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RESUMEN 

Esta investigación realiza un aporte para la explotación de vetas mejorando la resistencia del 

tajo vacío que posterior a la explotación es rellenado con relave y cemento en la Unidad 

Americana de Compañía Minera Casapalca S.A. Por tal razón se planteó como problema 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del diseño del sistema de relleno hidráulico con 

cemento para incrementar la productividad de tajeos en zona vetas en la Compañía Minera 

Casapalca S.A. – 2019? El objetivo se resume a mejorar la resistencia del relleno para que al 

ingresar al séptimo día dicho relleno debe tener la resistencia mínima requerida. El diseño 

que se propone se comprobó en los tajeos de los niveles 16 y 17 de zona de vetas.  La 

investigación es aplicada. Los resultados obtenidos se analizaron con la estadística 

descriptiva e inferencial, en este caso con la prueba “t” de student se calculó la equivalencia 

de los tajeos en los que se realizó los ensayos. Además, con el mismo criterio se hizo la 

comparación de los costos del relleno con relave con el diseño anterior y con el diseño 

propuesto de mezcla con contiene cemento. Los resultados de la prueba “t” en los dos grupos 

se concluye que es necesario diseñar la mezcla de concreto para incrementar la resistencia de 

dichas mezclas. 

Palabras clave: Concreto, tajeos, resistencia. 
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ABSTRAC 

This research makes a contribution for the exploitation of veins improving the resistance of 

the empty cut that after the exploitation is filled with laveing and cement in the American 

Unit of Compañía Minera Casapalca S.A. For this reason it was raised as a problem What is 

the influence of the application of the hydraulic filling system with cement to increase the 

productivity of slashes in veinarea areas in Compañía Minerapalca S.A. – 2019? The 

objective is to improve the resistance of the fillsore so that when entering the seventh day 

said filler must have the minimum resistance required. The proposed design was checked in 

the cuts of levels 16 and 17 of the vein area.  Research is applied. The results obtained were 

analyzed with the descriptive and inferential statistic, in this case with the student "t" test the 

equivalence of the slashes in which the tests were performed was calculated. In addition, the 

same criterion compared the costs of the sheathing filling with the previous design and with 

the proposed cement-containing mixing design. The results of the "t" test in the two groups 

conclude that it is necessary to design the concrete mixture to increase the strength of these 

mixtures. 

Keywords: Concrete, slashes, resistance. 
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INTRODUCCION  

En la actualidad para la eliminación de los restos o relave de las plantas 

concentradoras no hay muchas alternativas; una forma de disminuir su presencia en 

superficie es el uso de tales materiales como parte del relleno hidráulico, este tipo de 

relleno nos permite, con la adición de cemento, generar otras estructuras que permiten 

mantener la estabilidad de los tajeos y evitar los colapsos de las labores ya vacíos. 

 

Al rellenar las labores con relleno hidráulico que contiene relave y cemento se 

debe tener cuenta su diseño para poder cumplir con los procesos de la elaboración, 

colocación, curado y protección, de tales pasos depende la resistencia del relleno 

cementado el cual debe ser controlado a los 7, 14 y 28 días en el que se debe alcanzar la 

resistencia adecuada. 

 

Cuando se realiza la construcción de la losa en la parte superior del tajeo y la cual 

permitirá el minado del mineral en la parte inferior del tajeo, debe tener una mezcla con 

la relación adecuada de relave, cemento y otros aditivos de modo que alcance la 

resistencia planificada en el periodo de tiempo de 28 días, por lo que el presente trabajo 

tiene como objetivo diseñar un relleno hidráulico para mejorar la resistencia a la 

compresión y permita que le ciclo de minado no se alterado lo más posible. 
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Por lo tanto, en este proyecto se evaluará la resistencia en diferentes periodos de 

tiempo y se realizará el control de la estabilidad de las labores por lo que se mejorará la 

planta de relleno hidráulico, así como se mejorará la calidad de los materiales, en este 

caso el relave será mayor a la malla 200, el cemento será el que no se afectado por las 

aguas ácidas por lo que se controlará la alcalinidad, los aditivos plastificantes serán los 

de mejor rendimiento y la pureza de agua será monitoreado constantemente.  
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema  

A la fecha la producción y la productividad en minería de manera ha mejorado, pero 

requiere mejorarla, porque hay tajos parados por falta de relleno y no pueden 

continuar con el ciclo de minado y tampoco cumplir con el programa mensual de 

producción. 

 

Con el paso del tiempo, se han implementado diversas formas de tratar de rellenar 

los tajos, dentro de ello se tiene el relleno detrítico (desmonte) con lo cual en un 

inicio se rellenaba los tajos vacíos, y en la actualidad el relleno hidráulico es con 

relave. 

 

Por lo expuesto y en consecuencia, la presente investigación propone rellenar los 

tajos vacíos con relleno hidráulico (relave y cemento) para tener más resistencia el 

rellenado. 
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1.2 Formulación del problema  

1.2.1. Problema General   

¿Cuál es la influencia de la aplicación del diseño del sistema de relleno 

hidráulico con cemento para incrementar la productividad de tajeos en zona 

vetas en la Compañía Minera Casapalca S.A. – 2019? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

i.  ¿Cuáles son los parámetros técnicos para el diseño del sistema de 

rellenado de los tajos vacíos mediante relleno hidráulico con cemento en 

zona vetas en la Compañía Minera Casapalca S.A. – 2019? 

ii.  ¿Cuáles son los componentes del sistema de relleno hidráulico con 

cemento para rellenar los tajos vacíos en zona vetas en la Compañía Minera 

Casapalca S.A. 2019? 

iii.  ¿Qué modelo matemático se usarán para diseñar el sistema de relleno 

hidráulico de tajeos vacíos mediante relleno hidráulico con cemento en zona 

vetas en la Compañía Minera Casapalca S.A. – 2019? 

 

 

 

1.3 Objetivos del proyecto  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar cuál es la influencia de la aplicación del diseño del sistema de 

relleno hidráulico con cemento para incrementar la productividad de tajeos 

en zona vetas en la Compañía Minera Casapalca S.A. – 2019. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

i. Determinar el modelo matemático a usarse para el diseño del sistema de 

relleno hidráulico con cemento de tajeos en zona vetas en la Compañía 

Minera Casapalca S.A. – 2019.  

ii. Determinar los procesos del ciclo de minado que se mejorará para 

incrementar la productividad de tajeos en zona vetas de la Compañía Minera 

Casapalca S.A. – 2019. 

iii. Determinar los parámetros físicos, químicos y biológicos en el rellenado 

de los tajos vacíos mediante relleno hidráulico con cemento, en zona vetas, 

en la Compañía Minera Casapalca S.A. – 2019.  

 

 

1.4 Justificacion   

1.4.1. Justificación Teórica 

El uso de aspectos teóricos en la presente investigación nos permitirá 

reafirmar los conocimientos en el área de relleno, en zona vetas, Compañía 

Minera Casapalca S.A. 

 

A sí mismo, posee un valor teórico puesto que pueden ser usados para 

futuras investigaciones, la información recopilada y procesada serviría de 

sustento para esta y otras investigaciones similares, ya que enriquecen el 

marco teórico. 
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1.4.2. Justificación Practica 

El presente trabajo de investigación tiene una justificación practica por que 

ayudara a resolver un problema actual el cual es la productividad en las 

compañías mineras. Además, este método utilizado puede aplicarse para 

otras Unidades Mineras de características geológicas y de explotación 

similares. 

 

Y de esta forma lograr satisfacer sus necesidades, así como contribuir en 

reducir los índices de seguridad y la disminución de peligros en los tajos 

vacíos, en zona vetas, en la Compañía Minera Casapalca S.A. – 2019. 

 

1.4  Delimitación 

1.5.1. Delimitación Espacial 

La investigación se delimita a toda la Unidad de la Compañía Minera 

Casapalca S.A. 

 

1.5.2. Delimitación Temporal 

La investigación se ha desarrollado en el lapso de 5 meses, correspondiente 

al año 2019. El tiempo de dedicación del investigador es parcial y limitado. 

 

1.5.3. Delimitación Cuantitativa 

La investigación se restringe a investigar a una muestra de 140 trabajadores 

de la Unidad de la Compañía Minera Casapalca S.A. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes  

En el trabajo de investigación “Volcan Compañía Minera S.A.A., Unidad de 

Producción de Andaychagua”, se reseña: “la construcción de las losas en la 

aplicación del método de corte y relleno descendente, es una etapa crucial dentro del 

ciclo de minado y representa uno de los mayores costos de extracción por tonelada 

de mineral” (Alarcón, 2012, p.10). 

 

En el informe “Plan Estratégico de Volcan”, se dice: “el costo unitario de 

producción de Andaychagua se viene incrementando … como consecuencia del 

incremento del volumen a rellenarse en los tajeos, a raíz de la falta de un control de 

las materias primas empleadas en ella” (Arroyo, 2013, p.54).   

 

También en otra investigación “Tecnología de relleno cementado en minas 

subterráneas”, respecto al relleno cementado se dice que: “El uso de esta técnica 

tiene una serie de ventajas, provee una mayor estabilidad local y global de la mina, 

permite la extracción del mineral de los tajeos y dan gran posibilidad de depositar 

grandes cantidades de relave bajo tierra” (Castillo, 2008, p.49-50).  
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En el artículo “Diseño de las losas de relleno para el Método de explotación de 

Corte y Relleno Descendente”, se dice que: “Existen diferentes tipos de cemento, 

que tienen las propiedades de adherencia y cohesión para unir el material de relleno 

entre sí, formando una masa solida formado por cuatro componentes: el silicato 

tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y el aluminato ferrato-tetracálcico” 

(Vivar, 2013, p.25). 

