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RESUMEN 

Con la finalidad de disminuir los problemas de inestabilidad en la explotación 

de la Veta Animas . En el presente trabajo contiene la aplicación genérica del 

sistema de clasificación del relave grueso utilizado para el relleno hidráulico de 

la veta Animas, mina Bateas, unidad de San Cristóbal, para el aumento de la 

producción de 562TMD a 1300TMD, así como las mejoras que pueden ser 

aplicadas para lograr su optimización, que es el principal objetivo del presente 

informe. 

El procedimiento de trabajo fue el siguiente: 

Se realizó el trabajo de campo para determinar las características del relave 

grueso utilizado como relleno hidráulico en la mina Bateas, con el fin de 

lograr una clasificación óptima del mismo. 

Se efectuó el análisis y la evaluación del relleno hidráulico utilizado en la 

veta Animas de la mina Bateas, con el fin establecer las mejores 

condiciones de aplicación. 

Se diseñó, construyó y aplicó el nuevo circuito piloto de clasificación de 

relave grueso con ciclones de 15", 6" y 4". 

Finalmente, se llegó a los siguientes resultados: 

• El OF (Overflow) del ciclón de 15" clasificado en el ciclón de 6", permite 

alcanzar una recuperación en el UF (Underflow) global de hasta 96,5% 

(muy buena) cuando se aplica alta presión (15 Psi) y se reduce el apex 

de 1,5" a 1,0". 

• Se mejora la distribución granulométrica de los UF del ciclón de 6", antes 

y después de la mezcla con el UF del ciclón de 15", ya que se observa 

claramente que la mayor presión de trabajo reduce significativamente el 

contenido de ultra fino ("'"20 micras) en el UF. 

• La presión tiene una influencia directa sobre la recuperación del UF e 

inversa sobre la permeabilidad. Ello se explica porque a mayor presión se 

recupera una mayor proporción de ultra fino que reducen la 
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permeabilidad. Desde el punto de vista operativo es mejor trabajar con 

presiones moderadas pues se consume menos energía y hay menor 

desgaste en las partes internas del ciclón; por ello se considera 

recomendable operar los ciclones de 4" con presiones de 8 a 1 O Psi. 

IV 
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1.1.JUSTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la Unidad Minera San Cristobal se viene atravesando serios problemas 

por la falta de relleno de los tajos para estabilizar los mismos, por lo que la 

presente tesis de investigación tiene proyectado optimizar del sistema de 

clasificación del relave de su planta concentradora. 

Por el continuo crecimiento, debido a la aparición de nuevas zonas de 

mineralización en la mina Bateas y al aumento de la producción a 

1300TMD, se hace necesario clasificar el relave grueso, ya que 

actualmente sólo se recupera el 18,5 %; el resto del relave grueso se 

pierde con el rebose y termina ocupando espacio en el depósito de relaves. 

El relave es clasificado por los ciclones en la relavara N° 1 y N° 2, para 

luego ser enviado a la planta de relleno hidráulico (que será 

implementado), desde la cual el relave sería enviado a mina a través de 

tuberías HDPE, para ser depositados finalmente en los respectivos tajos. 
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1.2.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

) ¿Cómo se optimizará el relleno hidráulico de la veta Animas con la 

correcta clasificación del relave grueso en la planta concentradora? 

) ¿Cuál será el requerimiento de relleno hidráulico en mina, con un 

tratamiento de planta concentradora de 562 a 1300 TMD de mineral? 

) ¿Cómo se logrará abastecer de material a rellenar, si se tiene una baja 

recuperación de material grueso de los ciclones en la relavara. 

1.3.VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1. Variables independientes 

• Clasificación de relave gruesos para el relleno hidráulico. 

• Disposición del relleno hidráulico. 

• Ciclo de minado. 

1.3.2. Variables dependientes 

• Diseño de planta relleno. 

• Balance de Relleno Hidráulico. 

• Vida del proyecto. 

1.3.3. Indicadores 

• Estabilidad del Macizo Rocoso en todas las zonas explotadas. 

• Optimización de la operación de relleno hidráulico. 

• Costos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

) Realizar la clasificación del relave grueso producido en la planta 

concentradora para optimizar la operación de relleno hidráulico 

en la veta Animas - Minera Bateas - Unidad San Cristóbal, para 

el aumento de producción a 1300 TMD. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

);> Mejorar los ciclos de minado, haciéndolos más versátiles y 

ergonómicos. 

);> Tener un mayor control sobre la roca encajonante y mejorar la 

estabilidad del macizo rocoso. 

);> Lograr una mayor productividad con la aplicación del relleno 

hidráulico. 

);> Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5. HIPÓTESIS 

"Que, con la adecuada clasificación del relave grueso producido en la 

planta concentradora se logrará optimizar el relleno hidráulico en la veta 

Animas- Minera Bateas- Unidad San Cristóbal". 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. RELLENO HIDRÁULICO 

El relleno hidráulico fue aplicado por primera vez en el año 1864 en la mina 

Shenandoah en Pennsylvania, Estados Unidos, para poder controlar la 

subsidencia producida por la extracción de minerales. En el Perú se aplicó 

el relleno hidráulico por primera vez en la mina Lourdes de Cerro de Paseo, 

en el año 1937, con la finalidad de controlar los incendios producidos por la 

alta temperatura del material piritoso, implementándose luego al ciclo de 

minado; luego éste se fue mecanizando y optimizando su uso en la 

explotación en la minería subterránea. 

La definición de relleno hidráulico se da al material que es transportado en 

forma de pulpa por tuberías hacia interior mina. En la mayoría de veces, el 

material de relleno es el relave producido en la planta concentradora, pero 

también se utilizan arenas glaciares y otros materiales granulares que se 

encuentran en la naturaleza. 

Las aplicaciones que tiene el relleno hidráulico son las siguientes: 
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• Evitar el movimiento y caída de las rocas. 

• Facilitar la recuperación de pilares. 

• Proveer una plataforma de trabajo. 

• Evitar o minimizar la subsidencia. 

• Estabilizar el macizo rocoso en las minas, reduciendo la posibilidad de 

estallidos de roca. 

• Controlar y prevenir incendios en las minas. 

2.1.1. Aspectos favorables del relleno hidráulico 

• Una vez que se utiliza relave de una planta concentradora el 

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

los costos de reducción de tamaño del material. 

• Al utilizar el material detrítico producto de las labores de 

preparación y desarrollo se contribuye a maximizar la vida útil de 

las desmontaras y asimismo se minimiza el impacto ambiental. 

• Cuando el transporte se efectúa por medio de tuberías es mucho 

más económico, eficiente y rápido que con otro tipo de 

transporte. 

• Al depositarse el relleno en el tajo en forma de pulpa tiende a 

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

utilizar recursos adicionales para esparcirlo manual o 

mecánicamente. 

• El relleno hidráulico, por la granulometría del material que es de 

fácil control, permite una alta resistencia al movimiento de las 

cajas. 

• Permite aumentar la eficiencia y productividad en los tajos debido 

a la disminución del consumo de madera y a la reducción del 

costo de minado por la versatilidad que brinda. 

2.1.2. Aspectos desfavorables del relleno hidráulico 

• Este sistema requiere una alta inversión de capital, para lo cual 
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es necesario tener un sustento financiero de aplicabilidad. 

• Cuando se efectúa la introducción de agua en el relleno a la mina 

es un problema si el drenaje se realiza por bombeo. 

• Cuando se utiliza material con contenidos altos de pirita o 

pirrotita, al oxidarse estos sulfuros se produce una reacción 

exotérmica, lo cual eleva la temperatura y produce anhídrido 

sulfuroso. 

• En el agua de drenaje del relleno siempre arrastra cierta cantidad 

de finos los cuales se depositan en niveles inferiores. 

2.2. MEZCLA FASE SÓLIDA Y LÍQUIDA (PULPA) 

La pulpa es la mezcla constituida por una fase sólida y una líquida, donde 

la fase líquida transporta a la sólida en suspensión. 

2.2.1. Pulpa homogénea 

Este tipo de pulpa se comporta como un fluido plástico de Bingham, 

es decir que las propiedades del agua se afectan por la presencia de 

los sólidos, por ejemplo las arcillas. 

2.2.2. Pulpa heterogénea 

Los relaves, arenas, concentrados de minerales se comportan como 

mezclas, ya que el líquido y los sólidos se comportan 

independientemente, denominándose al conjunto sólido-líquido, 

mezcla o pulpa heterogénea. 

2.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL TRANSPORTADO 

Las características más importantes de los sólidos que influyen en su 

transporte son la gravedad específica de los sólidos, el tamaño de partícula 

máximo, la dureza de los sólidos, las propiedades mecánicas y físicas del 

relleno hidráulico, el análisis granulométrico, el diámetro efectivo, el 

coeficiente de uniformidad, la velocidad de percolación, el comportamiento 

mecánico del relleno. 

2.3.1. Gravedad específica de los sólidos 

Es la relación entre el peso específico del sólido y el peso específico 
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del agua. Por ejemplo los sólidos que con mayor frecuencia se 

transportan son: 

MATERIAL SÓLIDO GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Asfalto 1,05 

Carbón 1,40 

Fosfatos 2,70 

Caliza 2,70 

Concentrado de cobre 4,30 

Mineral de hierro 4,90 

Cuadro N° 1. Gravedad específica de materiales sólidos 

2.3.2. Tamaño de partículas máximo 

Debido a que las partículas de mayor tamaño tienden a 

sedimentarse más rápido que las partículas menores, es necesario 

conocer el tamaño máximo de las partículas sólidas, para así 

determinar la velocidad máxima de sedimentación que tendrán. 

SÓLIDO 
TAMAÑO 

MÁXIMO (mm) 
MALLA 

Asfalto 4,76 4 

Carbón 2,33 8 

Caliza 0,30 48 

Concentrado de cobre 0,21 65 

Concentrado de hierro 0,15 100 

Cuadro N° 2. Valores de tamaño máximo de partículas sólidas 

en una pulpa (recomendados) 

2.3.3. Dureza de los sólidos 

Esta característica determina el tipo y material del equipo a utilizarse 

en su transporte. En el cuadro siguiente se observa el grado de 

dureza de materiales sólidos según la escala de Mohs. 
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MATERIAL ESCALA MOHS 

Carbón (malla 30) 1 (talco) 

Lignito 2 (yeso) 

Caliza 3 (calcita) 

Carbón (malla 16) 4 (fluorita) 

Magnetita 5 (apatito) 

Concentrado de cobre 6 (ortosa) 

Fosfatos 7 (cuarzo) 

Pirita 8 (topacio) 

Calcopirita 9 (corindón) 

Cuadro N° 3. Escala de Mohs de la dureza de los materiales 

sólidos 

La abrasividad del material sólido tiene una relación directa con la 

escala de Mohs: 

ESCALA MOHS ABRASIVIDAD 

1 - 3 No abrasivo 

3 Ligeramente abrasivo 

4-6 Medianamente abrasivo 

7-9 Altamente abrasivo 

Cuadro N° 4. Relación entre la escala de Mohs y la abrasividad 

2.3.4. Propiedades mecánicas y físicas del relleno hidráulico 

a. Porosidad (n) 

Es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total del 

material. Si la porosidad se expresa en porcentaje (%), se 

denomina porcentaje de vacíos. 

n=Vvl Vt 

b. Relación de vacíos (e) 

Está dada por la siguiente expresión: 

e=Vv!Vs 
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Donde los valores de "e", para los rellenos hidráulicos por lo 

general varían entre los valores que se muestran en el cuadro 

siguiente: 

RELLENO e 

Arenosos 0,6-0,9 

Areno- arcillosos 0,8-1,6 

Arcillosos 1,5-2,5 

Cuadro N° 5. Relación de vacíos de tipos de relleno 

• Relación de vacíos máxima (emáx) 

Se expresa mediante la siguiente relación 

e , = -- -1 ( 
Ss ) 

max Dmin 

Donde: 

Ss = Gravedad específica de los sólidos (TM/m3) 

Dmrn = Densidad mínima (TM/m3) 

• Relación de vacíos mínima (emín) 

Se calcula con la siguiente ecuación 

(~)(1 + w) -1 
Dmax 

Donde: 

Ss = Gravedad específica de los sólidos (TM/m3) 

Dmáx = Densidad máxima (TM/m3
) 

w = Porcentaje de humedad con la que se determina la 

densidad máxima. 

c. Contenido de humedad (w) 

Expresado por: 

w (::)x 100 

Donde: 

Mw = masa de agua 
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Ms = masa de sólidos 

d. Grado de saturación (Sr) 

Definido por: 

Sr = (~:)x 100 

Para las arenas se tiene la siguiente clasificación por su 

contenido de humedad: 

CONDICIÓN DE ARENA w(%) 

Seca o 
Ligeramente húmeda 1 -25 

Húmeda 26-50 

Muy húmeda 51 -75 

Mojada 76-99 

Saturada 100 

Cuadro N° 6. Clasificación de las arenas según su humedad 

e. Cohesión (e) 

Es la atracción existente entre las partículas de un suelo, 

originada por las fuerzas moleculares y las películas de agua. La 

cohesión de un relleno variará si cambia su contenido de 

humedad; en las arenas la cohesión es prácticamente nula. 

f. Fricción interna (0) 

Es la resistencia al deslizamiento debido a la fricción que hay 

entre las superficies de contacto de las partículas. Depende de la 

granulometría del material, de la forma de las partículas y de su 

densidad. En caso del material fino, se tendrá una fricción interna 

baja. En caso de arenas el ángulo de fricción interno es alrededor 

de 30°. 
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MATERIAL CONDICIÓN SUELTA CONDICIÓN DENSA 

Arenas y gravas 33°- 36° 45°- 4r 
Arenas medias 30°- 33° 40°-45° 

Arenas finas 26°-30° 32°- 38° 

Arenas limosas (muy finas) 25°- 30° 30°- 35° 

Cuadro N° 7. Fricción interna de diversos materiales 

2.3.5. 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 de su peso total. 

La fracción muy gruesa consiste de fragmentos de rocas 

compuestas de uno o más minerales, pudiendo éstas 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. 

A continuación se presenta los rangos de tamaño en que varían las 

partículas: 

TAMAÑO 
MATERIAL 

DESDE HASTA 

Finas 0,075 mm 

Arenas 0,075 mm 0,085 mm 

Gruesas 0,085 mm 5mm 

Cuadro N° 8. Rango de tamaño de partículas de los materiales 

2.3.6. Diámetro efectivo (D1 O) 

Es el tamaño de las partículas que corresponden al 1 0% del 

producto más fino. 
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2.3.7. Coeficiente de uniformidad (Cu) 

Se define como la razón del diámetro de partícula más grande que 

se encuentra en el 60 % de fracción acumulativa (-) del material, al 

diámetro de la partícula de mayor tamaño presente en el 1 O % de la 

fracción acumulativa (-) del material. Se calcula dividiendo el D6o 

entre el D10 del material. 

Cu=D6oiD1o 

Estadísticamente se ha determinado que un Cu = 5 es lo más 

conveniente para relleno hidráulico. Un Cu mayor de 5 indica la 

presencia de gran cantidad de partículas finas, lo cual impide una 

adecuada percolación del agua. 

Si el 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 e! fenómeno de "embudo". 

2.3.8. Velocidad de percolación (V.P) 

Es una medida de la velocidad con el que el agua pasa a través del 

material de relleno. Teóricamente se puede calcular con la siguiente 

expresión: 

Donde: 

V. P: se expresa en cmlh 

D1o: se expresa en micrones (um) 

Estadísticamente se ha comprobado que una V.P =10 cmlh es la 

más adecuada para un relleno hidráulico. Un relleno con una V.P 

menor a 3 cm/h demoraría mucho tiempo para eliminar agua y por lo 

tanto, tardará en permitir el reingreso del personal al tajo. Por otro 

lado un relleno con una V.P mayor a 20 cm/h puede causar el 

fenómeno "embudo", además de permitir la pérdida de una cantidad 

considerable de relleno hacia las galerías. 

12 



2.3.9. Comportamiento mecánico del relleno 

Para observar el comportamiento mecánico del relleno se deberán 

considerar los siguientes parámetros: 

1) Densidad Relativa (Dr).-

Expresa el estado de compactación de relleno arenoso y está 

definida por la siguiente ecuación: 

e!'Táx - e 
6máx- ernn 

También se puede expresar en función de densidades: 

PI'TBx ( e - Pmín) 
Dr =-------

p { Prnmc - Pmn ) 

Donde: 

emáx: relación de vacíos del relleno en su estado más suelto, 

estable. 

emín: relación de vacíos en el estado más denso que pueden 

obtenerse en laboratorio. 

e: relación de vacíos del relleno en su estado normal. 

Pmáx: densidad máxima. 

Pmín: densidad mínima. 

p: densidad del relleno. 

La densidad relativa del relleno está en función de tres factores 

principales: forma de los granos, granulometría y la manera de 

depositarse: 

a. Los rellenos constituidos por partículas con formas angulares 

tienden a tener una densidad relativa baja y son susceptibles 

a un fuerte reordenamiento y reducción de volumen. 

b. La granulometría es el factor de mayor influencia en la 

densidad relativa, lo ideal es que el material sea bien 

graduado, de tal manera que se reduzcan los vacíos al 
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mínimo. 

c. La manera de depositarse el relleno hidráulico influye 

también en la densidad relativa del mismo. La deposición del 

relleno en un solo punto permite que a cierta distancia las 

partículas sólidas se sedimenten en un ambiente calmo y sin 

perturbación. Una manera de esta sedimentación permite 

que los granos se acomoden en forma de arcos o bóvedas 

naturales, los cuales ante una presión o vibración tienden a 

reordenarse y ocupan más eficientemente los espacios. 

Para impedir la formación de bóvedas se recomienda depositar el 

relleno en varios puntos del tajo y evitar así la sedimentación 

imperturbada. 

Si bien una alta densidad relativa es conveniente para el 

propósito de contrarrestar el movimiento de las cajas, ésta se 

logra a expensas de algunas propiedades dependientes. 

• El volumen del tajo rellenado con una tonelada de relleno 

disminuye. 

• Si aumenta la densidad relativa disminuye la percolación, ya 

que disminuye el área de los conductos por donde percola el 

agua; esto se puede determinar con la expresión siguiente: 

V. P. (1) e2 (1) 
V. P. (2) = eZ (2) 

• La cantidad de agentes cementantes (cuando se usan), es 

menor, pues con un contacto más íntimo entre las partículas 

se requerirá menor cemento para adherir una con otra. 

• Si el aumento de la densidad relativa se obtiene mediante la 

regulación de la granulometría, el coeficiente de uniformidad 

también aL_Jmenta. 

En resumen, la mejora de ciertas propiedades puede implicar 

otras, por lo que existe una densidad relativa óptima con la cual 

se obtiene una combinación óptima de propiedades. 
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2) Efecto del agua en el relleno hidráulico.-

El agua puede presentarse en el relleno hidráulico en dos formas: 

a. En forma de partículas alrededor de los granos. 

b. Ocupando parte o todos los vacíos entre los granos del 

material. 

Si los vacíos están completamente llenos con agua, el relleno 

está saturado y la mezcla se dice que es continua; si los vacíos 

están parcialmente llenos, la mezcla es discontinua formando 

cuñas de agua entre los granos adyacentes y películas de 

mezcla alrededor de ellas. 

Muchos de los rellenos hidráulicos probablemente desarrollen 

superficies capilares, al menos temporalmente. Estas superficies 

pueden ser engañosas ya que las tensiones capilares tienden a 

consolidar la superficie del relleno, haciendo que el relleno 

parezca más firme de lo que es en profundidad. 

