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RESUMEN
Con la finalidad acelerar el ciclo de minado y de disminuir considerablemente los
problemas de inestabilidad, en los tajeos preparación y posible explotación del mineral
en la unidad minera cobriza es por ello que se utiliza el Relleno Hidráulico para acelerar
dicho ciclo de operación.
Su ubicada se da en el distrito de San Pedro de Coris, en la provincia de Churcampa
y la region de Huancavelica, el objetivo del proyecto, es Determinar si la aplicación del
relleno hidráulico total acelera el ciclo de minado de la Unidad Minera Cobriza.
En el análisis técnico del proyecto se ha determinado que la distribución de tamaño
de partículas necesarias para el transporte de los materiales lo primero que debemos de
hacer es la etapa de mapeo de proceso en la descomposición del relleno hidráulico, para
ello hay que tener una serie de conceptos claros:
Los Elemento es la parte delimitada o seleccionada de una actividad definida que se
selecciona para facilitar la observación, medición y el análisis.
Mientras que el Proceso en Conjunto de actividades que componen un proceso para
lograr una operación.
Considerando la implementación y aplicación de relleno hidráulico en la minera
Cobriza, se mejora y acelera el ciclo de minado en gran manera, así como una mejora
notable en la estabilidad de las labores y un óptimo avance en los planes de mejora del
medio ambiente en la empresa.
Luego de analizar varias alternativas para el ingreso de relleno hidráulico a nivel de
la minera de cobriza, se concluyó que la mejor alternativa es mejorar la implementación
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Por lo tanto, el beneficio del relave minero es considerable en este proyecto.
Obteniendo la diferenciación de alturas (cotas referenciales) respectos al nivel más bajo
de explotación al nivel más alto luego de implementar el ciclo de relleno hidráulico.
Obteniendo un avance de almacenamiento de las lamas que exceden de la deposición del
relave que ingresa a mina. Se han logrado determinar los elementos para la explotación
y el relleno hidráulico total.
Palabras claves: Aplicación, Explotación y Avances al relleno hidráulico total para
acelerar el ciclo de minado a menor tiempo estimado.

vii

ABSTRACT
In order to accelerate the mining cycle and reduce instability problems in the operation
of Hydraulic Filling selected the Cobriza mine.
It is located in the district of San Pedro de Coris, province of Churcampa and
department of Huancavelica, the objective of the research work is to determine if the
application of the total hydraulic filling accelerates the mining cycle of the Cobriza
Mining Unit.
In the technical analysis of the project it has been determined that the distribution of
particle size necessary for the transport of the materials, the first thing we must do is the
process mapping stage in the decomposition of the hydraulic filling, for this we must have
a series of clear concepts:
The Element is the delimited part of a defined task that is selected to facilitate
observation, measurement and analysis.
While the Joint Process of activities that make up a process to achieve an operation.
Considering the implementation and application of hydraulic filling in the Cobriza
mining company, the mining cycle is greatly improved and accelerated, as well as a
notable improvement in the stability of the work and an optimal advance in the plans for
environmental improvement in the company.
After analyzing several alternatives for the entry of hydraulic filling at the copper mine
level, it was concluded that the best alternative is to improve the implementation of the
hydraulic filling in underground chambers as tailings generates benefits in the technical,
economic and time aspects sheet.
Therefore, the mining tailings are used. Obtaining the difference of respective
dimensions at the lowest level of exploitation at the highest level after implementing the
hydraulic filling cycle. Obtaining an advance of storage of the slats that exceed the
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deposition of the tailings that enter the mine. It has been possible to determine the
components for the operation and the hydraulic filling.
Keywords: Application, Exploitation and Advances to the total hydraulic filling to
accelerate the mining cycle to less estimated time.
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INTRODUCCIÓN
El propósito de la elaboración de este proyecto, es con la finalidad de reemplazar en
su totalidad el relleno detrítico o convencional por el relleno hidráulico total (relave
grueso y relave fino). A la vez acelerar y priorizar los tajeos de producción con leyes
mayores al 1.00% Cu.
La distribución del relave total se dará en dos zonas principales de la unidad minera
cobriza; zona PUMAGAYOC y zona CORIS, esta distribución va a depender del sistema
de bombeo de las aguas residuales, la disponibilidad de las bombas sumergibles y a la
formación del macizo rocoso donde será depositado el relleno hidráulico.
Para la explotación de mineral en los tajos de producción se desarrolla mediante la
elección del corte y relleno ascendente, para continuar con los procesos de operaciones
mina se requiere de material detrítico, generando así costos elevados en el traslado de
material convencional desde superficie y/o labores de exploración cercanas al tajeo por
lo que se ha planteado como objetivo. Reemplazar progresivamente el relleno detrítico
por el relleno hidráulico de tal manera acelerar el ciclado de minado en la unidad minera
cobriza.
Cada vez que una unidad minera acrecienta su capacidad de nuevos proyectos para el
crecimiento mineral de la empresa asciende el volumen de su producción. Como
consecuencia se obtiene como resultado principal, el incremento de relave y el incremento
de la disponibilidad de los equipos para la preparación de tajeos.
En minería subterránea las actividades de reducción de tiempo constituyen una de las
etapas primordiales, por lo que es necesario poner énfasis el seguimiento y manejo de
tiempos de relleno hidráulico a relleno convencional, limpieza y mantenimiento de vía,
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para ejecutar las labores de explotación y alcanzar los mejores rendimientos al menor
costo posible.
El trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos, en el Capítulo I se desarrolla
el planteamiento del problema,
En el Capítulo II se describe el marco teórico analizando las bases teóricas y
definiciones conceptuales para realizar el trabajo de investigación.
En el Capítulo III se realiza la metodología de investigación y la operacionalización
de variables.
En el Capítulo IV se desarrolla la caracterización del área de estudio y se muestra las
discusiones y análisis de resultados de la optimización de los rendimientos del Ciclo de
Relleno Hidráulico a un corto tiempo en la Unidad Minera Cobriza.

El proyectista.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Fundamentación del problema
La Unidad Minera Cobriza tiene una planta concentradora para tratar minerales
sulfurados de cobre y como tal produce concentrados de cobre y los relave, este
último uno de los productos que debe ser manejado de una forma ambientalmente
segura.
El relave de Planta Concentradora es clasificado en una sola etapa, en una batería
de 9 hidrociclones convencionales, la batería se encarga de distribuir la carga a cada
hidrociclon debido a la presión de 7-10 PSI con la que ingresa el relave para
comenzar la distribución de las partículas finas y gruesas debido a la fuerza
centrífuga que se da dentro de los hidrociclones.
El relave total es bombeado por 2 bombas de alta presión MARS H225, una de las
bombas bombea por debajo del Nivel 50 y la otro por debajo del Nivel 28 cada
bomba cuenta con un motor de 480 Kw, 800 rpm y 400 voltios. El relave es
transportada desde Planta de Relleno Hidráulico a través de tuberías de acero sin
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revestimiento interior, de aproximadamente 5.2 Km de tubería con un diámetro de
8”, la línea de relleno se extiende desde la planta de relleno de Pampa de Coris hasta
la entrada al Nivel 28 dentro del cerro Pumagayoc con una pendiente de
aproximadamente de 1% y de allí por gravedad, hacia las zonas interiores en
profundidad, a las diversas áreas de operaciones de la mina mediante una serie de
tuberías secundarias y taladros DTH.
Dentro del PAMA aprobado para la UMC se indica que la solución integral de la
problemática ambiental para el manejo de relaves está basada en “Maximizar La
Cantidad De Emplazamiento Del Relave Como Relleno De Mina”. Por ello se busca
aplicar el relleno hidráulico para acelerar el ciclo del minado, teniendo esto como
base.
1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema General
¿Cómo la aplicación del relleno hidráulico total acelera el ciclo de minado
de la Unidad Minera Cobriza?
1.2.2. Problemas Específicos
a) ¿De qué manera influye la sustitución de relleno convencional a relleno
hidráulico en la Unidad Minera Cobriza?
b) ¿Cómo influye en el ciclo de minado en la aplicación del relleno hidráulico?
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Tabla 1.
Problema de la investigación
Problema

Causas

Demora en el tiempo de Bajo producción del tajo
rellenar los tajos.
por mes por la demora al
rellenar los tajos con
relleno detrítico.

Efecto
Acelerar el ciclo de
minado.
Para poder
incrementar
la
producción de los tajos.

Fuente: Propia (2019)

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Diagnosticar si la aplicación del relleno hidráulico total acelera el ciclo de
minado de la Unidad Minera Cobriza.
1.3.2. Objetivos Específicos
a) Establecer la influencia de la sustitución de relleno convencional a relleno
hidráulico en la Unidad Minera Cobriza.
b) Determina la influencia del ciclo de minado en la aplicación del relleno
hidráulico.
1.4. Justificación del problema
1.4.1. Justificación Operativa
En la Unidad Minera de Cobriza el rellenado de los tajeos de producción es
una actividad imprescindible para completar el ciclo de minado en los tajeos
de la zona baja, esto comprende las labores que se encuentran ubicadas por
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debajo de la galería del Nivel 28 (ZONA III Y ZONA V), como también
algunas labores ubicadas por encima de este nivel principal hasta una altura
de alcance máximo de 70 metros, debido a la limitación de la capacidad de
las bombas.
En la mina se tiene 02 tipos de relleno el Relleno Hidráulico y el Relleno
Convencional o Detrítico.
1) RELLENO DETRÍTICO, es material estéril, sin valor económico que se
utiliza mayormente en la ZONA ALTA considerado a niveles superiores de
la galería principal 28
2) RELLENO HIDRÁULICO, productos residuales de proceso metalúrgico
que se utiliza con frecuencia en la ZONA BAJA para labores por debajo de
la galería principal 28
Lo que se busca es que se reemplace en su totalidad el relleno detrítico por
el relleno hidráulico, ya que al rellenar con relleno hidráulico estaríamos
generando un ahorro progresivo a la unidad y a la vez estaríamos alargando
el depósito de CHACAPAMPA en superficie.
1.4.2 Justificación Científica y Académica
Asimismo, el presente trabajo de investigación evalúa el relleno detrítico
para así determinar cómo podremos mejorarlo con el relleno hidráulico. Para
que a la vez este sirva como una alternativa de aplicación en el tipo de
relleno a utilizar en todas las minas del Perú que utilicen un sistema de
relleno para sus tajos en explotación en operaciones y requieran incrementar
el ritmo de producción de sus tajos.
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Este trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar y evaluar las
ventajas y desventajas del relleno hidráulico en una determinada Mina para
lo cual se pueda emplear como una nueva alternativa de incrementar a la
capacidad la producción de los tajos y lograr reducir los costos de
explotación
1.5.