 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Sistema de relleno hidráulico 

“El sistema de Relleno Hidráulico es una solución para rellenar los espacios 

vacíos dejados en la explotación minera, la facilidad en el transporte y en la 

deposición de los sólidos hacen que sea un sistema técnicamente y 

económicamente viables” (Santivañez, 2009, p. 10).   

 

2.2.2. Relleno de Tajeo con Relave y Cemento 

          El termino de relleno hidráulico de relave y cemento se debe a que la 

la mezcla es obtenida mediante la combinación de los relaves de la planta 

concentradora y mezclarlos con cemento; esta mezcla debe tener 

condiciones para permitir su transporte como una suspensión llamada pulpa 

a través por toda la red de tuberías de polietileno hasta llegar a los tajeos en 

el interior de la mina. 
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2.2.2.1. Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico permite determinar la distribución en de 

las partículas de acuerdo a su tamaño; la distribución se determina 

como porcentaje en función al peso total del material involucrado. 

 

La característica más importante para transportar solidos mediante 

la red de tuberías es el diámetro d60, y que en el análisis 

granulométrico consiste en que el 60% de material pasa por una 

determinada abertura. 

 

El análisis del tamaño el material se realiza en aquella que es el 

resultado de ciclonear el relave de la planta, en el underflow. 

 

2.2.2.2. Propiedades físicas del material 

A.  Gravedad especifica de los sólidos (Gs)  

       Se determina en: 

Gs = sólido/ p.agua 

 

B.  Densidad de pulpa (Gp) 

      Se halla en: 

                                   Gp = m/ v 

 

C.   % de sólidos Sp (en peso) 

Se determina de la siguiente relación: 

      % Sp = 100 Gs(Gp – 1)/ (Gpx(Gs – 1)) 
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D. % de sólidos Sv (en volumen) 

Se tiene la relación siguiente:       

% Sv = 100(Gp – 1)/ (Gs – 1) 

 

E.  Coeficiente de uniformidad (Cu) 

Se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

Cu = D60/ D10 

 

Donde:  

D60: Es el diámetro de la partícula del material de mayor tamaño 

en el 60% de la fracción acumulada (-). 

D10: Es el diámetro de partícula del material de mayor tamaño del 

10% de la fracción acumulada (-). 

 

Se ha determinado que el CU=5 es el mejor lo más adecuado para 

el RH. Si el valor es mayor hay muchos finos. 

 

Se dice que: “Si CU es menor de 5, se tendrá una baja 

concentración de partículas finas en el material, produciendo una 

mayor percolación del agua con una tendencia a producir el 

fenómeno de embudo” (Huamán, 2007, p.41). 
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“Por experiencia sobre operación de relleno hidráulico los valores 

del coeficiente de uniformidad comprendidos entre 5 y 7 dan 

mejores resultados” (Pretell, 2013, p.22). 

 

2.2.2.3. Propiedades hidráulicas del material 

A.  Velocidad de percolación (Vp) 

     Esta velocidad está limitada por parámetros de las partículas 

como son: el diámetro, el ordenamiento, la estructura de las 

partículas, el grado de saturación, su composición mineralógica y 

finalmente por la cantidad del volumen de los espacios vacíos, y 

otros. 

La velocidad de percolación  en el material se determina mediante 

la siguiente fórmula: 

Vp = (D10 x 6/ 100)2 

Respecto al relleno hidráulico, se indica que: “la velocidad de 

percolación varía de 3 y 20 cm/hora. Velocidades inferiores a 3 

cm/hora elimina agua muy lentamente y velocidad mayor de 20 

cm/ hora da lugar a la aparición del fenómeno de embudo” (Pretell, 

2012, p.24). 

 

B.  Velocidad critica de deposición en el material (VD) 

     Se considera como velocidad crítica a aquella velocidad de flujo 

en el que las partículas de material comienzan a ubicarse en el 

fondo de la red tuberías, esto significa que se empieza la 

conformación del lecho móvil. 
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“Depende de la velocidad terminal del material y del grado de 

turbulencia en el sistema. Se debe considerar en el diseño para 

asegurar que las partículas sólidas no sedimenten. La velocidad de 

flujo debe superar a la velocidad de deposición” (López, 2014, 

p.49). 

 

C.  Máxima distancia horizontal (Pulpa – Gravedad) 

      Está determinada por: 

 

DH = h x D x 2 g/ (W x C) 

Donde: 

h = distancia de la caída (m) 

D = diámetro interno de tubería (m) 

G = gravedad, 9.81 m/s2 

C = 0.00045 para Ǿ 4”. 

W = se calcula de:  

 

W = G.E. x Cpu + 0.0018  

                            V x D  

                                   2 

 

Donde: 

G.E = densidad de pulpa (kg./ m3) 

Cpu = cte. de pulpa, Cpu = 0.3 
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V = velocidad de pulpa. 

 

Donde: 

V = Q / A 

A = área de tubería. 

Q = caudal, m3/ hr  

 

D.  Relave 

        Desechos de carácter tóxico que son el subproducto de las 

operaciones mineras y de la concentración de los minerales en la 

planta concentradora. 

 

E.  Pulpa  

      Esta considera a una mezcla que tiene como fases a una fase 

sólida y otra liquida, con la fase líquida se logra el transporte de la 

fase sólida que se encunetra en suspensión. 

 

2.2.2.4. Tipos de cemento 

Según la NTP 334.090 2013, los cementos se pueden clasificar en: 

Tipo I: 

Es de uso general. Aquí se tiene el cemento Portland Tipo I.  

Tipo II: 

Se requiere cuando se necesita una excesiva protección contra 

ataques de los sulfuros, usualmente genera menor calor de 

hidratación que el cemento Tipo I. 
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Tipo III:  

Se usa para proteger al material contra el ataque de los sulfuros, 

una característica principal es que tiene una resistencia inicial alta 

y genera un alto calor de hidratación, el fraguado es más lento que 

el cemento Tipo I.  

 

Tipo IV: 

Es requerido en los casos en el que el calor de hidratación tiene que 

ser el mínimo, se obtiene resistencias a mayor que tiempo que el 

obtenido con el cemento Tipo I. El calor de hidratación debe ser 

bajo y además cuando se requiere que no haya el fenómeno de la 

dilatación mientras ocurre el fraguado del cemento. 

 

Tipo V:   

El tipo V cuando se va tener que enfrentar la mayor acción de los 

sulfatos, una característica es que obtiene su resistencia a más largo 

plazo que el Tipo I. 

 

2.2.3. Planta de Relleno Hidráulico   

En esta planta se produce la mezcla que tenga principalmente una 

granulometría apropiada con el fin de lograr el objetivo de rellenar los tajeos 

vacíos en interior de la mina. 
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Figura 1. Hidrociclón usado en la planta de relleno hidráulico. 

 

 

Figura 2. Partes del hidrociclón. 
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2.2.4. U.E.A. Americana 

2.2.4.1.  Ubicación y acceso 

La Unidad Minera Americana, se localiza en el distrito de Chicla, 

Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima. 

Sus coordenadas son: 

11°40’ latitud sur, 

76°13’ de longitud oeste. 

 

 

Figura 3. Plano de ubicación de U.E.A. Americana 

 

La accesibilidad se da por la carretera central, de modo que de Lima 

a Casapalca, el tiempo de viaje es de 3 horas y también que va de 

Huancayo a Casapalca, el tiempo de viaje es de 3:30 horas. 
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Figura 4. Columna estratigráfica de distrito minero de Casapalca. 

 

2.2.4.2. Geología económica  

Depósitos de minerales  

En U.E.A. Americana se encuentra depósitos de minerales de 

carácter polimetálicos cuyo origen se ha determinado es 
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hidrotermal, en este caso hay la presencia de dos grupos de 

depóstos: 

a) Las vetas y, 

b) Los cuerpos mineralizados generados en skarn.  

 

a) Vetas  

Estas estructuras han sido formadas por un proceso de relleno 

hidrotermal. Las longitudes de varían desde 3 hasta a 5 kilómetros, 

mientras que en altura su presencia ha sido identificada desde los 

4,800 hasta los 3,540 m.s.n.m. Sus rumbos son de N30°E hasta 

N90°E, buzando de manera variable entre 55° hasta 88° NW. 

 

b) Cuerpos mineralizados  

La formación de cuerpos mineralizados se debe a un proceso 

proceso de reemplazamiento de la roca carbonatada por minerales 

calcosilicatados, en este caso esto ha ocurrido dentro de las capas 

rojas y los conglomerados con matriz calcárea. 

