
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica por la necesidad de evaluar técnica y 

económicamente el proyecto de explotación subterránea de la veta 

Ángela, unidad operativa Inmaculada. 

 

Luego de hacer los análisis respectivos, se ha visto por conveniente que 

el método de explotación por cut and fill stoping con relleno en pasta es el 

más indicado, debido a las características de la geometría de la veta, 

fracturamiento de la roca, potencia y características geomecánicas de la 

caja piso, cuerpo mineralizado y caja techo. 

 

Sabiendo que el presente proyecto se alinea con la estrategia de 

generación de valor de la Cía. Minera Hochschild, y que tiene muy pocas 

probabilidades de fracaso, se recomienda su implementación, conociendo 
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la importancia de las leyes minerales que se tienen en la veta Ángela de 

la unidad operativa Inmaculada, sobre todo por encima del nivel 4500, 

cuyas leyes están arriba de los 3,37 g/TM de Au y 120 g/TM de Ag, lo que 

asegura su viabilidad técnica y económica. 

 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a) ¿Se alineará el proyecto de explotación por medio de corte y relleno 

ascendente con relleno en pasta, con la estrategia de generación de 

valor de la Cía. Minera Hochschild, ya que se tienen muy pocas 

probabilidades de fracaso? 

 

b) ¿Serán correctas las variables asumidas en el presente proyecto, a 

fin de garantizar los niveles de producción, así como los costos e 

ingresos proyectados? 

 

c) ¿Cómo disminuir el problema de inestabilidad de las labores de 

explotación de la veta Ángela, originados por los espacios vacíos 

dejados después de realizar el minado del mineral? 

 

d) ¿Será totalmente consistente el relleno en pasta, para poder dar 

estabilidad a la roca encajonante y volver al tenso-equilibrio de roca? 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.3.1 Variables independientes 

a. Volumen de espacios vacíos dejados por la explotación 

b. Disposición de relleno en pasta 

c. Ciclo de minado 

 

1.3.2 Variables dependientes 

a. Calidad del relleno en pasta 

b. Estabilidad del macizo rocoso 

c. Vida del proyecto 
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1.3.3 Indicadores 

 

d. Seguridad de las zonas explotadas 

e. Tiempo y costos del proyecto de explotación 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Extraer racionalmente las reservas minerales existentes en la veta 

Ángela, nivel 4500, mediante la aplicación del método de explotación cut 

and fill stoping con relleno en pasta y así obtener los mayores beneficios 

económicos, con la reducción de tiempos en el ciclo de minado, además 

de minimizar los problemas de inestabilidad del macizo rocoso de las 

zonas explotadas. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Evaluar geomecánicamente el macizo rocoso de la veta Ángela, U.O. 

Inmaculada, para la aplicación del método de explotación por cut and 

fill stoping. 

 

b. Implementar y construir el método de explotación propuesto, 

considerando en detalle toda la ingeniería y su posterior puesta en 

marcha, para la extracción de las reservas minerales. 

 

c. Controlar la dilución del mineral y mantener paredes estables con la 

aplicación de relleno en pasta. 
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1.5 HIPÓTESIS  

 

“Que, mediante la aplicación del método de explotación por cut and fill stoping 

con relleno en pasta en la veta Ángela, de la unidad operativa Inmaculada, se 

lograrán reducir costos y tiempos de relleno de tajeos explotados, y así obtener 

mayores beneficios económicos, además de minimizar los problemas de 

inestabilidad del macizo rocoso de las zonas explotadas”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 PLANTA DE RELLENO EN PASTA  

 

Es diseñada para manejar los relaves producidos en la planta de 

desaguado instalada en la U.O. Inmaculada y se localiza cerca de la 

chimenea de servicios por donde va a ingresar a rellenar los tajeos 

explotados. Se aprovechará esta chimenea para la instalación del sistema 

de distribución de tuberías de pasta al interior de mina. En principio la 

distribución del relleno en pasta para la mina se hará por gravedad, la que 

ha sido determinada teniendo en cuenta las características geológicas del 

relleno en pasta y la ubicación de la planta de pasta, que permite disponer 

de una cabeza favorable para el uso de la gravedad en la distribución del 

relleno en pasta en los distintos niveles de operación dentro de mina.  
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Figura Nº 01. Planta de relleno en pasta 

Fuente: Unidad minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

Para el caso de la veta Ángela, la distribución del relleno en pasta se hará 

mediante una bomba de pasta que permite la distribución del relleno en 

los niveles 4540, 4560, 4580, 4600, que actualmente están en proceso de 

extracción. 

 

Definición de términos 

 

Las siguientes definiciones sirven para dar claridad a la descripción del 

proceso de elaboración del relleno en pasta, el cual sería empleado como 

relleno subterráneo de mina. 

 

Relaves en pulpa 

Se refiere a un fluido bifásico (sólido/líquido) constituido por sólidos 

minerales suspendidos en un medio acuoso. Constituyen el sub-producto 

sin valores metálicos económicos finalizada toda operación de 

concentración de minerales. 

 

Relaves en pasta 

Se refiere a los relaves espesados tal que presentan una medida de 

asentamiento (slump); no tienen velocidad crítica de sedimentación para 
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mantener partículas en suspensión, se mueven a través de una tubería 

como un “plug flow” y no como flujo turbulento, y exudan poca o nada de 

agua una vez depositados. 

 

También llamados simplemente “pasta”, estos productos puede llevar o no 

un material cementante. Pueden o no contener aditivos modificadores, 

acelerantes, etc. 

 

Relave desaguado 

Es el producto sólido húmedo del proceso de desaguado, que contiene 

entre 8 a 12 % -20 micrones y se refiere al producto grueso (oversize) que 

se recupera en la zaranda de desaguado. 

 

Oversize de desaguado 

Es el producto retenido (gruesos) de una zaranda para desaguado. 

 

Undersize de desaguado 

Es el producto pasante (finos) de una zaranda para desaguado. 

 

Receta 

Son los parámetros introducidos por el operador al sistema para el control 

de las proporciones en la mezcla de relave y cemento. Varía según las 

propiedades que se quieran obtener del producto final. La receta está 

directamente en relación al óptimo contenido de sólidos en la pasta, de 

manera que exhiba una geología favorable para su transporte por 

gravedad y un óptimo nivel de resistencia mecánica. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RELLENO EN PASTA 

 

Visión general de la planta de relleno en pasta (PRP) 

 

Esta sección intenta presentar una visión general de la filosofía 

operacional para el arranque, la operación y las paradas de la planta de 

pasta. 
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Una breve descripción general y gráfica de la planta para cada 

componente mayor, se presenta a continuación: 

 

2.2.1 Tolva de relaves 

 

La tolva es una estructura metálica de 25 m³ de capacidad que 

recibe el relave desaguado transportado por los volquetes de la 

U.O. Pallancata. Para evitar la adhesión del material a la tolva y 

para favorecer el flujo de descarga, la tolva esta forrada 

interiormente con un liner sintético de alta densidad. 

 

 

Figura Nº 02. Tolva de relaves 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

2.2.2 Alimentador de fondo vivo 

 

Se ubicará en la descarga de la tolva, cumpliendo dos funciones: 

forzar el material para que fluya hacia la faja transportadora y 

romper los grumos que podrían estar dentro del relave. El 

alimentador de fondo vivo cuenta con un variador de velocidad que 

permitirá controlar el flujo que se envía al mezclador de pasta. 
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Figura Nº 03. Alimentador de fondo vivo 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

2.2.3 Faja balanza transportadora 

 

Es una faja convencional de 24 pulgadas de ancho y 

aproximadamente 8 m de largo dotada de polines para pesar la 

cantidad de relaves que se envía al mezclador. 

 

 

Figura Nº 04. Faja – Balanza transportadora 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

2.2.4 Mezclador de pasta para relleno 

 

Es el equipo principal de la planta de pasta y su manual de 

operación se encuentra en el Anexo 01. En él se mezclan los 

componentes de la pasta (relaves desaguados, cemento, agua y, 

opcionalmente aditivos) hasta obtener un producto homogéneo con 

las características geológicas y mecánicas que la definen como 

pasta para relleno. 
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Figura Nº 05. Mezclador de pasta para relleno 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

2.2.5 Silos de cemento 

 

Los silos de cemento serán tres (03), con una capacidad de 80 t 

cada uno. Los silos se llenarán con cemento proveniente de 

bombonas a través de un sistema de transporte neumático con aire 

comprimido. 

 

 

Figura Nº 06. Silo de cemento 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 
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2.2.6 Faja balanza dosificadora (weighfeeder) 

 

Se instalará en la descarga de uno de los silos para proveer el 

cemento al mezclador en función del peso de relaves que reporta la 

faja balanzas transportadora. 

 

 

Figura Nº 07. Weighfeeder 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

2.2.7 Tornillo transportador 

 

Se ubica en la descarga del weighfeeder y conduce el cemento al 

mezclador. Su diseño es para el transporte de cemento aireado. 

 

2.2.8 Tanque de agua de proceso y de control de slump 

 

Almacena el agua que se agregará al proceso. 

 

 

Figura Nº 08. Tanque de agua de proceso 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 
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2.2.9 Sistema de aire comprimido 

 

Se dispondrá de dos compresores, uno de alta y otro de baja 

presión, además de tanques de recepción y secadores, según el 

caso. El sistema de alta presión servirá para la instrumentación y 

control de la Planta así como para el proceso de limpieza de la 

línea de distribución de pasta en interior mina. El sistema de baja 

presión servirá para el trasvase de cemento desde la bombona y 

entre los silos. 

 

 

Figura Nº 09. Sistema de aire comprimido 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

2.3 OPERACIÓN DE LA PLANTA DE RELLENO EN PASTA 

 

Hay tres (3) modos de operación que tienen que ver con el arranque y 

parada de la Planta: 

 

- Preparación al arranque – Operación estacionaria 

- Arranque y puesta en marcha 

- Paradas y distribución de las purgas subterráneas 

 

La Planta ha sido diseñada para correrla automáticamente durante la 

operación en estado estacionario. Es posible también correr la Planta en 

el modo manual, y cuando se selecciona este modo, se requiere que el 

operador arranque y pare la Planta manualmente. 
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Los tres modos de operación constan de: arranque, operación 

estacionaria y parada.  

 

El arranque y la parada son ambas operaciones manuales desarrolladas 

por el operador, quien controla y está al tanto del estado del equipo de la 

planta por medio del cuarto de control HMI (Human Machine Interface). La 

operación estacionaria de la planta se controla automáticamente por el 

PLC (Controlador Lógico Programable) de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el operador antes del arranque o durante la operación. 

 

El arranque de la planta involucra lo siguiente: 

 

- Diseño de la receta de la pasta de relleno; 

- Inspección del sistema de distribución subterráneo (UDS); 

- Inspección de la planta de relleno en pasta; 

- Activación de servicios auxiliares ; y 

- Activación de equipos. 

 

El arranque de la planta se hace manualmente.  

 

La parada de la planta involucra los siguientes pasos: 

 

- Aislamiento del sistema de distribución subterráneo, UDS, de la planta 

de pasta; 

- Desactivación de los equipos; y 

- Limpieza del UDS y equipos de la planta de relleno en pasta. 

 

La parada de la planta se hace mediante un procedimiento combinado 

manual-automático.  

 

A continuación se describe el procedimiento para la preparación del 

relleno en pasta en la PRP de Inmaculada. 
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2.3.1  Sistema de control 

 

El sistema de Control está basado en un Controlador Lógico 

Programable (PLC), denominado PAS-01. Este controla el 

arranque y parada de los equipos de la Planta, así como también 

los lazos de control continuo (analógicos), los cuales obedecen a 

referencias o set-points suministrados por el operador o 

provenientes de cálculos internos. 

 

Otras labores son: detectar condiciones de alarma y comunicarlas 

al operador, encender y detener dispositivos en base a señales de 

proceso, como funciones de control y enclavamientos. 

 

La interface del sistema de control con el operador o HMI (Human 

Machine Interface), consiste en una consola de operación en la 

cabina de control cerca al mezclador. Desde este HMI, es posible 

visualizar y monitorear las variables como: nivel de la tolva de 

pasta, potencia del mezclador, nivel de llenado de los silos; así 

como el estado de los diferentes equipos: CV-01, CV-02, WF-01, 

MX-01 etc. En marcha, detenido, falla, el estado de activación de 

los diferentes enclavamientos y alarmas, modificar set-points, 

cambiar la receta y parámetros de cada lazo de control. 

 

Figura Nº 10. Datos historicos del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 
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En la memoria del HMI, se almacenará la data correspondiente a 

los parámetros y los históricos del proceso en la PRP. 

 

Figura Nº 11. Eventos del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

Los parámetros sincronizados son almacenados y mostrados en un 

trend o histórico en distintos colores, que facilitan la correlación de 

variables del proceso. 