3) Presión neutra (Uw) y presión efectiva (P).-

Una arena suelta ya saturada bajo carga, en la que no se permite 

el drenaje, desarrolla presiones entre grano y grano, y una 

presión neutra en el agua dentro de los poros, es decir: 

Per=P- Uw 

Donde: 

Pef = Presión efectiva (grano a grano) 

p = Presión total 

Uw = Presión en el agua de los poros 

Cuando Uw se iguala a la presión total, la presión efectiva es 

igual a cero. 

En términos de fallamiento: 

-
6=6-Uw 
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Donde: 

-
6= Tensión efectiva grano a grano al momento de fallar. 

5= Tensión normal en el plano de falla. 

Por lo tanto, a medida que Uw tiende a 5, otiende a cero, debido 

a que la tensión efectiva al momento de fallar, la tensión de corte 

también tiende a cero. Entonces, la arena se vuelve inestable y 

puede licuarse. 

En un tajo rellenado, esta condición puede darse por efectos de 

voladura en rellenos sueltos saturados. 

4) Consolidación.-

Es el cambio de volumen de una carga constante a medida que 

transcurre el tiempo. Se diferencia de la compresión, en que en 

ésta hay un cambio de volumen debido a un incremento de 

carga. 

El relleno tiende a consolidarse bajo cargas estáticas, tales como 

las que ocurren cuando el tajea tiende a cerrarse. Esta 

consolidación inicial puede ser muy grande en rellenos sueltos, 

mientras que en rellenos densos tienen menor tendencia a 

consolidarse bajo cargas estáticas. 

Después de una consolidación inicial ocurre una consolidación 

secundaria más lenta tanto en rellenos sueltos como en densos. 

5) Compactación.-

Es la densificación artificial de los suelos. Los materiales 

cohesivos se compactan mejor bajo cargas dinámicas. La 

eficiente compactación de estos materiales a su máxima 

densidad está en muchos casos, en relación al contenido de 

agua del material. La cantidad de agua presente debe ser 

suficiente como para lubricar las partículas; un exceso de agua 

llenará los vacíos y creará tensiones neutras positivas en el 

suelo, reduciendo así su densificación. 
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En materiales no cohesivos, como muchos rellenos, no se llega 

generalmente a su máxima densidad mediante la aplicación de 

cargas estáticas o dinámicas, siendo necesario el uso de 

vibradores. 

6) Cementación.-

La cementación de los rellenos hidráulicos pueden tomar muchos 

años, dependiendo principalmente de la composición química del 

relleno. 

Los rellenos provenientes de relaves pobres en sulfuros 

muestran un grado de cementación baja. En realidad la 

cementación ocurre en estos rellenos, en un periodo corto de 

tiempo, pero las altas temperaturas debido a las oxidaciones son 

una desventaja para la cementación. 

7) Compresibilidad.-

Los rellenos hidráulicos son los menos compresibles de todos los 

rellenos usados como soporte en minería subterránea. Rara vez 

se comprimen más del 20 %, variando generalmente entre 5 % y 

10%. 

La resistencia del relleno no se desarrolla hasta que el contenido 

de agua ha sido reducido de un semifluido a una condición 

consolidada. 

TONELADAS NETAS POR 
CARGA(TM)Y 

MATERIAL CONFINADO COMPRESIÓN 
IMPEDIDO A MOVERSE m2PARA PRODUCIR UNA 

COMPRESIÓN DE: 
(%)AL FINAL 

LATERALMENTE DEL ENSAYO 

3% 5% 10% 20% 30% (TM) (%) 

Arenisca rota 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 

Arenisca rota y arena 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 

Cenizas de carbón secas 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

Cenizas de carbón húmedas - - - - - - -

Arena seca 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 

Arena húmeda 423 423 423 423 423 423 423 

Cuadro N° 9. Compresibilidad de matenales de relleno 
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CARACTERÍSTICAS ARENAS ARCILLAS 

Relación de vacíos Baja Alta 

Acentuada función de la 
Cohesión Baja 

humedad 

Fricción interna Alta Baja 

Compresibilidad Ligera Alta, función del tiempo 

Permeabilidad Variable Impermeable 

Cuadro N° 1 O. Características de rellenos arenosos y arcillosos 

2.4. RELLENO DE TAJEOS 

El relleno de tajeas es un método de trabajo que utiliza el relave, 

procedente de la planta concentradora y la ceniza volcánica, procedente de 

una cantera aledaña a la mina, para rellenar los espacios vacíos dejados 

por la explotación minera. 

2.4.1. Descripción del proceso de relleno 

En las minas en que se utiliza el relleno hidráulico, el relave que sale 

de la planta concentradora, se envía a la una estación, en donde se 

clasifica en un equipo de multiciclones. Así clasificado es bombeado 

a subastaciones, para desde allí ser enviado a la mina a rellenar los 

tajeas ya preparados. 

2.4.2. Ciclo de operación del proceso de relleno hidráulico 

Se siguen las siguientes etapas: 

• Verificación del tajo 

• Preparación del tajo 

• Instalación de tubería 

• Bombeo 

• Relleno 

• Recuperación de la tubería 
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2.4.3. Descripción de cada etapa 

2.4.3.1. Verificación del tajo 

El supervisor, encargado del relleno de mina, después de 

recibir el programa de tajos a rellenar, hará la verificación 

siguiente: 

a) Verificará si el tajo reúne las condiciones de seguridad 

necesarias, observando accesos y escapes de 

emergencia, techos y cajas del tajo y la protección de los 

equipos y herramientas. 

b) Verificará el perfecto estado del equipo de protección 

personal, así mismo que las lámparas estén operativas; 

se chequeará la altura de relleno, según la medición del 

departamento de topografía. 

e) Verificará si el tajea necesita preparación de bases y 

cortinas. 

d) Determinará si el tajo se va a enyutar por completo, o 

solo en las cortinas y la cantidad de yute a llenar. 

2.4.3.2. Preparación del tajo 

El personal designado, tendrá en cuenta que para una 

correcta preparación del tajo, se debe hacer lo siguiente: 

~ En primer lugar, antes de entrar al tajea programado, 

deberá ver las condiciones en que se encuentra el tajea, 

para corregir cualquier condición insegura o dar aviso 

para que sea corregida. 

~ Llevar al tajo, todo el equipo necesario: arco de sierra, 

combo, clavos, azuela, cachimbas, puntas, etc. 

~ Preparar las patillas para las bases, teniendo en cuenta 

que deben tener mínimo 5 cm de profundidad y usar 

puntales de 8" de diámetro, colocados de adentro hacia 

fuera. 
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~ Armar las cortinas, usando tablas de 2' x 1 O' x 1 O', 

dejando aberturas de 1" y 1 1/2" entre tabla y tabla, a fin 

de que pueda facilitar el drenaje del agua. 

~ Deberán tener presente que la altura de relleno será 

hecha hasta la medida del topógrafo, pero la preparación 

de las cortinas deberá hacerse hasta 50 centímetros 

más arriba, para evitar pérdidas de finos cuando se esté 

lavando la tubería. 

~ Estos finos van a ensuciar la galería y cunetas, creando 

un malestar en operaciones - mina, además de perder 

tareas para limpiar. 

~ De estos se desprende la gran importancia que tiene la 

correcta preparación de las barreras. 

~ A continuación, se tendrá el yute para forrar el tajo, 

teniendo cuidado de que quede flojo en la parte del piso 

y donde haya huecos, para que no se rompa por estar 

muy tensado. De igual modo, cuidar que en las paredes 

de la roca, quede lo más pegado posible, para que no se 

filtre el relleno cuando se dejan "PUENTES". Para tal 

efecto, se preparan estacas que son las que sujetan a la 

tela contra la roca, en huecos preparados por los 

encargados del tajo. Tener en cuenta, que estas estacas 

deben prepararse en un lugar seguro y no dentro del 

tajo, donde el personal deberá permanecer el menor 

tiempo posible. 

~ Tener presente, que cuando en el tajo hay rocas 

grandes y puntiagudas, deberá hacerse un 

empampillado completo, y romper las puntas peligrosas, 

que pudieran romper el yute cuando se esté llenando, 
) 

ocasionando fugas de relave hacia la galería. 

~ Hay dos maneras de colocar el yute en el tajo. Una, 

cuando el tajo va a recibir su primer relleno, o dos, 
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cuando tiene piso de relleno convencional, en este caso, 

se enyutará completamente. Otra, cuando ya tiene 

relleno hidráulico anterior, hay que forrar solo las 

barreras, teniendo cuidado de enterrar los filos de yute, 

por lo menos unos 30 centímetros, dentro del relleno 

anterior. 

~ Una vez forrado el tajo con el yute, debe verificarse que 

no haya aberturas, especialmente donde se tenga que 

hacer costuras debido a que hay que cubrir 

perfectamente los puntales de caja. 

~ Si el tajo presenta fractura en las cajas, deberá 

enyutarse completamente, o bloquear las fracturas, con 

el mismo yute, para evitar fugas de relave y/o un 

aflojamiento mayor de la roca creando una nueva 

condición insegura. 

2.4.3.3. Instalación de tubería 

Esta labor debe hacerse con un mínimo de 3 persona, ya 

que es una labor muy tediosa, porque hay tajos que están 

demasiado elevados, y la tubería tiene que hacerse subir por 

15 y 20 escaleras, en algunos tajos. 

Al instalar las tuberías debe tenerse en cuenta que 

generalmente: 

~ En la galería principal se colocarán tubos de 4" de 

diámetro. 

~ Para subir al tajo, se usarán tubos de 3" de diámetro. 

~ No debe unirse tubo con tubo, usando niples con clavos, 

porque hay peligro de atoros. En los clavos se retiene la 

carga creando contrapresiones bruscas en la tubería. 

~ Para unir los tubos de 3" con tubos de 4", usar 

reducciones adecuadas; no introducir el tubo de 3" en el 

de 4" y no poner clavos. 
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~ En las chimeneas de bajada, puede usarse tubo de 3" de 

diámetro. 

~ Al instalar tuberías en caminos de escalera, para subir a 

los tajeas, debe tenerse cuidado de que estén bien 

asegurados, a un costado del camino, para que no 

estorbe la circulación del personal. 

~ La punta de la tubería que entra al tajo, debe asegurarse 

bien para no chicotee con la presión. 

~ La tubería que entra al tajo, debe de pasar por encima 

de la plataforma de control, para visualizarla mejor y 

ejercer un buen control del relleno. 

~ Cuando el tajo sea de difícil drenaje, se debe instalar 

una quena, o tubería agujereada, para poder desaguar 

el agua mientras se rellena. 

2.4.3.4. Relleno del tajo 

Si se ha dejado un tiempo mayor a un turno entre 

preparación y relleno se debe volver a revisar las 

condiciones de seguridad antes de empezar el rellenado. 

~ Antes de proceder a rellenar el tajo, se probará con agua 

toda la instalación de tuberías, y se solucionará 

cualquier dificultad de inmediato. 

~ Proceder a coordinar con el bombero, para que envié 

carga. El operador rellenador quedará en el tajo para 

controlar el avance del relleno. 

~ Durante el proceso de rellenado, se debe controlar 

permanentemente todo el tajo, desde la plataforma de 

control, y de inmediato parar el relleno, si se detectara 

fuga; se solucionará dicha fuga y se continuará con el 

relleno. 

~ Así mismo, se detendrá el relleno al detectarse cualquier 

condición insegura hasta corregirla. 
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)"- Durante el rellenado se chequeará constantemente la 

.densidad y se tomará muestras para análisis de malla. 

);> El operador ayudante, se ubicará en la parte inferior del 

tajea y preparará un "CachPit", para retener los finos que 

se escaparan del tajea. Además verificará el agua que 

drene, tomando acción inmediata si detectara que baja 

carga. 

);> Una vez terminado el relleno, se pedirá lavar la tubería, 

hasta que quede limpia y sin carga, apta para un 

próximo relleno. 

);> Si hubiera bajado algo de finos o de carga, la obligación 

del rellenador y ayudante, es dejar completamente limpia 

la parte inferior del tajo. 

2. 4. 3 5 Retiro de tubería 

Para el retiro de la tubería deberá considerarse lo siguiente: 

);> Después de terminado el proceso de relleno, se retirará 

toda la tubería, desde la parte inferior, pudiendo quedar 

la punta cerca al buzón o camino. 

);> Una vez retirada la tubería, se procederá a dejarla bien 

colocada en un costado de la galería, donde no estorbe 

a la locomotora ni al personal. 

2.4.3.6. Bombeo 

Esta etapa está a cargo de un operador calificado, quien 

coordinará con mina, el momento en que iniciará el bombeo: 

primero de agua y luego de relave. 

Para tal efecto, se tendrán en las subestaciones bombas, 

para el relave y para el bombeo de agua. 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

);> Se controlará estrictamente la densidad del relave que 

se envía a mina, de acuerdo a indicaciones de la 
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supervisión. 

):> Se tomarán las muestras que se le indiquen para 

análisis granulométrico. 

):> Se coordinará tanto con la subastación para la recepción 

de carga a su tanque teniendo especial cuidado en el 

control del rebose, de tal modo que no se eliminen los 

finos que se trasladan, ya que son de vital importancia 

para cuando se esté enviando a la mina. Estos finos, 

sirven como vehículo de transporte de la carga, dentro 

de la tubería y de ese modo, disminuidos el peligro de 

atoros. 

):> Después que se completa un proceso de relleno 

Hidráulico, bombeará agua para dejar completamente 

limpia la tubería, y quede apta un siguiente relleno. 

):> Se chequeará permanentemente las tuberías y 

empalmes del circuito aledaño a su estación 

coordinando la reparación en los casos necesarios. 

):> Otra de sus obligaciones es mantener su área de trabajo 

en completo orden y limpieza. 

):> Reportará a su jefe inmediato, cuando algunos de los 

equipos necesita reparación o mantenimiento. 

):> Igualmente, controlará la recepción de agua a su tanque. 

" 6 001\ISIDERAt . .:IONES TEÓRICAS PARA LA APLICACIÓN DEL 

RELLENO HIDRÁULICO 

Al producirse un vacío subterráneo debido a los trabajos de explotación 

minera, éste repercute sobre las capas del techo y la superficie del terreno, 

dependiendo de la calidad de roca, de la magnitud del espacio abierto y de 

la profundidad donde se ejecutan las aberturas: es decir, las condiciones 

geomecánicas del terreno, lo cual permite diseñar las áreas, direcciones, 

sostenimiento y relleno de las labores minadas. En otros casos, continúan 

los desprendimientos cuando la resistencia o tenacidad de la roca no es 
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suficiente, haciendo notar así y alrededor del tajo, conllevando al estudio y 

formulación de cuatro teorías: El de las bóvedas (Guillitzer), de las lozas (K. 

Kogel), el resquebrajamiento previo (H. Labasse) y de los techos plásticos 

(0. Jacobi). 

La pulpa transportada, debe reunir condiciones hidráulicas óptimas para su 

fácil transporte sin ocasionar mayores dificultades, referidos especialmente 

a su sedimentación mínima, y reunir otros factores favorables como 

granulometría adecuada, grado de dilución o porcentaje de sólidos, 

velocidad de percolación, velocidad de transporte superior a la crítica. El 

porcentaje de finos requeridos que debe estar de 1 O - 15 % malla 200, ésta 

es importante para la velocidad de percolación, pero contradictoriamente 

en mayor porcentaje le da al relleno un coeficiente bajo de cohesión. 

2.5.1. Factores favorables del relleno hidráulico 

Las ventajas del relleno hidráulico para llenar los tajeos son las 

siguientes: 

~ Obtención gratuita del relave proveniente de la planta 

concentradora. 

~ El transporte por tuberías es veloz y económico, lo cual aumenta 

la eficiencia de la producción. 

~ Los tajeos son rellenados del85al90 %. 

~ Es muy efectivo para combatir incendios. 

~ Sirve para mitigar polvos, gases y el sostenimiento de las 

excavaciones. 

~ Alivia el problema de almacenamiento de los relaves en las 

canchas. 

~ Permite el relleno total de labores y galerías abandonadas. 

~ La carga estática convierte en energía potencial, permitiendo 

transportar el relleno horizontalmente con la energía ganada en 

la caída vertical. 

~ La pulpa enviada a la mina, reúne las condicionantes de 
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coeficientes de uniformidad y por ello es eficiente. 

2.5.2. Factores desfavorables del relleno hidráulico 

Las desventajas del relleno hidráulico para llenar los tajeas son las 

siguientes: 

);> Ofrece peligro cuando las barreras no están bien preparadas. 

);> Requiere tener las cunetas en óptimas condiciones, ya que el 

promedio de agua enviada con el relleno hidráulico es de 75 

gpm. 

);> Los finos que filtran del relleno de las labores, crean problemas 

de transporte por las galerías y rampas con la consiguiente 

obstrucción de las cunetas. 

);> Cuando el relleno empleado es sólo relave y parcialmente 

rellenado, la oxidación en esto se eleva la temperatura y produce 

el desprendimiento del S02. 

);> La velocidad de sedimentación de una partícula de relave debe 

considerarse entre límites, máximo o mínimo para evitar 

asentamiento dentro de las tuberías. 

2.5.3. Características del relleno hidráulico 

Es muy importante considerar estas características cuando se tiene 

que escoger un determinado material para el relleno hidráulico: 

2.5.3.1. Características físicas 

Para que el relleno hidráulico sea ventajoso se deberán 

tener en cuenta las siguientes características físicas: 

• Cohesión 

• Granulometría 

• Densidad de relleno 

• Velocidad de percolación 

• Coeficiente de permeabilidad 
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• Coeficiente de uniformidad 

• Dureza 

• Razón de poros 

Para obtener estos datos, por lo general se hace necesario 

realizar una experimentación dentro de un laboratorio o 

gabinete previamente acondicionado para dicho caso, y así 

obtener los resultados requeridos. 

• Si el material empleado es relave de planta 

concentradora, el relleno es casi gratuito y ayuda a 

solucionar el problema de almacenamiento de los 

relaves en superficie. 

• El transporte hidráulico por tuberías es económico, veloz 

y eficiente que cualquier otro medio. Al entrar el relleno a 

la labor en forma de pulpa tiende a buscar su nivel, que 

fluctúa entre el4 %y5 %. 

2.5.3.2. Características químicas 

Para que el relleno hidráulico sea utilizable se deberán tener 

en cuenta las siguientes alteraciones químicas: 

• Contaminación química 

• Contaminación térmica 

Cuando el relave contiene un alto contenido de pirita y/o 

pirrotita, la oxidación de estos sulfuros eleva la temperatura 

del relleno y produce anhídrido sulfuroso. 

2.5.4. Factores usados para la aplicación del relleno hidráulico 

Existen factores favorables y desfavorables en la aplicación del 

relleno hidráulico, los cuales son: 

2.5.4.1. Factores favorables 

Se consideran las de orden netamente técnico, económico y 

de seguridad. 
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•!• Factores de orden técnico 

Se tienen los siguientes: 

- El material para relleno debe tener una capacidad de 

velocidad, que dé un grado de transporte continuo. 

- La energía potencial (diferencia de elevación de 

entrada y descarga), permite transportar el relleno 

horizontalmente, con la energía ganada en la caída 

vertical. 

- Al entrar el relleno en la labor, en forma de pulpa, 

tiende a buscar su nivel, eliminando así la necesidad 

de espaciarlo manual o mecánicamente. 

- La velocidad de sedimentación de una partícula, debe 

considerarse entre los límites, para no producir 

asentamiento en las tuberías. 