 

El zoneamiento que presenta el skarn del distrito minero de 

Casapalca es el siguiente:  

1. Zona epidotizada, 

2. Zona silicificada y piritizada, y  

3. Zona de capas rojas.  
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2.2.4.3. Recursos  

En la zona de la mina de la Compañía Casapalca los recursos se 

pueden dimensionar en forma preliminar y puedo adelantar lo 

siguiente: 

 

Las cuatro estructuras mayores bajaran por lo menos 2,000 m. hasta 

los 3,5000 m.s.n.m. pues estas vetas afloran en forma discontinua 

con extensiones irregulares la que se puede resumir en una 

extensión total de las cuatro vetas en 13 km., considerando un 

ancho promedio de veta de 1.1 m., p.e. 2.9, la altura referencial 

2,000 metros, al producto T.M. le castigo con el 70% como margen 

de seguridad se tiene 25,000.000 TM de recursos. El margen de 

seguridad compensara una serie de irregularidades de las vetas así 

como la ocurrencia o no los oreshoot, partes estériles, arrastres de 

fallas, etc. 

 

Adicionalmente existen otras estructuras menores que forman 

splits ejemplo la veta escondida, lazos digmoides y también se 

presentan cuerpos irregulares de reemplazamientos y mantos que 

pueden dar muchas sorpresas más adelante. 

 

2.2.4.4.  Reservas de Minerales  

Se incluye el mineral probado y probable, luego de deducir el 

mineral extraido durante el año 2018 y de efectuar reestimaciones 

y fundamentadas en las definiciones internacionales. 
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Tabla 1. Reservas de Mineral en U.E.A. Americana. 

Reservas TMS % Cu % Pb % Zn Oz Ag/ TM 

Probado 3860700 0,14 1,13 4,97 6,57 

Probable 5865600 0,13 0,92 5,43 5,43 

TOTAL 9726300 0,27 2,05 10,40 12,00 

 

La producción del 2018 fue de 790 437,00 TM/ año, por tanto la 

vida útil ( V.U.) de la Compañía Minera Casapalca S.A. al actual 

ritmo de producción es: 

                                       9200600 TM 

                 V.U. =    --------------------------- = 14,4 años. 

                                   635262,00 TM/año 

 

2.2.4.5. Minería 

 La explotación del mineral en aquellas zonas en las que se 

encuentran los cuerpos es mediante el método de minado del Corte 

y Relleno Ascendente Mecanizado, en la perforación es con la 

perforación de taladros largos paralelos en unos casos y en otros la 

perforación de taladros largos en abanicos. 

 
Figura 5. Corte y relleno mecanizado, con relleno hidráulico. 
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Entre las labores ejecutadas se tiene a: 

Rampas 

Que tiene son de 3,5m x 3,5m; las gradientes de estas labores son 

de 12% hasta 15% y el radio de curvatura están entre 10% y 12%. 

 

Galerías 

Estas labores subterráneas son ejecutadas en áreas de 3,5m x 3,5m. 

 

Cruceros 

Como se sabe los cruceros tienen como punto de partida a las 

galerías por lo que tienen las mismas dimensiones que ellas. 

 

Ventanas 

Permiten el acceso hacia los cuerpos mineralizados a parir del cual 

se realizan la explotación del yacimiento mineral. 

 

 

2.3 Definición de términos  

Modelo Matemático 

          Un modelo matemático es una representación simplificada, a través de 

ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas, de un fenómeno o de la relación entre 

dos o más variables. 

 

Tajeo 

          Es el block mineralizado, limitado por sus extremos para su explotación, es el 

block mineralizado delimitado por chimeneas y galerías en ello se realiza los trabajos 
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de producción perforación, voladura, limpieza, relleno y sostenimiento si lo requiere 

a fin de extraer el mineral económico y cubicado. 

 

Sobre rotura 

          Es la excavación de la roca detrás de las líneas de la sección de voladura 

prevista. La cantidad de material sobrexcavado depende del método de voladura, la 

resistencia y la estructura de la roca y el tamaño de la abertura en las excavaciones 

subterráneas. 

 

Sobre dilución 

          La sobre dilución es una dilución no planeada como consecuencia del minado 

que se encuentra fuera del diseño de la labor planeada. El cálculo de este valor tomara 

en cuenta la proporción del volumen real que se encuentra fuera del diseño dividido 

entre el volumen real del diseño. 

 

Fragmentación 

          El proceso en que la roca se rompe en pedazos pequeños mediante 

herramientas mecánicas o mediante voladuras. Se puede caracterizar por un 

histograma que muestra el porcentaje del tamaño de partículas como una distribución 

de tamaño acumulada. 

Relave 

          Son residuos resultantes del proceso de recuperación selectivo de ciertos 

minerales. Está compuesto por material solido de tamaño muy pequeño, incluso 

menor al de la arena, y agua formando un compuesto similar al lodo. 
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   Aditivo 

          Son materiales orgánicos o inorgánicos que se añade a la mezcla durante o 

luego de formada la pasta de cemento y que modifican en forma dirigida algunas 

características del proceso de hidratación, el endurecimiento incluso la estructura 

interna del concreto. 

 

Cemento 

          Material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de agua 

forma una pasta aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el agua como en el aire 

quedan excluidas la cal hidráulica, la cal aérea y los yesos. 

 

Cemento Portland 

          Producto obtenido por la pulverización del clinker portland con adición 

eventual de sulfato de calcio. Se admite la adición de otros productos que no exceden 

del 1% del peso en total, siempre que la norma correspondiente establezca que su 

inclusión no afecte las propiedades del cemento resultante. Todos los productos 

adicionados deberán ser pulverizados conjuntamente con el clinker. 

 

 

Método de explotación 

           Es la estrategia global que permite la excavación y extracción de una zona 

mineralizada del modo técnico y económico más eficiente. Define los principios 

generales según los que se ejecutan las operaciones unitarias; define así mismo, los 

criterios con respecto al tratamiento de las cavidades que dejan la extracción. 
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Relleno cementado 

            Material que se instala dentro de una labor previamente excavada, con lo que 

se rellena los vacíos creados por la explotación. Este relleno tiene como materia 

prima una mezcla de colas (relave) con cemento y agua, pudiendo utilizar otros 

aditivos adicionales a la mezcla con el fin de mejorar sus propiedades de la misma. 

 

KPI 

           Indicador clave de desempeño o indicadores de gestión. Los KPIs son 

métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o 

estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en base 

a los objetivos que hemos fijado con anterioridad. A continuación, puedes ver sus 

características principales: 

- Medible: su principal característica es que son medibles en unidades. 

- Cuantificable: si se puede medir, se puede cuantificar. 

- Específico: se debe centrar en un único aspecto a medir, hemos de ser concretos. 

- Temporal: debe poder medirse en el tiempo. 

- Relevante: el propio termino hace referencia a esta característica “indicadores 

clave de gestión “, únicamente sirven aquellos factores que sean relevantes para 

nuestra empresa. 

 

 

Pulpa  

           Se define como pulpa a la mezcla constituida por una fase sólida y una 

liquida, donde la fase liquida transporta a la sólida en suspensión. 
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Tubería de polietileno HDPE 

           La tubería de polietileno: Nominalmente se define como un producto 

plástico, incoloro, traslucido, termoplástico, graso al tacto y blando en pequeños 

espesores, siempre flexible, inodoro, no toxico, que se descompone a una 

temperatura alrededor de los 300°C y menos denso que el agua. De forma 

analítica, recipiente flexible de forma cilíndrica con orificios en ambos extremos 

de 10 mm de espesor y 100 mts de largo de Alta Densidad HDPE se fabrica del 

etileno el cual puede obtenerse del petróleo o del gas natural. La tubería de HDPE 

es extremadamente fuerte, durable, flexible, resistente a la corrosión y químicos. 

 

Tela arpillera  

            La tela arpillera, es el material yute, que se utiliza en los tajeos para 

realizar la preparación del embolsado del tajeo para posteriormente ser rellenado, 

este material cumple una función muy importante para el relleno del tajeo. 

 

2.4. Formulación de las hipótesis 

2.4.1.  Hipótesis General 

La aplicación del diseño del sistema de relleno hidráulico con cemento de 

tajeos influye en el incremento de la productividad de la Compañía Minera 

Casapalca S.A. – 2019. 

 

2.4.2.  Hipótesis Específicas 

a) El modelo matemático usado mejorara el diseño del sistema de relleno 

hidráulico con cemento de tajeos en zona vetas en la Compañía Minera 

Casapalca S.A. – 2019 
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b) La mejora de los procesos del sistema de relleno hidráulico incrementara 

la productividad de tajeos de la Compañía Menera Casapalca S.A. 2019. 

 

2.5  Variables  

 

        -  Variables independientes (X): diseño del sistema de relleno hidráulico 

        -  Variable dependiente (Y): productividad de tajeos. 

 

2.6  Operacionalización de las variables 

 

      

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Sistema de relleno 

hidráulico 

Relleno hidráulico con: 

Relave  

Cemento 

 

m3 

Kg 

 

 

 

Productividad de tajeos 

Producto:  

Duración del ciclo de 

rellenado del tajo. 

 

Recursos Utilizados:          

Sostenimiento 

Limpieza 

Relleno 

 

días 

 

 

 

unid 

TM 

m3 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Tipos y niveles de investigación 

A.  Tipo de investigación 

        Es un tipo de investigación aplicada ya que el propósito fundamental es dar 

solución a un problema practico. 

 

B.  Nivel de investigación 

        El nivel de investigación es descriptivo ya que tiene como propósito describir, 

sistemática, completa, cuantitativamente el fenómeno estudiado. 

 

3.2. Método de investigación 

           El método de investigación es científico dado que su preocupación 

primordial radica en describir algunas características fundamentales de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. 