Alcances y limitaciones de la presente investigación
1.5.1. Alcances.
El alcance del presente trabajo de investigación es la evaluación del relleno
detrítico de los tajos de explotación para que mediante la aplicación del
relleno hidráulico se pueda acelerar el ciclo de minado, así incrementar la
producción y reducir los costos de explotación.
Además, el presente estudio también se orientó al ciclo de minado por corte
y relleno ascendente, en el cual se tiene que emplear en el método de
explotación de corte y relleno ascendente mecanizado en la UMC.
1.5.2. Limitación de la investigación.
La investigación se limita a la Unidad Minera cobriza, pudiendo expandirse
a otras, sin embargo, por accesibilidad se trabajará con esta unidad, el
trabajo servirá como referencia y guía en futuras investigación y
proyecciones.
1.5.3. Viabilidad
El divisa se sustenta en la interés de acelerar el ciclo de minado en un gran
porcentaje, ya que el método de explotación que se está aplicando es corte
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y relleno ascendente y por ende el relleno detrítico no cumple bien la función
como relleno para los siguientes cortes de mineral, retrasando así el ciclo de
minado, el Relleno hidráulico tiene una característica única el cual es
empaquetar los hastiales al ser rellenado una labor y con esto se logra agotar
los problemas de inestabilidad del macizo rocoso y con ello minimizar los
riesgos y peligros de caídas de rocas, estallido de rocas, así como los altos
costos de producción generados por los dificultades en el sostenimiento de
las labores operacionales y labores ya explotadas. Con esta finalidad, se
aplicarán los conocimientos que implican en esta investigación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del presente estudio – problema
El relleno hidráulico se aplicó por primera vez el año 1864 en la mina Shenandoah
en Pennsylvania, Estados Unidos, como control de la subsidencia, posteriormente se
fue mecanizando y optimizando su uso en la explotación en la minería subterránea.
En el Perú se aplicó relleno hidráulico en el año 1937 en la mina Lourdes de Cerro
de Pasco con la finalidad de controlar incendios, implementándose luego al ciclo de
minado
El término de relleno hidráulico se debe al transporte de sólidos mezclados en un
líquido cualquiera que adquiere propiedades hidráulicas. La operación consiste en
captar los relaves de la planta concentradora, clasificarlos de acuerdo al tamaño de
las partículas los cuales deben poseer ciertas características que permitan su
transporte en suspensión como pulpas a través de una red tuberías hasta los espacios
vacíos de las labores.
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Este informe expresa todo el proceso del relleno Hidráulico desde su captación en
planta concentradora, clasificación, transporte y deposición en las áreas vacías
dejadas por la explotación minera. (1)
2.2. Generalidades
2.2.1. Ubicación Geografía
La Unidad Minera Cobriza - DRP, está situada en el distrito de San
pedro de Coris, provincia de Churcampa, y en la región de
Huancavelica, Geo diferenciado en las coordenadas UTM.
N:

8’609,500

E:

566,200

Las operaciones mineras, se desarrollan en el flanco Oeste, de la
hermosa cordillera Oriental de los Andes, margen izquierda del rio
Mantaro, con una altitud desde los 2,100 hasta 2,700 metros sobre
el nivel del mar.
Es transitable a través de un firme asfaltado (Huancayo – Pampas) y
afirmada (Pampas – Mina Cobriza) con una distancia de 250 Km.
desde la ciudad de Huancayo, En cambio partiendo desde la capital
del Perú, que es la región de Lima se hace un recorrido de 505
kilómetros.
Hacia la profundidad, el mineral manto, tiene una inclinación
promedio de 41° lado norte en el sector Coris, y 55° lado Sur en el
sector de Pumagayoc, con respecto a la horizontal.
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La forma más factible de poder ingresar, son a través de las
carreteras de la ciudad Huancayo-Cobriza y de la ciudad de
Ayacucho-Cobriza. El clima según la clasificación de las Regiones
naturales del Perú, (Javier Pulgar Vidal en 1967), figura como zona
ecológica Quechua, marcada por meses lluviosos (octubre a abril) y
meses altamente soleados y secos (mayo a setiembre).
Figura 1. Ubicación Minera (Cobriza)

Fuentes: Instituto Geográfico Nacional 2019
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2.2.2. Geología
2.2.2.1. Geología General
La UMC tiene un manto mineralógico de forma tabular
considerado como Manto Cobriza, cuya mena rentable es la
calcopirita, bornita y covelita con unas dimensiones del yacimiento
mineralógico que son de 5.5 Km de largo y de profundidad de un
promedio de 1.3Km y con ancho de minado con rangos de 0.15 y
0.30 km.
El yacimiento mineralógico de la UMC se encuentra en la parte
media de una gruesa masa rocosa de aproximadamente de 1000 m.
de espesor.
En las cercanías el mayor cuerpo intrusivo del área mineralógico,
es el batolito granítico que en ninguna circunstancia entra en
contacto con el yacimiento.
Los depósitos de talud son típicos de la zona.
a. Carbonífero
• Grupo tarma

• Capa capricornio

• Caliza cobriza

• Horizontes concrecenarios

b. Pernico inferior
• Grupo copacabana
c. Pernico media superior
• Grupo mitu
d. Triásico inferior
• Grupo pucara
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2.2.2.2.

Columna Estratigráfica
Las rocas predominantes en esta UMC son: lutitas, lutitas
calcáreas, lutitas pizarrosas, areniscas, calizas y conglomerados de
edad Paleozoica; estos macizos rocosos se encuentran plegadas en
una serie de sinclinales y anticlinales. Rocas intrusivas de
composición granítica con una dimensión considerables afloran o
sobresalen paralelas al rumbo general de las rocas metamórficas y
cerca del yacimiento mineralógico de cobriza; también rocas
intrusivas de composición intermedia a básicas forman stocks y
diques que cortan al macizo rocoso sobresaliente en dirección a su
buzamiento.
La mineralización está emplazada en un potente horizonte de
sedimentos calcáreos del Grupo Tarma. El área mineralizada
conocida tiene aproximadamente 4.8 Km de largo y 1.5 Km de
altura. Presenta 4 capaz de mineralización y los minerales
principales de cobre y plata son: calcopirita, tetraedrita, galena,
esfalerita, marmatita y argentita. Sus principales ensambles son
granate – anfíbol - magnetita pirrotita – calcopirita y baritina –
calcita –galena – marmatita- siderita.
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Figura 2. Geología Regional (Cobriza)

Fuentes: Informe cobriza 2018

2.2.2.3. Mineralogía
La mineralogía del Manto Cobriza, se ha formado por
reemplazamiento metasomático y los estudios realizados lo
clasifican en cuatro etapas.
Primera Etapa.
La primera etapa contiene; Granate, Anfibol, Piroxeno y Rutilo
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Segunda Etapa.
En esta segunda etapa se tiene; La pirita, Cuarzo, Calporitita con
Esfalerita y Magnetita.
Tercera Etapa.
En esta tercera etapa se tiene; A la galena, Marcasita, Esfalerita y
la Galena.
Cuarta Etapa.
En esta cuarta y ultima etapa se contiene; A la bornita, A la
Covelita(pecho paloma), Rejalgar, La Pirrotita y Siderita.
2.2.2.4.

Controles de Mineralización
En este yacimiento mineralógico, existen 06 puntos de controles
primordiales para la mineralización del cobre(Cu):
a. Presencia de considerable de granate por caja techo y caja piso
del yacimiento mineralógico, con baja mineralización de
cobre por caja techo.
b. Discontinuidades de bajo ángulo que cede al manto de
cobriza, empobrecen o enriquecen la concentración de cobre.
c. La existencia del granate en caja techo hace que exista una
buena concentración del mineral cobre (calcopirita CuFeS2)
por caja piso.
d. A un incremento de la solidificación de la pizarra
recristalizada, genera disminución de leyes de cobre en el
yacimiento mineralógico.
e. Las discontinuidades en forma longitudinal, enriquecen la y
concentran el mineral de cobre en el yacimiento mineralógico.
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2.2.3. Geomecánica.
2.2.3.1.

Concepto
Es una ciencia, que estudia el comportamiento del macizo del
rocoso, para poder interpretar sus parámetros Geomecánicos tales
como; su resistencia, el RQD, espaciamiento de juntas y valor de
agua. Para determinar el auto soporte o requerir de soporte
mecánica de un espacio minado.

2.2.3.2.

Características Mecánicas y Físicas del Manto y la Pizarra

Tabla 2.
Características Mecánicas y Físicas de la Roca

Fuentes: Propia

2.2.3.3.

Clasificación y Zonificación Geomecánica del Macizo Rocoso.
La descripción y medida de las características y propiedades de la
matriz rocosa, de las discontinuidades y de los parámetros del
macizo rocoso, proporcionan los datos necesarios para la
evaluación geomecánica global del macizo.
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Para poder qualificar, el macizo rocoso donde se ha realizado una
labor minera, es necesario conocer los parámetros de resistencia y
deformación de la roca intacta y de las discontinuidades, así como
la estructura del macizo rocoso (fracturamiento, número de
familias, espaciamiento, y las características básicas de las
discontinuidades).
2.2.3.3.1. Resistencia y Dureza
La resistencia y dureza están relacionados con la determinación
del macizo rocoso según su resistencia a la compresión uniaxial,
propuesto por la International Society of Rock Mechanics
(ISRM, 1981).
Tabla 3.
Clasificación de las Rocas, según su resistencia Uniaxial

Fuentes: ISRM 1981

2.2.3.3.2. Grado de Fracturamiento (RQD)
El grado de fracturamiento del macizo rocoso se denomina
frecuentemente por el parámetro del Rock Quality Designation
(RQD). A base de su clasificación de calidad de la roca, que
mostraremos en la tabla N° 4.
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Tabla 4.
Clasificación de la Calidad del Macizo Rocoso – RQD

Fuentes: ISRM 1981

2.2.3.3.3 Índice de Calidad Rock Mass Rating (RMR89)
El objetivo es definir la calidad del macizo rocoso en función al
índice RMR, este índice se determina teniendo en cuenta el
parámetro de resistencia de la roca, el parámetro del Rock
Quality Designation (RQD), el comportamiento de las
discontinuidades y por último el parámetro hidrogeológico
(acumulaciones de agua y su comportamiento)
Tabla 5.
Características Mecánicas y Físicas de la Roca

Fuentes: Propia
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2.2.3.3.4. Espaciamiento
El espaciamiento entre las caras planas de la discontinuidad
determina la dimensión de los bloques de la matriz rocosa y, con
esta información se determina el papel que esta tendrá en el
comportamiento del macizo rocoso y su importancia con
respecto a la influencia de las discontinuidades.

Tabla 6.
Descripción de Espaciamiento

Fuentes: Propia

2.2.3.3.5. Abertura
Es un distanciamiento perpendicular que divide las paredes de
la discontinuidad cuando no contiene ningún tipo de relleno.
Este parámetro identificado es variable en las diferentes áreas y
espacios de un mismo macizo rocoso.
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Tabla 7.
Evaluación del Grado de Meteorización del Macizo Rocoso

Fuentes: ISRM 1981

2.2.3.3.6. Rugosidad
La rugosidad de un material tiene como finalidad la evaluación
de la solidez al corte de los planos una discontinuidad. La
rugosidad incrementa la solidez al corte, que disminuye con el
acrecentamiento de la abertura y, por lo general, con el grosor
del relleno.

2.2.3.3.7. Relleno
Las discontinuidades existentes en un macizo rocoso presentan
materiales de naturaleza distinta a la roca de las paredes. En
general, las discontinuidades de los macizos rocosos,
presentan relleno menor a 5 mm con contenido blanco y duro.
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2.2.3.4.