 

 

Figura Nº 12. Datos del slump del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 
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Figura Nº 13. Flujo de agua del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

2.3.2  Manipuleo y almacenamiento de los relaves 

 

Los relaves desaguados, con la granulometría especificada para la 

elaboración del relleno en pasta que está en un rango de 8 a 12% -

20 micrones, son transportados por camiones desde la Planta de 

Desaguado ubicada en mina Pallancata y descargados sobre la 

tolva HP-01 o en el área de recepción, desde donde un cargador 

frontal los deposita sobre la tolva HP-01 del alimentador de fondo 

vivo LB-01, que cuenta con tornillos acondicionadores, activados 

por un variador de velocidad (y compuertas de ajuste grueso) que 

ajustan la cantidad de relaves alimentados al mezclador. 

 

La Faja Balanza CV-01, mediante la WQT-010, mide el flujo de 

relave en kg/s y los deposita en el mezclador de pasta MX-01. El 

flujo de relave es la variable que solicita el flujo de cemento a la 

Faja Balanza Dosificadora WF-01 y la cantidad de agua de proceso 

en l/s. según la receta seleccionada. 

 

2.3.3  Manipuleo y almacenamiento del cemento 

 

El cemento es transportado por camiones bombona con capacidad 

de 27 a 30 toneladas métricas. El camión se estaciona en el área 
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de descarga de la planta, el operador conecta una manguera de 

suministro de aire (de la compresora al camión) y una manguera de 

descarga de cemento del camión a la línea de carga de uno de los 

3 silos (tubos que conducen el cemento hacia la cúpula del silo).  

 

Abre la válvula de aire al camión, aplicándole flujo de aire a presión 

no mayor de 15 psi y accionando adecuadamente las válvulas del 

camión, se inicia el trasvase de cemento. 

 

Similar operación es realizada cada vez que se desee realizar el 

trasvase desde los silos SI-02 y SI-03 para rellenar el silo de 

alimentación SI-01. El operador coloca una manguera en la 

descarga del silo (SI-02 ó SI-03) y la conecta a la línea de carga del 

SI-01, luego pone en marcha la válvula rotativa del silo lleno.  

 

Una vez que se ponga en marcha la válvula rotativa, el fluidizador 

de silo FA-02/FA-03, automáticamente inyecta aire al cono del silo 

por 0.5 segundos, cada 30 segundos. Una vez que el SI-01 se 

llena, automáticamente se detiene la RV-02 ó RV-03. En 

Automático, no se podrá poner en marcha RV-02/RV-03 si el SI-01 

se encuentra lleno. 

 

 

Figura Nº 14. Silos de cemento del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 
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Cada silo cuenta con medidor de nivel e interruptores de nivel bajo 

y alto de cemento, mediante los cuales, el operador podrá 

monitorear el inventario de cemento, y le anunciarán tanto en la 

estación de control local (ECL) al pie del silo como en el HMI-01 de 

la cabina de control, cuando es alcanzado el nivel límite en cada 

silo. 

 

Para la colección de polvos, el silo SI-01 cuenta con un filtro y 

colector de polvos BH-01, así como una interconexión por 

manguera en la cúpula de los 3 silos. 

 

Cada vez que se ponga en marcha la válvula rotativa RV-01, el 

activador de silo BA-01, se pondrá en marcha por 10 segundos, y 

se detiene 70 segundos (ya sea en operación manual o en 

automático). La válvula rotativa RV-01 del silo SI-01 descarga 

sobre la Faja Balanza Dosificadora WF-01, según la razón 

solicitada por el controlador, esta entrega el cemento sobre el 

tornillo transportador CV-02 y a continuación el tornillo 

transportador CV-03, el cual descarga sobre el mezclador MX-01. 

El porcentaje de cemento podrá ajustarse entre 0 a 10% del peso 

seco calculado del relave que está ingresando por la CV-01. 

 

2.3.4  Almacenamiento y dosificación de agua 

 

El tanque TK-01 suministra la cantidad de agua necesaria para la 

mezcla y el agua necesaria para el lavado de las tuberías 

subterráneas y la limpieza de los equipos. El tanque de agua 

cuenta con un interruptor por mínimo nivel. Este alertará al sistema 

y al operador antes de llegar al mínimo nivel operativo, a fin de 

iniciar su reposición. 

 

El agua es dosificada mediante el flujómetro FIT-010 y la válvula de 

control FCV-010, según el requerimiento para la mezcla calculado 

en base al flujo de relaves ingresando al mezclador. 
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2.3.5  El proceso de mezcla 

 

Los ingredientes alimentados al MX-01, son mezclados por 

aproximadamente 30 segundos, para lograr las propiedades de 

pasta con el Slump deseado. La pasta producida cae sobre la tolva 

de pasta HP-02, por rebose desde una barrera interior del 

mezclador. El nivel de almacenamiento de esta tolva es importante 

para mantener un régimen de flujo estacionario en la línea de 

descarga. Para ello, la tolva es una balanza que da un perfil 

equivalente al volumen en la tolva. 

 

El Slump deseado es el principal factor para determinar la cantidad 

de agua a emplear en la mezcla. El proceso es realizado mediante 

integración de la medida de potencia demandada por el motor del 

mezclador durante 20 segundos, que es un reflejo del par 

necesario para la mezcla, esta medida es comparada con la curva 

de potencia correspondiente al Slump seleccionado en la receta. 

 

El comportamiento de los relaves en la tubería de descarga son 

monitoreados por 3 sensores de presión distribuidos 

convenientemente y conectados al PAS-01, con límites de 

presiones de operación establecidos, a fin de alertar al operador en 

caso de atracos o rotura de la tubería subterránea. 

 

Figura Nº 15. Datos de la mecla del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 
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La pantalla de Mezcla, constituye la pantalla principal del HMI en la 

que se muestra los flujos de relave, agua y cemento, además de 

valores claves como el % de velocidad solitiada al VFD (variador de 

velocidad) del Alimentador de fondo vivo, la abertura y el flujo de 

agua de mezcla y la potencia absorbida por el mezclador. 

 

En esta misma pantalla, se da el inicio del proceso, la detención del 

mismo, la fijación de un volumen Objetivo o volumen restante para 

la finalización del relleno de un tajo en mina. 

 

En cada pantalla existen los botones de “Ack” y “Reset” para el 

reconocimiento y borrado de las alarmas que se van presentando. 

 

2.3.6  Sistema de aire 

 

Se contará con dos compresores; El compresor de baja presión 

AC-01 y su tanque de almacenamiento AR-01 (con una mínima de 

2 bares) alimentan mediante una válvula reductora de presión el 

aire requerido para el transvase del cemento (no mayor de 15 psi). 

Una segunda línea con su respectiva válvula reductora de presión, 

suministra aire a los fluidizadores, a los limpiadores de los 

medidores de nivel en los silos y al activador Carman en el Silo SI-

01. 

 

Figura Nº 16. Servicios auxiliares del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 
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Un segundo compresor AC-02, y su tanque receptor AR-02, con 

dos líneas de descarga: la primera línea llamada Aire de Flushing, 

dedicada a la limpieza de la tubería de descarga de pasta y la 

segunda, cuya salida es regulada a una presión fijada en 90 psi, 

suministra el aire a válvulas e instrumentos, pasando antes por un 

secador DR-01. 

 

Mediante un sensor de presión se monitorea la presión de la línea, 

si por alguna razón la presión de aire de instrumentos bajase de 80 

psi, se dispara una alarma PAL configurada en el controlador (PAS-

01). 

 

 

2.3.7  Empleo de aditivos 

 

Opcionalmente, en caso se requiera mejorar las propiedades de la 

pasta producida, se emplearán aditivos, ya sea para secado rápido 

o para incremento de la resistencia. Por ser una dosificación de 

volúmenes pequeños, la adición se realizará mediante bomba 

dosificadora PP-03 la cual responde al sistema de control (PAS-01) 

de la Planta, la que inyectaría el aditivo en la línea de agua de 

mezcla, aguas debajo de la válvula FCV-010. 

 

En caso de utilizarse aditivos, El aditivo se almacena en un bidón 

desde el que succiona la bomba. Sus conexiones serán en 

manguera de ¼ o 1/8, las que precisarán de revestimiento y 

trazado de línea a fin de evitar el congelamiento en épocas frías. 

 

Las líneas de diámetro menor a 2 pulgadas estarán revestidas de 

material aislante y con línea de trazado térmico, de tal manera que 

en los períodos de muy baja temperatura, se evite el congelamiento 

del fluido. 
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Las líneas de trazado térmico, estarán controladas por su 

respectivo termostato que controla su encendido desde la sala 

eléctrica. 

 

2.3.8  Control de la mezcla 

 

La lógica de control del proceso de mezcla proporcionará las 

cantidades a mezclar definidas por la receta, la cual será 

introducida por el operador como parámetros de operación 

continua. El flujo instantáneo de relave en Kg./s ingresando al 

mezclador MX-01, es la variable que determina el flujo de cemento 

en Kg. /s y del agua en l/s. Solicitados según el slump y el 

porcentaje de cemento, prefijados en la receta en el Panel de 

Operador (HMI). 

 

Cada hora se realizará la determinación de la humedad del relave, 

a fin de realizar los cálculos de mezcla, según el relave que está 

siendo alimentado a la planta. El operador ingresará este valor en 

el HMI-01 El peso seco del relave es calculado en base a:  

 

 

Cuadro Nº 01. Fórmula de peso y flujo de cemento  

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

2.3.9  Control del Slump 

 

La Planta deberá producir Pasta con un slump entre 7.5 a 10 

pulgadas; para lograrlo, la consistencia de la pasta en el mezclador 

es monitoreada mediante un transductor de la potencia eléctrica del 

motor del mezclador  (JE/JT), en el cual se refleja la dificultad para 
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ser mezclados los componentes: Relave, cemento y agua. A menor 

Slump corresponde mayor potencia eléctrica, así tenemos que para 

producir un slump de 8, “demandará mayor potencia que para un 

slump de 9” pulgadas. 

 

Constantemente el sistema de control (PAS-01) está monitoreando 

la potencia en kW., controlando la mezcla en una etapa de 10 

segundos, mezclando: Relave desaguado, cemento y agua de 

Proceso. En el PAS-01 se programará un algoritmo que emplea la 

pendiente de potencia durante el período de mezcla de 

aproximadamente 10 segundos y de no alcanzar el punto prefijado 

para el Slump corrige el flujo de agua, a fin de lograr una potencia 

correspondiente al slump deseado, actuando sobre la válvula FCV-

010. 

 

El ajuste del algoritmo de mezcla en el controlador será afinado 

mediante experiencias de producción de pasta y verificaciones en 

el cono de Abrams. 

 

 

Cuadro Nº 02. Slump vs Potencia electrica 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

En el inicio del proceso, se mezcla durante unos minutos y se toma 

una muestra, si no cumple con el Slump especificado, el contenido 

se descarga hacia la poza de emergencia y se continúa mezclando, 

y una vez que obtiene el slump deseado, el operador manda abrir 

la válvula de descarga hacia la mina. 
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El ajuste es realizado adicionando agua a la mezcla, mediante el 

lazo de control FIT-010 y la válvula FCV-010, a solicitud del 

controlador PAS-01. 

 

Adicionalmente, para casos extremos, se programará una alarma 

de máxima potencia, cuando sea superado el valor de 75kW, por 

un período mayor de 20 segundos, a fin de prevenir al operador 

antes de un desenganche o trip de las seguridades eléctricas del 

motor. 

 

La potencia es monitoreada por un transductor de potencia activa, 

con entradas 440Vac y 5A, con salida lineal de 4 a 20 mA. 

 

Figura Nº 17. Receta del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

2.3.10 Control del nivel en la tolva de descarga de pasta 

 

 

Cuadro Nº 03. Control de descarga de pasta (peso) 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 
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El control del flujo de la pasta hacia interior mina, consiste en la 

medida del peso en la tolva de pasta y el ajuste de la velocidad de 

los gusanos alimentadores del LB-01, mediante el VFD.  

 

El pesado dinámico de la tolva de pasta (a la descarga del 

mezclador) es el sensor del flujo de la pasta, para ello, la tolva HP-

02 cuenta con un integrador de peso WIT-052 con tres celdas de 

pesado, con capacidad suficiente para la tolva llena de pasta más 

un factor de seguridad. 

 

El peso de la tolva estará indicado en porcentaje de nivel (teniendo 

en cuenta la forma de la tolva). Si el nivel empieza a disminuir, el 

control PID del PAS-01 mandará acelerar los tornillos del 

alimentador LB-01, y si el nivel empieza a subir mandará 

desacelerar los tornillos. En el caso que el nivel se exceda de 

límites prefijados, hacia arriba o hacia abajo (LAH ó LAL) el sistema 

de control alertará al operador de la situación a fin de tomar las 

medidas del caso. 

 

2.3.11  Control de velocidad de descarga de pasta 

 

Para el control de este parámetro, se consideran dos sensores de 

presión en la línea de descarga, los cuales miden la diferencia de 

presiones entre dos puntos distantes 18,4metros entre sí, en un 

tramo de acero al carbono, los que conectados al PLC, durante el 

proceso de descarga de pasta, monitorean el comportamiento de la 

línea de descarga. 