 

3..3 Diseño de investigación 

        El diseño de investigación es experimental preprueba – posprueba en un solo 

grupo, este diseño se diagramaría así: 
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                                                   Antes                                                   Después  

 

Grupo testigo                              A1                                                          A2 

 

 

                                                                         Estimulo X 

Grupo experimental                    B1                                                          B2 

 

 

 A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 

prueba posterior al estímulo. 

 

3..4 Población y muestra 

        La población fue de los tajeos de producción de la Compañía Minera 

Casapalca S.A. 

 

       La muestra se eligió de manera no probabilística de acuerdo a los intereses de 

la Compañía Minera Casapalca S.A. La muestra seleccionada fue en el nivel 17, el 

tajeo 06. 

 

3..5 Técnicas de recolección de datos 

        La recolección de datos se realizó mediante instrumentos com: observación, 

formatos de campo, base de datos. 

 

        La observación directa en los procesos de relleno hidráulico de acuerdo al 

diseño de pruebas estandarizadas. Asimismo, se observó a detalle el ciclo de 

rellenado hidráulico en el tajeo 03 tomando datos en los formatos de campo a cada 

actividad involucrando esto perforación, voladura, sostenimiento, limpieza, relleno. 
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        Además, se usó el instrumento base de datos de reporte de operaciones diarias, 

formatos de campo, para controlar el consumo de relave, horas de relleno y volumen 

en metros cúbicos rellenados, etc. 

 

3.6 Técnicas y análisis de datos 

A. Procedimiento y análisis de datos 

 En primer lugar, se realizó la recolección de información actual con la que cuenta 

la Compañía Minera Casapalca S.A. 

 Análisis y evaluación de productividad actual de tajeo. 

 Diagnosticar la actividad critica en el ciclo de minado de la productividad de 

tajeo. 

 Mejorar la actividad de relleno mediante un diseño del sistema de relleno 

hidráulico de tajeos. 

 

B. Técnicas de procedimiento y análisis de los datos 

El análisis y procesamiento de los datos se realizó mediante los programas de 

Microsoft Excel, AutoCAD, Visual Basic 6.0. 

El análisis se realiza mediante la estadística descriptiva que involucra gráficas, 

distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, 

etc. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Presentación de datos 

4.1.1 Método de minado 

En la zona vetas de la Compañía Minera Casapalca S.A., se usa el método 

de minado corte y relleno ascendente, semi mecanizado en el que utiliza 

como sostenimiento de los tajeos explotados la combinación relleno 

hidráulico y relave. Se sigue los siguientes pasos: 

 

1. Preparación 

A partir de un by pass a una longitud de 50 metros se ingresa con labores de 

3.0 m x 3.0 m para cortar la veta, posteriormente se corre una galería a 

ambos lados a lo largo del tajeo, estas labores son sostenidos con cuadros. 

 

2. Ciclo de minado  

 Perforación  

Ejecutado con Jackleg, juego de barrenos, diámetro de la broca de 2 

pulgadas, se realiza 42 taladros aproximadamente por disparo, BxS igual 

a 1.5m x 1.6m. 
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 Voladura 

Se usa dinamita de 80% 1 1/8” x 8”, Carmex y mecha rápida para 

elemento de encendido. 

 

 Carguío 

Usando un scoop eléctrico de 2,5 yd3, el cual traslada hacia el echadero 

del buzón de la tolva, luego la locomotora con granvis de 4 tns que 

traslada el mineral hacia el ore pass. 

 

 Relleno 

El rellenado de los tajeos se realiza con losas de relleno hidráulico que 

consiste en relleno con relave y adicionalmente se colocan 

sostenimientos del tipo secundarios mediante cuadros de madera y se 

amerita se colocan refuerzos de split set en los hastiales de la labor.  

 

3. Ventajas y desventajas del actual método de explotación 

 Ventajas 

- Dilución del 1 %. 

- Se Recupera 100% del mineral preparado. 

- Gran seguridad. 

 

 Desventajas 

- Costo de explotación alto.  

- Solo se tiene un frente de minado. 

- Si la losa es afectada se requiere de sostenimiento de madera. 
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- Es necesario preparar accesos positivo o negativo. 

- Para continuar el minado en la parte superior se espera por lo 

menos una semana. 

- Se be rellenar mínimo 15 metros.  

 

4.1.2. Losa actual de la mina Casapalca  

En la Mina Casapalca las losas son el techo del nivel a explotar, por lo tanto, 

debe dar condiciones mínimas de seguridad, por lo que desde julio del 

presente año se está mejorando dicho aspecto porque al avanzar hacia arriba 

tendremos mayores esfuerzos laterales. Es necesario sostener con pernos 

sistemáticos y mejorar la calidad de la losa de concreto y que permita mayor 

altura en los cortes para incrementar la eficiencia. 

 

A. Diseño anterior 

Anteriormente hasta setiembre la mezcla contenía solamente relave y no 

garantizaba la resistencia del relleno. Se mejoró inyectando cemento, 

además de aditivos para incrementar fluidez y plasticidad de la mezcla, la 

resistencia alcanzada es de 40 kg/cm2 al término de catorce días. 

 

B. Causas de falla de las losas  

Problemas de resistencia de las losas se encontraron en los tajos 150, 200, 

920, 010, 03, 06, 066, 890, 010,012, debido al tiempo de exposición de la 

losa porque ésta se encuentra expuesta por 1,5 a 2 meses, porque falta la 

capacidad de relleno. Se genera la falta de capacidad por tiempos muertos 
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producidos por la reparación necesaria de las roturas de las tuberías que 

transportan el relleno.  

 

4.1.3. Relleno cementado propuesto 

4.1.3.1. Propuestas para relleno hidráulico cementado (cemento y 

relave)  

Para optimizar la operación de la planta de relleno hidráulico, 

trabajando con cemento y relave se tuvieron que replantear el 

diseño; dosificar adecuadamente la cantidad de cemento desde 225 

a 250 kg/m3; UNICON S.A. debió de llevar un técnico calificado a 

la mina; usar aditivos última generación como el Delvo (inhibidor 

de fragua), para secar el relleno en menor tiempo. 

 

 

4.1.3.2.  Mejoras obtenidas en el relleno cementado  

A.  Construcción de losas de concreto  

 De los 3.0 metros de altura que tiene los tajos, se rellena 2 

metros de altura, dejando 1 metro de altura para la ventilación. 

 También se rellena 3 metros de altura lo que significa el 

sellado del tajo con relleno, el ancho de los tajeos varia de 2.5 

a 3.0 metros y en cuanto a la longitud del tajeo se divide en 

compartimientos cada uno de 15 metros.  
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B.  Etapas de preparación en los tajeos  

 Preparación de tajeos  

 Construir barreras de madera para contener el relleno, las 

distancias de las barreras varían de 10 a 15 metros teniendo 

en cuenta el ancho de la veta. 

  A cada 15 metros de la zona a rellenar en el medio del panel 

se construye una chimenea con fines de ventilación y para 

acceso del relleno para tajos más abajo. 

 

 Instalación de tuberías  

 Las tuberías deben ser acoplados herméticamente. 

 Se deben instalar adecuadamente de modo que permita el 

recambio por desgastes y el desatoro inmediato para no 

prolongar el tiempo de estancamiento y mantener la 

operación de manera contínua. 

 

 Transporte y colocación de relleno 

Se transporta el relleno desde la planta de concreto hasta los 

tajeos con tuberías de polietileno de 4”, impulsando la mezcla 

con una bomba SCHWING cuya capacidad es de 40 m3 /hora. 

 

C. Etapas de preparación de los materiales       

La pulpa de relaves que contiene 60% de partículas sólidas, es 

impulsada desde la planta a 540 GPM, debido a que no produce los 
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23 m3/hora de relleno se ha preparado una cancha secundaria de 

acumulación de relaves para cubrir las necesidades de operación. 

 

D. Abastecimiento de cemento  

El cemento usado es el portland tipo I de cemento andino y se 

almacena en un silo de cemento de 220 TM. 

 

E. Dosificación y mezclado de los componentes  

De acuerdo a los requerimientos para 1 m3 de mezcla se tiene en 

cuenta: 

Cemento    = 300 kg, consiste en 7 bolsas  = 13.33% 

Relave        = 1800 kg                              = 79.95% 

Agua          = 40 galones (151.29 kg)       =  6.72%  

Relación:  Cemento = 300 = 1 

   

F. Bombeo de concreto (cemento y relave) 

Para bombear el relleno cementado que consiste de cemento y 

relave desde la superficie hasta las labores de la mina, la mezcla 

bombea con una bomba Schwing, con presiones de 70 bar y 96 m3/ 

hora de velocidad. La mezcla debe contener: 

 Sólidos (%)     = 90 

 Líquidos (%) = 10 

 Densidad media = 1800 kg/litro 

 Eficiencia de bombeo= 96 m3/hora. 
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G. Ensayos de laboratorio 

Las muestras deben retirarse de la probeta después de 7 días de 

elaborada, se deben almacenarse en superficies horizontales 

evitando golpes o vibraciones, se debe fraguar en un ambiente 

húmedo, la cantidad de muestras por tramo de relleno es de 3 

unidades. 