Zoneamiento Geomecánico-Zona de Profundización de Unidad
minera Cobriza.
De la caracterización y la clasificación geomecánica descrita en
los ítems anteriores podemos realizar un zoneamiento general de
las rocas encajonantes y del manto, para las zonas de
profundización en las áreas de Pumagayoc – Coris y
Recuperación, ver tabla N°7

Tabla 8.
Zoneamiento Geomecánico, Zona de Profundización

Fuentes: Geomecánica del Perú 2018.

2.2.4. Propiedades Físicas y Mecánicas del Relleno Hidráulico
2.2.4.1. Porosidad
Esta característica se determina y calcula mediante la división del
volumen de vacío y el volumen total del material. Esta se
característica se expresa en la unidad de porcentaje de vacios.
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POROSIDAD(n) = Volumen de vacíos / Volumen total del material

𝒏 = 𝑽𝒗/ 𝑽𝒕

Figura 3. Fases solidas liquidas y gaseosas en el material de R/H

Fuentes: Elaboración Propia

2.2.4.2. Relación de Vacíos
Seguidamente se expresa de esta manera:
𝒆 = 𝑽𝒗/𝑽𝒔

Donde el valor de “e”, para el relleno hidráulico por lo general se
diferencian en valores que se estipula en la Tabla N° 9.
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Tabla 9.
Relación de Vacíos

Fuente: Propia

a) Relación de Vacíos Máxima (Emax)
Se determina por la siguiente ecuación:
𝑬𝒎𝒂𝒙 = (

𝑺𝒔
)
𝑫𝒎𝒊𝒏

Donde:
Ss = Gravedad especifica del material (TM/m3)
Dmin = Densidad mínima (TM/m3)

b) Relación De Vacíos Mínima (Emin)
Se puede determinar con la siguiente formula:
Emin=

𝑺𝒔
(𝟏 + 𝑾) − 𝟏
𝑫𝒎𝒂𝒙

Donde:
Ss = Gravedad especifica de solidos (TM/m3)
Dmin = Densidad mínima (TM/m3)
W = Porcentaje de humedad con la que se determina la
densidad máxima
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c) Contenido de Humedad (W)
Lo podemos calcular mediante esta fórmula:
𝑾=

𝑴𝒘
(𝟏𝟎𝟎)
𝑴𝒔

Donde:
Mw = Masa especifica de agua
Ms =Masa especifica del material

d) Grado de Saturación (Sr)
Lo determinamos mediante la siguiente ecuación:
𝑺𝒓 =

𝑽𝒘
(𝟏𝟎𝟎)
𝑽𝒗

Tabla 10.
Clasificación del material del RH según la humedad.

Fuente: Propia
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2.2.4.3. Cohesión
Es el apego efectivo que seda, en medio de las partículas de un suelo,
originada por las fuerzas moleculares y las películas del líquido. Esta
propiedad física varia si cambia su cabida de humedad, en las arenas
y obtendríamos inmediatamente una cohesión nula.
2.2.4.4. Fricción Interna (Ø)
Es una fuerza tangencial que se emplea en un material con el
propósito de evitar deslizamiento entre una superficie plana a otra.
Esta resistencia de fricción está sometida a la granulometría del
material, considerando su forma y densidad de la partícula a analizar.
En el caso que emplear un material blando, se tendrá una fricción
interna demasiado baja. En caso del material arenoso su ángulo de
fricción interno seria de 30º.
Tabla 11.
Fricción interna de diversos materiales.

Fuente: Propia

2.2.4.5.

Análisis Granulométrico

Determina la distribución del tamaño de las partículas o granos que
constituyen un material. Esta distribución se analiza en base a su porcentaje
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de su peso total. La fracción muy gruesa consiste de fragmentos de rocas
compuestas de uno o más minerales, pudiendo estas ser angulares,
redondeados o planos. Pueden ser frescos o mostrar signos de alteración,
resistentes o deleznables. Esta fracción recibe el nombre genérico de grava.
En las fracciones finas y muy finas, cada grado está constituido de un solo
mineral. Las partículas pueden tener formas angulares, tubulares o escamas,
pero nunca redondeadas.
Tabla 12.
Rango de tamaño de partículas de los materiales.

Fuente: Propia

Tabla 13.
Cuadro de Tamizaje – Relave Total.
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Fuente: Geomecánica del Perú. 2018

2.2.4.6.

Diámetro Efectivo (D10)

Es el tamaño de las partículas que corresponde al 10% del producto más
fino.
2.2.4.7.

Coeficiente de Uniformidad

El coeficiente de uniformidad, mide la rapidez con el que agua, se infiltra
en la masa granular del relleno de arriba hacia abajo por acción de la
gravedad.
El coeficiente de uniformidad del material de relleno, está directamente en
función de su granulometría; se define como la razón, del diámetro de la
partícula más grande, que se encuentra en el 60%, de la fracción negativa
acumulada del material, al diámetro de la partícula de tamaño presente en el
10% de la fracción negativa acumulada del mismo material.
Calculando el coeficiente de Uniformidad para el relave total

2.2.5. Elementos básicos para el estudio de tiempos
Se define como relleno hidráulico al material que es transportado en forma
de pulpa por tuberías. En su mayoría el material es el relave de planta
concentradora, pero también se utiliza arenas y otros materiales granulares
que se encuentra en la naturaleza.
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2.2.5.1.

Propiedades estructurales del relleno hidráulico
a) Propiedades a corto plazo y durante el tiempo de ciclo
 Resistencia al hundimiento, deben soportar presiones que
se apliquen al relleno como son: pisadas, apoyo de las patas
neumáticas de perforación, apoyo de las patas hidráulicas
de los equipos pesados de perforación, de las llantas, etc.
 Estabilidad de techo de tajeos invertidos, para el método de
corte y relleno descendente es necesario conocer la carga
que ejercerá la masa de relleno y si podrá auto sostener o en
su defecto necesite columnas de sostenimiento.
 El tiempo que pasa el material hidráulico de un estado de
pulpa al estado sólido, conociendo y determinando nuestro
coeficiente de permeabilidad.
 La gradación de las partículas del relleno conociendo el
coeficiente de uniformidad.
 Tixotropismo, propiedad en la cual ciertos elementos se
comportan como material sólido cuando está en quietud y
como líquido cuando están expuestas a impactos y
vibración.

b) Propiedades a corto plazo y durante el tiempo de ciclo
 Densidad relativa, medida del grado de sedimentación que
obtiene un relleno, si esta densidad es mayor será menos
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compresible y un incremento a la resistencia al
desplazamiento de las cajas.
 La disminución de volumen, si el relleno hidráulico
contiene arcillas tiende a simplificar el volumen al perder
agua, de esta manera permitiendo el desplazamiento de las
cajas alterando la estabilidad.
 Estabilidad de tajeos continuos, es requisito que la pared de
los tajeo anteriormente explotados no se colapsen dentro del
nuevo tajeo aperturado.

c) Ventajas y limitaciones
 La adquisición del relave es forma gratuita, pues los costeos
de reducción a material y a transportar los son considerados
en el costo y beneficio de planta concentradora.
 Los costos de operacionales y

los mantenimiento

programados son de bajo prosupuesto.
 El transporte del material hidráulico es mediante tuberías,
siendo

más efectivo, rapido

y flexible,

veloz

y

económicamente más rentable a comparación con el
transporte de detritos con volquetes o camiones de bajo
perfil.
 La uniformidad del relleno hidráulico es conveniente a
comparación del relleno detrítico.
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 La adquisición de bombas sumergible para el bombeo de
las aguas residuales producidas por el relleno hidráulico
total.
 Rendimiento de las bombas sumergible, debido a su
antigüedad.
 Las bombas Mars H225, eficiencia de bombeo.
2.2.6. Marco Contextual
La mina Cobriza; es una mina de cobre subterránea altamente mecanizada,
donde actualmente procesa 4,200 toneladas por día de mineral; en ese
sentido Doe Run Perú SRL (En liquidación en marcha), convocó a la
Consultora Geomecánica del Perú EIRL en año 2018 y a la Consultora
Copersa en el año 2020, para realizar el Estudio Geomecánico del Relleno
Hidráulico Áreas Coris y Pumagayoc, en la mina Cobriza; con la finalidad
de optimizar el manejo de relaves y su aplicación en las labores de
explotación subterránea.
Al procesar 4,200 TMD, la producción diaria aproximada de relave es de un
95% del total que equivale a 3,995 TMD y en metros cúbicos a 1,814m3, a
razón de las cuales, el relleno hidráulico en enviado al laboreo minero.
Para la producción del relave Total con (malla +200), se emplean ciclones
marca Krebs, de 15” de diámetro, alimentados por una bomba de baja
presión (centrifuga), logrando una pulpa de 49,7% de relave Under flow y
50,3% de finos. El relave Total, es transportado por medio tuberías de acero
sin revestimiento interior y bombeada por 2 bombas de alta presión MARS
H225, desde la planta de Relleno Hidráulico ubicada en Pampa de Coris
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hacia la mina, a través de 5,20 km de tubería de 8” de diámetro, ingresando
por el Nivel 28 Sur, hacia el Nivel 28 Norte, con una pendiente promedio 1
% y de allí por gravedad, hacia las zonas inferiores en profundidad, a las
diversas áreas de operación de la mina mediante una serie de tuberías
secundarias y taladros DTH.
En el estudio realizado en el 2016 nos mencionaba que la Unidad Minera de
Cobriza para el envío del 100% de relave a mina se tendría que hacer uso de
una bomba para complementar el sistema de tuberías para la disposición
final, tapones para contener el relave enviado y un sistema de drenaje para
el manejo del agua contenido en la pulpa enviada, por ello del total del relave
generado (3,995 t/día no sería clasificado pasaría directamente al Deep
cone, para ser enviado con la bomba Putzmeisteir a través de la línea
principal de 8” que actualmente llega hasta el 28 N A3 (cota 3800m) y para
ello se completaría con tuberías de diferentes diámetros.

Las secuencias de procesos de la Planta Concentradora son similares a una
de un método convencional de procesamiento de minerales de flotación.


El Chancado de mineral



Molienda del mineral roto



Flotación del metal liberado



Eliminación de las residuales



Y Disposición final de los relaves.
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2.2.7. Marco Normativo
El Artículo 226, y Artículo 227; del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería DECRETO SUPREMO Nº 024-2016-EM,
modificado por D.S. 023-2017 EM.
2.2.8. Ventajas y desventajas del Relleno Hidráulico
VENTAJAS


El trasporte por tuberías; es más factible, rápido y flexible, veloz y
económicamente rentable (si es comparado con el relleno detrítico).



El relleno puesto en los tajeos vacíos, busca una cota en plano
horizontal, debido a su estado (fluido).



Nos brinda el desplazamiento de caja a caja debido al estado de pulpa,
ocupando los espacios vacíos generado por el mal empaquetado del
relleno detrítico.



Como resultado de la solidificación ofrece un piso uniforme.



Los tajeos de producción son rellenados con valores cercanos al 100%
en volumen.



El coste para la adquisición del relave es cero, debido a que el proceso
metalúrgico cubre todo el costo al recuperar el concentrado metálico.



Reducción del costo en la disposición final del relave; de 6.50 $/m3 a
2.80 $/m3, teniendo un ahorro de 3.70 $/m3



Incremento la vida de la relavera de Chacapampa y minimizar el
impacto ambiental.
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DESVENTAJAS


Incremento de agua residual en interior mina.