Durante las pruebas iníciales, se tomarán mediciones de flujo y las 

correspondientes pérdidas de presión en la tubería de descarga, a 

fin de fijar los parámetros de control dentro de los cuales se 

desarrollará el proceso de relleno en pasta. 
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2.3.12  Instrumentación 

 

El estado del sistema UDS está monitoreado con el uso de 

transductores de presión en posiciones claves. Los transductores 

de presión permiten que el operador en la planta de pasta observe 

las presiones en el sistema y envíen alarmas al operador en el 

HMI si ocurren presiones anormales durante el curso del vaciado 

del relleno en pasta en el tajo seleccionado. 

 

En caso de problemas con el sistema UDS, el operador estará en 

posición de dirigir cuadrillas de emergencia para lavar la tubería 

observando las lecturas de presión. Por ejemplo, cuando la 

lectura de presión en un punto dado indica alta presión, mientras 

que más abajo otro punto indica baja presión, ello es indicativo de 

un taponamiento, entre los dos puntos. 

 

Un cuidado extremo debe adoptarse con la tubería del uds 

cuando se tiene alta presión; solamente a personal calificado 

deberá permitirse el mantenimiento y operación del sistema UDS. 

 

Algunos puntos de las tuberías subterráneas deben estar 

equipados con tubos aliviadores de presión que son secciones de 

tubos con juntas maquinadas, diseñadas para que se rompan 

antes de que lo haga la tubería. Estos aliviadores son importantes 

porque cuando se opere con la bomba de pasta la presión que 

puede lograr esta bomba es de 120 bares y las tuberías son 

Schedule 40 cuya “pressure rating” es de 50 bares. La 

profundidad del parche ha sido calculada en base al esfuerzo de 

tensión mínimo del tubo y una meta de 48 bares como presión 

límite de ruptura. Sin embargo, el esfuerzo actual del tubo varía 

considerablemente, como lo puede permitir la tolerancia del 

espesor del tubo y el desgaste que afectarían la presión actual de 

ruptura. 
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2.3.13  Arranque y puesta en marcha 

 

La planta de relleno en pasta deberá arrancarse una vez que el 

operador de la Planta haya recibido los datos de la receta y el 

volumen a rellenar, dados por el ingeniero de Relleno. Se requerirá 

una buena coordinación entre el operador de la planta de relleno en 

pasta y el personal subterráneo durante el arranque y la puesta en 

marcha del sistema. 

 

Deberá establecerse el tiempo para comenzar el vaciado de tal 

manera que el operador de la planta esté listo a comenzar la 

producción de pasta tan pronto como el operador y/o el supervisor 

subterráneo responsables por la disposición de la pasta han 

autorizado el arranque. 

 

Este hecho debería incluir un recorrido completo del área de la 

planta por parte del operador, inspeccionando todos los equipos de 

acuerdo con el programa de mantenimiento para asegurarse de 

que la planta está lista a despachar el Relleno en Pasta. Esto 

evitará demoras innecesarias en el vertimiento de pasta una vez 

que el personal subterráneo lo haya autorizado. 

 

La Planta de Relleno en Pasta (PRP), es completamente 

gobernada y monitoreada desde una Interfase Hombre-Máquina 

(HMI), a la que se accede introduciendo el Usuario, el cual Puede 

ser: “Operador” o “Supervisor”, cada uno con su respectivo 

password o clave de acceso y sus consiguientes atributos.  

 

Por ejemplo: Operador no puede poner a cero los contadores. 

Para dar inicio a la operación de la PRP,desde el CCM-01, deberá 

de darse energía a cada uno de los motores y en la ECL (Estación 

de Control Local) colocar el selector en REMOTO, además de 

cerciorarse que el botón de parada se encuentre liberado. 
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Figura Nº 18. Menu principal del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

Una vez que se ingresa el password, siguiendo la secuencia de 

Operación y de pantallas, pasamos a la pantalla de “Permisivos”, 

para que nos permita dar inicio a la operación de la Planta, deberá 

mostrar todos permisivos en VERDE. En la parte inferior de la 

pantalla, se puede observar laúltima y penúltima alarma que se han 

presentado en el historial de la PRP. 

 

De presentarse una alarma, esta se presentará en rojo, 

mostrándola hora de activación (Hora en que se produce o se 

inicia) El TAG del equipo, El mensaje indicando la anomalía, que 

podría ser mínimo nivel en el Tanque de Agua TK-01, ó mínimo 

nivel en el Silo SI-01, etc. A la vez que se produce una alarma, se 

escuchará la sirena alertando al operador. 

 

Existen 3 tipos de avisos de la sirena: Una alarma de 1º Orden, o 

alarma muy importante, (pito de 5 segundos x 5 segundos), Alarma 

de 2º Orden (pito de 3 segundos x 10 segundos) y el Aviso de Inicio 

de la Operación (pito continuo durante un minuto) a fin de alertar al 

personal que se encuentra en las inmediaciones. 

 

El operador al escuchar la alarma, presiona el botón verde “Ack” de 

reconocimiento. 
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Figura Nº 19. Permisivos del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

En caso de existir un equipo con falla o fuera de servicio, este se 

mostrará en ROJO. 

 

Cada equipo mostrado en Rojo, puede ser puesto en servicio, 

presionando el correspondiente cuadro del ícono y seleccionar el 

botón “START” (Control desde el HMI). 

 

Es de anotar que el cuadro de diálogo para cada motor muestra la 

condición en que se encuentra el equipo: El selector Local/Remoto, 

si ha sido accionada la parada de Campo o ha actuado la 

protección por sobrecarga del motor. Desde este se puede colocar 

en AUTO/MAN 

 

A la derecha se muestra el cuadro de diálogo para el faja 

dosificadora o weighfeeder. Este tipo de pantalla desplegable es 

típica para cada motor. 

 

Este tipo de pantalla desplegable es típica para cada motor. 

 

Para las válvulas también se cuenta con una pantalla que muestra 

el estado en que se encuentran y la presión de aire para accionar 

estas válvulas. 
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Tal como los motores, para las válvulas, también deben colocarse 

sus selectores respectivos en “REMOTO” a fin de ser controladas 

automáticamente desde el PLC ó mediante el HMI. 

 

Esta pantalla de válvulas cuanta con el botón de inicio de la 

Limpieza de la Línea. 

 

 

Figura Nº 20. Inicio de limpieza del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

 

Antes de la operación, el operador de labor subterránea debe 

asegurarse que la tubería de distribución subterránea está 

chequeada y conectada al área de vertimiento seleccionada. Una 

vez confirmado, el personal subterráneo reconfirmará al operador 

de la planta que está listo para recibir el relleno en pasta. En este 

momento, el operador de la planta necesitará inspeccionar y 

asegurarse sobre que líneas de tuberías se va a verter la pasta 

subterránea, correctamente. Además, el operador de la planta 

inspeccionará las lecturas de la instrumentación subterránea para 

asegurarse que las lecturas están en condiciones “normales”. 
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Figura Nº 21. Bombeo del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

La integridad del sistema de tuberías se probará con la introducción 

de aire y agua al sistema. Primero, el operador de la planta llenará 

la tolva de pasta con aproximadamente 1m3 de agua, y espera, 

hasta que el observador subterráneo avise por radio que ha 

resguardado completamente las labores y que el personal del área 

inmediata están también en área segura.  

 

Solamente, después que el observador subterráneo haya 

confirmado con el operador de la planta de pasta que todo el 

personal subterráneo involucrado está fuera de la vía y asegurado, 

puede el operador iniciar la secuencia de arranque del sistema de 

distribución subterráneo. 

 

Como al inicio el vaciado va a ser dirigido por la línea de gravedad, 

el operador debe asegurarse que las válvulas de la tolva de pasta 

estén de la siguiente manera: La válvula de aislamiento (HV-061) 

abierta, HV-060 cerrada, la XV-065 cerrada. Entonces debe abrirse 

la válvula XV-064 para permitir que el agua entre al sistema y luego 

cerrarse. 

 

La tubería debe ahora lavarse y sopletearse con agua/aire 

cerrando o manteniendo cerradas las válvulas XV-064 y XV-065, se 
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abre la válvula de agua lava-chorros (lavado) XV-063 y luego la 

XV-064. Habiendo inyectado aproximadamente 0.5m3 de agua se 

cierra la válvula XV-063 y se insufla aire por unos dos minutos y se 

cierra XV-064. 

 

 

Figura Nº 22. Estado de valvulas de limpieza  

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 

 

Este procedimiento irá de acuerdo con la introducción de 0.5m3 de 

agua al sistema UDS para que sirva como “guía” a la producción de 

pasta. Después de haber introducido el agua al sistema UDS, se 

puede proseguir inmediatamente con el envío de pasta cementada. 

La tolva de la Mezcla para Relleno recibirá la descarga del 

mezclador de Pasta para Relleno, y en el caso de que se bombee, 

el material fluirá directamente a la bomba y se bombeará de 

acuerdo a la lógica del estado de operación estacionaria. Para el 

despacho por la línea de gravedad, las válvulas de descarga de la 

tolva de Pasta par Relleno funcionarán como en el estado 

estacionario. 

 

El observador subterráneo contactará al operador de la planta de 

pasta cuando la pasta de relleno sea visible en la descarga de la 

tubería de relleno. Dependiendo de los puntos de vertimiento 

escogidos en el UDS el tiempo de residencia transcurrido en la 

tubería hasta ver la salida de la pasta en dichos puntos puede 

variar en muchos minutos.  
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La comunicación permanente entre el personal subterráneo y el 

operador de la planta es indispensable para cuantificar el tiempo de 

residencia. 

 

Una vez lista la PRP para la operación, deberán ingresarse los 

parámetros de Mezcla en la receta tales como: 

Humedad del relave (Dato de laboratorio), Porcentaje de cemento a 

emplear y el Slump que se desea producir. 

 

La última ventana de la receta, corresponde al Slump real que está 

siendo producido en ese momento. 

 

Para el Slump corresponde una determinada potencia en el 

mezclador, y como contraparte, se muestra la potencia instantánea 

demandada por el mezclador. 

 

En el lado derecho de la pantalla se muestran algunos datos de 

operación, como lo es el volumen de pasta pendiente 

(descontándose del valor fijado en la pantalla de mezcla), el 

totalizado en m3 de pasta enviados a mina, El tonelaje de relave 

empleado en el relleno así como el tonelaje de cemento empleado. 

 

 

Figura Nº 23. Receta del proceso de relleno en pasta 

Fuente: Unidad Minera Pallancata – Grupo Hochschild 
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Esté avisado de que si ocurre una falla eléctrica o mecánica en la 

planta de pasta, la distribución subterránea debe ser lavada a lava-

chorros (lavado) después de una inactividad prolongada. Mantenga 

en mente que un problema en la planta es fácilmente reparable, 

mientras que un taponamiento en el enjambre de tuberías del 

sistema de distribución no lo es. 

 

2.3.14  Parada y lavado del sistema de distribución subterránea 

(UDS) 

 

Cada vez que se interrumpa la operación de la planta de relleno 

en pasta, ya sea programada por fin de jornada o súbitamente por 

corte de energía, se deberá efectuar un lavado o limpieza de las 

tuberías de relleno subterráneo y de los equipos húmedos de la 

planta. 

 

En la pantalla del HMI, habrá un botón de Lavado, el cual 

comanda un juego de válvulas automáticas que cierra la válvula 

de descarga que se encontrase abierta HV-060 (descarga por 

bombeo) ó HV-061 (descarga por gravedad), abre la válvula de 

lavado correspondiente XV-064 (para descarga por gravedad) ó 

XV-65 (para descarga por bombeo).  

 

La válvula XV-063 abre durante 20 segundos, inyecta agua de 

proceso a la tubería y cierra; a continuación XV-062 abre durante 

3 minutos inyectando aire de Flushing a fin de empujar el 

contenido de la tubería. Finalizado el proceso de lavado de la 

tubería, todas las válvulas quedan en la posición cerrada. 

 

Paralelamente, mediante la bomba a alta presión PP-02 el 

operador inicia el lavado de los equipos, desde el mezclador de 

pasta MX-01, tolva de pasta HP-02, el piso y lugares donde se 

observen salpicaduras de pasta. 
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Las aguas producto de la limpieza de la planta, caen al piso y son 

recolectadas en un sumidero de donde son evacuadas por la 

bomba PP-04 que las transfiere a la poza de emergencia, de 

donde luego de un período de decantación, son recuperadas 

mediante una bomba sumergible hacia el tanque de agua de 

proceso TK-01. La bomba PP-04, contará con una boya para su 

Encendido/Apagado automático. 

 

La parada de la bomba de la poza de emergencia está 

comandada por el sensor de nivel y un nivel alto programado en el 

PLC. 

 

Así como es importante la limpieza de los equipos húmedos, es 

muy importante la limpieza de los equipos que manejan el 

cemento: En el Silo 1, cerrar la válvula de cuchilla, hacer girar la 

VR-01 así como el WF-01 a fin de dejarlos sin carga, listos para la 

siguiente campaña o la siguiente jornada. 