- Es importante tener la cantidad de pulpa necesaria, 

para poder satisfacer el volumen de relleno que se 

necesita. 

- El tamaño de partícula es factor indispensable, para 

que se forme una suspensión coloidal. 

- El relave no debe tener muchas partículas de caliza, 

porque son hidroscópicas y tienden a desintegrarse al 

absorber agua. 

- La densidad del material de relleno, debe ser 

uniformizado por ser condición importante para la 

sedimentación. 

- El material de relleno, no debe contener sales ácidas 

que puedan propiciar el deterioro de tuberías por 

corrosión. 

•!• Factores de orden económicos 

- El uso de relleno hidráulico, favorece el incremento de 
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producción, debido al aumento de eficiencia, por el 

ahorro de tiempo en el relleno del tajea. 

- Se elimina el uso de los equipos de transporte de 

material de relleno convencional. 

El transporte hidráulico por tuberías es económico, 

mucho más eficiente y veloz. 

- El material de relleno es prácticamente gratuito, por 

ser relave de planta concentradora. 

•!• Factores de seguridad 

El relleno hidráulico forma un piso uniforme, que 

ayuda en el laboreo del siguiente corte y no ejerce 

desequilibrio. 

- El relleno hidráulico al entrar en el tajea en forma de 

pulpa, busca su nivel y al consolidarse allí, ayuda en 

el sostenimiento de las cajas laterales, ofreciendo una 

altísima resistencia de la misma. 

- El relleno hidráulico evita el polvo ambiental en el 

tajea. 

- El relleno hidráulico se introduce en todos los vacíos 

dejados por la extracción del mineral. 

2.5.4.2. Factores desfavorables 

- Los finos arrastrados por el agua al percolar el relleno, 

pueden causar serios problemas de limpieza y 

mantenimiento de la vía .muchas veces si no se tiene un 

buen control en la etapa de relleno; éstos finos llegan 

hasta las cunetas y las vías de acceso a las labores de 

explotación (galerías, cortadas, rampas, cruceros, etc.) 

- Cuando el relleno empleado es relave con alto contenido 

de pirita o pirrotita, la oxidación de estos sulfuros, eleva la 

temperatura del relleno y produce anhídrido sulfuroso, 
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ocasionando problemas para la buena respiración. 

- Requiere una inversión de mayor capital que debe ser 

justificada, como es de conocimiento, el relleno hidráulico 

requiere una mayor inversión que el relleno convencional, 

que generalmente sus instalaciones son directamente los 

mismos que se emplean en los desarrollos y operaciones. 

Esto es al inicio ya que luego resulta más barato que el 

relleno convencional. 

2.6.PREPARACIÓN DEL RELAVE 

El relave producido en la planta de beneficio no ofrece los requerimientos 

en cantidad de finos, densidad, porcentaje de sólidos, entre otros, por lo 

que debe pasar por un proceso de cicloneado, a fin de eliminar las 

partículas que conllevan los siguientes inconvenientes: 

• No decantan fácilmente, aumentando el desgaste de las bombas de 

desagüe de la mina. 

• Su presencia disminuye la filtración del agua a través del relleno, 

demorando el tiempo del secado. 

La manera más sencilla es utilizando uno o más hidrociclones (o ciclones) 

a los que se alimenta el relave a una presión entre 1 O y 15 Psi hasta 50 

Psi. 

Los hidrociclones que mejor resuelven la separación de las partículas de 20 

a 60 micrones son de 4 a 6 pulgadas de diámetro, que son de capacidad 

reducida. En la práctica se usan hidrociclones de 1 O a 15pulgadas de 

diámetro y de 1 m de altura, los que tiene una capacidad reducida; los que 

tienen una capacidad mayor de 200 gpm y un corte de partículas de 40 a 

1 00 micrones usan hidrociclones de mayores dimensiones, que son de 

corte granular más grueso, por lo que no es recomendable. Se considera 

que las partículas de menos de 20 micrones no deben superar el 4 % del 

total de los sólidos para lograr un relleno de calidad. Recomiendan que el 

mayor porcentaje de partículas sean de 40 a 60 micrones. 
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2.7. HIDROCICLONES 

Consisten en recipientes cilíndricos-cónicos por cuya parte superior se 

inyecta tangencialmente y bajo presión, pulpa (partículas sólidas). La 

fuerza centrífuga proyecta estas partículas contra las paredes por las 

cuales va descendiendo (las más grandes), sin dejar de girar hasta el fondo 

del aparato (APICE), mientras que las partículas más finas son expulsadas 

hacia arriba por su menor densidad (VORTICE), por el remolino que se 

forma en la parte central del ciclón y que levanta .las partículas finas. 

El hidrociclón es un aparato estático que utiliza fuerzas centrifugas para 

clasificar sólidos contenidos en una pulpa. 

2.7.1. Funciones del Hidrociclón 

1. Controla la velocidad de ingreso de la pulpa y pre-orienta las 

partículas a fin que alcancen los puntos de tangencial con la 

pared del cilindro evitando turbulencia (que significaría la 

posibilidad de que las partículas de gran tamaño sean 

arrastrados hacia el vértice). 

2. Viene a ser el diámetro más crítico, ya en base a ,él se recupera 

el relave grueso o fino; un diámetro pequeño generalmente 

significa sólidos finos en el 0/F, pero un tamaño muy pequeño 

reducir el volumen y la velocidad a un rendimiento menor a lo 

esperado. 

3. La función es descargar el material grueso manteniendo un flujo 

suave de salida; no se debe usar como control. 

4. El objeto del ciclón es obtener determinada malla y no la 

capacidad. 

5. Todo el cuerpo y el cono se encuentran internamente revestidos 

con jebe protector para evitar el desgaste prematuro. 

6. Reconocimiento del atoro del ciclón. 
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3.1.1NTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en la mina Bateas, 

Unidad San Cristóbal, distrito minero de Caylloma; esta unidad pertenece a 

la Compañía Minera Bateas, de Fortuna Silver Mines lnc. Su 

mineralización, principalmente de plata, se encuentra hospedada en vetas 

de rumbo predominante noreste, aunque también se reconocen estructuras 

de rumbo noroeste. Los clavos mineralizados poseen una longitud variable 

entre decenas de metros a varios cientos de metros, con una extensión 

vertical del orden de los 300 metros. 

La mineralización es de tipo epitermal y es un ejemplo típico de la subclase 

denominada sulfuración intermedia (Hedenquist et al, 2000, Sillitoe y 

Hedenquist, 2003), sistemas ricos en plata, o carbonatos-metales base Au

Ag (Corbett y Leach, 1998, Corbett, 2002). 

En base a observaciones de campo detalladas efectuadas durante el año 

2009, se mapeó a escala 1/5000 el área del distrito y a escala 1/1 000 las 

estructuras mineralizadas; esto sumado al análisis de imágenes satelitales 

32 



y fotografías aéreas han posibilitado establecer los controles estructurales y 

estratigráficos, desde el ámbito regional de emplazamiento de la 

mineralización epitermal, hasta el análisis estructural detallado de la 

cinemática de movimiento de las distintas fallas sin y post-mineral. 

3.2. GENERALIDADES 

3.2.1. Ubicación y accesibilidad 

El distrito minero de Caylloma se localiza a 14 Km. al NW del pueblo 

de Caylloma, capital del mismo nombre, provincia de Caylloma, 

región de Arequipa. Se encuentra a una altura entre 4 500 a 5 000 

m.s.n.m (ver plano N° 01 ). 

Sus coordenadas U. T. M. son: 

Norte: 8 317 650 

Este: 192 584 

Es accesible desde la ciudad de Lima hasta Arequipa; luego 

mediante una carretera que une la ciudad de Arequipa con el distrito 

de Caylloma, pasando por el cruce de acceso a la mina Arcata, 

hasta llegar a la mina San Cristobal (ver cuadro N° 1 ). 

ACCESIBILIDAD DISTANCIA 

Lima- Arequipa 1 005 Km 

Arequipa - Caylloma 225 Km 

Caylloma - Unidad San Cristóbal 14 Km 

Cuadro N° 11. Accesibilidad a mina San Cristóbal 
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3.2.2. Geografía 

La topografía muestra un relieve característico de las altas 

cordilleras. En ella predomina el modelado glaciario controlado por 

los procesos volcano-tectónicos; los agentes que influyen en el 

desarrollo morfológico son: la litología, las estructuras, la hidrografía, 

el clima, etc. El valle es del tipo glacial (valle en U). 

El clima de la zona es frío y seco, característico de la alta montaña. 

Durante los meses de Diciembre a Marzo, abundan las 

precipitaciones, además de fuertes granizadas, que cubren de nieve 

toda la zona. Durante los meses de Abril a Septiembre, la 

temperatura es inferior a los O °C, produciéndose fuertes heladas, 

que de uno u otro modo merman la producción minera. 

En los valles se desarrolla la ganadería, consistente principalmente 

en la crianza de auquénidos, ovinos y ganado vacuno. 

3.2.3. Historia 

Caylloma (San Cristóbal) es una de las minas de plata más antigua 

del Perú. Es conocida desde el incanato y trabajada casi en forma 

continua desde la época Colonial (año 1541) hasta la fecha. 

Las referencias indican, que durante la época colonial, entre los 

años 1541 - 1821, se extrajeron grandes cantidades de mineral de 

mena de alta ley con un contenido aproximado de 48 millones de 

onzas de plata. 

El período más activo de la minera, se inicia en 1880 cuando un 

grupo sueco ingles constituyo Cía. Caylloma Mining Company; ésta 

explotó una gran parte de los clavos mineralizados de alta ley de las 

vetas el Toro, San Pedro y Bateas. Luego se trasladó a la veta san 

Cristóbal, que permitió las operaciones mineras el año 1890; luego 

de unos años de paralización, estos trabajos permitieron el 

concentrado y amalgamado de mineral, mediante kimbaletes o 

arrastreras; esta compañía trabajó la mina hasta 1906. 
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3.3. GEOLOGÍA 

3.3.1. Geología regional 

El distrito de Caylloma se ubica en un amplio arco volcánico 

Mioceno, caracterizado por la presencia de edificios volcánicos de 

colapso, calderas, en partes superpuestas, que han evolucionado 

independientemente, separadas en el tiempo por varios millones de 

años. 

En este marco geológico se observa que directamente sobre rocas 

de edad jurásica-cretácica, correspondientes al grupo Yura, de 

origen marino, se deposita en discordancia una potente secuencia 

volcánica. Esta secuencia volcánica está formada por lavas calco

alcalinas, ignimbritas, tobas, rocas volcaniclásticas retrabajadas, 

etc., en general de composición intermedia asilícica (Eyzaguirre, 

1981) y es la que alberga la mineralización de Ag en el distrito de 

Caylloma. 

Sobrepuestas al volcanismo mencionado se desarrollan dos 

calderas parcialmente superpuestas; la más antigua es la caldera de 

Chonta, la que posee una forma circular de aproximadamente 18 Km 

de diámetro. Las rocas que se disponen en el interior de la caldera 

de Chonta consisten mayoritariamente en ignimbritas, bien soldadas, 

ricas en litoclastos, intercaladas con lavas que se disponen hacia la 

parte superior de la secuencia (Eyzaguirre, 1981, Peterson et al., 

1983). Hacia los márgenes de la caldera se reconocen megabrechas 

relacionadas al colapso del margen de la misma, formadas por 

grandes bloques de sedimentitas mesozoicas. 

Por su parte, la caldera de Caylloma, de 25 Km de diámetro, se 

desarrolla hacia el sur y parcialmente superpuesta a la caldera de 

Chonta, al este de la mina de Caylloma. La caldera de Caylloma se 

caracteriza por su forma subcircular, y la presencia de varios flujos 

piro elásticos silícicos (donde se reconocen cristaloclastos de cuarzo 

y sanidina), que se disponen, tanto dentro, como fuera de la caldera. 

También se han reconocido domos riolíticos, principalmente 
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asociados a las márgenes de la misma; mientras que la caldera es 

centrada por un flujo andesítico, pobre en fenocristales, 

representada por el Cerro Cosana. 

3.3.2. Geología local 

Las rocas más antiguas aflorando en el área son sedimentitas de 

edad jurásica, las que están formadas por intercalaciones de lutitas 

negras y areniscas grauváquicas en estratos tabulares de alrededor 

de 40 a60 centímetros de espesor. 
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En superficie estas rocas se encuentran fuertemente plegadas, 

desarrollando pliegues tipo kink, con flancos rectos y charnelas 

agudas; en general se encuentran volcados y con planos axiales · 

subhorizontales. En subsuelo se hallan deformadas de manera 

mucho más suave constituyendo pliegues amplios y abiertos. 

En discordancia sobre las sedimentitas descritas se apoya una 
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potente secuencia volcánica terciara, constituida por una sucesión 

de lavas de composición intermedia, principalmente andesítica y 

volcanoclásticas de composición dacítica. 

La secuencia volcánica está integrada por paquetes de 20 hasta 1 00 

metros de lavas intercaladas con rocas volcanoclásticas. Allí, dos 

tipos de lavas se reconocen: andesitas porfíriticas y andesitas finas, 

casi afíriticas, con marcada fluidalidad, dada por fracturas paralelas. 

Las rocas volcanoclásticas están formadas en su mayoría por 

brechas matriz sostén, macizas, con soldamiento suave. Estas 

brechas constan de litoclastos angulosos de pocos centímetros de 

diámetro, de diferente composición, principalmente de rocas 

volcánicas porfíricas. Las piedras pómez son pequeños, verdosos 

debido a alteración propilítica y débilmente estirados. Los 

cristaloclastosmás frecuentes son de plagioclasa y minerales 

máficos, como hornblenda y biotita; también se han reconocido 

cristaloclastos de cuarzo con engolfamientos por corrosión. 

La matriz está formada por un mosaico de cuarzo y feldespato 

producto de desvitrificación y posiblemente algunas trizas vítreas 

residuales. La brecha volcánica descrita es maciza y posee varias 

decenas de metros de potencia; podría clasificarse como un 

depósito piroclástico primario formado por flujo (ignimbrita) que 

presenta un soldamiento débil. Las ignimbritas se encuentran 

intercaladas con delgados bancos de rocas volcaniclásticas más 

finas, estratificadas en bancos de pocos centímetros de potencia, 

formadas por areniscas y pelitas volcánicas de posible origen 

secundario producto de depositación en ambiente fluvial y/o lacustre. 

Al norte de la veta San Cristóbal la roca de caja (aflorante) de la 

mineralización está formada exclusivamente por andesitas de textura 

porfírica similar a la descrita precedentemente. 

Las rocas volcánicas suelen presentar en la extensión del distrito 

una alteración hidrotermal suave caracterizada por una leve 

propilitización y una piritización dada por la presencia de cubos de 

pirita pequeños de forma diseminada. 
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La secuencia volcánica se encuentra intruida por cuerpos dómicos y 

sus flujos lávicos asociados de composición ácida. Estas son riolitas 

que presentan una marcada fluidalidad, con fenocristales de cuarzo, 

redondeados de 5 milímetros, feldespato alcalino (sanidina) y 

abundante biotita en láminas de varios milímetros de diámetro. La 

fluidalidad está dada por filetes de variada coloración (rojiza y 

blanca), atribuida a diferencias en su alteración. Estos cuerpos 

dómicos como el domo San Antonio y Trinidad no se encuentran 

alterados hidrotermalmente, y su emplazamiento está relacionado a 

fallas de carácter regional. 

Por último, completan la secuencia derrames lávicos más modernos, 

posteriores a la mineralización, posiblemente de edad plio

pleistocena que forman delgadas coladas de composición intermedia 

a básica formadas por rocas porfíriticas con fenocristales de 

plagioclasas y piroxenas. 

3.3.3. Geología estructural 

En el marco regional se reconocen dos sistemas de lineamientos 

principales, los que presentan rumbos noreste y noroeste. El sistema 

con rumbo noroeste habría actuado de manera sinestral, mientras 

que el de rumbo noreste lo habría hecho de forma dextral; ello 

estaría en relación a esfuerzos regionales con la tensión orientada 

aproximadamente en sentido norte-sur o NNW-SSE, mientras que la 

compresión estaría ubicada con dirección este-oeste o ENE-WSW; 

ello estaría de acuerdo con lo generalmente postulado para el 

Mioceno Inferior-Medio del Sur de Perú (Cassard et al., 2000). 

El sistema de fracturas de rumbo noroeste se encuentra más 

desarrollado, posiblemente habría prevalecido sobre su conjugado 

de dirección noreste. 

El sistema noroeste incluye al corredor estructural que hospeda la 

mineralización de Caylloma. Sobreimpuesto a dicho sistema 

conjugado de fracturas se observa un juego de lineamientos de gran 

longitud y continuidad de rumbo norte-sur. Estas fracturas están 
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aparentemente limitando por su borde este y oeste a la caldera de 

Caylloma, que a su vez posee una forma alargada en sentido norte

sur. Si se consideran a estas fracturas contemporáneas con dicha 

caldera, entonces tendrían una edad entre 2 y 4,5 Ma. 

Las fallas tendrían un desplazamiento a lo largo del rumbo de tipo 

dextral, lo que produciría una situación tensional en la zona de salto, 

desde la fractura este a la oeste; dicho lugar de tensión es donde 

finalmente se genera la caldera de Caylloma. También ese sitio 

representaría una zona de debilidad preexistente, ya que es el lugar 

de intersección del corredor estructural NW-SE que contiene la 

mineralización del Distrito de Caylloma y las fracturas más jóvenes 

de rumbo norte-sur. El movimiento dextral de las fracturas de rumbo 

norte-sur, así como la forma alargada en sentido norte-sur de la 

caldera de Caylloma, estarían en coincidencia con los esfuerzos 

compresivos de rumbo aproximado ENE-WSW propuestos para la 

época (Mercier et al., 1992). 

En el modelo aquí presentado se postula que las fracturas de rumbo 

noroeste son anteriores a la caldera de Caylloma y a las fracturas 

norte-sur; por ello, se podría pensar en encontrar la continuidad del 

corredor estructural que contiene la mineralización de Caylloma, al 

sudeste de la caldera. Posiblemente, este corredor estaría 

representado al sudeste de la caldera por las sedimentitas jurásicas 

del grupo Yura, que afloran con rumbo noroeste- sudeste en la Loma 

Panteón, o estaría aún más hacia el sur, posiblemente al sudeste del 

Cerro Pucará. 

Cabe destacar que las fracturas de rumbo noroeste y noreste están 

controlando la intrusión de cuerpos volcánicos de composición 

riolítica y andesítica más recientes, hasta plio-pleistocenos, lo que 

manifiesta la actividad de dichas fracturas hasta tiempos recientes, 

. debido a reactivaciones posteriores a su formación. 

3.3.3.1. Ambiente y control estructural de la mineralización 

LasvetasdeldistritodeCayllomaestánocupandofracturastensio 
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nalesyfallas subparalelas con movimiento normal-dextral. 

Las fallas que contienen mineral económico poseen un 

rumbo predominante N20°E a N50°E, e inclinan al SE con 

ángulos entre 45° y 70°. El sentido de movimiento a lo largo 

de estas fallas fue determinado en base a separación 

estratigráfica, geometría de las fracturas asociadas y 

"splays", y estrías sobre los planos de falla. 