Demoras operacionales, por la obstrucción de línea de relleno, ya sea
por el incremento de la densidad de la pulpa, generando fisura de tubería
o desempalme de las líneas de relleno, por acople rápido.



El material solido del relleno hidráulico es arrastrado llegando a
depositar y asentar las cunetas, generando desfogue del agua por las
vías, generando oquedad y desniveles.



Para el mantenimiento programado de las bombas y las líneas de relleno
tanto primarias y secundarias, se requiere de colaboradores entrenado y
capacitado.



El relave depositado en los tajeos, contiene pirita y pirrotita, que al
oxidarse produce una reacción exotérmica, elevando la temperatura en
los tajeos.

2.2.9. Medidas Preventivas, Acciones de Mitigación de Riesgos
De acuerdo a la estimación de riesgos efectuadas se determina lo siguiente; la
mayor cantidad de riesgos y peligros identificados en la línea base del área son
evaluados y controlados; se debe de considerar con seriedad que los siguientes
riesgos deben ser considerados como actividad de alto riesgo para poder elaborar
un Análisis de Riesgo Ocupacional (ARO).
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1. El suministro a tiempo de los repuestos de todos los equipos del "área
de envió de relaves a la mina" representa un riesgo latente para la
continuidad operativa que ocasionaría pérdidas de producción.

2. Los equipos más sensibles son, las "Bombas Mars", por su antigüedad
se hacen vulnerables a problemas mecánicos corriendo el riesgo de
colapsar operativamente en cualquier momento.

3. Otro elemento sensible es que las Bombas Mars y la Bomba
Putzmeister tienen una sola línea de tubería de envio de "relave a la
mina". Cualquier evento no deseado en esta tubería afectara la
producción.

4. Para mitigar los riesgos críticos antes mencionado es necesario de tener
siempre operativo una de las "relaveras deshumecedoras", para el
envio de relaves en caso de emergencia.

5. Para mitigar el riesgo de demora de reparacion y/o mantenimiento de
las Bombas Mars es necesario contar con un personal adicional al
estandard actual que se tiene.

Los riesgos identificados y evaluados como menor nivel se deben de
controlar mediante la elaboración y el cumplimiento de los estándares
(ETR) y procedimientos de trabajo (PETS).
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2.3. Definición de Términos
Sistema de evacuación de agua
Es el sistema de drenaje es necesario para evacuar el agua residual producto del relave
total.
Chancadora
Una máquina utilizada para la reducción de tamaño del material mineralógico,
obtenido de la explotación del yacimiento.
Molienda
Manera de reducir el mineral en partículas muy pequeñas por medio de presión o
impacto. Se usan distintos tipos de moledoras en las plantas de procesamiento para
obtener la dimensión deseada.
Flotación
Proceso para concentrar materiales en base a la adhesión selectiva de ciertos
minerales a las burbujas de aire en una mezcla de agua con mineral molido. Cuando
se agregan los químicos correctos al baño de agua espumosa de mineral que ha sido
molido a un polvo fino, los minerales flotan a la superficie. El concentrado de la
flotación rico en metales se desprende posteriormente de la superficie.
Relaves
Material de desecho de una molienda luego de que se ha recuperado los minerales
valiosos. Los cambios de precios en los metales preciosos y las mejoras de la
tecnología a veces pueden hacer que los relaves adquieran un valor económico y se
reprocesen en una fecha posterior.
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Represas (estanques) de relaves de operación
Es una depresión a un nivel inferior que se utiliza para confinar los relaves, la función
primaria de la cual es permitir suficiente tiempo para que los metales pesados se
sedimenten o para que el cianuro se destruya antes de descargar el agua en los cursos
de agua locales.
Corte y Relleno
Un método de excavación de material y mineral en un escalón y su reemplazo con
material de desecho o relaves provenientes de una concentradora.
Acarreo de relave óptimo a mina
Se requerirá un contrato para el transporte del relave al interior mina. Para la óptima
distribución del relave en mina.
Empaquetado
Cuando un material rocoso es aprisionado sobre las rocas encajonantes, con el
propósito de llenar completamente los espacios vacíos. Al momento de rellenar los
tajeos de producción.
Pampillado
Es la distribución uniforme del material detrítico entre las rocas encajonantes del
yacimiento mineralógico.
DTH (Down The Hole)
Son taladros de perforación con diámetro de 6 pulgadas, que se realizan de un sub
nivel superior a un sub nivel inferior, o según lo requiera la operación minera.
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2.4. Hipótesis, las variables y sus definiciones operacionales
2.4.1. Planteamiento de la hipótesis.
2.4.1.1.

Hipótesis general
La aplicación del relleno hidráulico total acelera el ciclo de
minado de la Unidad Minera Cobriza.

2.4.1.2.

Hipótesis específicos
a) La influencia es directa en la sustitución de relleno
convencional a relleno hidráulico en la Unidad Minera
Cobriza.
b) La influencia en directa en el ciclo de minado al aplicar el
relleno hidráulico en la Unidad Minera Cobriza.

2.4.2. Identificaciones y clasificación de las variables “X” y “Y”
2.4.2.1.

Variable independientemente X.
Relleno Hidráulico.

2.4.2.2.

Variable dependientemente Y.
Acelerar el ciclo de Minado.

2.4.3. Operacionalización de las variables.
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Tabla 14.
Factores Operacionalización de Variables.
Tipos de

Unidades de
Indicadores

variables

medición
X1 = Densidad de Relave

Ton/m3

Variable

X2 = Solidos

%

independiente (x)

X3 = Agua

%

Relleno

X4 = Relave

m3/día

Hidráulico

X5 =Flujo agua/disp.relave grueso

lit/seg

X6 = Costo de Relleno

US$/m3

Y1 = Productividad de tajo

TMS/Mes

Y2 = Tiempo de minado

Días

Y3 = Tiempo de relleno

Días,Hrs.

Y4 = Costo de Minado

US$/TMS.

Y5 = Productividad

TMS/Hgdía.

Variable
dependiente (y)
Acelerar el ciclo
de Minado.

Fuente: Elaboración Propia (2019).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1

Tipos y Niveles de Investigación
La investigación se desarrollará por el método de investigación aplicada, este
método de investigación se desarrolla con la problemática ya establecida y es
identificado por el investigador, por lo que al desarrollar esta investigación voy
dando respuesta a las interrogantes específicas como por ejemplo como acelerar el
ciclo de minado en la unidad minera cobriza – UMC.
El énfasis de la investigación está en la resolución práctico de problemas. Se
concentra específicamente en cómo se podría llevar al campo las teorías generales
y específicas. La solución de los problemas que se plantean en un momento dado.
La investigación aplicada elaborada presta una relación con la investigación básica,
dado que depende de los descubrimientos de esta última y se enriquece de dichos
descubrimientos.
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Pero la peculiaridad más destacada de la investigación es su interés en la aplicación
y desarrollo de las consecuencias prácticas de los principios que se llegaron ha
obtener.
3.2

Nivel de Investigación
La investigación es explicativa, el objetivo de la investigación explicativa se basa
en llegar a concretar las situaciones a través de la explicación exacta de las tareas y
procesos del relleno hidráulico total a explicar. Su objetivo no se limita a la
acumulación de datos, sino a la explicación e identificación de las relaciones que
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son tabuladores, sino que
recolectan los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, dialogan y resumen la
información de manera cautelosa y luego analizan meticulosamente los resultados,
a fin de extraer conceptualización significativa que contribuyan al aprendizaje.

3.3

Método de Investigación
El método que regirá en la presente investigación será el método científico –
experimental ya que se ordenada los procedimientos que se realiza el relleno
hidráulico que se hace uso en la investigación científica para observar la extensión
de nuestros conocimientos.

3.4

Diseño de la investigación
El diseño está formado por observaciones repetitivas de, en este caso, un sector en
concreto. Se usa para diagnosticar si hay algo más sistemático, que en una sucesión
de observaciones realizadas naturalmente. Esta metodología de diseño se basa en
realizar distintos levantamientos antes y después de la aplicación de una
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intervención. La estimación del efecto de la aplicación será en función de la
continuidad o discontinuidad que presenten las observaciones realizadas tras su
introducción.
Siendo su diseño:
A

OOOOOO

X

OOOOOO

Donde:
A: Sector de control
OOOOOO:

Observación previa

X: Tratamiento
OOOOOO: Observación posterior.
3.5

Población y muestra
3.5.1 Población
La población se va a dividir en las dos zonas principalmente; Zona
Pumagayoc y Coris, cada una de ellas en tajeos de producción de diferentes
niveles; -200, 130 y -30.
3.5.2 Tamaño Muestral
Las muestras vienen a ser 10 labores que, en total se tiene un volumen de
35,219 m3 de recepción de relave de acuerdo a lo que se muestra a
continuación:
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Tabla 15. Muestras

Fuente: Elaboración Propia (2019).

3.6

Técnicas de recopilación de datos.
Se utiliza un método estadístico donde se efectuará toda la data respecto a los
equipos utilizados en el bombeo de relave a mina. Analizando su utilización y
disponibilidad mecánica. Así también como el rendimiento de cada uno de los
equipos empleados. Así mismo el rendimiento que tiene el relleno hidráulico.
3.6.1 Técnicas
a) Descomposición de la operación en elementos
La primera etapa a ejecutar es el mapeo de procesos, siendo la
descomposición de la operación del relleno hidráulico, para el cual se
debe de obtener los de conceptos definidos para una buena
interpretación, los cuales detallo continuación:
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Elemento: es la parte detalla o enmarcada de una actividad específica
que se elige para poder facilitar la observación, medición y análisis.
Proceso: Conjunto de actividades que componen un proceso para lograr
una operación.
b)

Mapeo de Proceso
En mapeo de proceso se evaluarán todos los procedimientos principales
que se realiza en todo el sistema del relleno hidráulico:

 Mapeo de la Planta de relleno hidráulico
 Mapeo de proceso de relleno hidráulico
 Mapeo de tuberías
 Mapeo de Labores a rellenar
 Mapeo Geomecánico.
 Mapeo Geológico.
3.6.2 Instrumentos a emplear
El instrumento es una herramienta para la obtención de datos con la
finalidad de valorar los resultados, el cual será desarrollado en las muestras
de estudio, con los objetivos de la investigación.
Indicadores de Desempeño. (Kpi´s), nos proporciona indicadores de
performance para determinar rendimientos de equipos y personas.
Reporte de Tajos Liberados: Operaciones mina, comunica y habilita los
tajeos que entraran en relleno hidráulico.
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3.7