 

Es importante, la comunicación vía radio entre el operador de la 

planta de relleno en pasta y el personal de mina a fin de dar aviso 

oportuno del inicio y fin de la operación de relleno del tajo 

seleccionado e inicio del proceso de lavado de las tuberías 

subterráneas.  
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación 

 

La Unidad Operativa Inmaculada se localiza al Sur del Perú, 

a unas cuantas horas del pueblo de Cotahuasi, situado entre  

3 900 y 4 800 m.s.n.m., dentro del cinturón metalogenético 

epitermal Puquio-Caylloma; aproximadamente a 210 Km al 

sur-Oeste del cuzco y a unos 530 Km al Sur-Este de Lima 

en el distrito de Oyolo, provincia Paucar del Sara Sara en el 

departamento de Ayacucho. 

 

Cabe precisar que los campamentos de la Unidad Operativa 

Inmaculada se ubican específicamente en el distrito de 

Oyolo. 
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Vértices 
Coordenadas UTM  

Este Norte 

1 688,250

00 

8’348,250 

2 688,250

50 

8’350,000 

3 689,000 8’350,000 

4 689,000 8’350,500 

5 690,500 8’350,500 

6 690,500 8’350,000 

7 690,977 8’350,000 

8 690,977 8’348,523 

9 691,185 8’348,524 

10 691,185 8’347,855 

11 690,977 8’347,855 

12 690,283 8’346,922 

13 690,283 8’346,177 

14 688,250 8’344,475 

15 688,250 8’344,250 

16 686,000 8’344,250 

17 686,000 8’347,500 

18 687,750 8’347,500 

19 687,750 8’348,000 

20 688,000 8’348,000 

21 688,000 8’348,250 

 

Cuadro N° 04. Coordenadas UTM de la delimitación del área de 

estudio de la Unidad Operativa Inmaculada 
 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild 

 

Nota: 

Sistema Geodésico PSAD 56 

Zona 18.  

Fuente: SVS 2011. 
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Estos sobre terrenos superficiales de los posesionarios de 

los terrenos eriazos del anexo Huancute y de la Comunidad 

Campesina de Huallhua, cuyos predios abarcan dos distritos. 

Así, el poblado de Huancute se ubica políticamente en el 

distrito de San Francisco de Ravacayco, provincia de  

Parinacochas, departamento de Ayacucho, pero  parte de 

sus tierras trascienden el límite distrital y se internan en el 

distrito de Oyolo; mientras la Comunidad Campesina de 

Huallhua se ubica en el distrito de San Javier de Alpabamba, 

provincia Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho 

e igualmente sus terrenos se prolongan al distrito de Oyolo. 

 

Hidrográficamente se ubica en las microcuencas de la 

quebrada Patarí y la quebrada Quellopata, afluentes al rio 

Ocaña perteneciente a la vertiente del Pacífico. Ubicado en 

la Cordillera de los Andes del Perú, y una altitud 

aproximadamente de 4,500 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N° 01. Ubicación de la Unidad Operativa Inmaculada 
Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild
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3.1.2 Accesibilidad 

El acceso a la zona a la Unidad Operativa se puede realizar 

de por vía aérea a Cuzco (1 hora) y luego por carretera 

asfaltada de Cuzco a Abancay (195 km), luego de Abancay a 

Chalhuanca (120 km) al centro poblado de Iscahuaca (43 

km), y se accede al proyecto por una trocha carrozable de 

138 km. 

También se tiene acceso a la zona de la Unidad Operativa 

por vía terrestre desde Lima por la carretera Panamericana 

Sur hasta Nazca (460 km), donde se toma un desvío hacia el 

Este (por un ramal que conduce al Cuzco) por una 

carretera asfaltada hasta el poblado de Puquio (155 km). 

Luego se continúa por una vía asfaltada hasta el poblado 

de Iscahuaca (142 km), desde donde se toma un desvío por 

trocha carrozable hacia la Unidad Operativa Inmaculada 138 

km). 

 Cuadro N° 05. Accesibilidad a la Unidad Operativa Inmaculada 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild

De A Tipo de vía Tiempo(horas) Dist. (km) 

Desde Lima a la unidad minera Inmaculada 

Lima Nazca Asfaltada 6 460 

Nazca  Puquio Asfaltada 4 155 

Puquio Iscahuaca Asfaltada 3 142 

Iscahuaca Inmaculada Trocha 4 141 

Desde Cuzco a la unidad minera Inmaculada 

Lima Cuzco Via aérea 1 590 

Cuzco Abancay Asfaltada 4 195 

Abancay Charhuanca Asfaltada 3 120 

Charhuanaca Iscahuaca Asfaltada 1 43 

Iscahuaca  Inmaculada Trocha 4 141 

Desde Arequipa a la unidad minera inmaculada 

Arequipa Chuquibamba Asfaltada 3 228 

Chuquibamba Cotahuasi Trocha 4 200 

Cotahuasi Inmaculada Trocha 4 220 
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3.1.3 Clima 

 

El clima es frígido o de puna, se caracteriza por tener días fríos y 

noches muy frías. La temperatura media anual es superior a 0 ºC e 

inferior a 7 ºC. La máxima, entre septiembre y abril, es superior a 

15 ºC, llegando hasta 22 ºC. Las mínimas absolutas, entre mayo y 

agosto oscilan entre – 9 ºC y – 25 ºC. Hay fuerte oscilación térmica 

entre el sol y la sombra, entre el día y la noche. Las lluvias y la 

nieve caen en verano, comenzando desde octubre; hay una época 

muy seca, de mayo a septiembre. La precipitación fluctúa entre 200 

– 400 y 1 000 mm al año. 

 

La Unidad Operativa se encuentra a una altitud promedio de 4 200 

msnm donde Suyamarca tiene una estación meteorológica, la cual, 

registra parámetros de precipitación total diaria, temperaturas 

(media, máxima y mínima), humedad relativa y dirección y 

velocidad de viento. 

 

Respecto al clima, La Unidad Operativa se encuentra en un 

clima frío-templado (la temperatura media anual se presenta  en 

un rango de 9,5 – 12,5 ºC), moderadamente lluvioso (la 

precipitación media anual es de 870,0 mm) y de amplitud térmica 

continental. 

- Precipitación.- Se observa que la época lluviosa se inicia en 

octubre y finaliza en abril, presentando mayor intensidad en los 

meses de enero y febrero. 

 

Además, se observa una precipitación mínima de 4,92 mm en 

el mes de julio (época seca), y una precipitación máxima de 

213,25 mm en el mes de febrero (época lluviosa). 

 

- Temperatura.- En el área de la Unidad Operativa se aprecia que 

la temperatura media anual se presenta en un rango de 9,5 –  

12,5 ºC, la cual, corresponde a un clima frígido-templado, y los 
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valores registrados indican una temperatura máxima absoluta 

de 22,4 °C y una temperatura mínima absoluta de -1,2 °C. 

 

- Evaporación, en base a los datos de la estación climatológica 

Pañe se tiene que la evaporación en el área de la Unidad 

Operativa es de 1 322,5 mm/año. 

 

- Humedad relativa.- Se observa que la humedad relativa 

promedio mensual (estación Antabamba) presenta poca 

variación a lo largo del año. La humedad relativa media anual es 

de 68,2%. 

 

- Velocidad y dirección del viento.- Se observa que las 

velocidades promedio se encuentran entre 0,6 m/s a 1,3 m/s y 

las velocidades máximas se encuentran entre 3,1 m/s a 8,5 m/s, 

observándose que los valores de las velocidades promedios más 

fuertes se presentan en julio y noviembre. Respecto a la 

dirección del viento predominante es este noreste (ENE) y de 

sureste (SE) con un porcentaje de calmas de 29,79%. 

 

3.1.4 Flora y fauna 

 

Flora 

 

Para su desarrollo se evaluó 37 transectos, donde se han 

identificado 80 especies, agrupadas en 60 géneros y 24 familias 

botánicas. De ese total, 2 especies son Briofitas (musgos) y 78 

especies (97.5%) son Magnoliófitos (Espermatófitas). De las 

Magnoliófitos, 59 especies (75.6%) son Magnoliópsidas 

(Dicotiledóneas) y 19 (24.2%) son Liliópsidas (Monocotiledóneas).  

 

La familia mejor representada dentro de las Dicotiledóneas son las 

Asteráceas con 25 especies, mientras que de las 

Monocotiledóneas son de  la familia Poaceas con 13 especies. 
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Con los registros de flora de los monitoreos, se procedió identificar 

el estatus de conservación de las especies identificadas, según el 

D.S. Nº 043-2006-AG, la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES, 2010) y Lista Roja de Especies Amenazadas de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales (IUCN, 2011). 

 

De las especies de flora determinadas en la zona de estudio, 

según el D.S. Nº 043-2006-AG; Las especies Perezia coerulescens  

(Asteráceas) y Senecio nutans (Asteráceas) son especies en 

situación Vulnerable (VU); y Solanum acaule (Solanaceae) es 

una especie Casi Amenazadas (NT). 

 

Por otro lado, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales (IUCN, 2011), ninguna especie registrada está 

clasificada con especial estatus de conservación. 

 

Fauna 

 

Para su desarrollo se evaluó 6 transectos donde se identificaron 

60 especies y 49 géneros de fauna silvestre en el área de estudio 

mediante observaciones directas, indirectas y literatura 

especializada sobre el rango de distribución de dichas especies. 

Del total, 17 especies son de mamíferos, 39 especies de aves, 3 

especies de reptiles y 1 especie de anfibios; Del total de especies 

agrupadas en 16 órdenes y 33 familias se tiene que: 

 

- 17 especies son de mamíferos (4 por avistamiento, 2 por 

observaciones indirectas - heces- y 11 por revisión bibliográfica). 

-  39 especies de aves (34 por avistamiento y 5 por revisión 

bibliográfica). 
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-  3 especies de reptiles (2 por avistamiento y 1 por revisión 

bibliográfica). 

-  1 especie de anfibios (por revisión bibliográfica). 

 

Con los registros de fauna de los monitoreos, se procedió 

identificar el estatus de conservación de las especies identificadas, 

en base al D.S. Nº 034-2004-AG de Categorización de Especies 

Amenazadas de Fauna Silvestre y los listados internacionales 

como la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 

Naturales (IUCN, 2011) y la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES, 2010), se han determinado: 

 

- Según el D.S. Nº 034-2004-AG, de los mamíferos avistados y 

potenciales en el área de La Unidad Operativa la especie 

“taruca” (Hippocamelus antisensis) registrados por literatura 

especializada (rango de distribución), se encuentran clasificada 

como especie en situación Vulnerable (VU), mientras el “puma” 

Puma concolor y la “vicuña” (Vicugna vicugna) se encuentran 

clasificados como especies Casi Amenazadas (NT) cabe señalar 

que el puma ha sido registrado por literatura especializada 

mientras que la vicuña ha sido avistada en el área de estudio. 

 

En cuanto a las especies de aves, “el cóndor andino” (Vultur 

gryphus) y “parihuana común” (Phoenicopterus chilensis) avistadas 

en el área, se encuentran clasificadas como una especie En Peligro 

(EN) y como Casi Amenazadas (NT) respectivamente. 

 

De las especies de reptiles, ninguna se encuentra clasificada con 

especial estatus de conservación según el Decreto Supremo Nº 

034-2004-AG. Mientras que de las especies de anfibios, el “sapo” 

(Rhinella spinulosus), registrado por literatura especializada, se 

encuentra clasificado como una especie Casi Amenazada (NT). 
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- El CITES 2010, los mamíferos avistados y potenciales en el 

área de la Unidad Operativa la especie “taruca” (Hippocamelus 

antisensis) registrados por literatura especializada, y las 

especies “puma” (Puma concolor), el “gato de pajonal” 

(Leopardus colocolo), el “zorro andino” (Pseudalopex culpaeus) 

y la “vicuña” (Vicugna vicugna). Cabe señalar que el puma, el 

gato de pajonal y zorro andino han sido registrados por literatura 

especializada, mientras que la vicuña ha sido avistada en el área 

de estudio. 

 

En cuanto a las especies de aves el “cóndor andino” (Vultur 

gryphus) se encuentra  “Parihuana común” (Phoenicopterus 

chilensis), “Aguilucho común” (Buteo polyosoma), “Guarahuau 

cordillerano” (Phalcoboenus megalopterus), “Halcón perdiguero” 

(Falco femoralis), “Cernícalo americano” (Falco sparverius), “Búho 

americano” (Bubo virginianus), “Lechuza de campanario” (Tyto 

alba) y “Orejivioleta ventriazul” (Colibri coruscans) se encuentran.  

 

Cabe señalar que las especies cóndor andino, Guarahuau 

cordillerano y Cernícalo americano han sido avistadas en la zona 

mientras las demás especies mencionadas han sido considerados 

por literatura especializada. 

 

De las especies de reptiles y anfibios, ninguna se encuentra 

clasificada con especial estatus de conservación en la lista del 

CITES. 