También se han reconocido fallas-veta de rumbo noroeste 

aunque éstas no albergan mineral económico. Las fallas de 

rumbo noreste son normal- dextral, han tenido un 

desplazamiento principalmente de rumbo, con escaso 

movimiento paralelo a la inclinación, las principales vetas 

que ocupan fallas normales son San Cristóbal, Paralela

Santa Rosa, Elisa-Apóstoles 2-Jerusalem, La Peruana-Santo 

Domingo. Por el contrario, las vetas que se hospedan en 

fallas de rumbo NW son más pequeñas y poco comunes, 

poseen un rumbo entre N30°W y N65°W e inclinan con altos 

ángulos tanto al NE como al SW, estas fallas representarían 

un sistema conjugado al anteriormente descrito, las fallas de 

rumbo NW tendrían un desplazamiento normal- sinestral, 

con una componente de movimiento paralela a la inclinación 

importante.· 

Las fracturas tensionales relacionadas a las fallas descriptas 

también están formando vetas, ellas poseen un rumbo de 

N60°E a EW, con inclinaciones de 70° a 90° principalmente 

hacia el S. Las fracturas tensionales se observan tanto en el 

techo como en el piso de las fallas principales, pero las 

desarrolladas hacia el techo de las fallas suelen ser más 

importantes y abundantes; estas fracturas son 

principalmente de dilatación común movimiento sinestral 

poco importante, comúnmente forman vetas ricas y potentes, 

aunque de corrida corta y discontinua, entre ellas se 

destacan El Toro, San Pedro, Bateas, Santa Cata, Trinidad y 
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Carolina. 

Las texturas presentes en las vetas, como bandeado 

costriforme, cucarda y brechas, sugieren que la apertura de 

las estructuras y su relleno fue repetitivo y episódico, con 

numerosos eventos de movimiento a lo largo de fallas 

relacionados a brechamiento y mineralización. En algunas 

vetas de rumbo NE un movimiento tectónico tardío, posterior 

la mineralización, produjo la reactivación de las fallas con un 

desplazamiento de alto ángulo de tipo normal-sinestral, 

evidenciado por estrías en las paredes de las vetas. 

Aquí se presenta un modelo estructural que explicaría los 

distintos tipos de vetas, sus diferentes orientaciones y 

cinemática de movimiento. En este modelo, las vetas de 

segundo y tercer orden se forman por deslizamiento de 

bloques en dominó, ese movimiento está relacionado a fallas 

con desplazamiento predominantemente de rumbo de un 

nivel de magnitud superior. 

3.3.3.2. Fallamiento post mineral 

Se han identificado a lo largo de todo el distrito minero 

numerosas fallas post mineral. Se reconocen más 

fácilmente sobre las vetas, ya que las cortan y desplazan. 

En general, son fallas pequeñas, de pocos decímetros a 

metros de rechazo. Las fallas post mineral se disponen 

siguiendo diferentes rumbos, las más importantes son norte

sur, noroeste y este-oeste, con diferente sentido de 

inclinación pero siempre con altos ángulos, todas de 

carácter normal. 

Evidenciando que se han formado durante una 

configuración de esfuerzos regionales de tipo tensional con 

dirección este-sudoeste. 

La edad de este fallamiento post mineral puede ser 

estimada en base a observaciones indirectas, en ese 
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sentido se sugiere que el fallamiento es más joven que 11 

Ma, edad correspondiente a los domos riolíticos que son 

cortados por las fallas. La configuración de los juegos de 

falla, con una disposición que revela un eje tensional con 

dirección noreste coincide con los esfuerzos propuestos por 

Mercier et al. ( 1992) entre los 5 y 1 O M a para el área. Por 

ello, podemos proponer una edad miocena superior( 5-1 O 

Ma) para las fallas post mineral. 

Estas fallas no tienen influencia sobre la distribución de 

mineral, pero se tornan importantes cuando desplazan a las 

vetas mineralizadas por distancias que resultan en la 

pérdida de las vetas en las labores. Un ejemplo de ello es el 

extremo sudoeste de la veta El Toro, la que es interrumpida 

por una falla post mineral. 

La veta El Toro es cortada en el extremo sudoeste por la 

falla Cuchilladas1, de carácter post mineral (Fig. 34). En 

interior mina, nivel 1 O de El Toro, se reconoce dicha falla 

como una estructura potente, de alrededor de 1 O metros, 

con la característica que hacia la parte central se ha 

reconocido una roca formada por abundante vidrio 

volcánico, similar a un vitrófiro. Esa roca se ha observado 

en relación directa con fallas post minerales en otros 

sectores también, tanto en superficie como en interior mina 

(nivel 9, extremo sudoeste veta El Toro), y se la ha 

interpretado como una roca de falla, formada por fricción y 

fusión parcial o total de las rocas volcánicas asociadas al 

fallamiento, posiblemente con un contenido inicial de vidrio 

elevado, lo que favorecería su alteración debido al calor por 

fricción durante la formación de la falla. 

La falla Cuchilladas desplaza a la veta El Toro y pone en 

contacto a las rocas volcánicas que componen la caja de la 

mineralización con el domo riolítico en el bloque sudoeste, 

donde la veta no ha sido reconocida. Allí, la falla 
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Cuchilladas posee un rumbo de N50°W, inclinando 72° SW, 

se han medido estrías en el plano de falla con raques 

cercanos a 90°. 

3.3.3.3. Ambiente tectónico 

Las vetas epitermales de sulfuración intermedia del distrito 

de Caylloma se formaron hace alrededor de 18,86 ± O, 1 Ma, 

en un arco volcánico continental de composición 

calcoalcalina. Aunque esa edad es alrededor de 1 ,4 Ma más 

joven que las rocas volcánicas que componen la caja de la 

mineralización, se puede sugerir que, tanto el volcanismo 

como la mineralización, están relacionados al mismo evento 

magmático. En general, la actividad hidrotermal que genera 

depósitos epitermales comienza inmediatamente después 

del emplazamiento de las rocas volcánicas silíceas a 

intermedias relacionadas. En los depósitos de alta 

sulfuración, la actividad hidrotermal comienza un corto 

tiempo después, entre O, 1 y 0,5 Ma, del emplazamiento de 

las rocas volcánicas; tal es el caso de Goldfield, Nevada 

(Ashley y Silberman, 1976), Julcani, Perú (Noble y 

Silberman, 1984), El Indio, Chile (Sillitoe, 1991 ), y 

Rodalquilar, España (Arribas et al., 1995). Sin embargo, 

otros depósitos epitermales, principalmente de sulfuración 

intermedia, incluyendo Caylloma, Orcopampa, Perú (Gibson 

et al., 1995), Pachuca-Real del Monte, Méjico (McKee et al., 

1992), Guanajuato, Méjico (Gross, 1975), San Dimas, 

Méjico (Enriquez y Rivera, 2001 ), Comstock, Nevada (Vikre 

et al., 1988), Creed e, Colorado (Bethke et al., 1976), y Baia 

Mare, Rumania (Lang et al., 1994) muestran un periodo de 

inactividad entre 0,5 a más de 3 Ma entre el emplazamiento 

de las rocas volcánicas más jóvenes y la mineralización. 

Ese periodo de inactividad volcánica puede reflejar la 

presencia de rocas intrusivas someras no afloradas, que 

son algo más jóvenes que el volcanismo (McKee et al., 
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1992), y serían las responsables de activar el sistema 

hidrotermal. 

El volcanismo de edad miocena inferior del sur de Perú que 

generó el depósito de Caylloma es también responsable de 

la formación de otros depósitos bien conocidos, como 

Orcopampa (Gibson et al., 1995), ambos representan los 

distritos epitermales del Neógeno más antiguos conocidos 

en el sur de Perú. El establecimiento de un muy 

desarrollado volcanismo en el sur de Perú durante el 

Mioceno temprano, después de un largo periodo de 

inactividad ocurrido durante la mayor parte del Oligoceno 

(Petersen, 1958; Noble et al., 197 4; McKee y Noble, 1982, 

1989; Megard et al., 1984), podría relacionarse a un 

incremento en la tasa de rotación de la placa del Pacifico 

(Ciague and Jarrard, 1973), que resultaría en una 

subducción más rápida debajo de los Andes Centrales 

(Pilger, 1983, 1984; Pardo Casas y Molnar, 1987; Sebrier y 

Soler, 1991) lo que finalmente llevaría a generar el 

volcanismo (Noble et al., 1974). 

Las fallas paralelas con movimiento normal-dextral que 

hospedan la mineralización del distrito de Caylloma fueron 

formadas en un periodo de extensión, que se desarrolla 

entre el evento compresivo Aymara de fines del Oligoceno 

(ca. 26 M a, Machare et al., 1986; Sebrier et al., 1988; 

Sebrier y Soler, 1991) y el evento compresivo Quechua del 

Mioceno (Farrar y Noble, 1976; Megard et al., 1984; McKee 

y Noble, 1989; · Sebrier y Soler, 1991 ). 

3.3.3.4. Emplazamiento estructural 

Las vetas del distrito de Caylloma se formaron durante un 

evento de extensión, como lo evidencian las texturas 

presentes como bandeado costriformes, brechas, textura en 

cucarda y bandeado simétrico, también los grandes 

espesores de las vetas y el hecho de que las vetas estén 
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hospedadas en fallas normales pone de manifiesto su 

formación en un ambiente distensivo. Aquí, se propone un 

modelo estructural en donde las vetas principales han sido 

hospedadas en fallas subparalelas de rumbo NE con 

movimiento normal-dextral y también en fracturas 

tensionales relacionadas a las fallas. Esas vetas se 

encuentran en un corredor estructural de rumbo NW 

limitado por fallas regionales de desplazamiento sinestral. 

Numerosas fallas y fracturas tensionales relacionadas de 

distinto orden han sido descritas, donde se observa una 

rotación en bloques. El movimiento a lo largo de las fallas 

de primer orden de rumbo NW ha producido una rotación en 

sentido levógiro y a consecuencia de ello se han generado 

fallas paralelas de rumbo NE con movimiento dextral de 

segundo orden y, principalmente en el bloque techo de las 

fallas de segundo orden, fracturas tensionales de tercer 

orden; ambas estructuras de segundo y tercer orden 

albergan mineralización económica. El movimiento de 

rotación de bloques a lo largo de las fallas de rumbo NE de 

segundo orden, produjo a su vez una pequeña componente 

de desplazamiento sinestral en las fracturas de tercer orden, 

y el desarrollo de fracturas tensionales de cuarto orden que 

se abren en ramas a partir de las fracturas de tercer orden. 

El análisis cinemática de las estructuras que albergan 

mineralización en el distrito de Caylloma, muestra que los 

ejes de extensión responsables de la formación de las fallas 

y fracturas poseían una orientación N30°W y eran 

prácticamente horizontales, mientras que los ejes de 

acortamiento estaban ubicados en la dirección S54°W, 

inclinando 55°. Aunque la orientación de los ejes 

tensionales en el periodo que se expande entre los eventos 

compresivos de corta duración del Mioceno no es bien 

conocida, los datos aquí presentados están en 
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concordancia con los indicadores cinemáticos del Mioceno 

inferior del sur de Perú presentados por otros autores como 

Gibson et al. (1995). 

La posición de los clavos mineralizados está en ocasiones 

controlada por fallas normales transversales que actuaron 

simultáneamente con la mineralización, estas fallas 

transversales producen tensión en su bloque techo lo que 

favorece el desarrollo de ramales y potentes tramos de veta 

de alta ley que se han denominado medios cimoides o 

panzas. La cinemática de formación de los medios cimoides 

está en relación con el desplazamiento preferentemente 

paralelo a la inclinación de las fallas normales transversales 

de rumbo NW, que causa incrementos de tensión en su 

bloque techo y produce el desarrollo de ramales, curvaturas 

y espacios abiertos, lo que aumenta el flujo de fluidos y 

promueve la precipitación mineral, generando clavos de alta 

ley y gran potencia. 

3.3.3.5. Modelo del depósito 

La elevada salinidad de los fluidos y su composición 

isotópica sugiere que hubo una contribución de fluidos 

magmáticos en el sistema hidrotermal. El flujo de dichos 

fluidos se habría producido a través de canales de 

permeabilidad estructural. A pesar que la ebullición pudo 

haber ocurrido de manera episódica durante la evolución del 

sistema hidrotermal, ella no está relacionada directamente a 

la precipitación de la mena. La salinidad levemente más 

elevada en las inclusiones fluidas hospedadas en el cuarzo 

que acompaña a los sulfuros, junto a la elevada salinidad de 

las inclusiones fluidas hospedadas en esfalerita sugiere que 

lainyeccióndefluidomagmáticodesalinidadelevadapodríaserl 

acausadela precipitación del mineral de mena. La 

naturaleza cíclica de la mineralización donde se reconocen 

cambios abruptos en la mineralogía, texturas y composición, 
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lleva a postular la existencia de inyecciones de fluidos 

magmáticos. Dichas inyecciones pueden ser relacionadas 

tanto a una historia compleja de cristalización magmática 

con ex soluciones episódicas de fluidos, como a pulsos 

repetitivos de deformación que producirían la expulsión y 

migración hacia arriba de fluidos magmáticos que se 

introducirían en el sistema hidrotermal. 

Por último, si se considera un fluido en ebullición a presión 

hidrostática a 270°C como responsable de la precipitación 

de la mayor parte de la ganga, la profundidad de formación 

del nivel con mineralización económica sería de alrededor 

de 640 metros por debajo de la paleo tabla de agua. 

500m - •Andesites (Barroso Group) 

(I]Rhyotitic domes 

0 lnterra~ted andesites 
· · and voicaníc!astic roc~ 
OYura 

Figura 02: Perfil esquemático local estructural de la U. P. San Cristóbal. 

3.3.4. Mineralización 

La mineralización reconocida en Caylloma es del tipo epitermal y es 

un ejemplo típico de la subclase denominada sulfuración intermedia 

(Hedenquistet al, 2000, Sillitoe y Hedenquist, 2003), sistemas ricos 

en plata, o carbonatos-metales base Au-Ag (Corbettyleach, 1998, 
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Corbett, 2002). 

La mineralización, principalmente de plata, se encuentra hospedada 

en vetas. Los clavos mineralizados poseen una longitud variable 

entre decenas y cientos de metros, con una extensión vertical del 

orden de los 300 metros. En general, la mineralización no es 

continua, sino errática. 

Las vetas poseen potencias desde 1 hasta 25 metros, con medias 

en alrededor de 2 metros. La mineralización está conformada por un 

relleno multiepisódico, donde se han reconocido numerosos estadios 

de precipitación mineral, algunos de ellos relacionados a contenidos 

metálicos importantes y otros esencialmente estériles. 

Las mayores concentraciones de metales, tanto de plata, como de 

metales base, se relacionan al estadio de minerales de 

manganesoqueestáformadoporunbandeadocompuestoesencialment 

edecuarzo, rodonita y bandas de sulfuros. 

Las vetas, en general, se caracterizan por una textura bandeada 

costriforme y depositación en escarapela de minerales alrededor de 

clastos de roca de caja o veta. 

El bandeado es muy persistente, formado por pulsos repetitivos de 

cuarzo, rodonita y bandas formadas casi· exclusivamente por 

sulfuros, que poseen desde pocos milímetros hasta decenas de 

centímetros. La disposición de los distintos pulsos es principalmente 

simétrica, con los estadios más jóvenes ocupando las partes 

centrales de las vetas. 

3.3.5. Contenido y distribución de los metales 

San Cristobal (Caylloma) representa un sistema epitermal rico en 

plata con oro y metales base (Cu, Pb y Zn) subordinados. Como ya 

se ha mencionado precedentemente, el mineral económico está 

prácticamente restringido al estadio de manganeso, que es a su vez 

el único estadio en donde el manganeso es abundante. La zonación 

mineral está acompañada por zonación de metales, originando una 

gran variación en las leyes y también en las relaciones metálicas 
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tanto en sentido vertical como horizontal. 

El distrito puede ser divido en tres zonas de metales en sentido 

vertical: una zona superior, media e inferior. La zona superior se 

reconoce en la veta San Cristóbal y en la mayor parte de las otras 

vetas, alcanzando (en San Cristóbal) una profundidad de 

aproximadamente 150 metros por debajo de la superficie, y está 

caracterizada por una relación Ag/Au baja (<100). Este valor bajo fue 

interpretado por Stephan (197 4) como el producto de un 

enriquecimiento en Au debido a oxidación de las zonas superiores 

de las vetas. Por debajo de la zona superior de oxidación, la relación 

Ag/Au aumenta a valores entre 500 a>1000 dentro del estadio de 

manganeso. Esta zona intermedia que posee una extensión vertical 

de alrededor de 200 metros es donde la mayor parte de la mina está 

desarrollada. El contenido promedio de plata es de alrededor de 16 

oz/t, el contenido medio de oro es de 0,3 a 0,7 g/t, mientras que la 

sumatoria de metales base (Zn+Pb+Cu) es menor al 3 %. 

En la zona intermedia de la veta Bateas, el contenido medio de plata 

es de 75 oz/t, allí se reconocen clavos mineralizados donde la ley de 

plata alcanza promedios de 1 00 oz/t, con contenidos máximos que 

superan los 1 000 oz/t de plata. El contenido de metales base en esta 

zona también es elevado (>18 %). 

La zona inferior de metales del distrito de Caylloma está 

caracterizada por una rápida caída de los valores de plata, con leyes 

de alrededor del 6 oz/t, mientras que el contenido de metales base 

es de 6%, esto se traduce en un incremento de las relaciones Zn/Ag, 

Pb/Ag y Cu/Ag en esta zona inferior, que resulta subeconómica. 

En los niveles inferiores de la mina también han sido reconocidas 

trazas de estaño y molibdeno (Stephan, 1974). Una sección en 

sentido perpendicular a las principales vetas del distrito también 

muestra una zonación de metales en sentido horizontal, que va de 

vetas ricas en metales base en el sistema norte (veta San Pedro, 

Paralela y El Toro, entre otras), pasando por vetas ricas en plata en 

el centro del distrito (veta San Cristóbal y Bateas), a vetas ricas en 

52 



antimonio y bario en el sur (veta Antimonio, Corona Antimonio y 

Baritina). La zona norte rica en metales base muestra a su vez una 

zonación interna donde el Cu y Zn son algo más abundantes hacia el 

norte, mientras que el Pb y la plata aumentan hacia el sur. 

Una sección de alrededor de 3 kilómetros de longitud a lo largo de la 

veta San Cristóbal también muestra una zonación de metales, donde 

el extremo NE posee un contenido de metales relativamente elevado 

(3 %), aumentando el contenido de plata en la porción central, para 

finalmente aparecer antimonio dentro de pirargirita, miargirita y otras 

sulfosales hacia el extremo SW (Stephan, 1974). 

3.3.6. Reservas minerales 

Las reservas minerales en la Unidad San Cristóbal se detallan en el 

cuadro N° 12. 

ANIMAS CENTRAL (RESERVAS~ 46.97 US$/T) i 
1 

Valor Ag A u Pb Zn Cu Ancho: 
Categoría Toneladas 1 

US$/t (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (m) 1 

1 
1 

Probada 2,200,663 78.55 76 0.47 1.78 3.26 0.12 2.82 

Probable 39J75 78.00 85 0.39 1.72 3.09 0.13 2.95 

Prob+Prob 2,240,438 78.54 75.80 0.47 1.78 3.25 0.12 2.88 

Cuadro N° 12. Reservas minerales en la unidad San Cristóbal 
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Figura N° 2. Sección longitudinal de la veta Animas 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO DE RELAVES 

Los depósitos de relaves se encuentran en un valle cóncavo de origen 

glaciárico; el paisaje es típicamente glaciárico y su vegetación está 

constituida por pastos naturales; el uso del suelo es fundamentalmente 

para los depósitos de relave. 

3.4.1. Manejo de los relaves 

La capacidad de tratamiento es de 1 500 TMD y éstos son tratados 

siguiendo tres etapas: chancado, molienda y flotación. 