Procedimiento para el análisis de datos
El desarrollo dela investigación consta de recolección de información en campo
donde ubicaremos en toda la unidad el proceso del relleno hidráulico, trabajos en
oficina, utilizando las metodologías adecuadas y escogiendo las técnicas mejor
disponibles.
Actividades de campo:
 Realizar el recorrido de las zonas donde se realizara la aplicación del relleno
hidráulico.
 Reconocimiento de todos los equipos a emplear en el relleno hidráulico.
 Seguimiento del circuito de tuberías para el relleno hidráulico.
 Ubicación de los equipos del sistema de relleno Hidráulico (planos, informe,
etc.).
 Identificación de los tiempos improductivos que se perdía en el relleno
detrítico.
Actividades de gabinete:
 Realizar un plan de trabajo, considerando los lugares y recursos a necesitar
para el buen desarrollo de la investigación.
 Verificar y analizar la data histórica que se encontré de la unidad minera y
poder disponer respecto al rendimiento de relleno detrítico. Para poder tener
una mejor visión del proyecto.
 Realzar el corrido y analizar la data registrado del cálculo de tiempos de los
rendimientos del relleno hidráulico. Para acelerar el tiempo de minado de los
tajos.
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 Evaluar las clasificaciones del sistema de bombeo, recorrido y acumulación del
material hidráulico.
 Definir la zona de evolución.
 Zonificar de los tajos a rellenar.
 Evaluar los factores que se complementan el rendimiento del relleno
hidráulico.
 Mejorar los mantenimientos predictivos, preventivos o rutinarios de los
equipos para el bombeo del relleno hidráulico a interior mina.
 Elaborar matriz técnico para una buena redistribución del material
hidráulico, dentro debemos elaborar los planos unifilares de todo el Sistema
de bombeo del relleno hidráulico, gráficos, tablas, etc.
 Elaboración de plan de bombeo de aguas residuales del relleno hidráulico.
 Elaborar plan de tratamiento de aguas mina, cumpliendo los estándares de
seguridad y medio ambiente, según estipula del decreto supremo 024 – 2016 E.
M. y su modificatoria 023 – 2017 E. M.
 Elaboración de plan de trabajo para la dosificación de cal y sedimentación de
residuos sólidos, en agua mina.
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3.CAPITULO IV
EVALUACION, ANALISIS Y RESULTADOS
4.1

Evaluación y presentación de datos del proyecto.
Según las pruebas que se determinó en campo y el laboratorio, se obtuvo resultados
beneficiosos para el proyecto, considerando puntos importantes como; Costo del
relleno hidráulico y costo del relleno detrítico; ambas en la unidad de dólares sobre
metro cubico.
Adicional se determinó KPI´s (Key Perfomance Indicator), dicho indicador nos
ayuda a determinar tiempos operacionales, demoras operativas, demoras no
operativas. Con la finalidad de obtener indicadores y encontrar un punto de equilibrio
en nuestra matriz de costos.
Para poder ejecutar el proyecto, se evaluó en un principio los costos de adquisición
de los materiales, equipos y insumos que se va a utilizar. De igual manera se hizo el
requerimiento de instrumentos de medición y de calibración.
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4.1.1 Selección de Relleno Hidráulico o Convencional.
a) El relleno hidráulico después del fraguado y compactación en minería
tiene como objetivo, proporcionar o establecer estabilidad en los tajeo,
ya que; genera una unión entre la primera capa detrítica y las rocas
encajonantes evitando la formación de espacios vacíos en el tajeo. Como
resultado, nos genera un piso uniforme de caja a caja, permitiendo así
poder realizar un corte más en el techo (realce).
Relleno Hidráulico, es utilizado con poca frecuencia en las labores de
profundización (ZONA BAJA), labores debajo del nivel 28 llegando
hasta el nivel -200.
b) El relleno detrítico o también llamado relleno convencional, es utilizado
en algunos tajeos de producción donde no se cuenta con un sistema de
bombeo, para poder rellenar con relleno convencional, se necesita de
equipos mecanizados tales como; Scoop de 6 o 9 yardas, camiones
articulados de bajo perfil (DUX) o volquetes con tolvas cortadas, que
tienen una capacidad de 12m3. Es por ello que al requerir de relleno
convencional nos genera un costo elevado, polución en el ambiente,
demoraras operativas y baja disponibilidad de los equipos (netamente
en su actividad de producción).
Relleno Detrítico o convencional, se realiza en su totalidad en la parte
alta de la mina (ZONA ALTA), labores por encima del nivel 28,
llegando hasta el nivel 80.
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Figura 4. Método de corte y relleno ascendente mecanizado - UMC

Fuente: Elaboración Propia (2019).

4.1.2 Relleno Hidráulico
El relleno hidráulico, está constituido por los relaves (material de desecho),
resultantes resultante del tratamiento metalúrgico del mineral, y con alto
contenido de agua, que retornan a las labores vacías, en forma de pulpa, la
pulpa es un fluido que comprende de dos fases, la primera fase es sólida
(transportada) la fase liquida (transportante). Esta forma de relleno es
esencial para el ciclado de minado, para método de explotación de corte
de relleno ascendente.
Dentro del plan de minado elaborado y actualizado con fecha del 2020, se
considera tres objetivos principales del manejo de relave: a) Incrementar
la producción y la recuperación de mineral, b) Mejorar la estabilidad
geomecánica de la mina (incrementando factor de seguridad) y c)
Disminuir el impacto ambiental en superficie, que genere la deposición
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perpetua de grandes volúmenes de relave, con una producción de 4200
TMD.
4.1.3 Características del Relleno Hidráulico
El relave total, está constituido por aproximadamente el 27.74% de relave
grueso (malla -200), con el 63.13% de relave fino (malla +200), con arcillas
y coloides de 6.13%, son presentar características de limito líquido, limite
plástico e índice plástico; la densidad mínima es de 1,588 gr/cm3. El análisis
del pH del agua de relave es de 7.09 y el pH del relave es de 6.80.
4.1.4 Ensayos del relleno hidráulico
4.1.4.1.

Velocidad de Percolación del Relleno Hidráulico

Es determinar la velocidad con el que el agua atraviesa a través del material
de solido depositado, se determina el tiempo que el relave, pasa de un
estado de pulpa a un estado de material granular. La percolación va a tener
variación de acuerdo de la peculiaridad del material de relleno.
a) Las dimensiones de cada partícula.
b) Reacomodo y distribución de las partículas.
c) El grado de saturación que tendrá el material.
d) Determinación de cantidad de los espacios vacíos entre cada
partícula, etc.

Se ha comprobado estadísticamente que una V. P. = 10 cm/hr (Valor de
Percolación) es la conveniente para un material hidráulico; ya que un
relleno hidráulico con una velocidad de percolación inferior a 3 cm/hr,
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ocasiona la eliminación muy lenta del agua, restringiendo el ingreso del
personal y de los equipos mecanizados hacia los tajeos de producción, y a
una velocidad ascendente de 20 cm/hr, produce la aparición del famoso
“embudo” que se define como la formación de conductos pequeños, en el
interior del material depositado donde fluye la pulpa, a una velocidad
considerable genera el ensanchando progresivo ocasionando hasta
derrumbarse.
En conclusión, la velocidad de percolación, se enfoca primordialmente a
la disminución del agua que aun quedo, dentro del proceso de
sedimentación y solidificación del relave. Para determinar la velocidad de
percolación, se necesita calcular el porcentaje presente en volumen
volumétrico del material solido del relave, respecto al flujo volumétrico de
la pulpa; de la siguiente manera:
a) Cálculo del contenido del volumen (Cv)
𝑪𝒗 =

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒐 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒐 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂

∗ 𝟏𝟎𝟎%z

El mineral de la mina Cobriza tiene una densidad de 3.63 ton/m3 (en
promedio), por lo tanto 1 ton/hora de mineral tiene la equivalencia de
0.49m3/hora y 1 ton/hora de líquido equivalente a 1 m3/hora. Es, por lo
tanto, el flujo volumétrico del material liquido más el sólido (pulpa) es de
1.49 m3/hora y consecuente se obtiene que el contenido de solidos Cs en
la pulpa es de:
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Con el resultado anterior, el contenido de sólidos en porcentaje de agua, es
de 67.10%; en cualquier contenido de relave del mismo modo; al
desarrollar la práctica de la velocidad de percolación, en una pulpa de
2,000 ml, el contenido de agua que debe percolar es de 1,342 ml.
Tabla 16.
Análisis de Percolación del Relave Total.

Fuente: Propia

El 9 % o los 121 ml de agua que queda en la probeta, continua percolando en el
transcurso del tiempo, evidenciando que el tiempo de percolación de agua es
muy variable, por lo que los resultados de cada tiempo son heterogéneos.
Por otro lado; midiendo el espacio vacío que quedo en la probeta, fue de
aproximadamente 42 cm; con este resultado, procedemos a calcular la velocidad
de percolación del siguiente modo:

Donde:
e = espacio vacío
t = tiempo empleado en 24 horas
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Reemplazando Datos

Figura 5. Prueba de percolación del Relave Total.

Fuente: Elaboración Propia

El resultado de V = 5.5 cm/hr, se encuentra dentro del margen cercano a 3
cm/hr. En ese sentido; hago la prueba de rellenar un tajeo con una altura
de 4 metros, realizamos la analogía, y encontramos que se empleara 4,032
minutos que equivale a 2.8 días.
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4.1.4.2.

Velocidad de Compactación

La compactación es un mecanismo de separación – sólido y líquido, que
se basa en el movimiento de las partículas sólidas, a través de un fluido y
consiste básicamente como producto una pulpa de mayor concentración de
sólidos, que la pulpa original y una solución clara, la separación parcial o
la concentración de las partículas sólidas, suspendidas en un líquido se
produce principalmente mediante el asentamiento por gravedad.
Figura 6. Prueba de Compactación del Relave Fino y Total

Fuente: Elaboración Propia

a) Durante los primeros 15 minutos; los valores de sedimentación fueron
de 8.65 cm para el relave fino y de 7.9 cm para el relave total.
b) Al termino de 1 hora; los valores de la sedimentación fueron 24.1cm y
25.65 cm, respectivamente.
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c) A partir de las 2, 3, 4 y 5 horas; los valores de la sedimentación
alcanzaron una relativa calma.

Tabla 17.
Valores de Sedimentación – Relave Fino y Total.

Fuente: Propia

4.1.4.3.

Velocidad de Consolidación.

Se denomina consolidación, al proceso de reducción y disminución de la
relación de vacíos, provocando por la actuación de cargas continuas,
incremento el esfuerzo efectivo de compresión entre las partículas, con
movimiento de tendencia vertical, en un tiempo determinado. La
peculiaridad fundamental de este tipo de sedimentación es que, las
partículas con una mayor dimensión o pesado sedimentan a una velocidad
mayor que las partículas de menor dimensión o también consideradas
como ligeras. Cabe resaltar que los procesos de consolidación, se producen
en el relleno hidráulico, con material de relave, subproducto del
tratamiento de minerales de la planta concentradora, de la unidad minera
Cobriza.
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Figura 7. Mecanismo de Consolidación

Fuente: Elaboración Propia

Para poder explicar mejor la fase de consolidación, nos remitimos a la
figura N°6, donde tenemos 4 zonas, donde se aprecia: Zona de agua
clarificada (A), Zona de consolidación local (B), Zona de Transición (C),
y Zona de consolidación netamente (D). Cada diferencia en 5 Etapas –
tiempos.
4.1.4.4.

Densidad Relativa del relave.