 

- Por otro lado según la UICN, las especies de mamíferos 

“taruca” (Hippocamelus antisensis), se encuentra en situación 

Vulnerable (VU), y la especie “gato de pajonal” (Leopardus 

colocolo), es una especie Casi Amenazadas (NT); todas las 

demás  especies  de  mamíferos  registradas  o  potenciales,  se  

encuentran  en  la categoría de Mínima Preocupación (LC). 
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En cuanto a las especies de aves, “el cóndor andino” (Vultur 

gryphus) y la “parihuana común” (Phoenicopterus chilensis), 

avistadas en el área, se encuentran clasificadas como especies 

casi amenazadas (NT), mientras todas las demás especies de aves 

registradas o potenciales, se encuentran en la categoría de Mínima 

Preocupación (LC). 

 

Por otro lado de las especies de reptiles, la “lagartija” (Liolaemus 

signifer) se encuentra en la categoría de Mínima Preocupación 

(LC). 

 

De las especies de anfibios, el “sapo” (Rhinella) se encuentra 

clasificado en la categoría de Mínima Preocupación (LC). 

 

3.1.5 Geomorfología 

 

Las características geomorfológicas que se observan en el área de 

la Unidad Operativa son producto de una sucesión de eventos 

tectónicos, incidiendo además, los resultados de la acción 

modeladora de agentes que intervienen en la geodinámica 

externa, como glaciares, ríos y vientos, que originaron una fuerte 

erosión, transporte y sedimentación de materiales. 

 

El área de emplazamiento de la Unidad Operativa en general se 

caracteriza por una topografía predominantemente montañosa con 

pendientes de 15 a 75%, y alturas variables que incluye con áreas 

de una topografía suave (con pendientes de 4 a 15%). 

 

En el área de la Unidad Operativa se destaca las siguientes 

unidades geomorfológicas: Altas Cumbres, Morrenas, Mesetas, 

Valles Glacial y Laderas Moderadamente Empinadas. 
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3.2 GEOLOGÍA 

 

3.2.1 Geología regional 

 

La geología regional expone un basamento Mesozoico con rocas 

de sedimentación marina areniscosa a carbonatada. 

 

Estas están conformadas por las formaciones Soraya, Mara y 

Ferrobamba (Calizas). 

 

Sobre este basamento continúan en disconformidad las secuencias 

volcánicas del Grupo Tacaza de edad Oligoceno Medio (30 Ma) a 

Mioceno Inferior (23 Ma). 

 

En discordancia continua la Formación Alpabamba expuesta en el 

área de Pallancata y Selene - Explorador con una litología de tobas 

finas laminadas de composición riolítica y riodacítica. 

 

Sobre la Formación Alpabamba continúa en discordancia la 

Formación Saycata expuesta ampliamente hacia el área de 

Pallancata y Explorador con una litología de lavas de composición 

andesítica.
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Plano N° 02. Estratigrafía en la zona de la Unidad Operativa Inmaculada 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild
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3.2.2 Geología local 

 

La serie volcánica está constituida por afloramientos de la 

Formación Quellopata (4500-4800msnm) conformados por lavas 

andesíticas de grano medio, porfiríticas y “debris flow” andesíticos 

verdevioláceos; la cual es correlacionada regionalmente con la 

Formación Saycata que aflora ampliamente entre Pallancata y 

Selene-Explorador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 24. Fotografías de afloramientos de la U.O. Inmaculada 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 25. Fotografías de afloramiento en Cerro Quellopata 
Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild
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Plano N° 03. Geología local de la Unidad Operativa Inmaculada 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild
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3.2.3 Estratigrafía 

 

En la siguiente figura se observa la estratigrafía de la zona de la 

Unidad Operativa Inmaculada. 

 

 

Figura N° 26. Estratigrafía de la Unidad Operativa Inmaculada. 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild 

 

3.2.4 Geología estructural 

 

En contexto regional los mayores lineamientos estructurales son de 

azimut NW-SE; los cuales son cortados a su vez por lineamientos 

de azimut NE y otras de azimut NS. También se observan las 

estructuras circulares de las calderas de Selene-Explorador, 

Pallancata, Poracota, Caylloma.
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Figura N° 27. Geología estructural de la Unidad Operativa Inmaculada. 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild
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3.2.5 Geología económica 

 

La Unidad Operativa Inmaculada corresponde a un yacimiento tipo 

epitermal con mineralización asociada a metales preciosos del tipo 

baja y alta sulfuración (LS y HS). 

 

La veta Ángela en los niveles altos (cotas 4 650-4 600msnm) 

presenta valores de Au menores a 1 g/t, y Ag menor a 30 g/t, con 

anomalías de Hg, Te, Pb y Mn con valores por encima de 0,1%. 

 

En los niveles intermedio y profundos (cotas 4 500 y 4 200msnm), 

la mineralización de la veta Angela es básicamente Au + Ag, con 

ratios de Au/Ag de 1/10 a 1/40, llegando incluso hasta valores de 

1/160 hacia el NE. 

 

En la zona de brecha hidrotermal y/o “stockwork”, presenta 

comúnmente esfalerita con sus variedades marmatita rica en 

hierro, esfalerita acaramelada con coloraciones verde amarillenta 

(blenda) pobre en hierro; y en menor frecuencia galena y 

chalcopirita, acompañados por diseminación de pirita cúbica y 

eventualmente pirargirita de intensidad débil a trazas. 

 

Las áreas económicamente favorables están localizadas: 

 

Zona 1: Veta de cuarzo blanco – hialino – calcedónico, con textura 

bandeada coloforme-crustiforme y lamelar, diseminación de pirita 

1%, sulfuros grises , Ox de Fe y Mn. 

 

Zona 2: Veta de cuarzo blanco hialino, nódulos de cuarzo 

calcedónico, calcita-rodocrosita, texturas coloformes, crustiformes, 

masivas y reticulares, bandas de sílice gris, platas rojas (pirargirita), 

cobres grises. 
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Zona 3: Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura 

oquerosa, bandeada, coloforme, presenta platas rojas (pirargirita), 

débil diseminación de pirita. 

 

Zona 4: Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura 

oquerosa, reemplazamiento, reticulada a bandeada, débil 

diseminación de sulfosales de Ag (Pirargirita), trazas de pirita. 

 

 

 

 

Plano N° 04. Sección de zonas economicamente favorables 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild 
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3.2.6 Mineralización 

 

La Unidad Operativa Inmaculada presenta dos estilos de 

mineralización epitermal: 

 

•Baja sulfuración (LS).- Representado por vetas de cuarzo con 

relleno filoniano; las cuales afloran en las áreas de Inmaculada y 

Anta-Patarí. 

 

•Alta sulfuración (HS).- Ocurrencia en los sectores de 

Minascucho-San Salvador y Tararunqui. 

 

Área Inmaculada 

 

En Inmaculada a la fecha se tiene identificado 21 vetas con relleno 

de cuarzo y calcedonia. 

 

Estas vetas pueden ser diferenciadas en 2 grupos principales en 

función a las fases de mineralización que presentan: 

 

•Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb 

•Vetas epitermales de Au + Ag 

 

*La fase de mineralización Ag + Zn-Pb es cortada por las vetas de 

Au+Ag. 

 

 Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb; de baja sulfuración; 

compuestas de cuarzo blanquecino y calcedonia, con 

brechamiento, textura bandeada, coloforme, crustiforme, granular 

y masiva; asociadas a pirita, metales base como: chalcopirita, 

esfalerita, galena, acantita (en puntos diseminados) y pátinas de 

óxidos de Fe, Mn, goethita, hematita, malaquita. Las vetas 

asociadas a esta fase son: Rebeca, Verónica, Marina, Lourdes, 

Teresa y Juliana. 
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Figura N° 28. Muestras mineralizadas de la veta Juliana 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild 

 

 Vetas epitermales de Au+Ag; de baja sulfuración; compuestas 

de cuarzo blanco con texturas de reemplazamiento de 

carbonatos; textura coloforme bandeada, drusas en oquedades, 

puntos de pirita, pirargirita, venillas de rodocrosita, adularia, 

pátinas de óxidos de hierro, localmente marcasita en los niveles 

altos. A este grupo pertenecen las vetas Martha, Ángela, Roxana, 

Lucy, Shakira, Karina, Mellisa, Kattia y Jimena. 

 

 

 

 

 

El relleno de veta (cota 4525 – 4650msnm) está conformada por cuarzo 

blanco opalino con texturas de reemplazamiento, seudomorfos de calcita 

y baritina, restos de calcita, cuarzo coloforme bandeado, menor cuarzo 

sacaroide y calcedonia, con buen desarrollo de espacios abiertos. 

 

 

 

Figura N° 29 Muestras mineralizadas de las vetas Ángela y Shakira 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild 
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Dentro de la veta y hacia los bordes presenta pirita cúbica, óxidos 

de Fe, illita+ y esmectita como relleno de cavidades, trazas de 

marcasita. 

 

La roca caja presenta silicificación débil, con patinas de óxidos de 

Mn y Fe, pirita diseminada; y hacia los bordes propilitización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30. Muestras mineralizadas de la veta Ángela 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild 

 

3.2.7 Minerografía 

 

La muestra corresponde a una estructura de relleno de cuarzo de 

coloración blanco lechosa. Presencia de cavidades y fracturas 

rellenas por cuarzo translucido, finos granos de pirita y óxidos de 

Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31. Muestras de estructura de relleno de cuarzo 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild
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Asimismo se observa oro nativo (Au) alojado en cristal de pirita (py) 

diseminada de morfología anhedral, y en contacto simple se 

encuentra hematita-goethita (goe). Como ganga (GGs) 

predominante se observa cuarzo. 

 

Secuencia paragenética 

 

 Pirita 

 Au nativo 

 Calcopirita 

 Goethita-Hematita 

 Limonitas 

 

3.2.8 Reservas del yacimiento Inmaculada 

 

La producción de mineral será de 4 000 TMD ó 1 260 000 TM/año, 

y el ciclo minero de la Unidad Operativa,  contempla las etapas de  

construcción, operación y cierre. La vida útil de la mina se ha 

estimado en 8 años. 

 

Después de tener en consideración una dilución minera estimada 

entre 25 % y 30 %, las reservas minerales resultantes de la veta 

Ángela dieron un total de 7,8 millones de toneladas a 3,37 g/t de 

oro y 120 g/t de plata con una ley de corte de 2,3 g/t equivalentes 

de oro, sobre la base de una proporción de oro-plata de 60:1 y 

precios de metales de 1 100 US$ /onza de oro y 18 US$/onza de 

plata. 

 

El estimado de reservas minerales que se muestra en el cuadro a 

continuación, fue calculado por Ausenco, un consultor 

independiente, e incluye solo los recursos medidos e indicados. 
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Categorías 

de reservas 

estimadas 

Tonelaje 

(millones) 

Ley de 

oro 

(g/t) 

Ley de 

plata 

(g/t) 

Contenido de onzas 

Au 

(k 

oz) 

Ag 

(m 

oz) 

Ag 

Equiv. 

(m oz) 

Probado 3,84 3,40 106 421 13,1 39,7 

Probable 3,96 3,33 134 424 17,0 43,8 

Probado y 

probable 
7,80 3,37 120 845 30,1 83,5 

 
Cuadro N° 06. Reservas minerales 

Fuente: Compañía Minera Ares – Grupo Hochschild 

 

3.3 MINERÍA 

 

3.3.1 Operaciones mineras 

 

La Unidad Operativa Inmaculada contempla la explotación 

subterránea del mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la 

parte central del sistema de vetas de Quellopata. La veta tiene 

rumbo noreste (50º), buza hacia el sureste (45º a 90º) y aflora en 

superficie a lo largo de una longitud en rumbo de 700,0 m (desde la 

línea 9 600 N a 10 300 N). La porción de la veta que contiene 

cantidades potencialmente económicas de metales preciosos hasta 

ahora ocurre entre 10 000 N y 11 800 N, una longitud en rumbo de 

unos 2 000 m. La veta varía en espesor de 0,5 m a no más de 16,0 

m, con un promedio aproximado de 6,0 m y ha sido analizada a lo 

largo de una extensión vertical de hasta 300 m. 