3.4.1.1. Chancado y lavado 

Para evitar los efectos del polvo en el tamizado y chancado 

secundario y terciario se incluye una etapa de lavado a 

continuación del chancado primario. Bajo esta modificación 

la sección chancado permite obtener hasta un producto de -

3/8, común a ambos circuitos. El mineral es alimentado a los 

Grizzly vibratorios de 42" X 5' dotados con chisguetes de 

agua. Los gruesos alimentan a una chancadora de 20" x 
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36"y los finos son conducidos a un tromel lavador de 5 x 6'x 

6". 

La fracción gruesa es enviada a una chancadora cónica 

Symons y la fracción fina es alimentada a un clasificador 

helicoidal de 36" x 20" previa su conducción a la sección 

molienda. Luego a un chancado terciario en dos 

chancadoras Symons de 3' se obtiene un producto final de-

3/8". 

3.4.1.2. Molienda y flotación 

La molienda y flotación cuenta con circuitos independientes 

para cada tipo de mineral. El grado de molienda promedio es 

de 57,07 % -200para el mineral tradicional y 59,20 % -200 

para el poli metálico. 

Con respecto a la flotación, el agua utilizada tiene un PH 

natural de 8,12 para el circuito tradicional de flotación PB-Ag, 

el PH es de 8,7 y 10,8 para el circuito de Zn; los relaves son 

evacuados con un PH final de 1 0,0. 

3.4.1.3. Manejo de relaves 

El overflow del espesador de cada concentrado es 

conducido a los depósitos de los relaves, de donde se 

recuperan los concentrados. A su vez el overflow de estos 

depósitos es recirculado al circuito tradicional, logrando 

eliminar el vertimiento al río Caylloma. 

El relave final de la planta que sale aproximadamente con 20 

% de sólidos, es enviado a un nido de 6 hidrociclones de 6" 

de diámetro, siendo la fracción más gruesa ( d50= 56 

micrones), empleada para el relleno de los tajeas; mientras 

que los finos son impulsados hacia el depósito de relaves. 

Este depósito está construido por un dique de material 

grueso recubierto con geomembrana. 
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3.4.1.4. Métodos de disposición de relaves 

La disposición superficial de relaves emplea presas de 

varios tipos para formar las relavaras y el agua proveniente 

del proceso de concentración del mineral. 

Existen dos clases generales de estructuras de retención: 

a) Presas enrocamiento de tierra 

b) Presas de relave 

Las presas de tierra y/o enrocamiento son diseñadas y 

construidas de acuerdo con las técnicas usuales de presa 

para retención de agua, con la única excepción que los 

taludes aguas arriba no están adecuadas para experimentar 

el vaciado rápido. 

Las presas de este tipo son construidas hasta su altura final, 

antes de que empiece la descarga de la deposición de los 

relaves. 

Las presas de relave difieren de las presas convencionales 

de tierra y/o enrocamiento, en que la construcción efectuada 

por etapas durante la vida del depósito. 

El levantamiento de la presa generalmente se inicia con un 

dique de arranque que es construido de material natural de 

préstamo y su tamaño debe permitir el almacenamiento del 

volumen de dos o tres años de flujo de relave, así como el 

depósito de flujos de avenida si lo hubiera. 

El levantamiento de la presa puede ser construido 

empleando un rango ancho de materiales, incluyendo suelos 

de préstamo natural, desmonte de mina relaves depositados 

hidráulicamente, o arenas de relave ciclonadas. 

Indiferentemente del tipo de material empleado en la 

construcción, el crecimiento de la presa cae generalmente a 

tres clases: aguas arriba, aguas abajo y línea central, 

Estas designaciones se refieren a la dirección en que se 
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mueve la cresta de la presa, en relación a la posición inicial 

del dique de arranque, a medida que se incrementa su 

altura. 

3.4.1.4.1. Método aguas arriba 

El método de crecimiento de aguas arriba, luego 

que el dique de arranque es construido, los 

relaves son descargados periféricamente desde 

su cresta para formar una playa. La playa formada 

viene a ser la fundación para un segundo dique 

perimetral. Este proceso continua a medida que 

se incrementa la altura de la presa. Los relaves 

forman de esta manera una playa razonablemente 

competente para soportar los diques perimetrales. 

Como regla general, es necesario no menos del 

40 - 60 % de arena total de relaves descargados. 

Esto usualmente impide el empleo del método 

aguas arriba con los relaves provenientes de las 

categorías de rocas blandas o finas, tales como: 

arcillas fosfáticas, desechos de carbón fino, lama 

de bauxita roja, otros o también, cuando la 

fracción de arena es removida del total de los 

relaves, para ser empleado en rellenos de mina. 

Las mayores ventajas del método aguas arriba 

son el bajo costo y su simplicidad. Para la 

construcción de los diques perimetrales son 

necesarios volúmenes mínimos de relleno 

colocado mecánicamente, y de esta forma pueden 

ser construidas grandes alturas de presas a muy 

bajo costo. 

Con frecuencia las arenas de relaves de la playa 

constituyen un conveniente recurso de relleno 

para los diques perimetrales, excavando y 

colocando el material con buldózer. 
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El uso del método aguas arriba sin embargo es 

limitado a condiciones específicas, por factores 

que incluyen el control del nivel freático, 

capacidad de depósito del agua y la 

susceptibilidad a la licuación sísmica. 

Se sabe que la ubicación del nivel freático es un 

elemento crítico en la determinación de la 

estabilidad del relleno. Los factores más 

importantes que influyen en la ubicación del nivel 

freatico son la permeabilidad de la fundación, 

relacionada con los relaves, el grado de 

segregación del tamaño de grano y la variación de 

la permeabilidad lateral dentro del depósito, y la 

ubicación del sondaje de agua relacionada con la 

cresta de la presa. 

Se puede afirmar que muchas de las fallas de 

presas de aguas arriba, se atribuyen a la distancia 

de separación inadecuada entre el pondaje de 

agua y la corona de la presa. 

El pondaje de agua puede ser ubicado 

convenientemente hacia atrás de la cresta de la 

presa, mediante una apropiada descarga de los 

relaves con spigots y procedimientos de 

decantación. 

Por otra parte, la baja densidad relativa y 

generalmente alta saturación que ofrecen estos 

depósitos pueden originar la licuación de los 

relaves, con desastrosas consecuencias; por lo 

que se concluye que el método Aguas Arriba es 

claramente inapropiado en áreas de regular riesgo 

sísmico. 

Finalmente, si bien el rango de crecimiento de la 
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presa está determinado por el rango de 

producción de flujo de relaves de la mina y las 

condiciones topográficas del vaso, un rápido 

crecimiento puede producir presión de poros en 

exceso en el depósito, propiciando la falla de la 

presa. 

3.4.1.4.2. Método de construcción aguas abajo 

Inicialmente los relaves son descargados en el 

depósito formado por una presa de arranque que 

es construida colocando el relleno sobre el talud 

aguas abajo del levantamiento previo. 

Este método permite incorporar medidas 

estructurales dentro del cuerpo de la presa (por 

ejemplo núcleos impermeables) y drenes internos 

para un control positivo del nivel freático. En este 

caso, la presa puede almacenar volúmenes 

significantes de agua directamente contra el talud 

aguas arriba de la presa; y en otros casos el 

empleo de un apropiado sistema de descarga 

perimetral (spigotting) formando una ancha y bien 

controlada playa de relaves, puede originar en un 

buen control del nivel freático sin la necesidad de 

zonas impermeables y drenes. 

Considerando que el nivel freático puede ser 

mantenido en niveles bajos dentro del relleno y 
' 

teniendo en cuenta que el total del relleno puede 

ser compactado, este método de construcción es 

resistente a la licuación y puede ser empleado en 

áreas de regular sismicidad. 

La mayor desventaja del método de crecimiento 

aguas abajo es el comparativamente gran 

volumen de relleno de presa requerido y el 
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correspondiente alto costo. La disponibilidad de 

relleno para varios levantamientos de la presa, 

puede también imponer impedimentos de la 

construcción. En particular, si el deshecho de 

mina o arenas de relave empleado son usados 

para la construcción del cuerpo de la presa. Estos 

materiales serán producidos en un rango más o 

menos constante. 

El volumen de relleno requerido para cada 

sucesivo levantamiento aguas abajo sin embargo, 

con frecuencia se incrementa exponencialmente a 

medida que el cuerpo de la presa incrementa su 

altura. Consecuentemente se requiere un 

planteamiento anticipado, para asegurar que el 

rango de producción de material de relleno será 

suficiente en todo momento, durante la 

construcción de la presa. 

Por otra parte, si la producción del relave es 

suficiente en los primeros años e insuficiente en 

elevaciones más altas de la presa; este problema 

puede ser resuelto construyendo un dique de 

arranque inicial más alto, con materiales de 

préstamo de suelos naturales. 

3.4.1.4.3. Método de la línea central 

El método de la línea central es un término medio 

entre los dos métodos aguas arriba y aguas abajo 

en muchos aspectos. Se puede decir que 

comparte hasta cierto grado las ventajas de los 

dos métodos, mitigando sus desventajas. El 

método de línea central empieza inicialmente con 

un dique de arranque desde cuya cresta es 

distribuido el relave en todo su perímetro para 

formar el depósito. 
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Los subsecuentes levantamientos son construidos 

colocando el relleno encima de la playa y del talud 

aguas abajo previamente levantado. Las líneas de 

centro de los levantamientos son coincidentes a 

medida que el relleno de la presa progresa. 

3.5. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

El método de explotación utilizado para la extracción de los minerales en la 

mina Bateas, unidad San Cristóbal es el corte y relleno ascendente 

mecanizado (ver figura N° 3). 

Es un método ascendente (en realce). El mineral es arrancado por franjas 

horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior de un tajo y 

avanzando verticalmente. Cuando se ha extraído la franja completa, se 

rellena el volumen correspondiente con material estéril (relleno), que sirve 

de piso de trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite sostener las 

paredes del tajea, y en algunos casos especiales el techo. 

La explotación de corte y relleno ascendente puede utilizarse en 

yacimientos que presenten las siguientes características: 

• Fuerte buzamiento, superior a los 50° de inclinación. 

• Características físico-mecánicas del mineral y roca de caja 

relativamente regular a mala (roca incompetente). 

• Potencia moderada. 

• Límites regulares del yacimiento. 
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Figura N° 3. Método de explotación por corte y relleno ascendente (a) 

Figura N° 4. Método de explotación por corte y relleno ascendente (b) 

Este método se denomina también "overcut and fill". El minado de corte y 

relleno es de forma de tajadas horizontales comenzando del fondo del tajo 

avanzando hacia arriba. 
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El mineral roto es cargado y extraído completamente del tajo, cuando toda 

la tajada ha sido disparada, el volumen extraído es rellenado con un 

material estéril para el soporte de las cajas, proporcionando una plataforma 

mientras la próxima rebanada sea minada. el material de relleno puede ser 

de roca estéril proveniente de las labores de desarrollo en la mina y es 

distribuido mecánicamente sobre el área tajeada: así mismo en el minado 

moderno de corte y relleno es práctica común el uso del método de relleno 

hidráulico , este material procede de los relaves de la planta concentradora, 

mezclado con agua y transporte a la mina a través de tuberías; cuando el 

agua del relleno es drenado entonces queda un relleno competente con 

una superficie uniforme , en algunos casos el material es mezclado con 

cemento que proporciona una superficie más dura, que mejora las 

características del soporte. 

3.5.1. Desarrollo y preparación del método de explotación 

Se desarrolla una galería de trasporte del yacimiento a un nivel 

principal, chimeneas y caminos a una distancia requerida según el 

diseño de explotación. El área de trabajo debe estar de 5 a12 m 

sobre la galería de transporte. Las chimeneas para ventilación y 

transporte de relleno deben ser construidas del nivel inferior al nivel 

superior. 

Las posibles disposiciones en el trazado de las galerías de base son: 

a. Una sola galería sobre veta. 

b. Una galería fuera de la veta y sus cortes. 

c. Una paralela y otra auxiliar en el mineral. 

Es importante considerar en el momento de la construcción de la 

galería base el mantenimiento de esta obra, de tal manera que sea 

lo más económico posible. 

3.6. OPERACIONES MINA 

El ciclo de minado para la extracción de mineral en la mina Bateas es en 

orden, perforación, voladura, carguío y acarreo, que se describen a 

continuación: 
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3.6.1. Perforación 

La perforación es la primera operación en la preparación de una 

voladura. Su propósito es el de abrir en la roca hoyo cilíndricos, 

denominados taladros, para efectuar por medio de explosivos las 

excavaciones necesarias para la explotación, ubicando el explosivo 

en lugares apropiados a fin de que con el mínimo de explosivo se 

pueda arrancar o volar la máxima cantidad deroca o mineral. 

Para ello estudiamos todas las propiedades de la roca y del 

explosivo para el diseño de malla de una serie de taladros, de modo 

que nos permita usar relativamente poco explosivo para poder 

romper un gran volumen. 

Por lo general, la perforación constituye la mayor parte del costo de 

excavación en una labor dentro de la mina y es también la operación 

que toma mayor tiempo en su realización, razón por la cual debemos 

llevar acabo con rapidez y eficiencia. 

La eficiencia en perforación tiene gran importancia en la operación 

del ciclo de minado el cual depende: 

La dureza de la roca que ofrece resistencia al corte que influye en la 

facilidad y velocidad de penetración. 

La abrasividad influye en el desgaste de la broca y por ende en el 

diámetro final de los taladros cuando ésta se adelgaza, la dificultad 

en el carguío de los taladros es mayor y muchas veces realizando 

carguíos de explosivos mediocres, a esto ayuda también si el terreno 

es pre fracturado presentando taladro del 50% de material triturado 

"Shangro". La abrasividad de un material geológico, generalmente se 

presenta en las estructuras mineralizadas (vetas, cuerpos y otros). 
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3.6.2. Voladura 

Es una operación que consiste en el carguío de los taladros y el 

encendido de los mismos, consiguiendo de esta manera la rotura de 

la roca o mineral de la labor a volar. 

Para la voladura se requiere los siguientes materiales y accesorios: 

• Explosivos. 

• Fulminantes. 

• Conectores. 

• Guía de seguridad. 

• Fósforos o chispa. 

• Cuchilla. 

• Punzón para preparar el cebo. 

• Atacador. 

• Mecha rápida. 

Figura N° 7. Carga para voladura controlada en la corona 

3.6.3. Carguío, acarreo y transporte de mineral 

El. transporte en el tajea es uno de los más importantes, 

dependiendo de la forma del tajea y las distancias e acuerdo al radio 

de rendimiento de cada equipo de acarreo y transporte. 

Evacuación por gravedad.- No es más que un método en regresión 

aún en vía de desaparición. Los minerales aprovechan la gravedad y 
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resbalan. Por consecuencias de la pendiente dada al tajea hacia el 

echadero, este método es muy simple y bastante empleado. 

3.6.4. Sostenimiento 

Después de que se procede a la limpieza lo que se debe hacer es 

volver a realizar un desatado de rocas y proceder al sostenimiento 

para continuar avanzando en sentido de la veta o dirección en la que 

se quiera llegar con la debida seguridad. 

Para el sostenimiento se emplea dependiendo del ancho o potencia 

de la veta los split set, cinta, mallas, etc.; los puntales se utilizan 

cuando la veta es angosta y no hay espacio para colocar 

sostenimiento mecanizado también se emplea shotcrete. 

El sostenimiento se implementa y diseña de acuerdo a las 

características geomecánicas del macizo rocoso, a continuación se 

muestra los tipos de sostenimiento que se aplican en la mina Bateas 

de la unidad San Cristóbal. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1.ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo. 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

4.3. TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas en la elaboración del presente trabajo de 

investigación han sido las siguientes: 

- Trabajo de campo. 

- Trabajo de gabinete. 

Clasificación de relave grueso para el relleno hidráulico. 

- Aplicación del relleno hidráulico. 

4.4. PROCEDIMIENTOS 

Recojo de datos en campo, para obtener una data real de la 
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clasificación del relave grueso que es enviado como relleno a la veta 

Animas. 

Caracterización del relave grueso producido en la planta concentradora. 

- Análisis de los métodos de clasificación del relave grueso y su probable 

aplicación en la mina Bateas. 

Implementación del nuevo sistema de clasificación de relave grueso 

Aplicación del relleno hidráulico en la veta Animas de la mina Bateas. 

Obtención de resultados. 

4.5.1NSTRUMENTOS 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

Artículo 192°.- En toda operación de relleno de labores explotadas se 

deberá cumplir con las siguientes medidas de seguridad: 

a) Después de la operación de relleno, la chimenea debe quedar limpia 

para no causar problemas de ventilación y perforación en el tajea. 

b) En el caso de relleno hidráulico, la preparación del tajea con 

cuadros, puntales, enrejados y yute debe hacerse de manera segura 

que no se produzcan escapes. 

e) En el caso de corte y relleno descendente el relleno hidráulico no 

debe dejar espacio abierto hacia el techo para evitar que se 

produzcan subsidencia en el nivel superior. Además es 

imprescindible el uso de armadura de hierro tales como cables, 

mallas, y otros similares en las lozas para asegurar que no fallen al 

esfuerzo de corte, flexión o cizalla. 

Artículo 193°.- Para la etapa de relleno deberán cumplir con las 

siguientes disposiciones: 

a) Realizar estudios de resistencia, granulometría, límites de contenido 

de agua, estabilidad física y química del material de relleno. 

b) Encontrar la resistencia a la compresión uniaxial (RCU) ideal del 

relleno en función de su densidad, del ancho, altura y longitud del 

tajea. 
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e) Asegurar la compactación del material y el relleno total de los 

espacios abiertos para garantizar que no habrán futuras 

subsidencias o fracturamiento que afecten la estabilidad del área 

minada. 

d) En el caso de corte y relleno descendente, la dosificación y calidad 

de los ingredientes, el espesor y el alma de hierro de la viga deberán 

ser los más adecuados después de apropiadas pruebas de campo. 

4.6.APLICACIÓN ACTUAL DEL RELLENO HIDRÁULICO 

4.6.1. Generalidades 

El relleno en la minería proporciona la posihilidad de mejorar la 

estabilidad local de la mina y de extraer valiosos mineral dejando 

pilares de sostenimiento. 

Relleno, viene a ser la sustitución del mineral extraído, ya sea por 

material estéril, relave, tierra, escombro, arena, gravas y/o escorias, 

con la finalidad de continuar la explotación del mineral con 

seguridad, proporcionando estabilidad a las cajas. 

Se tienen dos tipos de relleno: hidráulico y convencional; en el 

presente trabajo de investigación se analizará el método de relleno 

hidráulico. 

4.6.2. Requisitos para la aplicación 

Para hacer la correcta aplicación del relleno hidráulico en la mina 

Animas se deberá cumplir con lo siguiente: 

• El material sólido no debe reaccionar en ninguna forma con el 

agua. 

• El tamaño de las partículas debe ser tal que se pueda transportar 

en tuberías (0,01 - 35 mm de tamaño partícula). 

• El material sólido debe mezclarse fácilmente con el fluido en que 

se transporta, así como separarse del mismo. 

• El material de relleno no debe contener sales o ácidos que 

puedan propiciar el deterioro de tuberías por corrosión. 
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4.6.3. Principios teóricos para su utilización 

Los principios de utilización del relleno hidráulico son los siguientes: 

• Coeficiente de uniformidad 

Está definido como la razón del diámetro de la partícula más 

grande que se encuentra en el 60 % de la fracción acumulativa 

negativa del material, al diámetro de partícula de mayor tamaño 

en el 1 O % de la fracción acumulativa negativa del material. 