La densidad relativa es la comparación, de la densidad de una sustancia
con la densidad de otra, que se toma como referencia: Ambas densidades
se expresan en las mismas unidades y en iguales condiciones de
temperatura y presión. La densidad relativa es adimensional (sin
unidades), ya que queda definida como el cociente de dos densidades.
La densidad relativa, está definida como el cociente entre la densidad que
primordialmente es de una sustancia y la de otra sustancia tomada como
referencia, resultando:
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Donde:
ρr = Densidad relativa
ρ = Densidad absoluta
ρo = Densidad de referencia
reemplazando datos obtendríamos;

4.1.5 Equipos de Transporte del Relleno Hidráulico:
El subproducto del proceso de selección del mineral de cobre es el relave, y para
su selección y transporte, se emplean ciclones para recuperación fracciones
gruesas. Estos ciclones son alimentados por una bomba de baja presión
(centrifugado) y producen la fracción buscado con una densidad de 1,588gr/cm3,
bombeada hacia los tajeos por una bomba de alta presión, usando tubería de
acero de 8 pulgadas de diámetro. Detallaremos y presentaremos los equipos que
utilizamos para la selección y transporte del relave.
4.1.5.1.

Nido de Ciclones

 N° de ciclones

:6

 Marca

: KREBS

 Modelo

: D15B – 852

 Diámetro

: 15 pulgadas

 Vortex

: 6” x 12”

 Soigot

: 2 ¼ pulgadas de diámetro
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4.1.5.2.

Bomba de Alimentación de Ciclones

 N° de bombas

: 2 (1 en Stand By)

 Marca

: Worthington

 Modelo

: 12R-264

 Capacidad de bombeo

: 4,572 GPM

 Densidad de Pulpa

: 1,257 gr/cc

 Cabeza

: 85 pies

 Potencia de Motor

: 220 HP

4.1.5.3.

Tanque con Agitador

La función de este equipo consiste en diluir la pulpa del relave de
los ciclones. Esta pasa fácilmente del 70% de sólidos y es
imposible bombearlas a largas distancias sin diluirla. Una válvula
automática permite agregar la cantidad requerida de agua a la pulpa
para lograr el volumen que piden las bombas de alta presión.
4.1.5.4.

Bombas de Alta Presión Mars

 N° de bombas

: 2 (1 en Stand By)

 Marca

: JASKAWA ELECTRIC MFG Co

 Modelo

: H225

 Potencia de motor

: 650 HP

 Capacidad de bombeo

: 673.5 GPM

 Presión máx. de operación : 844 psi
 Range speed

: 850 – 885 RPM

El diseño de estas bombas MARS es muy conservador, que permiten
fácilmente bombear una pulpa de más de 60% de solidos si fuera necesario.

72

4.1.5.5.

Tubería de Alta presión

 Material

: Acero sin revestimiento interior

 Clase

: SCH – 80 ASTM A-53B

 Longitud de tubos

: 21 pies

 Diámetro interior

: 8 pulgadas

 Espesor

: ½”

 Longitud aproximada

: 5,000 metros lineales

Figura 8. Línea principal de 8” de relleno hidráulico galería 28 S

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 9. Accesorios de la Tubería de 8 pulgadas

Fuente: Elaboración Propia

4.1.5.6.

Coupling Vitaulic.

 Diámetro

: 8 Pulgadas

 Tipo

: 90

 Espesor

: 3 5/8 pulgadas

 Torque

: 160 lb-ft
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Figura 10. Coupling Vitaulic de 8” – Galeria Nv. 28

Fuente: Elaboración Propia

4.2

Evaluación
4.2.1.

Evaluación Económica

a) Costo del Relleno Detrítico.
Para cuantificar el costo unitario, se necesitó de un tajo piloto. Eligiendo el tajeo
-200 4500 S3 N, perteneciente a la zona de profundización del área
PUMAGAYOC, en la Zona III.
Para la preparación del tajo se requiere equipos tales como; un scooptram de 6
Yardas de capacidad, con un precio unitario (P. U.) de 100 dólares la hora.
Adicional para el traslado del material detrítico se requiere de volquetes cortados,
con una capacidad de 12m3 en la tolva, su P. U. para el traslado de desmonte esta
en 34 dólares por viaje.
Utilizando dichos parámetros, se obtiene lo siguiente:
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Tabla 18.
Costo de relleno Detrítico

Fuente: Elaboración Propia (2019)

Para la preparación del tajeo se hizo un gasto general de 18,766.78 dólares, que
representando el gasto en metros cúbicos nos daría a 4.94 dólar por metro cubico,
multiplicando por 2.43 que es el peso específico de la pizarra obtendríamos 12.00
dólares por toneladas.
b) Costo del Relleno Hidráulico.
En comparación con el relleno detrítico el costo de preparación de tajos con
relleno hidráulico es más económico, debido a que no se requiere de equipos
mecanizados para el rellenado, no se genera paradas operacionales y al contrario
genera mayor estabilidad en los tajeos.
El área de Planta Concentradora nos proporciona un cuadro de valores
económicas, donde menciona el costo de producción del relave.
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Tabla 19.
Costo de Relleno Hidráulico

Fuente: Elaboración área de planta concentradora (2019)

Podemos evidenciar que efectivamente el costo del envió de relave a interior mina
es de 1.52 dólares por tonelada, comparando con el primer calculo que es de 7.39
dólar por tonelada, podemos concluir que el costo de envió de relave a interior
mina es más económica y rentable.
4.3

Cronograma De Trabajos
 Tajo -200 4820, Se necesita aumentar 100 metros de tubería HDPE de 4
pulgadas, desde el pie de Ch 4770 hasta le primer dique del tajo, sostener en los
cancamos del hastial caja piso, iniciar él envió de relave.
 Tajo -200 4500 S3 S, hacer el cambio de tuberías en el -130 4500 S1 y aumentar
1 tramo de tubería en cada línea, completar el enyutado en la segunda barrera,
hacer el cambio de válvulas en la galería 28 Sur secc 4780.
 Tajo -200 4500 S2 S, necesitamos dejar presentadas ambas líneas de relleno solo
hasta la Ch 4770, dejar colgadas en las cancamos para evitar que sea pisado por
los equipos, esperar que operaciones mina libere y habilite el tajeo.
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 Tajeo -30 2570, antes de ingresar se debe de realizar el monitoreo de gases, ya
que se tiene reporte de acumulación de gases tóxicos, hacer el cambio de
válvulas en el 28 4780, hacer el cambio de tuberías en el 10 2520 con dirección
al A5 a la Ch 2000.
 Tajo -130 2095, este tajeo es Stand by, solo se envía relave aquí cuando no se
tenga área de relleno inmediato, se debe realizar el cambio de tuberías en la
sección 0 1980.
 Tajo -130 2300, para poder ganar cota de perforación se tiene que realizar un
tapón de 1 fila en el ingreso del tajeo, paralelo a ello se debe de realizar un DTH
en la sección 1945 para poder rellenar por encima del tajeo.
 -130 2200, presentar la tubería por la Ch 1640 hasta el pie en ambas líneas,
esperar que geología marque el contorno del yacimiento para poder realizar los
diques, y por ultimo esperar que operaciones mina libere el tajeo.
 -130 1640 z/z, debido al planchoneo que hubo afecto ambas líneas, obstruyendo
las, desde el tajeo hasta el nivel 28 N A3, en paralelo debemos de iniciar a
realizar el tapón de concreto de 2 filas en la entrada del antiguo zigzag, habilitar
líneas de relleno y lanzar por la comunicación superior 1610.
 -130 1640 N, iniciar a realizar la barrera con el scoop St14 en la sección 1540,
culminado la barrera enyutar, extender la tubería en ambas líneas un promedio
de 150 metros en cada línea, e iniciar con él envió de relave al tajeo.
 -200 2180, para poder iniciar a rellenar este tajeo se va a requerir que rellenen y
habiliten con detrítico el acceso, para ingresar y realizar tapones de una fila al
contorno de chimenea 2000 (que inyecta aire hasta la profundización de área de
CORIS).
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Tabla 20.
Cronograma de Trabajos y Capacidades

Fuente: Elaboración Propia 2019
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4.3.1

Circuito de chancado
El mineral roto extraído de interior mina es depositado en la parrilla del
Pocket que tiene una abertura de 42 pulgadas, una vez chancado es trasladado
a superficie mediante vinchas hacia el silo del Chute A3 y es trasladado en
carros metaleros con locomotoras eléctricas. El mineral trasladado es
depositado en la chancadora primaria, que mediante vibraciones y es reducido
el mineral a 6 pulgadas. De ahí pasa a un segundo chancado que reduce el
mineral a un diámetro de 2, y el tercer y último chancado tritura el mineral
llegando a obtener un producto final de diámetro menos a 3/8 de pulgada , El
material grueso retornan a 2 chancadoras cónicas Symons.

4.3.2

Circuito de molienda
La carga de la etapa anterior se alimenta a dos módulos de molienda de con
características idénticas. Cada módulo consta de dos molinos de bolas
(primario y secundario). La descarga en pulpa del molino hacia una batería
de hidrociclones La parte gruesa retorna y se une con el alimento nuevo
obtenido del molino primario. Desde el colector del molino secundario, la
pulpa es nuevamente impulsada por bombas centrífugas hacia otra batería de
hidrociclones para su determinación. El sistema de hidrociclones trabaja en
circuito un cerrado con el molino secundario. La descarga fina (overflow) de
ambos módulos previamente acondicionada constituye a proporcionar una
carga a los circuitos de flotación.
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4.3.3

Circuito de flotación
En este proceso de flotación está conformado por estos dos módulos en las
etapas “rougher y scavenger”, y un unico módulo para las actividades de
limpieza. Para el periodo rougher consta de dos bancos paralelos. Las
primeras 6 celdas conforman en periodo de “rougher primario” y las 8 celdas
sobrantes constituyen el “rougher secundario”. El periodo de “scavenger” está
constituido por dos bancos paralelos de 18 celdas Wemco, Las 8 primeras
celdas conforman el periodo de “scavenger primario”, y las últimas 10, el
“scavenger secundario”. El circuito de limpiadoras consta de 3 periodos, la
primera y segunda limpiadoras constituye de 7 celdas Wemco, y la tercera
limpiadora de 4 celdas y una celda columna la cual trabaja en serie.

4.3.4

Circuito de eliminación de agua
El producto final de la flotación es enviado mediante bombas hasta el
espesador, de donde se recupera una gran cantidad de agua clarificada por
sedimentación de los sólidos. El desfogue del espesador (aprox. de 60 a 70%
de sólidos) se envía a dos filtros de tambor de donde se filtra el agua, tenienod
como resultado un concentrado con 11,5 porciento de humedad en promedio,
y para luego ser comercializado.