 

La explotación de la veta Angela se realizará por el método 

minado de taladros largos con relleno en pasta, la producción de 

mina se alimentará a un circuito de chancado, cuyo producto final 

será transportado mediante faja transportadora a la planta de 

procesos para la obtención de barras de doré de oro/plata 

mediante el proceso Merrill Crowe. 
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Figura N° 32. Chancadora primaria en el nivel 4400. Unidad 

Inmaculada 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

 

Figura N° 33. Faja transportadora trasladando mineral hacia planta 

de beneficio 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
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El cálculo de recursos minerales determinado por Minera Suyamarca en la veta Ángela, que sirve de base al 

estudio de factibilidad de la Unidad Operativa, se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 

Oro equivalente 

Cut-off (g/t) 
Toneladas 

Oro 

Ley (g/t) 

Plata 

Ley (g/t) 

Oro equiv 

Ley (g/t) 

Oro 

(oz) 

Plata 

(oz) 

Oro equiv- 

(oz) 

2,0 4 600 000 3,8 132,5 5,5 500 000 17 296 000 717 000 

3,0 3 720 000 4,0 139,0 5,8 483 000 16 625 000 690 000 

5,0 2 540 000 4,8 155,2 6,7 391 000 12 674 000 550 000 

 

Cuadro N° 07. Estimación de los recursos para la veta Ángela (MICON, 2011) 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
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La Unidad Operativa Inmaculada plantea el emplazamiento de los 

componentes del siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 08. Componentes de la Unidad Operativa Inmaculada. 
Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

Instalaciones Componente 

Coordenadas 

UTM 
Altitud 

msnm 

Sección 

(m x m) Este Norte 

Mina 

Bocamina Nv 4400 688,392 8’347,726 4,400 4.5 x 4.5 

Bocamina Nv 4500 688,466 8’346,245 4,500 4.0 x 4.5 

Chimenea 1 688,616 8’347747 4,475 Φ = 1.5 m  

Chimenea 2 688,841 8’347,522 4,600 Φ = 1.5 m 

Chimenea 3 688,985 8’347,253 4,700 Φ = 1.5 m 

Chimenea 4 688,601 8’346,382 4,610 Φ = 1.5 m 

Chimenea 5 688,747 8’346,552 4,660 Φ = 1.5 m 

Chimenea 6 688,949 8’346,764 4,680 Φ = 1.5 m 

Chimenea 7 689,216 8’346,942 4,690 Φ = 1.5 m 

Chimenea 8 689,193 8’347,019 4,695 Φ = 1.5 m 

Chimenea 9 689,450 8’347,124 4,700 Φ = 1.5 m 

Chimenea 10 689,702 8’347,277 4,700 Φ = 1.5 m 

Chimenea 11 689,903 8’347,455 4,700 Φ = 1.5 m 

Sala de compresoras 688,447 8’347,862 4,400 64.0 

Oficina de mina 688,412 8’347, 

825 

4,400 122.0 

Zona 

industrial de 

planta de 

procesos 

Planta de procesos 689,717 8’347,512 4,700 18.13 ha 
Chancadora primaria 688,439 8’347,844 4,400 179.0 

Pila de mineral 1 688,448 8’347,823 4,400 0.25 ha 
Planta de relleno 689,705 8’347,465 4,700 378 .0 

Pila de mineral 2  689,709 8’347,554 4,700 376.0 

Planta de neutralización 

(*) 

689,674 8’347,379 4,700 758.0 

Poza de detoxificación  689,722 8’347,530 4,700 314.0 

Bombeo de relaves 689,633 8’347,491 4,700 796.0 

Casa de compresoras 689,565 8’347,56

9 

4,700 758.0 

Faja (mina - 

planta) 

Punto inicio de faja 688,428 8’347,88

8 

4,400 748.0 m 
Punto entrega de faja 689,731 8’347,66

3 

4,700 857.0 m 
Punto de transferencia 689,093 8’348,23

1 

4,550 900.0 
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Instalaciones Componente 

Coordenadas UTM 
Altitud 

msnm 
Unidad 

Este Norte 

Manejo de 

residuos mineros 

Depósito de desmonte  688,076 8’347,435 4,400 5.48 ha 

Depósito de relaves  689,914 8’348,474 4,500 39.03 ha 

Tubería para 

relaves 

Punto Inicial 689,646 8’347,487 4,750 
1,695 m 

Punto Final 689,187 8’348,560 4,450 

Tubería de 

retorno de agua 

Punto Inicial 689,615 8’347,591 4,750 
1,153 m 

Punto Final 689,560 8’348,498 4,450 

Instalaciones para 

material inadec. y 

top soil 

Depósito de top soil 690,632 8’348,256 4,575 5.37 ha 

Depósito de material 

Inadecuado 
690,509 8’348,716 4,600 3.38 ha 

Instalaciones para 

el manejo de aguas 

Presa de agua 688,551 8’348,290 4,400 5.95 ha 

Planta de tratamiento de 

agua potable 
688,600 8’346,078 4,550 250.0 

Abastecimiento de 

energía eléctrica 
Subestación principal 689,610 8’347,630 4,700 276.0 m2 

Inst. para manejo 

de residuos 

sólidos domésticos 

Relleno Sanitario 687,418 8’345,169 4,715 1.20 ha 

Almacén de transf. de 

residuos industriales 
690,250 8’347,080 4,650 0.80 ha 

Cancha de volatilización 690,250 8’347,000 4,650 0.80 ha 

Instalaciones 

para Manejo de 

Efluentes 

Domésticos 

 

Planta de tratamiento de 

aguas servidas 

688,635 8’346,082 4,550 400.0 m2 

Otras 

infraestructuras 

relacionadas con 

La Unidad 

Operativa 

Laboratorio químico  

metalúrgico 
689,734 8’347,495 4,700 521.0 m2 

Almacén general 689397 8’347,573 4,700 0.24 ha 

Almacén de reactivos 689 592 8’347,378 4,700 798.0 m2 
Almacén de combustible y 

grifo 

(*) 

689 542 8’347,630 4,700 149.0 m2 

Taller de mantenimiento 

de camiones 
689,469 8’347,649 4,700 595.0 m2 

Polvorín 687,909 8’345,884 4,680 921.0 m2 
Garita de control 1 689,269 8’348,817 4,550 122.0 m2 
Garita de control 2 690,960 8’348,072 4,650 122.0 m2 
Garita de control 3 689,107 8’345,940 4,600 122.0 m2 
Garita de control 4 688,542 8’346,903 4,650 122.0 m2 

Vivienda y 

servicios para los 

trabajadores 

 

 

 

Campamento y oficinas 688,617 8’‘345,965 4,550 0.89 ha 
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Para el transcurso de sus operaciones la unidad minera Inmaculada cuenta con 

los siguientes equipos en el proceso de producción. 

Boomer TD1 #1 Operador Jumbo 

Boomer TD1 #2 Operador Jumbo 

Simba 1254 #1 Operador Jumbo 

Simba 1254 #2 Operador Jumbo 

Jumbo Boomer 1 Operador Jumbo 

Jumbo Boomer 2 Operador Jumbo 

Scooptram ST-1030 #1 Operador de Scoop 

Scooptram ST-1030 #2 Operador de Scoop 

Scooptram ST-1030 #3 Operador de Scoop 

Scooptram ST-1030 #4 Operador de Scoop 

Scooptram ST-1030 #5 Operador de Scoop 

Manitou #01 Operador de Equipo Pesado 

Áreas de material 

de préstamo para 

construcción 

Cantera Alpabamba 687,998 8’347,335 4,400 4.09 ha 

Cantera San Antonio 688,152 8’347,577 4,400 2.36 ha 

Cantera Pallancata 688,364 8’347,715 4,400 3.14 ha 

Cantera Patarí 688,433 8’347,928 4,400 2.03 ha 

Cantera Jose 688,346 8’348,036 4,400 1.77 ha 

Cantera Johana 689,010 8’348,135 4,550 3.87 ha 

Cantera Eli 688,889 8’348,480 4,450 5.02 ha 

Cantera Quellopata 689,654 8’348,322 4,500 2.51 ha 

Instalaciones Componente 
Coordenadas 

UTM 

Altitud 

msnm 
Área 

Este Norte 

 

Cantera Sara 689,346 8’348,676 4,500 6.17 ha 

Cantera Coropuna 689,703 8’348,503 4,500 3.13 ha 

Cantera Oyolo 690,052 8’348,730 4,550 1.78 ha 

Cantera Santa Lucia 689,988 8’348,602 4,525 1.78 ha 

Cantera Julio 690,938 8’348,176 4,645 4.63 ha 

Accesos 

Accesos principales 

(existentes) 

689,486 8’346,253 4,625 3,455.0 m 

Camino de acceso a planta 

de proceso 
690,404 8’347,614 4,660 1,391.0 m 

Camino de acceso a 

Presa de agua 

 

689,739 

 

8’348,151 

 

4,550 

 

2,979.0 m 

Otros menores 688,469 8’347,689 4,400 883.0 m 
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Camioneta AEZ-941 Conductor de Camioneta 

Camioneta AEZ-938 Conductor de Camioneta 

Camioneta AEK-875 Conductor de Camioneta 

Camioneta AKD-906 Conductor de Camioneta 

Motoniveladora 140k Operador de Equipo Pesado 

Rodillo Compactador CS533 Operador de Equipo Pesado 

 
Cuadro N° 09. Equipos para el proceso de producción 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
 

 

 

3.3.2 Exploraciones y desarrollo 

 

 

La Unidad Operativa I nmaculada contempla la explotación 

subterránea del mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la 

parte central del sistema de vetas de Quellopata. Esto se realizará 

por el método de taladros largos con relleno cementado, la 

producción de mina se alimenta a un circuito de chancado, cuyo 

producto final será transportado mediante faja transportadora a la 

planta de procesos para la obtención de barras de doré de 

oro/plata mediante el proceso Merrill Crowe. 

 

La Unidad Operativa Inmaculada tiene previsto implementar 

procesos de producción que incorporen las mejores técnicas 

disponibles a fin de reducir y controlar las posibles alteraciones en 

el entorno, y para garantizar la seguridad y la calidad ambiental en 

las labores subterráneas va a desarrollar labores que comunican a 

superficie (2 bocaminas y 11 chimeneas) que servirán de acceso y 

extracción de aire, agua, equipos y personal. También va a 

construir depósitos convenientemente preparados para almacenar 

de forma segura los desmontes de mina, los relaves del proceso 

metalúrgico, los materiales inapropiados y el top soil, este último 
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almacenará el material de calidad edáfica retirado en los desbroces 

para emplearlos en los trabajo de cierre. 

 

Para mejorar la capacidad portante en las labores subterráneas 

se introducirá relleno en pasta empleando relave y cemento en 

su preparación, lo que alargará la vida del depósito de relave, por 

otro lado, se recirculará las aguas del depósito a la planta de 

procesos cerrando este circuito con vertido cero. 

 

La producción de mineral será de 3 500 TMD ó 1 260 000 TM/año, 

y el ciclo minero de la Unidad Operativa contempla  las  etapas  

de  construcción, operación y cierre. La vida útil de la mina se ha 

estimado en 20 años. 

 

3.3.3 Explotación 

 

3.3.3.1 Preparación 

  

En los trabajos de explotación del yacimiento, se contempla la 

preparación de labores verticales (chimeneas y echaderos) y 

horizontales (subniveles, cortadas, ventanas), así como rampas 

de acceso y extracción de mineral, seguido del arranque de mineral 

con perforación y voladura mediante taladros largos, limpieza de 

mineral con equipos mecánicos, relleno en pasta, y acarreo y 

transporte a superficie mediante volquetes hasta la chancadora 

primaria. 

 

Las chimeneas de ventilación principal hacia superficie, se 

encontrarán cerca a cada rampa y servirán de extractores. Las 

chimeneas de servicios se ubicarán en cada rampa en la parte 

central, y servirán para el ingreso de agua, aire, energía y 

ventilación. 
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Figura N° 34. Servicios auxiliares de aire comprimido 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

 

Se tendrán echaderos en cada crucero central (que conecta las 

ventanas con la rampa de explotación) para permitir la extracción 

por gravedad. La explotación se realizará en retirada, colocando 

chimeneas de cara libre al extremo de cada zona a minar. 

 

 

Figura N° 35. Echadero de mineral 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
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3.3.3.2 Métodos de explotación 

El proceso de minado (cut and fill stoping) consiste en acceder al 

cuerpo mineral  mediante cruceros y/o ventanas y luego desarrollar 

subniveles de explotación. Estos subniveles serán divididos en 

bloques de explotación, los cuales se desplazaran verticalmente 

según el dimensionamiento de las labores. Los cruceros parten de 

las rampas de explotación y están distribuidos según las distancias 

óptimas de transporte de los equipos de acarreo. Una vez 

concluidos los trabajos de sostenimiento, se procederá con la 

perforación de los taladros largos entre subniveles. 

 

En la perforación, se realizará la abertura de la chimenea de cara 

libre y finalmente todas las filas hasta concluir el tajeo. Para 

asegurar la calidad de la voladura, concluidos los trabajos de 

perforación se procederá al levantamiento topográfico de los 

taladros perforados para afinar el diseño de la voladura. 

 

El carguío, acarreo y transporte para las actividades de minado es 

la etapa donde se carga el mineral a los camiones volquetes, para 

que sean trasladados a la chancadora directamente y termina al 

descargar el desmonte al depósito de desmonte. 

 

El carguío del mineral o desmonte se realizará con volquetes, de 

13 m3 de capacidad. Se han estimado preliminarmente 6 volquetes. 

Estos volquetes circularán de las zonas de carguío dentro de la 

mina, hasta la salida por el acceso principal Nv. 4500 donde se 

descargará el material para ser chancado en una zona de 

chancado al lado de la bocamina y luego transportado por faja. Una 

vez concluido la explotación del tajeo en su totalidad; se procede 

de inmediato a rellenar el espacio vacío del tajeo con relleno en 

pasta. 

 

Para relleno de mina se empleará cemento en pasta y material 

proveniente del desmonte de mina, preparado en una planta de 
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relleno ubicado en la zona industrial de la planta de procesos, 

desde donde se transportará por medio de tuberías. 