Cu = 

donde: 

d60 

d10 

Cu: Coeficiente de uniformidad 

d60: Diámetro de partícula más grande en el 60% del % peso 

acumulado negativo. 

d1 0: Diámetro de partícula más grande en el 10% del % peso 

acumulado negativo. 

• Clasificación granulométrica del relave 

La concentración en peso de los sólidos en la pulpa se determina 

por: 

donde: 

1/Sm 
Cp= ---

1 - 1/Ss 

Cp: Concentración en peso de los sólidos en pulpa. 

Sm: Gravedad específica de la pulpa en la alimentación, 

descarga o rebose 

Ss: Gravedad específica de los sólidos secos. 

En la mina Animas se tiene: , 

Sm = 1 450 g/1 

Sm = 1 950 g/1 

(alim.) 

(dese.) 
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Sm = 1 100 g/1 

Ss= 2 200 g/1 

(rebos.) 

(seco) 

Haciendo el cálculo correspondiente significa que el 93,4 % de 

los sólidos serán utilizados como material de relleno y el 16,6 % 

pasaran a la descarga o se perderán como finos luego del 

cicloneo. 

• Concentración volumétrica 

Es la concentración en volumen de sólidos en las pulpas; esta 

concentración volumétrica corresponde a la pulpa de relleno es la 

siguiente: 

Densidad de pulpa: 

Densidad del agua: 

1 780 g/1 

1 000 g/1 

Gravedad específica de la pulpa: 1, 78 

donde: 

Sm- 1 
Ot=---

Ss- 1 

Cv: Concentración volumétrica de sólidos en pulpa. 

Ss: Gravedad específica de los sólidos secos. 

Sm: Gravedad específica de la pulpa. 

• Densidad del fluido 

O!= 1,78- 1 

2,20- 1 
- 65% 

Es el peso de un pie cúbico de fluido. En el presente caso el 

agua= 62,37 lb/pie3, ó 1 ton/m3 

• Densidad del relleno 

La densidad de un fluido se define como la razón de su masa por 

unidad de volumen. En el presente caso el valor es de1 780 g/1. 

• Densidad relativa o in-situ 
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Está determinado por la relación entre un determinado peso y el 

volumen respectivo que ocupe, el cual está en función de la 

razón de poros y de determina experimentalmente. 

Peso del relleno 
Densidad in situ = --------

Volumen de relleno 

• Flujo o medio de transporte 

Es cualquier líquido homogéneo utilizado para suspender las 

partículas sólidas y transportarlas. En el caso de Animas es 

agua. 

• Fricción del fluido 

Es la suma de la fricción interna entre partículas debido al corte y 

la fricción externa con las paredes de la tubería. 

- En mezclas semejantes con igual porcentaje de sólidos por 

volumen, las diferentes gravedades específicas de los sólidos 

se pueden considerar propicia para una alta fricción en las 

tuberías. 

- La presencia de impurezas en la pulpa facilitan las pérdidas 

por fricción. 

- La superficie interior de una tubería tiene una definitiva 

relación sobre la resultante de pérdida de fricción ya que la 

pulpa obtiene un grado de turbulencia. 

- La pérdida por fricción es invariable de acuerdo a los tipos de 

tubería que se usan: de concreto, de fierro fundido, de madera 

con espiral de acero, acero limpio, de plástico, de jebe, etc. 

• Flujo turbulento 

Es el flujo de alta velocidad con fluido y partículas salidas 

moviéndose en RANDOM y transversal a la dirección del flujo. 

• Gravedad específica 

Veces que una partícula promedio es más pesada que el agua. 

La gravedad específica de la pulpa es de 1 780 g/1. 
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• Gasto 

Es la descarga promedio de la tubería y se calcula a partir de la 

velocidad de flujo y el diámetro de la tubería: pie3/s, gpm, etc. 

• Por ciento de sólidos en la pulpa 

Es el por ciento de contenido de partículas salidas en la pulpa, 

tanto en relación de volumen o relación de peso. 

Para la mina Animas, este valor es de 65 % de sólidos 

• Presión estática o cabeza estática 

Es la diferencia de nivel (elevación) entre la descarga de la 

bomba y la descarga de la tubería. 

• Pulpa 

Mezcla de partículas sólidas y líquidas en donde las dos fases no 

pueden químicamente rechazarse uno del otro. Las dos partes 

pueden ser frontalmente separadas solo por procesos 

mecánicos. 

• Lama, finos 

Partículas finas inservibles para el relleno. 

• Malla 

Número de aberturas en un tamiz por pulgada lineal. Se usa la 

serie Tyler M. 

• Razón de poros y cohesión de un relleno 

Se define como el cociente entre el volumen de vacíos y el 

volumen de sólidos. 

e= 
Vp 
Vs 

donde: 

e: Razón de poros 

Vp: Volumen de poros o vacíos 
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Vs: Volumen de sólidos 

Cuando la razón de poros real de aproxima al mínimo, la 

densidad relativa es mayor y el relleno es más compacto y 

viceversa. 

• Relaves 

Conformado por finos y material de relleno (partículas más 

gruesas) provenientes de la planta concentradora luego del 

proceso de transformación del mineral. 

• Sólidos o partículas sólidas 

Fragmentos de material sólido, los que son químicamente inertes 

y no reaccionan con el fluido en el cual son suspendidos. 

• Thixotropismo 

Es la propiedad de algunas sustancias de comportarse como 

sólidos cuando están en reposo y como líquidos cuando tienen 

moléculas de agua en sus espacios intramoleculares o están 

expuestas a vibraciones producidas por máquinas perforadoras. 

Este fenómeno se presenta cuando el material contiene gran 

cantidad de arcillas que absorben el agua o gran porción de 

finos. 

• Velocidad crítica 

Es la velocidad promedio de transporte por la tubería, debajo de 

la cual las partículas se depositan en el fondo de la tubería. 

Ve = FL [(2gD) x (6s - 6)]1 12 

donde: 

Ve: Velocidad crítica 

FL: Constante numérica, función de la concentración volumétrica 

de los sólidos en pulpa (65 % = 1.43) 

g: Aceleración de la gravedad (32, 15 pies/s; 9,8 m/s2) 

D: Diámetro interno de la tubería (0,25 pies=7,62 cm) 

76 



8: Densidad del líquido (1 g/1) 

os: Densidad del sólido (2 200 g/1) 

Ve: 1,43 -Y(2 x 9,8 x 0,0762)(2 200- 1 000) = 1,91 m/s 

• Velocidad de percolación 

Determina que tan rápido el relleno hidráulico pasará del estado 

de pulpa al de cuerpo granular. El coeficiente de uniformidad y la 

velocidad de percolación están relacionados entre sí, guardando 

una proporcionalidad inversa. 

Vp = 

donde: 

Vp = Velocidad de percolación 

d10 = 47~ 

d10x6 2 

100 

• Velocidad de sedimentación de la partícula 

Es el final de velocidad de caída libre de una partícula sólida 

cayendo suavemente en agua clara. Se utiliza para describir la 

sedimentación de rellenos, lodos, con bajas concentraciones de 

sólidos. 

En la unidad minera Animas, esta velocidad se encuentra en 5 

cm/s (dato de laboratorio) 

• Velocidad de transición o de tránsito 

Es la velocidad en que el flujo de una pulpa puede cambiar 

alguna de sus características. 

4.6.4. Partes del hidrociclón 

a) Cámara cilíndrica de alimentación (A) 

A la que la pulpa ingresa tangencialmente a presión por la tubería 

de alimentación. Esta parte cilíndrica esta provista de en su parte 

superior de un diafragma llamado Vortex Finder, que luego se 

prolonga a través de una tubería, por donde serán evacuados los 
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productos finos de la clasificación. 

b) Sección cilíndrica (E) 

Que se transformara en la parte inferior en un cono (F), que 

termina en una boquilla (apex), por donde son evacuados los 

productos gruesos (descarga). 

4.6.5. Operación del hidrociclón 

Son las dos tendencias que producen la clasificación en el 

hidrociclón. 

1. De arrastre hidrodinámico 

Que originará que las partículas finas o con poca masa sean 

conducidas al Vortex por el agua de la pulpa alimentada 

2. De carácter centrifugo 

Que impulsará las partículas de mayor masa a las paredes del 

hidrociclón y luego de una trayectoria helicoidal al Apex. Las 

partículas que tengan un tamaño para la cual las dos tendencias 

sean equivalentes, podrán ser evacuadas por el rebose o la 

descarga. Este tamaño es denominado el d50. 

4.6.5.1. Fuerzas que originan la clasificación 

a) Fuerza centrífuga.-

Se origina por la aceleración centrifuga, causada por la 

velocidad tangencial de las partículas 

b) Fuerza radiaL-

Aparece por el desplazamiento de la masa del fluido 

alimentada hacia el vortex del ciclón. Si la fuerza 

centrífuga es mayor que la fuerza radial y de arrastre, la 

partícula pasara a la descarga. Si ocurre lo contrario la 

partícula pasara al rebose. 

78 



4.7.1MPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RELLENO HIDRÁULICO PARA 

LA MINA BATEAS 

Para la realización de la implementación de relleno hidráulico en la mina 

Animas se han considerado las siguientes características del relave a 

utilizarse: 

4. 7.1. Estudio de relave para relleno hidráulico para la mina Bateas 

La gravedad específica, densidad de pulpa, densidad relativa, 

análisis granulométricos han sido determinados por el laboratorio de 

metalurgia de la planta concentradora. 

4.7.2. Análisis granulométrico en el sistema de clasificación 

Las colas de la flotación Bula son sometidas a clasificación en un 

hidrociclón 0-15, diámetro de apex 2 1/8" (ver cuadro N° 13). 

4.7.3. Coeficiente de uniformidad 

Es una medida que nos sirve para averiguar con qué rapidez el 

relleno hidráulico pasará de un estado de pulpa al de un cuerpo 

granular firme; se define como la razón del diámetro de partícula que 

es mayor que el 60 % del diámetro del material, al diámetro de las 

partículas, que es mayor al 1 O % del material. 

4. 7 .4. Diametro efectivo de partícula underflow (RIH) 

060: 118,0 1-1 

050: 99,01-1 

010: 38,1 1-1 
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Relave UnderFio 
MALLA Abert. En OverFlow Radio 

General w 

Micrones %peso Ac(+) Ac (-) %peso Ac(+) Ac (-) %peso Ac (+) Ac(-) Clasific. 

100 150 11.15 11.15 88.85 0.30 0.30 99.70 23.90 23.9 76.10 0.851 

140 106 10.67 21.82 78.18 0.90 1.20 98.8 22.15 46.05 53.95 0.851 

200 75 8.71 30.53 69.47 1.31 2.51 97.49 17.41 63.46 36.54 0.851 

270 53 11.83 42.36 57.64 5.91 8.42 91.58 18.78 82.24 17.76 0.851 

400 38 9.23 51.59 48.41 10.44 18.86 81.14 7.80 90.04 9.96 0.851 

-400 48.41 100.00 81.14 100.00 9.96 100.00 

PROMEDIO 0.851 

Cuadro N° 13. Análisis granulométrico del hidrociclón D - 15 
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4.7.5. Disponibilidad actual de relaves clasificados 

Se considera el promedio del tonelaje tratado de noviembre 2014 a 

enero 2015 (ver cuadro N° 14). 

MES CABEZA RADIO DE RELAVE 

T.M.S. CONCENT. T.M.S. 

Noviembre '06 13596.601 20.21 12923.893 

Diciembre 15572.742 19.056 14755.544 

Enero '07 17044.814 19.62 15989.814 

TOTAL 32617.556 30745.358 

MENSUAL 16309 17.42 15373 

DIA 562 530 

PROYECCION 1300 1260 

Cuadro N° 14. Disponibilidad de relaves 

4.7.6. Cantidad de relave para una producción de 562 TMD 

Con el radio de clasificación de 0,851 y aplicando las siguientes 

formulas, se obtiene la cantidad de relave necesitada para una 

producción diaria de 562 TMD (ver cuadro N° 15). 

PRODUCCIÓN ACTUAL : 
562 T.M.S.D. 

R Cl= U/0 ............ 1 0.851=U/O U= 244 45.98 % 

F=U+O ............ 2 530=U+O O= 286 54.02 % 

F= 530 100.00 % 

Cuadro N° 15. Relave para una producción de 562 TMD 

donde: 

R Cl: Radio de clasificación 

F: Alimentación (relave general) 

U: Underflow (gruesos- RIH) 

0: Overflow (finos) 

4.7.7. Cantidad de relave para producción proyectada de 1300TMD 

La cantidad de relave se puede apreciar en el cuadro N° 16. 
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0.851=U/O U= 579 45.98 % 

1260=U+O O= 681 54.02 % 

F= 1260 100.00 % 

Cuadro N° 16. Relave para una producción de 1300 TMD 

4. 7 .8. Producción mensual actual y proyectada 

Sobre la base de tratamiento diario de 130 TMD, con 30 días de 

trabajo continuo, para una proyección final de 1300TMD se puede 

establecer el siguiente análisis: 

ACTUAL PROYECTADA 
Producción mina 
TMS/mes T.M.S. 562 1300 
Mineral de desarrollos T.M.S. 84 260 
Producción corte y 
relleno T.M.S. 478 1040 
Producción de relaves 
R/H T.M.S. 244 579 
Densidad mineral in situ T/m3 3.00 3.00 
Vacío a rellenar m3 159 347 
Densidad R/H in-situ TM/m3 2.00 2.00 
Necesidad de RIH T.M.S. 319 694 
Necesidad real de RIH* T.M.S. 366 868 
Disponibilidad de RIH T.M.S. 244 579 
Déficit de R/H T.M.S. -123 -289 
Relación relleno-

J mineral** 0.667 0.667 

* Se incrementó un 57 % más en la necesidad real de relleno hidráulico para dar 

mayor velocidad en la operación. 

** Significa que para rellenar el espacio dejado por una tonelada de mineral se 

necesita 0,667 toneladas de R/H. 

Cuadro N° 17. Producción mina actual y proyectada 

4.8. PLANTA DE RELLENO HIDRÁULICO 

Para el diseño de la planta de relleno hidráulico en la unidad minera San 

Cristóbal se han considerado las siguientes características: 

4.8.1. Características de los productos del circuito de relleno 

hidráulico 

Considerando un trabajo efectivo en la planta concentradora de 29 

días se deben considerar las características actuales y proyectadas 

señaladas en el cuadro N° 18. 
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4.8.2. Cálculo para el sistema de RIH para una producción de 

1300TMD 

Para acumular 325 TMD, 163 m3 de relave clasificado es necesaria 

la construcción de una losa de concreto ciclópeo en el área contiguo 

a la planta concentradora, que permita la acumulación de gruesos de 

un tratamiento de 2 días. 

Se construirá un castillo para colocar el ciclón D-15, de tal manera 

que los gruesos del ciclón sean conducidos a la plataforma de 

concreto por gravedad; los finos seguirán el mismo recorrido actual, 

es decir, evacuados por una bomba a la cancha de relaves. 

La zanja de acumulación en la parte superior externa de la mina 

Animas se construirá en la cota del nivel 4920, para una capacidad 

de 489 245 m3 con la finalidad de acumular relave clasificado, para 

una operación de relleno hidráulico de un día de producción de mina 

de 1300TMS. 

En la cota 4 930 se colocará un tanque metálico para acumular agua 

que permita con la presión adecuada conducir el relave clasificado 

hasta la parte inferior de la zanja y finalmente a un acondicionador 

de 6'x 6'. Inicialmente el sistema funcionará por gravedad; si fuera 

necesario por la lejanía de algunos tajeas, se colocará una bomba 

horizontal. 
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1 

ACTUAL: 562 TMD PROYECCION : 1300TMS 

ALIMENT O'FLOW U'FLOW R/H ALIMENT O'FLOW U'FLOW RIH 

Relave disponible 

TMS/día 530 286 244 366 1260 681 579 868 

Peso específico 

sólidos secos 2.60 2.38 2.86 2.86 2.60 2.38 2.86 2.86 

Densidad pulpa 
1 

(Kg/1) 1.20 1.07 1.89 1.80 1.20 1.07 1.89 1.90 

%sólidos en 

volumen (Cv) 12.50 5.07 47.85 43.01 12.50 5.07 47.85 48.39 

%sólidos en 

peso(Cw) 27.08 11.28 72.41 68.34 27.08 11.28 72.41 72.84 

% de agua en peso 72.92 88.72 27.59 31.66 72.92 88.72 27.59 27.16 

TM 
1 

1 

agua/día 1427.17 2251.82 92.88 169.78 1903.33 3003.11 123.86 182.28 

TMpulpa/día 1957.26 2538.19 336.59 536.26 2610.28 3385.03 448.89 671.03 

m3/día 1631.05 2372.14 178.09 297.92 2175.23 3163.58 237.51 353.18 

GPM. 299.25 435.22 32.67 54.66 399.10 580.43 43.58 64.80 1 

Litros/s 18.88 27.46 2.06 3.45 25.18 36.62 2.75 4.09 

Cuadro N° 18. Características de los productos del circuito de RIH 
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4.9.SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA HDPE PARA EL 

TRANSPORTE DEL RELLENO HIDRÁULICO 

Para el cálculo del óptimo diámetro de la tubería HDPE para el transporte 

del relleno hidráulico en la mina Bateas se deben tener en consideración la 

velocidad del relleno, la distancia horizontal de transporte, entre otras. 

4.9.1. Velocidad lineal en tuberías HDPE CL-10 

Para diámetros de tuberías de: 

0.3" = 73,6 mm (diámetro interno) 

0 4" = 90,0 mm (diámetro interno) 

V=Q"1273/d2 

Q=Caudal de pulpa (1/s) 
d=Diámetro en mm. 

V= Velocidad lineal (m/s) 

D= Densidad de pulpa (1800 g/1) 

CL-10 

d (pulg) Q 

3.00 4.09 

4.00 4.09 

V 

0.96 

0.64 

Cuadro N° 19. Velocidad en tuberías de R/H 

4.9.2. Máxima distancia horizontal de transporte por gravedad 

Aplicando la siguiente fórmula para obtener la máxima distancia 

horizontal de transporte por gravedad. 

L = h( D 2g)/WVtA2 

W = y ( a + 0.0018 )/ (Vt"D)A1f2 

donde: 
W = Coeficiente de resistencia de la tubería en función del diámetro 

D = Diámetro interno de la tubería 73.6 90 
a = Constante de pulpas = 0.03 0.03 0.03 
y= Densidad de pulpa 1.9 1.9 
Vt = Velocidad de transporte 0.96 0.64 
L = Máxima distancia horizontal 
h = Distancia vertical 165 165 

Cuadro N° 20. Distancia horizontal de transporte de RIH 
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Diferentes cotas desde la planta de relleno hidráulico: 

1) Desde la planta de relleno hidráulico hasta el nivel 7 

Cota de la planta de relleno hidráulico: 4 920 msnm 

Cota del nivel 7: 4 755 msnm 

Diferencia de cotas: 165m 

Aplicando las fórmulas anteriores se tiene: 

L = h( 0 2g)/ W VtA2 
W =y (a+ 0.0018 )/ (Vt*D)112 

Diámetro: 3" D=1.9 
W= 1.7102582 
L= 151.17 

Diámetro: 4" 
W= 2.0979167 
L= 339.06 

Cuadro N° 21. Distancia horizontal de transporte 

(Planta de relleno a nivel 7) 

2) Desde la planta de relleno hidráulico hasta el nivel 8 

Cota de la planta de relleno hidráulico: 4 920 msnm 

Cota del nivel8: 4 695 msnm 

Diferencia de cotas: 225 m 

L = h( D 2g)/ W VtA2 
W = y ( a + 0.0018 )/ (Vt*D)A1f2 

Diámetro: 3" 
W= 1.7102582 

L= 196.98 

Diámetro: 4" 
W= 2.5653872 

L= 361.30 
Cuadro N° 22. Distancia horizontal de transporte 

(Planta de relleno a nivel 8) 
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4.10. TUBERÍAS UTILIZADAS PARA EL RELLENO HIDRÁULICO EN 

BATEAS 

Para el diseño y la construcción del proyecto de relleno hidráulico en la 

·veta Animas en la mina Bateas, se ha previsto realizar la instalación de 

dos líneas de tuberías de R/H según lo dispuesto en el anexo N° 01. 

