llenado para determinar las presiones máximas en las paredes de los muros de 

concreto armado. 

 

 
Figura 34. Trabajadores TECNOMIN DATA Unidad Cerro Lindo. 
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CONCLUSIONES 

1. El diseño de muros de concreto armado en las ventanas permite optimizar 

significativamente el relleno de los tajos vacíos en U.M. Cerro Lindo – Compañía 

Minera Milpo S.A. 

2. La secuencia de llenado en etapas que viene ejecutando Cerro Lindo, favorece a la 

disminución de presión sobre el tapón. 

3. La resistencia del relleno varía desde 0.3 a 0.6 MPa para un tiempo de fraguado de 7 

días y de 0.4 a 0.9 MPa para 14 día de fraguado; llegando a un pico de resistencia a 

los 28 días y después disminuye de manera gradual. 

4. Las presiones del relleno sobre el tapón, fueron modeladas mediante elementos 

finitos, considerando un modelo elástico, donde se determinó que las presiones más 

desfavorables, se presentan en las primeras etapas de llenado. 

5. La calidad del macizo rocoso, circundante a los tapones, corresponde 

6. predominantemente a una roca regular y en algunos sectores a una roca mala. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar el tapón de concreto armado, con las mismas características técnicas, en 

todos los tajeos vacíos de los demás niveles de la Mina Cerro Lindo. 

2. Para la ubicación de los tapones, se recomienda considerar preferentemente calidades 

del macizo rocoso con RMR > 40. 

3. Para el monitoreo de las presiones del relleno sobre el tapón, se recomienda el uso de 

Celdas de Presión NATM o equivalente con la finalidad de medir las presiones del 

relleno sobre el tapón y confirmar los diseños del presente estudio. 
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ANEXOS 

 

 



ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “DISEÑO DE MUROS DE CONCRETO ARMADO EN VENTANAS PARA OPTIMIZAR RELLENO DE TAJOS VACÍOS - U.M. CERRO 

LINDO – COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.”  

   PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

¿Cómo influye el diseño de 

muros de concreto armado 

en las ventanas para 

optimizar el relleno de los 

tajos vacíos en U.M. Cerro 

Lindo – Compañía Minera 

Milpo S.A.A. 2018-2019? 

Determinar cómo 

influye el diseño de 

muros de concreto 

armado en las ventanas 

para optimizar el 

relleno de los tajos 

vacíos en U.M. Cerro 

Lindo – Compañía 

Minera Milpo S.A.A. 

El diseño de muros de 

concreto armado en las 

ventanas permite optimizar 

significativamente el 

relleno de los tajos vacíos 

en U.M. Cerro Lindo – 

Compañía Minera Milpo 

S.A.A. 

Variable X: 

Diseño de muros 

de concreto 

armado. 

 

 

 

 

 

Variable Y: 
Relleno de los 

tajos vacíos. 

 

Tipo de Investigación: 

Aplicada. 

 

 

Nivel de investigación: 

Descriptivo. 

 

 

Diseño de la 

Investigación: 

Descriptivo 

comparativo. 

 

 

Población 

La población fueron los 

tajeos del Nv. 1710 de la 

mina Cerro Lindo. 

 

Muestra 

La muestra fue el Tj. 016 

del Nv. 1710. 

 
a) ¿En qué medida 

influye el diseño de muros 

de concreto armado en las 

ventanas para optimizar el 

porcentaje del relleno de 

los tajos vacíos en U.M. 

Cerro Lindo – Compañía 

Minera Milpo S.A.A. 

2018-2019? 

a) Determinar en 

qué medida influye el 

diseño de muros de 

concreto armado en las 

ventanas para optimizar 

el porcentaje del relleno 

de los tajos vacíos en 

U.M. Cerro Lindo – 

Compañía Minera 

Milpo S.A.A. 

a) El diseño de muros de 

concreto armado en las 

ventanas permite optimizar 

significativamente el 

relleno de los tajos vacíos 

en U.M. Cerro Lindo – 

Compañía Minera Milpo 

S.A.A. 

¿En qué medida influye el 

diseño de muros de 

concreto armado en las 

ventanas para optimizar la 

fuga del relleno de los tajos 

vacíos en U.M. Cerro 

Lindo – Compañía Minera 

Milpo S.A.A. 2018-2019? 

Determinar en qué 

medida influye el 

diseño de muros de 

concreto armado en las 

ventanas para optimizar 

la fuga del relleno de 

los tajos vacíos en U.M. 

Cerro Lindo – 

Compañía Minera 

Milpo S.A.A. 

El diseño de muros de 

concreto armado en las 

ventanas permite 

optimizar 

significativamente la fuga 

de relleno de los tajos 

vacíos en U.M. Cerro 

Lindo – Compañía Minera 

Milpo S.A.A. 



Anexo 2 . 

 Modelamiento Numérico en el tapón de Concreto 
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ANEXO 3. 

MODELAMIENTO NUMÉRICO DE PRESIONES SOBRE EL TAPÓN DE CONCRETO ARMADO 
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ANEXO 4. 

DISEÑO DEL TAPON DE CONCRETO ARMADO 
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