 

H. Ensayo de resistencia a la compresión 

La determinación de la tensión a la compresión (fc) se calcula 

como: 

𝒇𝒄 =
𝑷

𝑺
  

Se tiene que: 

fc:  Tensión a la compresión (kg/cm2) 

P:  Carga máxima (kg) 

S: Sección transversal de la probeta (cm2) 

 

Se ha determinado que si: P = 20300 kg, entonces: 

fc = P/(π (r)2) = 20300 kg/ (3.1416 (7.5 cm2)) 

fc = 115 kg/cm2. 

Este valor es el máximo y mínimo debe variara de 70 a 89 kg/ cm2. 

 

I. Ensayo de tracción indirecta  

De acuerdo al método brasilero la carga se hace a velocidad de 0.5 

kg/ cm2 por segundo y Ft se calcula como: 

 



47 
 

Ft = 2P/ (π D X H) = 0.637 P/ Dh x H 

Se sabe que: 

P = 2690 kg 

D = Diámetro de la muestra (cm)  

H = Altura de la muestra (cm). 

 

En laboratorio se calculó teniendo los siguientes datos: 

P = 2690 kg. 

D = 15 cm. 

H = 30 cm. 

Ft = 5380 kg/ 1413.72 cm2  

Ft = 3.81 kg/ cm2. 

 

J. Determinación de la densidad de la mezcla  

La densidad de la mezcla se calcula como:  

                                  D = P/ π x h (D/ 2)2 

 

Con los datos de las probetas se tiene que: 

 Peso             = 12,18 kg 

Diámetro      = 15 cm = 1,5 dm 

 Altura          = 30 cm = 3,0 dm 

 D = 12.18 kg/ 3.1416 x 3 dm (1,5 dm/2)2 

 D = 2,30 kg/ dm3    
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K. Control de calidad de relleno de cemento y relave  

Se debe controlar la calidad que involucra llevar un control 

periódico de los materiales, como son:  

Cemento  

Fc, mínimo 70 kg/cm2 

Velocidad de fraguado, no debe tener más de 2% de arcilla. 

 

Relave 

No más de 20%, malla – 200. 

Composición mineralógica, no más de 2% de arcilla. 

 

Agua  

- Contenido de fino, no más de 5% de solidos 

- Alcalinidad, 6.5 a 7.5  

- Composición de finos, no más de 1% de arcilla. 

- Determinación de porosidad 

 

L. Control de docilidad del relleno cementado  

La docilidad se define como la facilidad para un perfecto rellenado 

del vacío, permite que el material sea suficientemente pastoso para 

su transporte por tubería sin ningún peligro de segregación, no haya 

pérdida de presión por fricción en la tubería, por ello que la 
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docilidad sea considerada como una característica tan importante 

como la resistencia. 

 

Entre los ensayos y pruebas que permiten determinar la docilidad 

tenemos: 

Slump o asentamiento  

Esta prueba está basada en la Norma Peruana de Concreto Armado 

NTE E.060 2009, esta consiste en llenar con relleno cementado un 

molde de chapa troncocónica (Di = 20 cm, Ds = 10, h = 30 cm), se 

compacta en tres capas superpuestas con una barra de acero, a 

razón de 25 golpes por capa. 

 

En las pruebas del relleno cementado, para las losas que varían de 

7 a 9 cm, se tiene en la siguiente tabla.  

 

                          Tabla 2. Consistencia en funcion del Slump.  

 

Contenido de agua  

Para una docilidad adecuada, se calcula como Hummel: 

F = 30 x K + 25 
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Donde:  

F = Cantidad de agua necesaria para la mezcla, litros/m3         

K = Modulo de fineza de áridos. 

 

  4.1.3.3. Parámetros de relleno cementado (cemento y relave) 

Los parámetros se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Parámetros de relleno cementado. 

Parámetro Unidades Cantidad 

Eficiencia de relleno m3/hora 23 

Volumen de relleno m3/día 150 

Volumen de relleno m3/mes 3750 

Días de trabajo  días/mes 25 

Cantidad de relave TM/mes 2250 

Consumo de cemento TM/mes 1125 

Densidad de relave  g/litro 1250 

Densidad de relave en hidrociclones   

(2 ciclones)  

g/litro 1720 

 

 4.1.3.4. Capacidad de equipos de relleno  

Los parámetros para la capacidad del ewuipoe relleno se tiene en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 4.  Componentes del equipo de relleno hidráulico. 

Componente Unidad Cantidad 

Silo de relave toneladas 220 

Silo de cemento toneladas 220 

Contenedor de cemento toneladas 5 

Balanza de cemento Kg 500 

Mezclador m3 0.78 

Remezclador m3 1 

Bomba Schwing m3/hr 40 

Bomba Comesa  GPM 540 

Filtro de tambor TM/hora 8 

 

 

 

4.1.3.5. Bomba Schwing 

Debe tener las especificaciones técnicas mostradas en la siguiente 

tabla: 

Tabla 5.  Características técnicas. 

Especificación Unidades Cantidad 

Caudal máximo teórico m3/ hora 40 

Presión máxima con concreto bar 70 

Presión máxima de bomba Schwing bar 280 

Volumen de la tolva litros 600 

Longitud horizontal m 400 

Altura m 100 
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4.1.3.6. Recursos humanos  

En la mina se trabaja en dos guardias y se debe totalizar 20 

tareas/día, el personal por guardia es: 

Tabla 6.  Distribución del personal por cada guardia. 

Cargo Número de prersonas 

Jefe de guardia 1 

Supervisor de mina 1 

Maestro R/H 1 

Comunicador 1 

Plantón 1 

Ayudantes mina 2 

Operador de planta 1 

Mecánico 1 

Supervisor de planta 1 

SUB TOTAL 10 

  

 

Tabla 7.  Cantidad de las tareas del personal de relleno/ mes. 

Características  Número de personas 

Cada guardia 10 

Diario, 2 guardias 20 

Total tareas diarias  20 

Total de tareas mensual 

(se considera 25 días/mes) 

500 

   

4.1.4. Presentación de resultados de relleno cementado.  

4.1.4.1. Costos del relleno cementado  

         Con el relleno de cemento y relave se tiene los siguientes 

costos.: 
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Tabla 8.  Costos de relleno cementado. 

 

Unidades 

Año 2018 

Costo promedio mensual 

Toneladas de mineral tratado por mes 120000,00 

Costos directos (US $) 1550 320 

Costo por tonelada (US $/TM) 16,55 

Costo de energía - talleres (US $) 250 165,75 

Costo por tonelada (US $ / TM) 2,95 

Costo Sub total (US $ / TM) 19,58 

Tratamiento y administración (US $ / TM)   10,36 

Costo total (US $ / TM)  30,58 

Valor de mineral (US $ / TM)  40,95 

Margen operacional (US $ / TM) 11,55 

 

4.1.4.2. Resumen de los costos del relleno hidráulico cementado para el 

año 2019.  

         Tabla 9. Resumen de costos de relleno hidráulico cementado. 

Rubros US$ / TM 

A. Costos fijos 0.152 

B. Variables  

- Labor 

- Cemento 

- Transporte de cemento 

- Madera 

- Mantenimiento y repuestos 

- Servicios 

- Otros 

Total costos variables 

 

0.558 

2.523 

0.310 

0.197 

1.134 

0.056 

0.463 

5.241 

Total costos  5.393 
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4.1.5. Requerimiento de la cantidad de relleno hidráulico 

4.1.5.1. Disponibilidad de relave para el relleno hidráulico 

Si desea usar el relleno cementado en las labores mineras se debe 

determinar la cantidad de relave que se dispone de la planta 

concentradora y la calidad del mismo. 

 

Se ha determinado que la cantidad de relave disponible es de 10977 

toneladas por día y que el promedio de relave enviado por minuto 

es de 5,87 toneladas por minuto. 

 

4.1.5.2. Necesidad de relleno de la mina subterránea 

Teniendo un programa de producción mensual es posible 

determinar la necesidad de relleno hidráulico en la mina 

subterránea, asi mismo se podrá proyectar a que zonas y cuerpos 

mineralizados se enviará el relleno hidráulico, pudiéndose 

adelantar las instalaciones respectivas de tuberías.  

 

Tabla 10.  Requerimiento de relleno hidráulico con cemento. 

Producción mensual de la mina 150000 Ton/mes 

Densidad del mineral  3.5 Ton/m3 

Volumen a rellenar  42857 m 3 

% de relleno detrítico 35 % 

% de relleno hidráulico 65 % 

Cantidad de relleno hidráulico  27857 m 3 

Flujo de la pulpa 60 m3/hr 

Volumen de sólidos en pulpa 35 m3/hr 

Cantidad de horas para rellenar los tajeos vacíos 716.3 hr/mes 

Horas de relleno por día (promedio) 23.88 Hr/ dia 
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4.1.5.3. Capacidad de la planta de relleno hidráulico 

Un punto importante en el relleno hidráulico es saber la capacidad 

de la planta de relleno hidráulico, porque nos permitirá proyectar 

la necesidad actual y futura de las áreas a rellenar y de ser necesario 

ampliar la planta en cuestión. 

Tabla 11.  Capacidad de la planta de relleno hidráulico. 