A continuación se describirán las líneas de tuberías de R/H propuestas en 

el presente proyecto de investigación: 

4.1 0.1. Línea de tuberías N° 01 

Esta línea de tuberías consta de nueve tramos, que se inician en 

la planta de relleno hidráulico (superficie) y finalizan en el nivel 9 

de la mina Animas (ver figura N° 08). 

4.10.1.1. Tramo N° 1 

Inicio: Planta de relleno hidráulico (pto "A") 

Recorrido: Superficial (inclinado) 

Cota: 4 920 m.s.n.m. (nivel 5) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 214,50 m 

Fin: Ch. 396 N superficie (pto "B") 

Cota: 4 900 m.s.n.m. 
r-----------~ 

:?:~ PLANTA DE R/H 1 
¡, __ ,L _j 

-----

NIVEL S 

1 Q=70 m3/h 
r--· 
' 1 
i @. 1 
!.._ __ ¡ 

n ~----~ ~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~------~ 
~ Figura N° 8. Tramo N° 1 (línea de tubería RIH N° 1) 

L:::J 
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4.1 0.1.2. Tramo N° 2 

Inicio: Ch. 396 N superficie (pto "B") 

Recorrido: Ch. 396 N (vertical) 

Cota: 4 900 m.s.n.m. 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 85,50 m 

Fin: Gal. 386 E (pto "C") 

Cota: 4 815 m.s.n.m. (nivel 6) 

NIVEL 6 

85,5 m. 

~-~~-¡ 

! ' 

NIVEL 7 l ((' 1 
L ~· : 
-~-J 

Figura N° 9. Tramo N° 2 (línea de tubería R/H N° 1) 

4.1 0.1.3. Tramo N° 3 

Inicio: Ch. 396 N (pto "C") 

Recorrido: Gal. 386 E (horizontal) 

Cota: 4 815 m.s.n.m. (nivel 6) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 185,0 m 

Fin: Ch. 416 N (pto "D") 

Cota: 4 815 m.s.n.m. (nivel6) 
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Figura N° 1 O. Tramo N° 3 (línea de tubería RIH N° 1) 

4.1 0.1.4. Tramo N° 4 

Inicio: Gal. 386 E (pto "O") 

Recorrido: Ch. 416 N (vertical) 

Cota: 4 815 m.s.n.m. (nivel 6) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 60,0 m 

Fin: BP. 396 E (pto "E") 

Cota: 4 755 m.s.n.m. (nivel 7) 

.NIVEL 6 

. " 

NJ\lEL 7 
¡--¡ 
¡ @. ! 
L-·-~ 

Figura N° 11. Tramo N° 4 (línea de tubería RIH N° 1) 

4.1 0.1.5. Tramo N° 5 

Inicio: Ch. 416 N (pto "E") 

Recorrido: BP. 396 E (horizontal) 

Cota: 4 755 m.s.n.m. (nivel 7) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 



Longitud: 80,0 m 

Fin: Ch. 420 N (pto "F") 

Cota: 4 755 m.s.n.m. (nivel 7) 

Q=60 m3/h 

NIVEL 7 

Figura N° 12. Tramo N° 5 (línea tubería RIH N° 1) 

4.10.1.6. Tramo N° 6 

Inicio: BP. 396 E (pto "F") 

Recorrido: Ch. 420 N (vertical) 

Cota: 4 755 m.s.n.m. (nivel 7) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 60,0 m 

Fin: BP. 421 E (pto "G") 

Cota: 4 695 m.s.n.m. (nivel 8) 

~~---~-· 

NIVEL 7 
; r. ,\ 
1 Ir 1 

60,0m. 

NIVEL 8 

Figura N° 13. Tramo N° 6 (línea de tubería RIH N° 1) 

4.10.1.7. Tramo N° 7 

Inicio: Ch. 420 N (pto "G") 

Recorrido: BP. 421 E (horizontal) 

Cota: 4 695 m.s.n.m. (nivel 8) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 350,0 m 

Fin: Ch. 451 N (pto "1") 
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Cota: 4 695 m.s.n.m. (nivel 8) 

¡----1 
l ÍGi 1 

~ ' L--- _¡ NIVEL 8. 

Figura N° 14. Tramo N° 7 (línea de tubería RJH N° 1) 

4.1 0.1.8. Tramo N° 8 

Inicio: BP. 421 E (pto "H") 

Recorrido: Ch. 433 N (vertical) 

Cota: 4 695 m.s.n.m. (nivel 8) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 45,0 m 

Fin: Nivel 9 (pto "J") 

Cota: 4 655 m.s.n.m. 

NIVEL 8 

NIVEL 9 

Q= 55 m3/h 

Figura N° 15. Tramo N° 8 (línea de tubería RJH N° 1) 

4.1 0.1.9. Tramo N° 9 

Inicio: BP. 421 E (pto "1") 

Recorrido: Ch. 451 N (vertical) 

Cota: 4 695 m.s.n.m. (nivel 8) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 40,0 m 

Fin: Nivel 9 (pto "K") 

Cota: 4 655 m.s.n.m. 
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,-~---

1 - : 

NIVEL 8 
1 :1 ! 
¡_ ____ _J 

NIVEL 9 

Figura N° 16. Tramo N° 9 (Línea de tubería RIH N° 1) 

4.1 0.2. Línea de tuberías N° 02 

Esta línea de tuberías consta de siete tramos, que se inician en la 

planta de relleno hidráulico (superficie) y finalizan en los tajeas: Tj. 

428 E-W, Tj. 424 E-W del nivel 9 de la veta Animas. 

4.1 0.2.1. Tramo N° 1 

Inicio: Planta de relleno hidráulico (pto "A") 

Recorrido: Superficial (inclinado) 

Cota: 4 920 m.s.n.m. (nivel 5) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 214,50 m 

Fin: Ch. 396 N superficie(pto "B") 

Cota: 4 900 m.s.n.m . 

....-- -; 
1 - : 
: 1'' i 
L_ '~- _: PLANTA DE R/H 214,50 m. 1 

NIVEL S 

Q=70 m3/h 

Figura N° 17. Tramo N° 1 (línea de tubería RIH N° 2) 

4.1 0.2.2. Tramo N° 2 

Inicio: Ch. 396 N superficie (pto "B") 
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Recorrido: Ch. 396 N (vertical) 

Cota: 4 900 m.s.n.m. 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 200,0 m 

Fin: BP. 410 E (pto "F") 

Cota: 4 695 m.s.n.m. (nivel 9) 

--
1.0 

N en o M 
p 1 

o ::I: 
3 u 

-

Figura N° 18. Tramo N° 2 (línea de tubería RIH N° 2) 

4.1 0.2.3. Tramo N° 3 

Inicio: Ch. 396 N (pto "F") 

Recorrido:BP. 410 E (horizontal) 

Cota: 4 695 m.s.n.m. (nivel 9) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 61 ,O m 

Fin: Ch. 405 N (pto "G") 

Cota: 4 695 m.s.n.m. (nivel 9) 
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NIVEL 9 

[ 61,0 m. 

Figura N° 19. Tramo N° 3 (Línea de tubería RIH N° 2) 

4.1 0.2.4. Tramo N° 4 

Inicio: BP. 410 E (pto "D") 

Recorrido: Ch. 405 N (vertical) 

Cota: 4 695 m.s.n.m. (nivel 9) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 30,0 m 

Fin: Pto "E") 

Cota: 4 625 m.s.n.m. (nivel10) 

~,--¡ 

r-, @ l 
·····(~ 

Ln 

1 1 

o 
30,0m. o::t 

1 

:X: 
u 

,--~~ 
,_ 

' '--: ~~L~ ~ 
¡ ____ , 

1 

Tj. 412 E-W 

1 

Figura N° 20. Tramo N° 4 (línea de tubería R/H N° 2) 

4.1 0.2.5. Tramo N° 5 

Inicio: Ch. 405 N (pto "H") 

Recorrido: BP. 396 E (inclinado) 

Cota: 4 625 m.s.n.m. (nivel10) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 65,0 m 

Fin: Tajea 412 E-W (pto "1") 
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Cota: 4 590 m.s.n.m. 

[
----¡ 

'"J . ¡------- 1 1 lJ1 ¡ 
1 1] ___ __¡ 

, u • 1!11!111!1 El~:~ 1:1 Da • 1:1 o a a 11 Do 11' 111111' 11111!1 11 llll'i' D sQ 

~ [65:~ Q=50m3/h 
65,0m. 

bna®JZJ 
Figura N° 21. Tramo N° 5 (Línea de tubería RIH N° 2) 

4.1 0.2.6. Tramo N° 6 

Inicio: Ch. 396 N (pto "C") 

Recorrido: BP. 396 E (horizontal) 

Cota: 4 755 m.s.n.m. (nivel 7) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 425,0 m 

Fin: Ch. 363 N (pto "D") 

Cota: 4 755 m.s.n.m. (nivel 7) 

NIVEL 7 
Figura N° 22. Tramo N° 6 (línea de tubería RIH N° 2) 

4.1 0.2. 7. Tramo N° 7 

Inicio: BP. 396 E (pto "D") 

Recorrido: Ch. 363 N (vertical) 

Cota: 4 755 m.s.n.m. (nivel 7) 

Tubería: HPDE; 0: 4" 

Longitud: 65,0 m 

Fin: Tajea 358 E-W (pto "E") 

Cota: 4 690 m.s.n.m. 
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-----r 

:t: u 65,0m. J- Q=50m3/h 

¡----1 
! @ ~ 
L----- ~ 

Figura N° 23. Tramo N° 7 (línea de tubería RIH N° 1) 

Reposición 

de muestr.:~ 

n.?o \ 
\\ OF 15" (\ \), F'D, ¡;::· 

Q. \i,PO, !P 

a Cancha 

de rela'Jes 

9 Manómetro 

---1 

a Cancha 

de rela'Jes 

Tanqu.z. 4'~-:4' 

Acondicionador 

e?! Medición de caudal de pulpa 
~~ Granulometría hasta 20 micras 
PD Medición de densidad de pulpa 
!P Medición de lndice de Percolación 
P Registro de presión 

Vái'Jula de contro de caudal 

Bomba di? 

Lodos 

Figura N° 24. Circuito de clasificación piloto de relaves 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS 

4.11. CIRCUITO CICLÓN 15"- CICLÓN 6" 

El circuito empleado en este caso se muestra en la figura N° 26 

OF15" OFS" 

UF15" UF6" 

UF Global 

Figura N° 25. Circuito piloto de clasificación con ciclones de 15" y 6" 

Los resultados de estas pruebas se resumen en el cuadro N° 23 
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Parámetros Pruebas relevantes con ciclón de 6''0' 
15"-1 6"-1 6"-2 6"-3 6"-4 6"-5 

Vortex, pulg Circuito 2" 2" 2" 211 2" 
P, psi actual 8,7 11,8 14,7 14,7 11,8 
Apex, pulg 15"0 1,5" 1,5" 1,5" 1,0" 1,0" 
R6",% 3psi 50,5 60,5 67,2 95,5 84,3 
R15",% 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 
RotoBALo% 22,6 61,7 69,4 74,6 96,5 87,8 
RotoOALo T/d 271 741 833 895 1158 1054 
UF 6", %Solíds -.- 17,9 18,6 23,3 60,0 56,8 
UF 15", %Solids 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 
UFotoBALo %Solids 79,0 25,0 22,9 27,9 62,9 60,3 
UF, %-200m 8,8 87,5 87,6 90,7 71,6 84,3 
UF, %-635m 2,6 46,9 48,9 60,5 18,6 27,4 
UF oto BALo %-200m 8,8 58,7 61,9 65,9 56,9 64,9 
UF oto BALo %-635m 2,6 30,7 33,9 43,0 14,9 21,0 
IP 6", pulglh -.- 0,27 0,46 1,59 0,96 
IP 15", pulgll1 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 
IP o1oBAto pulglh 4,11 0,71 0,19 2,06 1,58 

Cuadro N° 23. Resultados de la clasificación con ciclones de 15" y 6" 

4.11.1. Resultados de la clasificación con ciclones de 015" y 6" 

Se observa que: 

• Que el ciclón de 15" operando a 3 Psi sólo recupera en el UF 22 

% del relave total equivalentes a 271 t/d de material para el 

relleno hidráulico. La permeabilidad de este relleno es buena 

(4, 11 pulg/h). 

• El OF de este ciclón clasificado en el ciclón de 6" permite 

alcanzar una recuperación en el UF global de hasta 96,5% 

cuando se aplica alta presión (15 Psi) y se reduce el apex de 

1 ,5" a 1 ,0"; sin embargo, la permeabilidad (IP) global solo 

alcanza a 2,1 pulg/h en el mejor de los casos. 

• Con este IP el ciclo de relleno se incrementaría por encima de 

18 hrs (ver figura N° 27), perjudicando el ciclo de minado; 

además de ello el excesivo contenido de agua del UF (60 - 63 

%sólidos), dificulta su almacenamiento, manipuleo y transporte. 

• Se observa que se requieren presiones relativamente altas (15 

Psi) para lograr este IP, y ello implica un alto desgaste de las 

partes del ciclón y pérdidas de energía por fricción. 
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.-..........r 
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-..........~ 

1 9,0 

~ ·--a 
8,0 

t--., 
7,0 "' 

1 i 6,0 
vd~::~~~.~; el r 

5,0 
¡ 
1 4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 -----, 

2,00 2,25 2,50 2.75 3,00 3,25 3,50 3,75 J..OO 4,25 .!,50 4,75 

ltld!Co clo porcoJacl6n, pul¡tadasltmra 

Figura N° 26. Tiempo de consolidación de relleno 

• En la figura N° 27 se correlaciona la permeabilidad global con el 

contenido de finos (-200 mallas) y ultra finos (-635 mallas) se 

aprecia una correlación inversa perfecta (R2 = 1,00) con 

respecto al contenido de -635 m comparada con una correlación 

muy pobre (R2 = 0,48) con el contenido de -200 m. Este 

resultado corrobora nuestra apreciación de que las partículas 

entre 20 y 7 4 micras tienen poca influencia en la permeabilidad 

e influye en el empleo de ciclones de menor diámetro, para 

mejorar la recuperación y permeabilidad del UF. 

2,2 -
2,0 • ::~1 

1,8 1\ \1 ,, 
1\ 

1,6 1 u 

1,4 
1\ l ,, 

\ ~ 1,2 
1\ = R'c 1,00 \ Q. e; 1,0 ,, 

0,8 ' 
• -635m "' 

ri \ 
0,6 

o -200m R' =:J,4B 
0,4 -Lineal (-200m) 

1\ 11 
0,2 Lineal (-635m) 

11 .'¡' 
0,0 1 1 1 1 

o 10 20 30 40 50 60 70 

Peso -635m, -200m, ~~ 

Figura N° 27. Correlación IP global vs% -635m y-200m (6") 

• La figura N° 28 sugiere también que el contenido de -20 micras 

debería ser, en este caso, inferior a 1 O % para alcanzar IP 
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aceptables. 

• Las figuras N° 29 y 30 muestran la distribución granulométrica 

de los UF del ciclón de 6" antes y después de la mezcla con el 

UF del ciclón de 15". Se observa claramente que la mayor 

pres1on de trabajo reduce significativamente el contenido de 

ultra fino (-20 micras) en el UF. 

100 

90 

so 

X 70 

~ 
:E 60 
o .., 
.!! 50 
~ 
g 40 

~ 30 

20 

10 

·-

~-~ [¿( ~ -~ 
/ ~!~ 

10if.J lL 
," V ~cr 1 -" " --~ A Vr2V 1/ 1 

...& ~ ~ rr¡ ,, 
11' 1 ll IL 16351 

d 
V'" L --1.5" aper. 8.8psl 

-1.5" apo><, 1t8psi 

V V _,_.1,5" apox,14.7psi 
/ _¿_ 

),JI' --1.0" apea, 14.7psi 

/ -1.0" apoK,1tSpsi 

'-
¡-- -e-15''ll'J .aoll?x2.75"'.3osi -

Logaritmo de abertura de mallii (micTas) 

Figura N° 28. Granulometría del UF individual de ciclones 

de 0 6" y 0 15" (3 Psi) 

100 

k~l 90 

60 

¡!' 70 

"' " ~ 80 

1 50 
§ 
;¡ 40 
g ., 
c.. 30 

20 

10 

~ [100 
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~ 1....-:: ~ ~ 1 

...<.. ~ 1 1 

/,Í ~ ¡¡..r 1 
1& w-- o/' f [@Q / [::.1 --~ ~ r; 1 1 ,. __ 

1 -[[p_r ;:::::....-t- ¡, ~ _JI ~1,5
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/ 

V ~ 
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----- -ta-15"121, apex 2,75",3psi 1 

-
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2!J 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

Logaritmo de abcrtur a de malla (micras) 

Figura N° 29. Granulometría del UF global de ciclones de 0 

6" y 0 15" (3 Psi) 
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4.12. CIRCUITO CICLÓN 15"- CICLÓN 4" 

El circuito empleado en este caso se muestra en la figura N° 31. 

OF15" OF4" 

Relave original _., 

UF15" UF4" 

UF Global 

Figura 3.6 Circuito piloto de clasficación con ciclones 
de 15 .. y 4 .. conectados en serie 

Figura N° 30. Circuito piloto de clasificación con ciclones de 15" y 4" 

conectados en serie 

4.12.1. Resultados de la clasificación con ciclones de 015" y 4" 

Los resultados de estas pruebas se resumen en el cuadro N° 24: 

Parámetros Pruebas relevantes con ciclón de 4'~ 
1 2 3 4 5 6 

Vortex, pulg Circuito 1.11411 1.11411 1.11411 1.11411 1.11411 

P, psi actual 8,5 8,5 8,8 11,8 1~7 

Apex, pulg 15110 314 518 112 112 112 
R4",% 6 psi 25,7 56,9 42,0 45,5 47,5 
R15",% 43,5 22,6 22,6 43,5 43,5 43,5 

RoLOBALo% 43,5 42,5 66,6 67,2 69,2 70,3 

RoLO BALo T Id 522 510 799 806 830 844 
UF 4", %Solids 32,6 63,5 64,5 66,4 70,2 
UF 15", %Solids 79,0 79,0 79,0 69,7 69,7 69,7 
UFoLOBALo %Solids 79,0 47,3 68,1 67,8 68,5 69,9 
UF, %-200m 11 ,73 53,46 49,94 72,42 74,44 84,82 
UF, %-635m 2,97 "19,09 9,10 11,65 21,38 22,85 
UFoLOIJ\Lo %-200m 11,73 33,94 36,99 41,54 43,80 49,89 
UFowRALo %-635m 2,97 11,55 7,03 7,24 12,39 13,35 
IP 4 .. , pulg¡h -.- 1,72 3,59 3,41 2,12 1,72 
IP 1 5", pulg¡h 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 

IPoLoS.o"J.L• pulglh 4,11 3,73 ~27 4,45 3,97 3,73 

Cuadro N° 24. Resultados de la clasificación con ciclones de 15" y 

4" 
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Se observa que: 

• Que el ciclón de 15" operando a 6 Psi recupera en el UF 44 % 

del relave total equivalentes a 522 t/d de material para el relleno 

hidráulico. La permeabilidad de este relleno es buena (4, 11 

pulg/h). 