4.3.5

Manejo de Relaves
El relave de la Planta Concentradora es clasificado en una sola etapa, en una
batería de 9 hidrociclones convencionales. El U/F ó producto grueso, se envía
al interior de la mina, con una densidad promedio de 1, 600 g/l para ser
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empleado como material de relleno, en diferentes laboreos y tajeos mediante
el uso intercalado de dos bombas de desplazamiento positivo, marca MARS.
El O/F ó producto fino de esta etapa de clasificación, con una densidad
promedio de 1300 g/l, se enviado por 2 bombas de marca Booster, con
dirección a un espesador de cono profundo “deep Cone” marca Dorr Oliver
Eimco, de 14 metros de diámetro por 20 de altura
La pulpa, al ingresar al espesador, es diluida con la finalidad de obtener un
porcentaje de sólidos de 17 %, rango en el cual, al adicionarse floculante, el
sistema de separación sólido-líquido es altamente eficiente.
El floculante que usamos, es el PHP 50 PLUS, cabe destacar que este
floculante es bio-degradable.
El buen rendimiento de este espesador, gracias a sus especiales características
de diseño y de la eficiente floculación, nos permite obtener un rebose de agua
con bajos índices de sólidos en suspensión, (35 a 40 miligramos/litro), el cual
es descargada en dos cochas de recuperación de agua, para ser reutilizado en
el proceso en la Planta Concentradora.
La descarga del espesador, con un porcentaje de sólidos de 68%, es bombeado
a tres zonas que previamente fueron impermeabilizada en su totalidad, con
geomembrana las cuales tienen una capacidad total de 750,000 metros
cúbicos, denominadas zona Chancadora Norte y Sur y zona Norte.
El agua de las relaveras, producto de la decantación, son evacuadas por medio
de bombas sumergibles marca Grindex y de un sistema de drenaje interior,
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hacia las cochas de agua recuperada. Un alto porcentaje es reutilizado en el
proceso en la Planta Concentradora y lo restante es descargado al río Mantaro.
Las arenas o “underflow” (U/F) de los ciclones se unen, diluyéndose en un
tanque acondicionador y dicho material (pulpa) es enviado desde el área de
bombas centrifugas (ubicada en la Planta Concentradora) con 2 bombas Mars
H225, a través de tubería metálica de 8” y 6” Ø de 3 km hasta descargar en
las labores de interior mina.
4.3.6

Balance de agua
En una operación de tratamiento de mineral de 4,200 tn/día se tiene que el
32.90% de relave es enviado a interior mina y el aporte al agua de mina es
estimado el 67.10% de relave es enviado a los vasos secadores en los que el
agua es drenada y colectada en una poza. Una parte es descargada con los
sólidos en suspensión dentro de lo estipulados, al río Mantaro y la otra queda
como parte componente de relave final.
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Figura
11.Elaboración
Diagrama
de Flujo
Fuente:
Propia
2019

Fuente: Elaboración Propia 2019
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Tabla 21.
Estimado de aporte de agua por la disposición de relave total al interior mina.

Fuente: Elaboración Propia (2019)

4.4

Diseño
4.4.1.

Diseño de Red de Tuberías para él envió de Relleno Hidráulico
El bombeo del relave total se realizará con las Bombas Mars H225 ubicado
en el Planta Concentradora, se transportará el relave en horizontal con una
pendiente negativa por tubería de acero de alta presión con un diámetro de
8” como línea principal y como línea secundaria se utiliza tubería de HDPE
de 4 pulgadas de diámetro.
a) Red de tubería primaria para el envió del relleno hidráulico en el área
PUMAGAYOC, la red secundaria inicia desde el Nv 28 S secc. 4770,
profundiza por un DTH hasta el Nv 20 4760, de ahí se prolonga 50
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metros hasta la boca de la Ch 4760, de ahí se hace el tendido por la Ch.
4760 llegando hasta el Nv 10, por la misma galería prolongamos hasta
la Ch. 4720, se hace el tendido hasta Nv 0 5000 S1, en este punto
tenemos el control de válvulas para direccionar el relleno a la columna
del 4800 y a la columna 4140. Desde este punto baja por las Ch. de
servicio 4720 y Ch. 4340 respectivamente. Llegando hasta el nivel -130
y -200 y direccionar a los tajeos según nuestra programación.
b) Red de tubería secundarias de relleno hidráulico área de CORIS, la línea
principal continua hasta la galería 28 Norte hasta la columna del A3,
desciende por la misma Ch. hasta el S11 y por DTH’s hasta el Nv 10, el
primer punto de control para el manipuleo es en la Ch. 2520. Bajando
por la misma chimenea hasta el Nv 0, luego se prolonga la tubería hasta
la Secc. 2535, posterior baja por la Ch. 2540 hasta el Nv -30 2570. El
segundo punto de control de manipuleo de tuberías se da en el Nv 0 2000
A5, desciende por la Ch. 2000 hasta el Nv 0, en este nivel se tiene 3
divisiones, la primera se prolonga para el Sur hasta la Ch. 2200 y se
suelta el relleno para el tajeo -130 2095, la segunda continua por la
misma Ch.2000 y llegando hasta el tajeo -200 2180, el ultimo control en
el Nv 0 se prolonga por el norte hasta la rampa del A5, desciende por
mis Zigzag hasta la chimenea 1640.
4.4.2. Diseño de Red de Tuberías para Bombeo de agua mina
El sistema de bombeo que se utiliza en la unidad minera de Cobriza es en
serie, se considera sistema en serie debido a que el bombeo se da de un nivel
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inferior a un nivel superior, esto debido a que se profundiza por columnas y
no se llegan a comunicar entre sub niveles de columna a columna.
Este exceso de agua se obtiene debido al envió de relleno hidráulico en mina
un total de 15.9 lts/seg. A este total se debe de adicionar las filtraciones de
agua, teniendo un total de 30 lit/seg. a 42 lit/seg, esto variación va a
depender al área donde nos ubiquemos y al tiempo de envió del relleno
hidráulico.
Para la evacuación del agua residual, vamos a requerir de bombas
sumergibles marca Sylem, con modelos Flygt 2400, Maxi, Matador, Major
y Minix, con capacidades de 40lt/seg, 30lt/seg, 20lt/seg, 15lt/seg y 10lts/seg.
respectivamente. Cada uno de estas bombas acopladas a tuberías HDPE de
4 y 2 pulgadas.
a) Red de tubería de bombeo de agua residual área de PUMAGAYOC,
columna del 4140, la primera poza de bombeo se encuentra en el Nv 200 4170 en esta poza se tiene 01 bomba flygt 2400, la tubería HDPE
asciende por la Ch. 4160 hasta la Rp(+) -130 4500 N, llegando a la
segunda poza -130 4140 S1, donde tenemos la segunda bomba Flygt
2400, que bombea el agua acumulada por la Ch. 4340 hasta el Nv 0
4190, depositando el agua en la primera poza de sedimentación de agua
mina.
b) Red de tubería de Bombeo de Agua Residual área de PUMAGAYOC,
Columna 4800, se inicia desde las pozas trillizas ubicada en el -200 4500
S3 S, cuenta con una bomba Flygt 2400, que bombea por la Ch. 4720,
hasta el Nv 0 4190, evacuando el agua la primera poza de sedimentación.
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Figura 12. Plano Unifilar de Bombeo – Columna 4140 Z/Z

Fuente: Elaboración Propia 2019
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Figura 13. Plano Unifilar de Bombeo – Columna 4800 Z/Z

Fuente: Elaboración Propia 20119
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4.4.3.

Diseño de Pozas para el Tratamiento de Aguas Residuales.
El objetivo de construir estas pozas de sedimentación, es de obtener un
tratamiento eficaz para la calidad de efluentes (agua de mina) generando
por los procesos mineros y que son descargados al rio Mantaro, a fin de
dar cumplimiento a las normas establecidas por el MINEM según la
Resolución Modificada – 011 – 96 EM/VMM para aguas residuales
(efluentes) minero-metalúrgicos, así como las Normativas en el Sector
Salud – Ley General de Aguas.
Toda el agua que se tiene en interior mina, producto: de excedente de
relleno hidráulico, filtraciones y percolaciones naturales, regado de áreas
de explotación (evitar exceso de polución) y el agua que se utiliza para la
perforación (jumbos electrohidráulicos). Se recolecta de los niveles
superiores (60, 51, 37, 28 y 10) hacia el nivel cero, por medio; de canales,
tuberías, cunetas, DTH’s y chimeneas de servicios.
El tratamiento de emplear para la remoción de los sólidos y metales es el
tratamiento químico y físico con aplicación de floculantes, con el objetivo
de acelerar el proceso de sedimentación del material en suspensión
existente en el agua de mina, permitiendo clarificar el agua.
A continuación, mostraremos un cuadro con resultados de cumplimiento
de los Limites Máximos Permisibles, de sólidos en suspensión en aguas
residuales.
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Tabla 22.
Fuente: Elaboración
Propia
2019
Muestras
Mensuales
de Sólidos en Suspensión – Agua Mina.
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Figura 14. Diseño de las Pozas de Sedimentación – Agua Mina

Fuente: Elaboración Propia 201
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4.4.4. Diseño de los Tapones de Concreto.
El relave es un subproducto, que requiere ser almacenado, en tajeos de
explotación y en tajeos abandonados, para estos objetivos operativos, es
necesario dimensionar el tapón de concreto y fierro estructurado, capaz de
soportar el peso total del relleno contenido dentro del tajeo, con la finalidad
de contrarrestar, posibles riesgos de: inundación, perdida de reservas de
mineral y/o la interpretación de la producción de mina.
La construcción de estructuras de retención, de aguas y relaves en minas
subterráneas, debe de garantizar que cumplan las condiciones necesarias,
para una operación, a lo largo del ciclo de vida de la mina; específicamente
para asegurar el cumplimiento de requisitos legales vigentes, tal como el
Art. 224, inciso (c) reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
minería D.S. N°024-2016 y su modificatoria D. S. 023-2017 EM.
Los tapones por diseñar y construir, tendrá la consideración de
permanentes y no se prevé que requiera: mantenimiento, operación o
monitoreo diario. Para el propósito del presente estudio; el tapón se
considerará la estructura de concreto, para contener o retener relaves a
presiones que superen significativamente los 100 Kpa; es decir, el
equivalente a una columna de agua desde 10 m de alto a mas metros.
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Figura 15. Diseño y construcción de Tapones de Concreto con Estructura

Fuente: Elaboración Propia 2019
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4.4.5. Diseño del Sistema de Drenaje.
Los tajeos donde se almacenará el relave tendrá 03 sistemas de drenaje y la
finalidad es la de eliminar la mayor cantidad de agua almacenada en cada
tajeo:
a. Drenaje Tipo I.- será el drenaje principal constituido por tubería de 8”

tendido en forma longitudinal y es variable de acuerdo a la topografía de
cada tajeo, la troncal de la tubería será anclada al piso con cáncamos de
fierro corrugado de 1”cada 10 mts , el drenaje ira dentro del tapón,
dicha tubería llevara mechas de 0.50 mts de longitud de tubería de 6”
soldadas cada 6 mts con la finalidad de captar el espejo de agua decantada
y se irá tapando cada quena a medida que sube el espejo de agua para
no captar pulpa.
b. Drenaje Tipo II.- Sera el dren secundario está constituido por tubería

HDPE de 4” corrugada y reanudara se recubrirá con Geotextil y captara
el agua por filtración, se tendera longitudinalmente en forma de espina
de pescado a lo largo del tajeo y su longitud será variable de acuerdo a la
topografía de cada tajeo, la troncal ira anclado al piso con cáncamos de
1” empotrados al piso cada 10 mts, iniciará dentro del tapón.
c. Drenaje Tipo III.- Sera el dren terciario está constituido por tubería de

2 “de HDPE, irá a lo largo del tapón colocado cada 0.80 mts en ambos
sentidos se recubrirá con Geotextil la tubería que va en la cara interior
del tapón, captara agua por filtración.
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Figura 16. Detalle Del Sistema De Drenaje Primario

Fuente: DOE RUN PERU

Figura 17. Detalle Del Sistema De Drenaje Secundario

Fuente: DOE RUN PERU
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4.5

Contrastación de la hipótesis
4.5.1

Contrastación de la hipótesis general
El desarrollo de esta investigación es aplicado se comprobara la hipótesis
mediante la siguiente descripción.
H1: “Aplicación De Relleno Hidráulico Total Para Acelerar El Ciclo De
Minado En La Unidad Minera Cobriza”.
H0: “Aplicación De Relleno Hidráulico Total Para Acelerar El Ciclo De
Minado En La Unidad Minera Cobriza”.
En resumen, se observa un crecimiento considerable de la producción
utilizando la aplicación del método relleno hidráulico total acelerado.