 

 

Figura N° 36. Ciclo de minado 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

3.3.3.3 Perforación y voladura en diversas labores 

 

Comprende la realización de 67 sondajes, distribuidos en 67 

plataformas de perforación, donde se utilizará un (01) máquina 

perforadora desmontable Marca Bradley LD-250, dichas 

perforaciones se realizarán sobre los 4 200 y 4 800 m.s.n.m. La 

profundidad promedio de los sondajes será de 150 metros 

aproximadamente. 

 

Las perforaciones diamantinas se realizarán en aproximadamente 

200 días, pero teniendo otras actividades como habilitación de 

plataformas, obturación de sondajes, evaluación de resultados, 

cierre, rehabilitación de plataformas, revegetación y monitoreo post 

cierre, se ha considerado que estas actividades durarán unos 130 

días más, haciendo un total de 330 días (11 meses 

aproximadamente) de actividades de exploración. 
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Todas las actividades se ejecutarán siguiendo las 

recomendaciones especificadas por el MEM en la Guía Ambiental 

para Actividades de Exploración de Yacimientos Minerales. 

 

Las perforaciones se realizarán entre los 4 200 y 4 800 m.s.n.m 

para lo cual se utilizará una (01) máquina perforadora desmontable 

Marca Bradley LD-250. Tanto las plataformas de perforación 

convencionales, así como los accesos por habilitar, se realizarán 

utilizando la mano de obra local , la cual será contratada de la 

comunidad local, por lo que no se tendrá la necesidad de utilizar 

ninguna maquinaria. 

 

La ubicación de las plataformas de perforación superficiales y las 

pozas de lodos se habilitaran tratando de minimizar la perturbación 

del terreno. Las plataformas, así como todas las instalaciones 

convexas, no se ubicarán a menos de 50 m. de los cursos de agua 

esporádicos o permanentes. 

 

Durante la habilitación de accesos, plataformas de perforación y 

actividades convexas, se colocarán avisos preventivos para evitar 

la ocurrencia de accidentes y se prohibirá el ingreso de personal no 

autorizado. Las pozas de lodos para las plataformas superficiales, 

tendrán un área aproximada de 4 m2 (2 m X 2 m.) y hacen un total 

de 134. 

 

3.3.4 Servicios auxiliares 

 

3.3.4.1 Ventilación 

 

Las chimeneas de Ventilación Principal a superficie se ubican cerca 

a cada rampa y sirven de extractores. 

 

Las chimeneas de servicios se ubican en cada rampa en la parte 

central, y sirven para el ingreso de servicios como agua, aire, 
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energía y ventilación. La Unidad Operativa minero Inmaculada 

cuenta con 11 chimeneas. 

 

En la etapa de explotación, el aire limpio será tomado de las 

rampas de acceso a la veta y el aire viciado será evacuado por las 

chimeneas de ventilación ubicadas en los extremos de los cuerpos 

mineralizados. 

 

Figura N° 37. Ventilador de 300 000 CFM 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

 

3.3.4.2 Seguridad 

 

La Unidad Operativa de explotación de la Unidad Operativa 

Inmaculada de la Compañía Minera Ares en Ayacucho, ha 

empezado la etapa de construcción y desarrollo de labores mineras 

con serios problemas en la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, por estos indicadores, está obligado a lograr una mejora 

continua con la aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, DET NORSKE VERITAS (DNV), relacionado a la 

operación minera, en toda su dimensión y alcance, a fin contar con 

estándares y documentación respectiva, tendientes a lograr una 

mejor productividad. 
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Los siguientes elementos son aplicables en la Unidad Minera 

Inmaculada: 

 

Elemento 1: Liderazgo y Administración. 

Elemento 2: Entrenamiento del liderazgo. 

Elemento 3: Inspecciones planeadas y mantenimiento. 

Elemento 4: Análisis y procesos de tareas críticas. 

Elemento 5: Investigación de accidentes e incidentes. 

Elemento 7: Preparación para emergencias. 

Elemento 8: Reglas y permisos de trabajo 

Elemento 9: Análisis de accidentes e incidentes. 

Elemento 10: Entrenamiento de conocimientos y habilidades. 

Elemento 11: Equipo de protección personal. 

Elemento 12: Control de salud e higiene industrial. 

Elemento 13: Evaluación del sistema. 

Elemento 14: Ingeniería y administración del cambio. 

Elemento 15: Comunicaciones personales. 

Elemento 16: Comunicaciones en grupos. 

Elemento 17: Promoción general. 

Elemento 18: Contratación y colocación. 

Elemento 19: Administración de materiales y servicios. 

Los elementos que no se aplican son: 

Elemento 6: Observación de tareas. 

Elemento 20: Seguridad fuera del trabajo. 

 

3.3.4.3 Energía eléctrica 

 

Todos los tajeos abiertos se deben iluminar tanto por la parte 

superior como inferior, con reflectores de 500 watts. 

 

3.3.4.4 Suministro de agua 

 

La quebrada Quellopata en sus nacientes es alimentada por 

bofedales, siendo un curso de agua importante en época de lluvia. 
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Se llega a unir con la quebrada Patari, para dar origen a la 

quebrada Chaguaya que desemboca en el valle del río Pacapausa.  

 

Así mismo, se tiene la Quebrada Ermo que es tributaria al 

mencionado río. El flujo rápido de agua, en particular durante 

época de lluvias, producen una fuerte erosión, originando valles en 

“V” y a menudo cañones abruptos. 

 

Consumo humano 

 

El agua para consumo humano será suministrada y transportada 

desde la ciudad de Chalhuanca en bidones de 20 litros y se calcula 

que el consumo será de 240 litros por día (12 bidones por día). 

Cuyo recipiente será devuelto a la ciudad de Chalhuanca para su 

respectivo cambio. 

 

Consumo para las actividades de exploración 

 

El agua para uso de las perforaciones será captada de un 

afloramiento de agua subterránea que aporta un caudal de 5 

litros/seg. (79 gal/m), ubicado en la intersección de la quebrada 

Quellopata y la quebrada sin nombre (688 546 E, 8 346 140 N). 

 

3.3.4.5 Infraestructura vial y transporte 

 

El acceso a la zona de La Unidad Operativa se puede realizar de 

por vía aérea a Cuzco (1 hora) y luego por carretera asfaltada de 

Cuzco a Abancay (195 km), luego de Abancay a Chalhuanca (120 

km) al centro poblado de Iscahuaca (43 km), desde donde se 

accede al proyecto por una trocha carrozable de 138 km. 

 

También se tiene acceso a la zona de la Unidad Operativa por vía 

terrestre desde Lima por la carretera Panamericana Sur hasta 

Nazca (460 km), donde se toma un desvío hacia el Este (por un 
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ramal que conduce al Cuzco) por una carretera asfaltada 

hasta el poblado de Puquio (155 km), luego  se continúa  por  

una  vía asfaltada hasta el poblado de  Iscahuaca (142 km), desde 

donde se toma un desvío por trocha carrozable hacia La Unidad 

Operativa minera Inmaculada 138 km). 

 

Figura N° 38. Vía Cotahuasi hacia Unida Operativa Inmaculada 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

 

3.3.4.6 Campamentos 

 

La Unidad Minera Inmaculada cuenta con campamentos con 

capacidad de 80 personas aproximadamente, también con Iglus de 

30 personas, también cuenta con casetas de vigilancia (seguridad 

civil, Orus), con una clínica, con una brigada de emergencia, 

mercantil y sala de juegos. 

 

Los comedores también son módulos prefabricados de fácil 

montaje y desmontaje que se encuentran distribuidos en diferentes 

puntos de la operación. 
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Figura N° 39 Campamentos en Unidad Operativa Inmaculada 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

 

3.3.4.7 Talleres de maestranza 

 

La Unidad Operativa Inmaculada cuenta con salas de 

capacitaciones en donde se capacita al personal sobre temas 

actuales, principalmente difusiones de accidentes, reuniones de 

seguridad, capacitaciones a brigadistas, paradas de seguridad. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo  

 

4.3 DESCRIPCION DE ESTUDIO GEOMECANICO  

 

A partir de sondajes diamantinos orientados, se realizó el levantamiento 

de información geomecánica de los mismos, con la finalidad de realizar 

una caracterización del macizo rocoso (caja techo, veta y caja piso). 

  

Una vez caracterizados los taladros se realizó un modelo de bloques para 

realizar la zonificación por tipo de roca de los tres dominios geomecánicos 

identificados. 
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Plano Nº 05. Modelo de bloques de zonificación por tipo de roca de la caja techo 
Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
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Plano Nº 06. Modelo de bloques de zonificación por tipo de roca de veta 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
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De acuerdo al planeamiento, se dan a conocer los tajos a minar. De 

acuerdo a lo acordado se realiza una evaluación por cada tajo a minar. 

Para esto se realiza el uso de la información levantada en campo (mapeo 

geomecánico y el modelo de bloques geomecánico), con el fin de definir: 

 

• El comportamiento litológico y geomecánico de la labor a minar, para la 

evaluación geomecánica y el óptimo sostenimiento del tajo. 

 

• La calidad de roca de la caja techo para el re-dimensionamiento del 

tajo a minar en caso sea necesario. 

 

Se utiliza el método de ELOS (Rimas Pakalnis), para definir la longitud de 

los tajeos a minar.  

 

En la U.O. Inmaculada, se tiene en mayor proporción un RMR de 40 – 50 

por lo que los paneles de taladros largos son de 10 metros. Asimismo, la 

zona alta (Nv. 4500 – 4620), presenta un mejor tipo de roca RMR 50 – 60, 

por lo que se ha establecido el minado de paneles de 15 metros de 

longitud. 

 

 

Cuadro Nº 10. Características del macizo rocoso 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

 

 

 

RMR de pared 

Expuesta
RMRprom Q

Número de 

Estabilidad (N')

Radio Hidraúlico 

(RH)

Long Tajo 

(m)

30 - 40 35 0.37 0.6 3 8

40 - 50 45 1.12 1.8 3.6 10

50 - 60 55 3.39 5.6 4.8 16
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Figura Nº 40. Sección geomecánica 11075 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
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POSIBLES FORMAS DE FALLAMIENTO 

 

Se realiza un análisis previo al minado para reconocer las posibles formas 

y zonas de fallamiento del tajo. 

 

Se realiza un match entre el Unwedge Vs. Phase 2.0 y RS3. De acuerdo a 

esto se toman decisiones en la preparación del tajo como: 

 

• Variar la distancia de los taladros de explotación de la caja techo o 

piso, con el fin de reducir el impacto de la voladura en las cajas. 

• Optimizar la distribución del sostenimiento a utilizar para el minado del 

tajo. 

 

Figura Nº 41. Geomecánica – Nivel 4560 – Veta Ángela 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

 

4.3.1 Evaluación geomecánica de estocadas y ventanas en el nivel 

4560 

 

La información geomecánica de los mapeos de las estocadas 1, 2, 

3, 4 y 5 en el nivel 4560 de la veta Ángela, realizados por el 

personal del Dpto. de Geomecánica de la Unidad Operativa 
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Inmaculada, así como la revisión de los mapeos en la ventana 3 y 

ventana 4, verificándose las condiciones geomecánicas de la veta y 

caja techo en la zona de contacto. 

 

En la estocada 1 de 5,0 m de longitud, el contacto se localizó a 3,0 

m y tanto la brecha andesítica de la caja techo como la veta de 

cuarzo se presentaban muy fracturadas, regular a pobre (MF/R-P), 

con un índice Q de 0,5 y un índice RMR de 45, por lo que el tramo 

de la veta Ángela en este nivel (entre el frente y la ventana 2) 

deberá minarse con longitudes de blocks de 12 m. como máximo. 

 

En las estocadas 2, 3, 4 y 5, la veta se presenta muy fracturada, 

regular a pobre (MF/RP) y las cajas se presentan fracturadas, 

regular (F/R), observándose en la estocada 2 una zona con panizo 

que podría afectar el primer metro después del contacto en la caja 

techo. 

 

A continuación se detallan las características geomecánicas de la 

caja techo: 

 

 

Cuadro N° 11. Características geomecánicas de la caja techo 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
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Figura N° 42. Fotografía de la vista del contacto veta - caja techo 
en la ventana 4 - Nv. 4560 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

La veta se encuentra muy fracturada, regular a pobre (MF/R-P) y la 

caja techo se encuentra moderadamente fracturada, buena (F/B). 

 

 

Figura N° 43. Fotografía de la vista del contacto veta - caja techo en la 
estocada 1 - Nv. 4560, entre las ventanas 1 y 2. 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

La veta y caja se encuentran muy fracturadas, regular a pobre 

(MF/R-P). 
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 De acuerdo a las condiciones geomecánicas observadas, la 

longitud de los blocks no deberá ser mayor a 12,0 m, entre el tope 

y la ventana 3, debido a la calidad de la roca y a la presencia de 

fallas y oxidación. 