Flujo de relleno por línea  60 m3/hr 

N° de líneas trabajando simultáneamente  2 líneas 

Horas efectivas de trabajo por línea y guardia  6 hr/gdia 

N° de guardias  2 gdia 

Total de horas trabajadas a dos líneas por día  36 hrs/día 

Volumen de la pulpa a enviar a mina  2160 m3/día 

Volumen de solidos a enviar a mina  1260 m3/día 

Volumen de solidos al mes  37800 m3/hr 

Volumen de pulpa al mes 64800 m3/hr 

 

De los cuadros anteriores podemos deducir que la capacidad de la 

planta de relleno cubre ampliamente la necesidad de relleno de la 

mina subterránea. 

 

4.1.6. Labores de relleno en el método de corte y relleno ascendente  

El corte y relleno ascendente es un método de explotación por paneleo, se 

debe tener en consideración algunos aspectos: 

1. En el método corte y relleno se tiene los paneles primarios y 

secundarios. A los paneles primarios se les considera como las calles 
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principales que partiendo del subnivel principal cruzan el cuerpo 

mineralizado de manera intercalada, siendo el pilar en el momento de 

la explotación la masa rocosa mineralizada. Respecto a los paneles 

secundarios son aquellas calles que cruzan el mineral siendo el pilar las 

calles primarias rellenadas. 

2. Se debe construir la barrera de acuerdo al estándar establecido. 

3. La mezcla en la losa para los paneles primarios debe ser de 1 a 6, 

rellenándose hasta 1,20 metros de altura. 

4. Rellenarse las siguientes etapas con mezcla 1 a 30 hasta alcanzar y tapar 

la corona del tajeo. 

5. Respecto a los paneles secundarios, estás son rellenadas en varias etapas 

solamente con lama.  

 

Figura 6. Estándar para la construcción de barreras. 
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Figura 7. Etapas de barrera. 

 

4.1.7. Planta de relleno hidráulico  

Desde su construcción 1995 se ha ido mejorando; se envía relave al interior 

de la mina, por una red de tuberías de polietileno de 4”. 

 

Mezclas de relleno 

Las mezclas mayormente usadas son las de 1:6 y 1:30.  

Tabla 12.  Mezcla usual de cemento. 

RELACIÓN CEMENTO 

toneladas/hora 

RESISTENCIA 

Kg/cm2 

DIAS DE CURADO 

 

1:6 14,5 90 – 100 28 

1:30 3,00 6 - 10 28 
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Figura 8. Equipos de descarga de cemento. 

 
Figura 9. Nido de hidrociclones. 
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Figura 10. Silos acumulación de cemento. 

 

Dosificador de cemento   

La alimentación se inicia con la dosificación de cemento del tolvin hacia la 

faja transportadora. La dosificación es realizada por medio de un 

alimentador de alabes que es movido por un motor de 5 HP, siendo regulable 

la velocidad del alimentador en función del régimen de carga requerido. 

En la faja transportadora se instaló un puente de pesaje MILLTRONICS, 

que ocupa la posición de un polín a lo largo de una faja. El puente de pesaje 
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cuenta con dos celdas de pesaje que en todo momento censan el peso de 

cemento que pasa registrándose en la computadora. 

       

 
Figura 11. Dosificador automatico de cemento. 

      

Tanques agitadores 

Estos tanques recepcionan las partículas gruesas del relave cicloneado, se 

cuenta con 2 tanques de 8 m3, asimismo cada tanque tiene un agitador 

eléctrico que se encarga de mezclar el cemento y el relave cicloneado según 

el requerimiento de la mezcla. 
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Figura 12. Tanques agitadores de relave y cemento. 

       

 
Figura 13. Tanques distribuidores de relave y cemento. 
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4.1.8. Características del relave 

4.1.8.1. Análisis granulométrico del relave  

Tabla 13.  Analisis granulometrico del relave. 

 

4.1.8.2.  Forma tamaño y dureza 

Los Materiales minerales del relave tienen formas angulosas, sub 

angulosas y sub redondeadas. La mayor parte de las partículas son 

las sub redondeadas y estas causan problemas de abrasión en las 

tuberías que transportan los sólidos. Su tamaño varía desde 25 a 

400 micrones y la dureza está entre 3,5 a 6,5 en la escala de Mohs. 

 

4.1.8.3. Coeficiente de uniformidad (CU) 

El CU está relacionada directamente a su granulometría tal como 

se ha visto en el marco teórico. 

Se ha determinado el CU tanto para el relave y como para el relleno 

siendo estos los siguinetes: 
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CU de la alimentación       =  72.76/9.24      = 7.87 

CU Over flow                    =  41.35/6.89      = 6.00 

CU Under flow                  =  200.85/45.73  = 4.39 

El CU apropiado debe estar dentro de un rango 4 - CU – 5. 

 

4.1.8.4. Gravedad especifica del relave (Ge)  

Se define como el peso unitario del material que se divide por el 

peso unitario del agua destilada a 4 °C. 

Vd = Vf – Vi                   Vd: Volumen desalojado 

                                         Vf: Volumen final  

Wm = Vd x D                  Vi: Volumen inicial  

WH2O = Vd x DH2O            Wm: peso de la muestra  

                                          WH2O: peso del agua 

                                          D: densidad de la muestra  

 

Gravedad especifica del relave (Ge). 

      Gs  =    Wm 

                  WH2O  

  

4.1.8.5. Concentración de solidos al peso ( %S) 

La cantidad de solidos presentes en el relave, expresado en tanto 

por ciento del peso total. Se determina por la siguiente relación: 

              %S =   100.Ge (Dp – 1)/(Dp.(Ge – 1)) 

 

     %S: Porcentaje de solidos 

     Gp:  Gravedad especifica de pulpa 
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     Ge :  Gravedad especifica de sólidos. 

     %S =   100 x 3.37 x (1.3 – 1)/(1,3 x (3,37-1)   = 32.81% 

 

 

4.1.8.6. Concentración volumétrica de solidos (%V) 

Se refiere a la cantidad de solidos presentes en el relave, ocupando 

un cierto volumen en la mezcla total. Se expresa como el porcentaje 

de solidos en volumen del relave. 

                   %V = (Dp – 1). 100/(Ge – 1) 

 

%V : porcentaje de volumen 

                    %V = (1.3 – 1).100/(3,37-1)   = 12.66% 

                                     

 

4.1.8.7.  Propiedades físicas del relleno  

A. Análisis granulométrico de clasificación de nido de ciclones 

de relleno hidráulico. 

                 Tabla 14.  Análisis granulométrico del material. 

 

B. Coeficiente de uniformidad (CU)  

Ya se dijo que CU del material de relleno ( under flow) apropiado 

deben estar en rango 4 – CU – 5. 

                         CU = D60/ D10   
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CU del Under flow (material de relleno) = 200.85/ 45.73 = 4.39 

Si este coeficiente de uniformidad CU es más que 5 entonces la 

velocidad de percolación es baja. 

 

C. Velocidad de percolación o coeficiente de permeabilidad 

(V) 

Es la velocidad del agua con el que circula a través del relleno, 

debido a la gravedad. 

 

Se debe tener en cuenta los límites de la velocidad de percolación 

en el material para ser apropiado, se tiene los siguientes: 

 

C.1. Velocidad de percolación mayor 20, se genera el fenómeno 

del embudo. 

 

C.2. Velocidad de percolación menor 4, significa mayor tiempo 

para la eliminación del agua de los tajos, demorando el retorno del 

personal. 

 

También, la velocidad de percolación se calcula en función a D10:                                                                                          

𝑉 = 𝐷10 ( 
6

100
)2 

𝑉 = ( 45.73 𝑥 
6

100
 )2  

                                               V= 7.53 cm/hr.  
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D. Relación de poros (e)  

Es: 

e =  
Vp

Vs
 

En un relleno granular Vs es una constante, pero Vp está entre un 

valor máximo y mínimo. 

 

E.  Relación de poros real (e)  

Se determinada mediante la relación. 

e =  
Ge

d
 (1 + RH ) − 1 = 0.581 

donde: 

Ge    : Gravedad especifica de los sólidos = 3.74 

D     :  Densidad relativa del relleno = 2.65 gr/cm3  

RH  :   Relación de humedad = 12%.  

 

F.  Razón de poros máximo (emax)  

Se determina experimentalmente con una muestra de relleno seca. 

Si emax , la densidad relativa del relleno se hará mínimo. 

emax =  
Ge

dmin
− 1 = 1.021 

 

emax  :    Razón de poros máximo 

Ge    :  3.74 

dmin  :   Densidad mínima, g/cm3 = 1.85 
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G.  Razón de poros mínimo (emin) 

El relleno cuando es más compacto cuando llega a tener su mayor 

densidad porque se reduce al minino el volumen de los poros. Por 

lo tanto, saber la razón de poros mínimo se requiere determinar una 

razón máxima. 

emin =
Ge

dmax
 (1 + RH) − 1 = 0.31 

 

emin  :  Razón de poros mínimo 

Ge   :  Gravedad especifica de los sólidos, grs/cm3 = 3.74 

Dmax  :  Densidad máxima, grs/cm3 = 3.21 

 

El dmax se consigue con el uso del Compactador Proctor. 

 

H. Compacidad relativa (Cr)  

Se refiere al comportamiento mecánico del relleno que consiste en 

cómo se acomodan las partículas del relave, puede ser considerado 

como un equivalente a las características de consolidación. 

 

Se calcula en base a fórmula de Terzaghi: 

𝐶𝑟 = ( 
𝑒 max − 𝑒

𝑒 max − 𝑒𝑚𝑖𝑛
 ) 𝑥 100

= 61.5% buena capacidad aceptable. 