• El OF de este ciclón clasificado en el ciclón de 4", con apex de 

%", permite recuperar de 42 a 48 % de relave grueso presente, 

alcanzando una recuperación en el UF global de 67 a 70% que 

equivale a una producción de 806 a 844 t/d de relave con una 

buena permeabilidad global (3, 73 a 4,45 pulg/h). 

• El incremento de la presión de 8,8 a 14,7 Psi incrementa la 

recuperación global en 3 % pero reduce la permeabilidad global 

significativamente, de 3,41 a 1, 72 pulg/h; la figura N° 32 

muestra que hay una relación lineal inversa entre la 

recuperación y la permeabilidad con una correlación casi 

perfecta (R2 = 0.98). En consecuencia una mayor recuperación 

implica una reducción en la permeabilidad, aunque en nuestro 

caso esta última se restablece al mezclarse con el UF de 15" 

(de 1,72 a 3,73 y de 2,12 a 3,97 pug/h). 

• Los resultados indican que el IP obtenido en el UF del ciclón de 

4" con 8,8 Psi es bastante bueno (3,41 pulg/h) y permitiría 

utilizar este UF aún sin mezclarlo con el UF del ciclón de 15". 

Cuando se mezcla con el UF de 15" la permeabilidad se 

incrementa a 4,45 pulg/h como ocurre en todos los casos. 

• Con este IP global el ciclo de relleno resulta igual a 7 hrs y para 

el UF de 4" el ciclo resulta 9 hrs (ver figura N° 27). 

• Una reducción del IP global de esta magnitud (de 4,45 a 3,73 

pug/h) se puede compensar incrementando el tiempo de 

consolidación del relleno en 1 hora (de 7 a 8 hrs) según se 

observa en la figura N° 27. 

• La figura N° 32 muestra también que la presión tiene una 

102 



influencia directa sobre la recuperación del UF e inversa sobre 

la permeabilidad. Ello se explica porque a mayor presión se 

recupera una mayor proporción de ultra fino que reducen la 

permeabilidad. Desde el punto de vista operativo es mejor 

trabajar con presiones moderadas pues se consume menos 

energía y hay menor desgaste en las partes internas del ciclón; 

por ello consideramos recomendable operar los ciclones de 4" 

con presiones de 8 a 1 O Psi. 

Los resultados globales obtenidos al unir los UF del ciclón de 4" y 

de 15" muestran la misma tendencia de los parámetros individuales 

pero con descensos menos pronunciados del IP (de 4,45 a 3,73 

pulg/h) a medida que se incrementa la presión y la recuperación 

UF. El índice de correlación (R2=1 ,00) indica una correlación 

perfecta en este caso (figura N° 33). 

• En la figura N° 34 se correlaciona la permeabilidad global con el 

contenido de finos (-200 mallas) y ultra finos (-635 mallas). No 

se aprecia un alto grado de correlación (R2 = 0,43) como el 

observado anteriormente en la figura N° 28, con respecto al 

contenido de -635m, pero de todos modos esta correlación es 

mucho mayor que con el contenido de -200m (R2 = 0,01 ). Este 

resultado corrobora nuevamente que las partículas entre 20 y 

7 4 micras tienen poca influencia en la permeabilidad y refuerza 

la conveniencia de emplear ciclones de pequeño diámetro para 

mejorar la recuperación y permeabilidad del UF. 

• Las figuras N° 35 y 36 muestran la distribución granulométrica 

de los UF del ciclón de 4" antes y después de la mezcla con el 

UF del ciclón de 15". Se observa claramente que la mayor 

presión de trabajo reduce significativamente el contenido de 

ultra fino (-20 micras) en el UF. También se observa que como 

consecuencia de la mezcla con el UF de 15" el contenido de la 

fracción -635 m no supera el 12 % en ninguno de los casos y 

ello explica la buena permeabilidad obtenida. 
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• En este punto es importante destacar que nuestros resultados 

echan por tierra el paradigma que sostenía que los rellenos 

hidráulicos deberían tener menos de 20 % -200 mallas para 

obtener una permeabilidad aceptable. El resultado obtenido en 

la prueba 4 de la tabla 3.2 reporta buena permeabilidad (3,41 

pulg/h) para el UF de 4" no obstante que este material tiene 

72,4 % - 200 mallas; asimismo el UF global de las pruebas 4, 5 

y 6 reportan permeabilidades de 4,45, 3,97 y 3,73 pulg/h no 

obstante tener 41 ,5; 43,8 y 49,9% -200 mallas. 

• Cabe señalar que las pruebas 2 y 3 de la tabla 3.2 

corresponden a pruebas con el ciclón de 4" y apex de 3/4" y 

518", realizadas con un OF del ciclón de 15" operado con solo 3 

Psi (Recuperación UF: 22,6 %). La recuperación global (66 %) y 

permeabilidad (4,27 pulg/h) son buenas y reflejan la versatilidad 

del sistema pues opera satisfactoriamente aún cuando la 

presión del ciclón primario· (15") disminuya de 6 a 3 Psi o 

cuando el apex de 1/2" del ciclón 4" se desgaste. 

4,0 

IJJ, 3,5 

r"-- ['-... 
..: 3,0 

"'1'-¡ 
f'.. it 2,5 

.,; R 1 = 0,98 ~ l'-"' ;g 2,0 ,..!!:.6E ÍJ ..... i[[4':1P•i :S ...... "' ''-.--'"" Gl 1,5 e 
; 
a. 1,0 

0,5 

0,0 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Recuperación UF. Y. 

Figura N° 31. Permeabilidad vs recuperación UF ciclón 15" 

tratado en ciclón 4" 0 con ápex %" 
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Figura N° 32. Permeabilidad global vs recuperación global 

UF ciclón 15" tratado en ciclón 4" 0 con ápex 'V2" 

Fig 3.9 Correlación IP global vs r.-635m !9 -200m, ciclón de -t•liJ 
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Figura N° 33. Correlación IP global vs % -635m y -200m, 

ciclón de 4" 0 
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Figura N° 35. Granulometría del UF global de ciclones de 4" y 15" 0 

El OSO o tamaño de corte el parámetro caracteriza la operación de 

los ciclones y establece el margen de separación. Se ha 

establecido que por lo menos el 50 % de las partículas más 

gruesas que este OSO serán recuperadas en el UF y por lo menos 

el 50 % de las partículas más pequeñas se desplazarán al OF. 
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En consecuencia cuanto menor sea el 050 mayor será la 

probabilidad de recuperar más partículas e incrementar la 

recuperación del UF. Las curvas "trompo" de la figura N° 37 

corresponden a las pruebas realizadas con el ciclón de 4" en 

condiciones variadas y al ciclón de 15" con 6 Psi, y reportan 050 de 

16, 27, 21 y 30 micras para el ciclón de 4", comparados con un 050 

de 83 micras para el ciclón de 15" a 6 Psi. 
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Figura N° 36. Tamaño de corte (050) con ciclones de 4" y 15" para 

diferentes presiones y ápex de %" en ciclón de 4" 0 

Esto significa que gracias al ciclón de 4" se recuperará la mayor 

parte de las partículas entre 16 y 83 micras presentes en el OF del 

ciclón de 15", evitando al mismo tiempo que la mayor parte de las 

partículas debajo de 16 micras se reporten al UF y que afecten su 

permeabilidad. 

La figura N° 38 muestra el área que representa el incremento en la 

recuperación en el ciclón de 4" comparado con la recuperación 

normalmente obtenida en el ciclón de 15". 
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Figura N° 37. Área de mayor recuperación del ciclón de 4" con 

respecto al ciclón de 15" 

4.13. BALANCE, DISEÑO Y COSTO 

Basados en los resultados ya discutidos, se ha seleccionado un circuito con 

las siguientes características: 

• Un hidrociclón de 15" <D, Vortex 5,5" <D, Apex 2" <D, que opera alimentado 

por gravedad desde la planta concentradora, con un desnivel de 5 m 

desde la planta al punto de ingreso al ciclón de 15" <D. Este desnivel 

proporcionará la presión suficiente (6 a 7 Psi) para operar 

adecuadamente el ciclón de 15". 

• Dos baterías lineales cada con 5 hidrociclones de 4" <D; si bien las 

pruebas piloto indican que 2 baterías con 4 hidrociclones cada uno 

serían suficientes, es recomendable prever un ciclón adicional para 

cubrir incrementos moderados del caudal. 

• Una de las dos bombas de 8" x 6" con que cuenta la mina Bateas y que 

actualmente se emplean para impulsar la pulpa de relave de 400 a 600 

m hasta la posición del ciclón de 15" <D en la cancha de relaves. 

Esta bomba alimentará ambas baterías de ciclones de 4" <D mientras la 
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otra quedará en "stand by''; las bombas están accionadas por motores 

de 75 HP que son muy grandes para este caso y podrían cambiarse; 

asimismo será necesario reducir la velocidad del impulsor de la bomba 

(con cambio de poleas) en vista de que debe mantenerse una presión 

en el orden de 1 O Psi para la batería de ciclones de 4" <D. 

Cabe señalar que con el nuevo esquema de clasificación, la pulpa de 

OF de los ciclones de 4" llegará por gravedad hasta la caseta de 

bombeo a la orilla del río Santiago (cerca de Subastación eléctrica N°. 

12), y de allí será bombeada directamente al vaso de la cancha de 

relaves con la bomba existente allí. Vale decir que ninguna de las 2 

bombas de 8" x 6" serán necesarias para la conducción de relave fino 

hasta la cancha de relaves. 

• Loza de almacenamiento temporal del UF de los ciclones de 15" y 4" 0, 

de 20 m de largo por 20 m de ancho, con un muro perimétrico de 2 m 

de alto y con un plano inclinado (rampa) de 5 m de largo para acceso 

del cargador frontal. Esta loza será de concreto armado y contará con 

canal perimétrico de subdrenaje para facilitar el desaguado del relave y 

facilitar su transporte; el canal tendrá 3 tuberías perforadas de 6" 0, 

recubiertas con geotextil que serán cubiertas con grava lavada y rejillas 

metálicas para protegerla de los vehículos de carga. 

Esta loza puede almacenar las 828 t de UF que se recuperarán 

diariamente en un apilamiento de 1,7 m de alto. Un 50 % adicional 

requeriría elevar la pila de relaves hasta 3,0 m de altura; esta loza 

cubrirá las contingencias que ocurrirían en caso de fallas en el 

transporte de relave a la mina. 

• Poza de emergencia de concreto de 7 m de largo por 7 m de ancho y 2 

m de profundidad, para almacenar la pulpa del OF del ciclón de 15" <D en 

caso de falla de la bomba 8" x 6" que acciona los ciclones de 4" <D; en 

caso de parada intempestiva de la bomba (por falla mecánica o corte de 

energía) el OF rebalsará el cajón de bomba y será colectado por un 

canal que lo conducirá a esta poza. 

La poza puede almacenar la pulpa de este OF durante una hora, pero 
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podrá actuar como un sedimentador en caso de que la emergencia 

supere este tiempo. En tal caso el espesor del relave sedimentado será 

0,27 m/hora y deberá ser complementado con una bomba de lodos para 

desocupar periódicamente la poza de emergencia. 

• Bomba vertical tipo Galigher de 2" fl>, o similar para desocupar 

periódicamente los lodos de la poza de emergencia. Los lodos serán 

repulpados con agua a presión para facilitar el bombeo; la pulpa se 

conducirá entonces hasta la tubería de OF que lo transporta hasta la 

caseta de bombeo a la orilla del río Santiago. 

El balance del circuito de clasificación se presenta en la figura N° 39. Se 

observa que: 

• El sistema recupera alrededor de 70 % del relave total en un producto 

(UF global) con buena permeabilidad, esto equivale a recuperar 828 t/d 

frente a los 220 t/d actualmente recuperados con el ciclón de 15". 

• Con el incremento en la presión de trabajo (6 Psi) el ciclón de 15" 

incrementa la recuperación de 18 a 43 %, mientras que la batería de 

ciclones de 4" recupera 70 % del relave presente en el OF; de ese 

modo contribuyen con 516 y 312 t/d de relave para el relleno de mina, 

respectivamente. 

• Para implementar el circuito recomendado solo se requiere adquirir las 

2 baterías de 5 ciclones de 4" 0, pues en minera Bateas se cuenta con 

el resto de equipos. 
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Figura N° 38. Diagrama de flujo balanceado del circuito de doble 

clasificación 

El costo estimado para implementar el sistema propuesto está en el orden 

de US$ 108 839,00 el desagregado se presenta en el cuadro final N° 25. 

Descripción Costo US$ 

Baterías de hidrociclones de 4" 34 212,50 

Estructuras para instalar ciclones 3 500,00 
Tuberías y conexiones hidráulicas 4 500,00 

Tableros de control y conexiones eléctricas 2 000,00 

Sub total equipo y materiales 44 212,50 

Construcción de Loza para almacenar relave 24 680,00 

Construcción de Poza de sedimentación 9 197,50 

Sub total obras civiles 33 877,50 

Mano de obra en instalación 4 800,00 

Supervisión 7 809,00 

Sub total 90 699,00 

Gastos administrativos 4 534,95 

Utilidad de contratista 13 604,85 

Gran total 108 838,80 

Cuadro N° 25. Costo de implementación del circuito de doble clasificación 
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CONCLUSIONES 

1. El circuito de doble clasificación propuesto, con 2 baterías de 5 ciclones de 

4" que operan en serie con un ciclón de 15" a presiones de 1 O y 6 psi, 

respectivamente, permite recuperar cerca de 70 % del relave original 

obteniendo un producto con buena permeabilidad para ser utilizado como 

relleno hidráulico. 

2. Con la instalación del circuito de doble clasificación la producción de relave 

grueso se incrementa del actual 220 tld hasta 830 tld, proporcionando de 

ese modo suficiente material para el relleno de mina. 

3. Las permeabilidades (IP) obtenidas con este circuito garantizan ciclos de 

relleno de menos de 8 horas, lo cual redundará en una mejor productividad 

en la mina. Asimismo la capacidad de la actual cancha de relaves, y de la 

que en el futuro se construya, va a incrementarse notablemente porque solo 

se almacenaría 372 tld de relave fino en lugar de las 980 tld que en la 

actualidad se emplazan en el vaso de este depósito; el incremento de la 

vida útil será mayor al 100 %. 

4. El consumo de energía y desgaste de tuberías, válvulas y otros dispositivos 

hidráulicos se va a reducir notablemente pues en lugar de bombear a lo 

largo de 600 m una pulpa con partículas gruesas (48 % +200 mallas) y ata 

densidad (1 270 g/1), esta pulpa será tratada en un punto cercano a la planta 

concentradora y la pulpa de relave fino tendrá 1 00 % por debajo de la malla 

200 y una densidad de 1090 gil que requiere muy poca energía y no es 

abrasiva. La velocidad de bombeo (y la abrasión y energía necesaria) son 

inversamente proporcionales al tamaño de partícula que se transporta en la 

pulpa. 

5. Se. ha demostrado que el sistema diseñado es bastante flexible y puede 

operar aceptablemente aún en el caso de variaciones extremas de la 

presión (de 3 a 6 Psi) en el ciclón de 15". 

6. El sistema propuesto no requiere de bomba de lodos para operar el ciclón 

de 15", pues el mismo funcionará por gravedad; esto permite ahorrar 

energía, desgaste y el costo de adquirir una bomba para este objeto. 
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7. El sistema propuesto cuenta con una loza de almacenamiento de relave 

grueso y una poza de sedimentación para atender las contingencias de 

desperfectos o cortes de energía. 

8. El costo estimado para implementar el sistema propuesto está en el orden 

de US$ 109 000, considerando que todo el material necesario se adquiere 

nuevo y el trabajo será ejecutado por terceros, pero puede utilizarse los 

materiales usados y personal disponible en la mina Bateas para reducir el 

costo. 

9. El único equipo que se va a adquirir es la batería de ciclones de 4"; el resto 

de equipos está disponible en Bateas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar a la brevedad el sistema propuesto. 

2. Una vez en operación el supervisor debe verificar periódicamente el 

desgaste de los apex y reemplazarlos oportunamente. 

3. Es muy importante operar con la presión de diseño (6 y 1 O Psi) siendo 

necesario realizar un buen mantenimiento de los manómetros para que 

estos operen bien. 

4. Realizar semanalmente· un muestreo y análisis granulométrico del UF, 

especialmente en las fracciones finas. 

5. Instalar y operar un percolador para realizar una caracterización apropiada 

del material de relleno hidráulico (UF). 
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ANEXOS 
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE RELAVES EN PULPA SIN CICLONEAR 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL QUIPO DE BOMBEO 

Estación Bombeo Impulsión 

Considerando que la tubería de impulsión sea de 7.0" diámetro, las 

especificaciones técnicas del sistema de bombeo serán las siguientes: 

a) Bomba Centrifuga 

El proveedor deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas 
mínimas: 

Tipo de bomba : Centrifuga con revestimiento duro 

Caudal de diseño : 895.6 GPM (203.4 m3/hora). 

Altura dinámica total por bomba : 71.3 m. 

Tipo de operación : Continua 

Líquido a bombear : Pulpa sin ciclonear 

Densidad : 1.250 gr/m3 

Porcentaje sólidos en suspensión : 29 % 

PH :8.5 

Tipo de sólidos en suspensión : 32 a 210 micrones 

Diámetro de ingreso bomba :203 mm. 

Diametro de salida bomba : 152 mm 
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Altitud de operación 

Temperatura promedio 

Lugar de operación 

: 4 500 a 5 000 msnm. 

:3oC 

: Operación minera en ambiente corrosivo 

La bomba debe incluir las poleas y correas para su transmisión 

b.) Motor Eléctrico 

Tipo : Inducción 

Potencia 

Fases 

Voltaje 

Frecuencia 

Factor de potencia 

Velocidad 

Tipo operación 

Altitud de operación 

Lugar de operación 

:200 HP 

:Trifásico 

: 460 voltios 

:60Hz 

:0.9 

: 1800 RPM 

: Continua 

: 4 500 a 5 000 msnm. 

: Operación minera en ambiente corrosivo. 

b.2) Variador de Velocidad 

Voltaje : 460 Voltios 

Tipo operación :Continua 
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Gabinete : Construido con planchas metálicas laminadas de 

acero1/16" de espesor con pintura al horno 

apropiado para operación minera en ambiente 

corrosivo. 

b.3) Tablero -Arrancador 

Voltaje 

Tipo operación 

Tipo operación 

Gabinete 

: 460 Voltios 

:Continua 

:Continua 

: Construido con planchas metálicas de acero de 

1/16" de espesor con pintura al horno apropiado 

para operación minera en ambiente corrosivo. 

El tablero debe estar diseñado para operar tres bombas en serie de 200 HP y 

una bomba de 200 HP en stand by y con operación automática. 
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FORRO 
CABEZAL 
CIClÓN D-15 8 
(Diámetro de 
ingreso 6") 

FORRO CÓNICO 
INFERIOR 
CICLÓN D-15 8 

~CICLON D-15 8 {Ingreso 6") 
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