4.5.2

Contrastación de las hipótesis específicas
Para poder corroborar la primera hipótesis específica se tiene en
consideración lo siguiente:
H1: “Aplicación De Relleno Hidráulico Total Para Acelerar El Ciclo De
Minado En La Unidad Minera Cobriza”.
H0: “Aplicación De Relleno Hidráulico Total Para Acelerar El Ciclo De
Minado En La Unidad Minera Cobriza”.
El relave total generado, 4,200 tn/día (1814 m3/día), no será clasificado y
pasará directamente al Deep cone (tal como se realizó las pruebas el 30 de
octubre), para ser enviado con la bomba Mars a través de la línea principal
de 8”, el primer control de válvulas se tiene en el 28 S 4770 (área de
PUMAGAYOC) y el segundo punto de control en el 28 N A3 (área de
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CORIS). Para un mejor manejo se elabora un cronograma de trabajos de
corto y mediano plazo.
4.6

Análisis y Comparación de Resultados
Se realiza el cotejo de los rendimientos operacionales en cada tajeo de preparación,
estimando tiempo y costos del relleno detrítico con el relleno hidráulico.
Considerando dos casos; el OPTIMISTAS y el PESIMISTAS.
Se elaboró cuadros comparativos considerando los dos casos anteriormente
mencionados, evaluando y estimando los tiempos que tomaran en rellenar con
detrítico y con hidráulico, adicional a ello también se considera los costos de
preparación ($/m3). Donde los equipos; Scooptram de 6 Yd de la contrata CEFA,
y los volquetes de capacidad de 12 m3 de tolva, de la contrata ESPINOZA CIA, el
alquiler es con operador.
a) Caso Pesimista, en este caso lo realizamos con 01 volquete y con 01 scooptram,
considerando la distancia del traslado del desmonte de 2.00km, teniendo como
indicador de 760 m3/día, con un costo de 4.95 $/m3 a comparación con el
relleno hidráulico de 946 m3/día a un costo de 2.80 $/m3. Determinando un
ahorro progresivo en total de 75,720.85 dólares, (ver cuadro).
b) Caso Optimista, en este caso lo realizamos con 03 volquetes y un scooptram
considerando la misma distancia de traslado y teniendo como indicador
1266.67m3/día a costo de 4.10 $/m3 a comparación con el relleno hidráulico de
946 m3/día a un costo de 2.80 $/m3. Obteniendo un ahorro en total de 45,784.70
dólares (ver cuadro)
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Tabla 23.
Cuadro comparativo R. Detrítico vs R. Hidráulico - PESIMISTA

Fuente: Elaboración Propia 2019
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Tabla 24.
Cuadro comparativo R. Detrítico vs R. Hidráulico - OPTIMISTA

Fuente: Elaboración Propia 2019
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CONCLUSIONES
1. Este proyecto se realizó en la unidad minera cobriza, situado en el distrito de San
Pedro de Coris, en la región de Huancavelica, y fue realizado durante el periodo 2019.
2. Se logró aceleró nuestro ciclo de minado aplicando el relleno hidráulico, optimizando
su uso en la explotación mediante el método de corte y relleno ascendente
mecanizado. Logrando que nuestra producción de mineral se incremente de 4200
TM/día a 4500 TM/día.
3. Se logró identificar y se demostró en dos casos; que, utilizando el relleno detrítico,
el costo de mina se eleva llegando hasta 30.00 – 35.00 $/ton, cuando lo permitido es
de 28 $/ton.
4. Según las comparaciones que se determinó y se llegó a calcular que el costo del
relleno detrítico es de 4.95 $/m3, con comparación del relleno hidráulico que es de
2.80 $/m3. Obteniendo un ahorro a la compañía de 2.15 $/m3
5. Al enviar el relave a mina se obtiene un mayor control de relave en superficie,
evitamos el costo de secado y traslado con volquetes a Chacapampa, que representa
un gasto de 6.50 $/m3. Obteniendo un ahorrando a la empresa de 3.70 $/m3.
6. Según el programa de actividades que se presentó, la estimación de relleno que se
requiere es de 35,219 m3, rellenando con detrítico el tiempo 46.3 días y con relleno
hidráulico se lograría en 37.2 días, teniendo una diferencia de 9.1 días. Esta diferencia
contribuye a poder acelerar el ciclado de minado en la unidad minera Cobriza.
7.

Para optimizar el envió de relleno hidráulico, se debe de realizar el mantenimiento
de las bombas Mars, semanalmente con la finalidad de evitar demoras operacionales.

8.

Se realiza pruebas en campo para poder determinar la resistencia que debe de tener
los tapones de concreto. Llegando a determinar que para tajeos horizontales se debe
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de realizar tapones con ancho de 1.20 metros, para zigzag con altura de 50m se
debe de realizar con ancho de 2.00 metros y para tajeos abandonados en niveles
superiores se debe de realizar tapones de concreto con ancho de 3.00 metros.
9.

Con la aplicación del relleno hidráulico total se debe considerar, ciclar los tajeos de
preparación con el propósito de acomodar el material enviado y evitar formación de
bolsonadas de agua residuales y de igual manera distribuir la carga y obtener la
uniformidad que se busca.

10. El incremento del caudal de agua residual se dará en proporciones considerables,
llegando a acumular en niveles inferiores del tajeo de preparación, es por ello que se
deja personal capacitado y entrenado para supervisar el comportamiento del relleno
y del agua.
11. Se programará inspecciones de las redes secundarias y primarias, con el propósito de
prevenir roturas, fisuras y obstrucciones de las tuberías. Evitando las demoras
operacionales y daño a la infraestructura.
12. El uso del relleno hidráulico es conveniente en el proceso de preparación de tajeos,
generando ahorro a la compañía y generando estabilidad de los tajeos.
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RECOMENDACIONES
 Realizar una verificación detallada del estado actual de la bomba Mars H225, así
como de la adquisición de repuestos para su mantenimiento preventivo.
 Se debe implementar programas de mantenimiento predictivos, preventivos y de
rutina en los equipos, con le propósito de mejorar nuestra disponibilidad mecánica
mejore y de tal manera evitaremos demoras operacionales.
 Se debe incrementar las horas de capacitación y entrenamiento del personal
antiguo y nuevo de la Unidad Minera Cobriza, con la finalidad de poder rotar el
personal y evitar fatiga laboral.
 El personal encargado del bombeo de agua de los niveles -200 y -130 debe de
evaluar y controlar el ingreso de agua a las pozas de bombeo, si evidencia algún
incremento considerable debe de informar para poder determinar si la poza de
bombeo requiere de una bomba auxiliar y poder programar su instalación.
 Se debe de adquirir 02 bombas sumergibles marca flygt 2400 y 02 bombas
sumergibles marca Maxi, para tener bomba en Stand By si hubiese alguna falla
con alguna bomba y para poder programar mantenimiento de las bombas en
funcionamiento.
 Realizar el análisis longitudinal del espesor de la tubería instalada ɸ8” (7 años de
antigüedad), como línea de relleno para identificar los puntos críticos donde se
podría presentar rotura por desgaste.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
“APLICACIÓN DE RELLENO HIDRÁULICO TOTAL PARA ACELERAR EL CICLO DE MINADO EN LA UNIDAD
MINERA COBRIZA”
Metodología de
Problemas
Objetivos
Hipótesis
Variables
investigación
Método
Científico

¿Cómo la aplicación del
relleno hidráulico total
acelera el ciclo de
minado de la Unidad
Minera Cobriza?

Determinar
si
la
aplicación del relleno
hidráulico total acelera
el ciclo de minado de la
Unidad Minera Cobriza.

La aplicación del relleno
hidráulico total acelera
el ciclo de minado de la
Unidad Minera Cobriza.

¿De qué manera influye
la sustitución de relleno
convencional a relleno
hidráulico en la Unidad
Minera Cobriza?

Establecer la influencia
de la sustitución de
relleno convencional a
relleno hidráulico en la
Unidad Minera Cobriza.

La influencia es directa
en la sustitución de
relleno convencional a
relleno hidráulico en la
Unidad Minera Cobriza.

¿Cómo influye en el
ciclo de minado en la
aplicación del relleno
hidráulico?

Tipo
Aplicada
Independiente
Relleno
Hidráulico.

La influencia en directa
Determina la influencia
en el ciclo de minado al
del ciclo de minado en la
aplicar
el
relleno
aplicación del relleno
hidráulico en la Unidad
hidráulico
Minera Cobriza.

Nivel
Explicativo
Diseño
Series Temporales
Observaciones Repetidas
Población
Es todos los tajos que se
encuentran en la Mina
Cobriza.

Dependiente
Acelerar el ciclo
de Minado.

Muestra
Las muestras vienen a
ser 10 labores que,
requieren relleno.
Instrumentos de
recolección de datos
Indicadores Kp´s
Reporte de Relleno
Reporte de Costos
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ANEXO 02
Planta concentradora – Unidad Minera Cobriza

ANEXO 03
Túnel de Acceso – Galería 28 Sur
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ANEXO 04
Diseño de Instalación de Tubería

ANEXO 05
Tubería de 8” – Galería 28 Sur
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ANEXO 06
Diseño de Estructural de Concreto del Tapón
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ANEXO 07
Tapón de Concreto N° 23 – Rp. 28 4900 S1

ANEXO 08
Tapón de Concreto N° 23 – Rp. 28 4900 S1
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ANEXO 09
Diseño del Sistema de Drenaje en el Tapón de concreto
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ANEXO 10
Detalle Del Sistema De Drenaje Primario
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ANEXO 11
Detalle Del Sistema De Drenaje Secundario
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ANEXO 12
Drenaje Tipo “T” con Tubería de 4” y de 6” de diámetro

ANEXO 13
Tajeo -130 1640, Tendido de yute en los Diques
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ANEXO 14
Tajeo -200 4820 – Después del Relleno Hidráulico

ANEXO 15
Scaler 760, desate de Cámara de Carguío después del R. H.
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ANEXO 16
Malla de Perforación para Mineral - UMC
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ANEXO 17
Tajeo -200 4500 S3 N – Corte de Realce Después del R. H.

ANEXO 18
Scooptram St.14 – R2900
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ANEXO 19
Maquina Cubex – Para la Perforacion de DTH’s
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ANEXO 20
Estándar de Poza de Bombeo Auxiliar
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ANEXO 21
Poza de Bombeo -200 4500 S3 S – Zona III

ANEXO 22
Poza de Bombeo -100 2340 – Zona V
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ANEXO 23
Estándar de Galería de Transporte de Equipos livianos y pesados