Cr  :  Compacidad relativa. 
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El valor nos indica que el material del relleno es compacto. 

 

4.1.9.  Propiedades químicas del relave 

En aquellos materiales de desecho para el rellenado de las minas siempre 

está presente sulfuros tales la pirita, pirrotita, marcasita, etc. Los sulfuros en 

el relleno de los tajeos se oxidan a SO2, pero la cantidad de gas es poco 

porque la oxidación de la pirrotita no es completa. 

 

A. Ph  

El pH del relave es 11,65, que más el cemento llega hasta 12.00, que es una 

alcalinidad adecuada para controlar las aguas acidas, de modo que es 

importante tener que mantener este valor. 

 

B.  Características del agua     

El agua en el relleno hidráulico es enviada a 95 GPM. El PH del agua está 

en el rango de 10 hasta 12. 

 

4.1.10. Propiedades mecánicas del relleno  

A. Capacidad portante  

La capacidad portante es la carga que se ejerce sobre el relleno hidráulico 

ya consolidado. Realizado el ensayo el resultado fue: 
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B. Resistencia al corte  

Esta propiedad está influenciada en gran grado por la relación de los vacíos 

y la presión de confinamiento, en menor grado está influenciada por el 

tamaño y la forma granulometría de las partículas del relave. 

 

C. Resistencia a la compresión  

Tabla 15.  Resistencia a la compresión en mezcla de relleno de 1:6. 

 

 
Figura 14. Resistencias a la compresión en mezcla de relleno de 1:6. 
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        Tabla 16.  Resistencia a la compresion en mezcla de relleno de 1:30. 

 
Figura 15. Ensayo de resistencia a la compresión en mezcla de relleno de  1:30. 

 
Figura 16. Máquina de prueba de resistencia a la compresión. 
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4.1.11. Transporte del material de relleno 

4.1.11.1. Velocidad de sedimentación  

Se denomina así a la caída de las partículas de un estado de 

suspensión a un estado de sedimentación. La velocidad de caída de 

las partículas dependerá de la densidad, viscosidad y el movimiento 

del fluido (agua); como también de la forma, tamaño y gravedad 

específica de las partículas (solidos de relleno). 

 

Sedimentación libre  

Caída de las partículas en forma libre en un medio fluido (agua). 

La velocidad de sedimentación se determina por la ley de 

STOOKES: 

Vs =
g. D50. (Ds − Da)

18. u
 

 

Vs   :  Velocidad de sedimentación cm/seg. 

g      :  Gravedad 980 cm/seg2  

D50 :  Diámetro de las partículas promedio = 165.76u = 16.576 x 

10-3.  

Ds  :  Densidad de los sólidos = 3.74 gr/cm3 . 

Da  :  Densidad del agua = 1.0 gr/cm3.  

u    :  Viscosidad del agua ( 21°C aprox.) 98.1 x 10- 4 gr/cm x seg. 

 

Vs =
980 x ( 16.576 x 10−3 )2  x ( 3.74 − 1 )

18 x 98.10 x 10−4
= 4.178 cm/seg. 
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4.1.11.2.  Velocidad de la pulpa  

La velocidad real de la pulpa se determina en base a los datos 

tomados en la el flujometro, la relación matemática apropiada es: 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

 

V  :  Velocidad de la pulpa  

Q  :  Caudal de la pulpa 60 m3 / hr ( del flujometro) = 1.0 m3 / min. 

A  : Área libre de la tubería ( 4” diámetro) = 0.0081073 m2 

V =
1

0.0081073
= 123.35 m/min 

 

4.1.11.3.  Velocidad critica  

La velocidad crítica es aquel promedio de velocidades bajas que no 

permiten que las partículas sedimenten. 

 

La necesidad de conocer la velocidad donde no se produzcan 

atoramiento en la tubería ha llevado a desarrollar ecuaciones, así 

tenemos: 

A..  Duran y condolios 

Vc = F1. √
2gD(Gs − Gp)

Gp
 

 

Vc  :  Velocidad critica. 

F1   :  Parámetro adimensional que depende de la concentración 

volumétrica Cv y del tamaño de las partículas de (µ). 
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g    :  Gravedad 32.2 pies/ seg. 

     Gs   :  Gravedad especifica de los sólidos. 

     Gp   :  Gravedad especifica de la pulpa- 

     Cv   :  Porcentaje de solidos al volumen. 

      D    :  Diámetro de la tubería. 

 

B. Steel  

Vc = F1. √2gD(Gs − 1) 

 

Vc  :    Velocidad critica. 

F1  :    Concentración de las partículas. 

g     :   Gravedad 32.2 pies/seg. 

Gs  :   Gravedad especifica de los sólidos. 

d    :   Tamaño de la malla. 

 

Según la fórmula de Steel. 

Partículas de la malla 65: 

Vc = 36.84 x √2x9.8x0.000212x(3.74 − 1)  = 235.85 m/min 

 

Partículas de la malla 100: 

Vc = 17.80 x √2x9.8x0.000150x(3.74 − 1)  = 95.86 m/min 

 

Partículas de la malla 150: 

Vc = 18.54x√2x9.8x0.000106x(3.74 − 1)  = 83.93 m/min 
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Partículas de la malla 200: 

Vc = 9.19x√2x9.8x0.000075x(3.74 − 1)  = 35.01 m/min 

 

Partículas de la malla 270: 

Vc = 6.61x√2x9.8x0.000053x(3.74 − 1)  = 31.42 m/min 

La velocidad critica de las partículas es inferior a la velocidad de 

pulpa que es 123.35 m/min, este resultado nos indica que no se va 

producir atoros en la red de tuberías. 

 

                            Tabla 17. Analisis granulometrico del Under flow 

 

 

4.1.11.4. Conducción del RH  

Actualmente se cuenta dos líneas de relleno: 

Línea 01, para el relleno en: 

Nv.12 – Tajeo 016 E y W 

Nv.13 – Tajeo 470 E y W 

Nv. 13 – Tajeo 530 E y W 
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Línea 02, para el relleno en: 

Nv. 14 – Tajeo 014 E y W 

Nv. 15 – Tajeo 920 E y W 

Nv. 15 – Tajeo 010 E y W 

Nv. 15 – Tajeo 08 E y W 

Nv. 16 – Tajeo 066 E y W 

Nv. 16 – Tajeo 200 E y W 

Nv. 1  – Tajeo 995 E y W 

Nv. 16 – Tajeo 010 E y W 

Nv. 17 – Tajeo 03 E y W  

Nv. 17 – Tajeo 06 E y W 

Nv. 17 – Tajeo 10 W 

Nv. 17 – Tajeo 12 W 

Nv. 18 – Tajeo 03 E y W 

Nv. 18 – Tajeo 06 E y W 

 

4.1.11.5.  Perdida de carga en tuberías  

A. Pérdida de carga según Hazen-Williams  

La pérdida de carga está relacionada con la perdida de energía 

cuando existe un flujo hidráulico en toda la línea de conducción 

debido al rozamiento del material con la tubería. 

 

Según la fórmula de Hazen-Williams la perdida de carga por 

fricción a lo largo de la tubería es: 

hf = 10.674 x 
 𝑄1.852

𝐶1.852  x L 
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hf  :  Perdida de energía (m) 

Q  : 0.0167 m3/s. 

C  :  rugosidad = 150 

D  :  Diámetro interior de la tubería de transporte = 0.0859 m  

L  :  Longitud de la tubería de transporte que depende de la 

ubicación de las labores a rellenar (m). 

 

Las tuberías son las de polietileno (PE). El polietileno de alta 

densidad (HDPE). Las ventajas más significativas son que es 

flexible, resistente a la corrosión, a la abrasión, son muy lisas y con 

bajos coeficientes de rugosidad, tales como: 

-    Manning = 0.009, para tuberías de gran diámetro  

- Hazen.Williams = 150, para tuberías de menor diámetro y 

completo 

-    Darcy-Weisbach = 0.0015 mm, para tuberías de fundición. 

Tabla 18.  Tubos de polietileno con esfuerzo de diseño de 6.3 Mpa                                                                                              

según  NTP ISO 4427 – PE 80. 
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Tabla 19.  Propiedades de las tuberias de polietileno. 

 

Tabla 20.  Perdida de carga por friccion. 

 

 

B.  La pérdida de carga por singularidad 

Cuando se originan en puntos singulares de la tubería (cambios de 

dirección, codos, juntas, etc) y que se deben a fenómenos de 

turbulencia: 

hm = ∑ 𝑘m x 
𝑉2

2 𝑥 𝑔
 

hm : Perdida de carga por singularidad (m) 

V  :  Velocidad = 2.056 m/s. 
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 g   :  Aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2  

 k   :  Coeficiente empírico (adimensional). 

Tabla 21. Tipos de singularidades. 

 

Para determinar la perdida de carga total tenemos: 

Hr = hf + hm 

 

Hr  :  Perdida de total de la carga o energía.  

hf   :    Perdida de la carga debido a la fricción. 

hm  :  Perdida de carga por singularidades. 

 

4.2. Análisis de resultados  

De acuerdo al análisis de este estudio, donde con el incremento del cemento para 

mezclar con relave, para rellenar los tajos vacíos, va mejorar la resistencia del 

relleno de los tajos y también se tendrá una mejor garantía para continuar 
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eficientemente con el ciclo del minado y a la vez cumplir los programas mensuales 

de producción. 

 

4.3 Prueba de hipótesis  

Se realizó dos pruebas para el diseño anterior y el diseño propuesto en periodos de 

tiempo de 7, 14 y 28 días. 

  

a) Prueba 1 

Para tener características del diseño anterior se ejecutaron réplicas de los diseños 

anteriores para tener mayor cantidad de datos y posteriormente mejorar la 

operación en la mina; además, se realizaron diseños de mezcla con el uso de otros 

aditivos y tener resultados de su reología. 

 

Tabla 22. Resultados de mezclas de en un 1 m3, con aditivo. 

 Relave 95% Relave 94.5% Relave 94% Relave 93% Relave 94% 

Propiedades Cemento 5% Cemento 5.5% Cemento 6% Cemento 7% Cemento 6% 

Aditivo 2% 

Slump (pulgadas) 81/2  81/4  8 8 8 

T° Relleno  (°C) 17.9 21 21.6 18.2 16.8 

T° Ambiente (°C) 14.7 14.2 15.3 15.5 14.7 

Humedad relativa (%) 78 83 79 82 80 

P.U. (kg/m3 ) 1886 1875 1894 1894 1881 

Solidos (%) 73.98 73.98 73.54 73.54 74.69 

Resistencia 7 días (Kpa) 203 218 260 320 218 

Resistencia 14 días (Kpa) 236 243 284 336 222 

Resistencia 28 días (Kpa) 296 297 354 384 268 

 

De la tabla anterior se puede decir que: 
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-  En estado fresco el asentamiento varió entre 8 a 8 1/2 “. 

- La temperatura varió de 16.8 hasta 21.6 ° C. 

-  El peso unitario se mantuvo en 1855 kg/m3.  

-  El porcentaje de sólidos se mantuvo adecuado en 73.80 %. 

- Con Normet la cantidad de agua requerida para la consistencia diseñada es menor 

incrementándose mínimamente contenido de sólidos. 

- Con 5.0 % de cemento la resistencia a la compresión es mayor que los 200 KPa 

en 7 días, es decir es 20 % mayor a la del diseño. 

-  El diseño intermedio no alcanza la resistencia que ha sido solicitada en el periodo 

de tiempo de 14 días.  

-  El diseño de 320 KPa solicitada por la empresa en un periodo de tiempo de 14 

días se alcanzó con el uso del 7.0% de cemento. 

b) Prueba 2  

En la siguiente tabla se detallan los resultados de los diseños de relleno en estado 

fresco, los resultados son de la resistencia a la compresión entre 7, 14 y 28 días. 

Tabla 23. Resultados de mezclas en un 1 m3, sin aditivo. 

Propiedades Relave 96% Relave 95.5% Relave 95% Relave 94.5% Relave 94% 

 Cemento 4% Cemento 4.5% Cemento 5% Cemento 5.5% Cemento 6% 

Slump (pulgadas) 8 8 73/4 71/2 71/2 

T° Concreto (°C) 23.5 23.6 22.9 24.8 24.3 

T° Ambiente (°C) 26.7 29 29 28.7 27.9 

Humedad relativa (%) 23 24 23 22 22 

Peso unitario (kg/m3 ) 18.5 18.3 1834 1840 1844 

Cantidad de sólidos (%) 71.16 71.6 71.6 71.6 71.6 

Rc 7 días (Kpa) 216 235 245 269 281 

Rc 14 días (Kpa) 275 289 318 326 338 

Rc 28 días (Kpa) 290 310 345 350 394 
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Por lo tanto: 

-  Se puede apreciar que la mezcla óptima es con 5 % de cemento y 95 % de relave. 

-  Entonces de acuerdo a los resultados se rechaza la hipótesis nula (relleno 

hidráulico con relave) y se acepta la hipótesis alterna (relleno hidráulico con 

cemento y relave), para tener mayor resistencia a la compresión del relleno de los 

tajos.  

 

4.4 Discusión de resultados 

Se hace necesario indicar que en el nuevo diseño en el que se aumenta a la mezcla 

de relave el cemento influye en el incremento de la resistencia del relleno 

hidráulico porque se alcanzó las resistencias de 140 a 160 kg/cm2 en 14 días, al 

rellenar la losa de 3 metros, en vez que 60 kg/cm2 logrados en el diseño anterior, 

esto permitió la reducción del costo de extracción de 0.521 US$/TM. 

 

A siete días de fraguado el relleno hidráulico cementado, es posible ingresar a la 

extracción del mineral a partir del acceso para la explotación el yacimiento. 

 

Este método permite incrementar la producción de mineral desde 1000 TM/día 

hasta 1300 TM/día. Esto se alcanzó usando poco personal y poca maquinaria. 

 

La mejora en el relleno hidráulico cementado permite mejorar la construcción de la 

losa de concreto, la altura de relleno de los tajeos se realiza de acuerdo a la 

necesidad de las operaciones y pueden ser sellados para la altura de ventilación. 
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4.5 Aportes de la investigación  

El aporte del estudio de esta investigación, es para mejorar y garantizar una buena 

resistencia en el relleno (cemento y relave) de los tajos vacíos, dejados luego de 

haber realizado la explotación de los minerales, como también para trabajar con 

seguridad y garantía en el comportamiento del macizo rocoso, también para cumplir 

con eficiencia el programa de minado mensual, 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1) Se ha determinado que la mezcla adecuada para el nuevo diseño del relleno 

hidráulico que contiene relave, cemento y aditivos, que cumple con lo requerido 

es aquel con una proporción de 5% de cemento y relave en 95%. 

2) El diseño adecuado del relleno hidráulico permite la gran recuperación de mineral 

y permite la mejora de la seguridad de los pilares de mineral, esto produce 

continuidad del minado en los niveles inferiores. 

3) En las probetas ensayadas con diferentes relaciones se ha obtenido resistencias a 

la compresión en el ensayo a 28 días cumple con las especificaciones de 

Compañía. 

4) Las propiedades del relave se pueden optimizar cuando se consigue que el valor 

del slump y también la velocidad de percolación se encuentren dentro de los 

rangos de los mejores diseños en la elaboración de la pasta de relave.  

5) Se tiene un beneficio ambiental porque se consume en el relleno el 82% de los 

relaves recuperados en la planta de tratamiento metalúrgico sin clasificar aún más 

los finos. 

6) El aporte del estudio de esta investigación, es para mejorar y garantizar una buena 

resistencia en el relleno (cemento y relave) de los tajos vacíos, 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda realizar estudios para identificar las propiedades de los relaves para 

ser usados como relleno hidráulico. 

2) Se recomienda tener disponible los equipos que realizarán el movimiento del relave, 

para cumplir con lo programada en cada turno. 

3) Se recomienda realizar estudios para observar el comportamiento del relave como 

ingrediente del relleno cementado en función del tiempo para ver la posibilidad de 

formación de gases nocivos. 

4) Se recomienda seguir con las pruebas de laboratorio y aumentar la cantidad de 

testigos de ensayo para la prueba de resistencia a la compresión. 
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ANEXO 1 :  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO : “DISEÑO DEL SISTEMA DE RELLENO HIDRAULICO  CON CEMENTO PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE TAJEOS EN ZONA VETAS EN LA COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A.” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del diseño del 

sistema de relleno hidráulico con cemento para 

incrementar la productividad de tajeos en zona vetas en 

la Compañía Minera Casapalca S.A.- 2019? 

Determinar cuál es la influencia de la aplicación del 

diseño del sistema  de relleno hidráulico con cemento 

para incrementar la productividad de tajeos en zona 

vetas en la Compañía Minera Casapalca S.A. – 2019. 

La aplicación del diseño del sistema de relleno 

hidráulico con cemento de tajeos influye en el 

incremento de la productividad de la Compañía Minera 

Casapalca S.A. – 2019. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

¿Cuáles son los parámetros técnicos para el diseño del 

sistema de relleno hidráulico con cemento para 

incrementar la productividad de tajeos en zona vetas en 

la Compañía Minera Casapalca S.A. – 2019? 

 

Determinar el modelo matemático a usarse para el 

diseño del sistema de relleno hidráulico con cemento 

para incrementar la productividad de tajeos en zona 

vetas en la Compañía Minera Casapalca S.A. – 2019. 

 

El modelo matemático usado mejorara el diseño del 

sistema de relleno hidráulico con cemento de tajeos en 

zona vetas en la Compañía Minera Casapalca S.A. – 

2019. 

¿Qué modelo matemático se usara para diseñar el 

sistema de relleno hidráulico con cemento para 

incrementar la productividad de tajeos en zona vetas en 

la Compañía Minera Casapalca S.A.- 2019? 

Determinar los parámetros físicos, químicos y 

biológicos en el rellenado de los tajos vacíos mediante 

relleno hidráulico con cemento para incrementar la 

productividad en zona vetas en la Compañía Minera 

Casapalca S.A.- 2019. 

La mejora de los procesos del sistema de relleno 

hidráulico con cemento incrementara la productividad 

de tajeos de la Compañía Minera Casapalca S.A.- 2019. 

 

 


	1caratula.pdf (p.1-2)
	2DEDICATORIA.pdf (p.3-12)
	3TESIS FINAL.pdf (p.13-84)
	4CONCLUSIONES.pdf (p.85-89)