 

A partir de la ventana 3, la calidad de la caja techo mejora 

significativamente, por lo que la longitud de los blocks seria de 20.0 

m, sin embargo se podrían presentar algunos desprendimientos de 

la caja en zonas de falla. Este criterio se deberá tomar en cuenta 

para el minado de los blocks entre el Nivel 4600 y el Nivel 4560. 

 

La bóveda se presenta muy fracturada, regular con un índice Q de 

1.0 y un índice RMR de 50. 

 

 

 

Figura N° 44. Tabla de autosoporte de Bieniawski, 1989 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
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Figura N° 45. Tabla de sostenimiento de labores mineras subterráneas, 
Vallejo 2011 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 
 
 

4.4 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE RELLENO EN PASTA 

EN LA U.O. INMACULADA 

 

4.4.1 Introducción 

 

La planta de relleno en pasta en la Unidad Operativa Inmaculada 

ha sido diseñada para producir pasta cementada (“backfill”) al 70% 

de sólidos en peso utilizando relaves detoxificados (al 42% de 

sólidos) provenientes de la operación de la planta de beneficio de 

minerales, los cuales pasarán por un proceso de separación de 

finos (underflow hidrociclones con P20 de 20 μm) y la adicción de 

cemento Portland al 10% en peso. 
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El proceso considerado consta de los siguientes circuitos: 

 

 

Cuadro Nº 12. Circuitos de la planta de pasta 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

El resumen de los parámetros de diseño es mostrado en el cuadro 

siguiente: 

 

 

Cuadro Nº 13. Bases de diseño de procesos 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

Este documento debe ser leído en conjunto con los diagramas de 

flujos de procesos y los balances de materiales respectivos. 
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4.4.2 Descripción del proceso 

 

La planta de relleno en pasta será alimentada con relaves 

detoxificados con un contenido de sólidos de 42% los cuales 

pasaran por un proceso de separación de finos (Underflow de 

hidrociclones P20 de 20 μm). La cantidad de sólidos secos es de 

88.1 t/h (diseño). Los relaves detoxificados son densificados en un 

espesador de alta densidad a una concentración de sólidos en 

peso de 67%. Los relaves detoxificados espesados son enviados a 

un circuito de filtración para obtener una torta con un contenido de 

sólidos esperado de 80%.  

 

Los relaves filtrados son mezclados con agua y cemento para 

lograr una pasta con un contenido de sólidos del 70% en peso. 

Cemento es dosificado en forma controlada a una tasa de 9.79 t/h 

(10% en peso seco).  

 

El relleno en pasta cementada es bombeado y depositado en el 

interior de la mina subterránea (tajos) para restablecer la 

estabilidad del macizo rocoso. 

 

La planta ha sido diseñada para producir pasta con una resistencia 

a la compresión unaxial (UCS) de 0.6 MPa a 14 días de curado en 

deposición. Se espera que la pasta producida presente un esfuerzo 

de corte (“yield stress”) de 142 Pa. 
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Planta de relleno en pasta (flow sheet) 

 

 

Figura Nº 46. Planta de relleno en pasta (flow sheet) 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  
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4.4.2.1 Espesamiento de relaves (planta de procesos) 

 

Relave detoxificado, con una densidad de 42% en peso de sólidos, 

proveniente de la planta de beneficio será recibido en el cajón de 

paso (3410-HP-001) de donde una parte se enviará al nido de 

hidrociclones deslamadores, mientras que el resto será derivado al 

espesador de relaves de la planta de proceso.  

 

En los hidrociclones se retirará una cantidad de finos (arcillas) para 

obtener un P20 en el underflow de 20 μm mejorando el 

performance de los procesos posteriores reología y bombeabilidad 

del relave detoxificado y para asegurar la adecuada reología y 

resistencia de la pasta cementada, el underflow de los 

hidrociclones se recibirá en el tanque de acondicionamiento de 

relaves donde se regulará el porcentaje de sólidos con agua. El 

overflow de los hidrociclones será enviado al tanque de underflow 

del espesador de relaves para ser depositado en la presa de 

relaves de la planta de procesos. 

 

Una vez acondicionado el relave se deriva a la planta de pasta. La 

configuración del sistema permite que, de acuerdo a las 

necesidades de producción de la planta de pasta, el flujo de relave 

alimentado a la planta de pasta pueda ser regulado. El espesador 

puede recibir el 100% del flujo cuando se requiera parar la planta 

de pasta, este relave es entonces espesado y finalmente 

depositado superficialmente en la presa de relaves de la planta del 

proceso. 

 

Es posible lavar la tubería que transporta relave a la planta de 

pasta mediante el uso de las bombas de relave. El agua y relave 

desplazados durante la operación de lavado eventual (o de 

emergencia) es enviada al tanque 5700-TK-001. 
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Figura Nº 47. Planta de espesamiento 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

 

4.4.2.2 Espesamiento de relaves detoxificados  

 

El relave detoxificado proveniente del tanque (con P20 de 20 μm) 

es recibido en el tanque de alimentación de relaves, el cual 

alimenta al espesador de alta densidad. El relave densificado al 

67% de sólidos (descarga del espesador) es enviado al tanque de 

distribución de relaves el cual alimenta a los filtros de discos. 

 

El rebose del espesador es enviado al tanque de agua recuperada 

que proporcionará agua para la operación de preparación de pasta, 

lavado de telas de los filtros de relave y limpieza general de cada 

circuito de procesamiento de relave. 
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4.4.2.3 Filtración de relaves detoxificados espesados 

 

El relave detoxificado espesado (67% sólidos) proveniente del 

espesador de alta densidad es enviado al tanque de distribución de 

relaves, de donde el relave es bombeado hacia los filtros de relave. 

Cada filtro tiene un sistema de vacío independiente. 

 

El agua filtrada es enviada a los recibidores de filtrado, el aire 

húmedo de cada recibidor es enviado a los separadores de 

humedad de donde el agua retenida drena a los tanques de agua 

de sello. El aire es extraído por las bombas de vacío hacia la 

atmósfera. El agua filtrada es enviada al tanque de agua 

recuperada por gravedad. 

 

La torta filtrada de los filtros de discos es descargada por gravedad 

a una faja provista con una balanza para controlar la cantidad de 

torta suministrada al circuito de preparación de pasta. En primera 

instancia la torta es enviada al mezclador de pasta para su 

acondicionamiento con agua. 

 

Los derrames de planta, así como las corrientes de agua de 

drenaje de los filtros son enviados a los sumideros para 

posteriormente bombearse al tanque de alimentación de relaves. 

 

Un puente grúa de 20 t es empleado para la instalación y 

mantenimiento de los filtros de discos. 

 

4.4.2.4 Preparación de relleno en pasta  

 

El circuito de preparación de pasta está diseñado en configuración 

“continuo/batch” para lograr un mejor control de la variación de 

densidad y esfuerzo de corte (“yield stress”) – reología, de cada 

lote de pasta preparada. 
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La torta filtrada, con una humedad esperada de 20%, es enviada al 

mezclador acondicionador de doble eje (5300-MX-001); agua 

recuperada proveniente del tanque 5600-TK-001 es agregada con 

el objetivo de controlar la densidad del relave para ser alimentada 

al mezclador de pasta. El mezclador continuo de pasta tiene una 

capacidad de 5 m3 (“yield output”), pudiendo procesar hasta 95 

m3/h con 190 s de tiempo de residencia. 

 

El relave acondicionado se envía a la tolva de relaves, para luego 

enviarse a la tolva de pesaje donde se controla la cantidad de 

relave que será mezclada con cemento. 

 

El relave acondicionado es enviado a un mezclador de pasta de 

doble eje (en donde se adiciona cantidades medidas de cemento y 

agua recuperada para lograr una calidad y consistencia adecuada 

para la bombeabilidad de la pasta y resistencia a la compresión 

unaxial de la misma. El mezclador “batch” tiene una capacidad de 4 

m3 pudiendo procesar 95 m3/h basado en un lote de 150 s de 

tiempo de retención. 

 

Luego, este es enviado a la tolva de pasta, el cual cuenta con un 

dispositivo de descarga (drenaje) para lavado y/o para atender 

eventos de emergencia. El drenaje del sistema es recepcionado en 

un sumidero/desarenador, de donde se enviará al tanque de 

alimentación de relaves). 

 

Agua recuperada será utilizada para el lavado de los mezcladores 

de doble eje y las tolvas de relave y pasta. 

 

El mezclador de pasta será capaz de mezclar los componentes de 

modo que se obtenga una pasta homogénea capaz de satisfacer 

los requerimientos de resistencia estructural de 0.6 MPa con un 

contenido de cemento de 292.9 kg/m3 y una relación de agua a 

cemento de aproximadamente 4.29. 
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El mezclador de pasta contará con un temporizador adecuado que 

no permita descargar la pasta hasta que no se haya cumplido el 

tiempo de mezcla prescrito. 

 

El mezclador será examinado en la frecuencia necesaria para 

poder detectar residuos de pasta endurecida así como 

desperfectos o desgaste de paletas. 

 

La planta de pasta debe disponer de un servicio de laboratorio que 

permita realizar los ensayos previstos para el control de calidad de 

producción, o en su defecto conos estándar de Abrams (ASTM C-

143 C-192) deberán ser provistos en el sitio para ensayos in-situ de 

“slump”. 

 

Tecles (2) de 5 t son empleados para servicios de izaje y 

mantenimiento de los mezcladores de doble eje. 

 

Sistema de bombeo de pasta  

 

La pasta cementada producida es transportada hidráulicamente 

desde tolva de pasta hacia dos chimeneas de servicio, por donde 

se alimenta el relleno estructural al interior de la mina subterránea. 

Esta operación se realiza mediante el uso de bombas de 

desplazamiento positivo de tipo pistón. 

 

Agua industrial será utilizada para el lavado de tuberías de pasta. 

El agua de lavado se dirige al interior de mina de donde será 

recuperada posteriormente (sistema de desaguado de mina). De 

ser necesario, aire a alta presión podría ser utilizado en conjunto 

con agua industrial en los ciclos de lavado (“post y pre-flush”). El 

agua industrial está constituida por agua recuperada de mina. 
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Un tecle (1) de 5 t será empleado para servicios de izaje y 

mantenimiento de las bombas de desplazamiento positivo. 

 

Los tramos de tubería de transporte de pasta correspondientes a la 

succión de las bombas de pasta, la descarga de las bombas de 

pasta, las tuberías en superficie desde la descarga de las bombas 

hasta las chimeneas RB 03 y RB 10 (“overland”) y el sistema de 

distribución subterránea serán lavados luego de un cierto tiempo de 

operación de relleno para evitar obturaciones y taponamientos de 

las líneas reduciendo así los tiempos de parada y mantenimiento. 

Estas operaciones de lavado a alta presión serán ejecutadas 

después (“postflush”) y antes (“pre-flush”) de transportar pasta 

cementada mediante el uso de las mismas bombas de 

desplazamiento positivo (pistón) usadas para el transporte de pasta 

al interior de mina. 

 

No se ha considerado el uso de bombas de alta presión dedicadas 

para el lavado de tuberías trabajando en paralelo a las bombas de 

pistón. Este sistema sería considerado como un sistema de 

emergencia para purgar las líneas en caso de que las bombas de 

pistón fallen. Así mismo, no se ha considerado una bomba portable 

de alta presión (“blasters”) para purgar líneas bloqueadas. Dichos 

sistemas son recomendados, el Cliente decidirá la necesidad de 

considerar su utilización durante la operación de la planta de pasta. 

 

Para estimar el flujo de agua y el volumen de inventario de agua de 

lavado de tuberías se ha considerado el sistema de tuberías más 

extenso (relacionado a la chimenea RB 10), abarcando secciones 

sobre terreno (“overland”), chimeneas inclinadas, y segmentos a 

ser instalados en el interior de mina de acuerdo al diseño de la red 

de distribución subterránea de pasta. 

 

El “post-flush” asegura que la pasta, contenida en las tuberías 

cuando se ha parado la operación de relleno, sea desplazada 
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mientras que el “pre-flush” asegura de que las líneas estén 

lubricadas antes de que el material cementado sea enviado a 

través de ellas. Similarmente, esta última sirve para confirmar que 

no existen obstrucciones en la línea y que el sistema de tuberías 

estén adecuadamente conectados entre sí y a los tajos antes de 

iniciar la operación de relleno. 

 

Se estima que el “post-flush” consumirá en el peor de los casos 

41.5 m3 de agua por lavado (esto es equivalente a dos (2) 

volúmenes del sistema de tuberías y segmentos más largo). 

 

Aunque se estima que un (1) volumen de agua permitiría limpiar la 

mayoría de material residual en la tubería. El flujo promedio de 

agua de lavado generado en base a las horas de operación de la 

planta (y a dos (2) volúmenes de agua) se estima en 6.5 m3/h. 

 

Considerando un volumen de agua de lavado para “pre-flush”, se 

estima necesario utilizar 20.8 m3 con un flujo promedio en base a 

las horas de operación de la planta de 3.2 m3/h. 

 

La capacidad máxima de las bombas pistón de pasta es de 95 

m3/h, bajo estas condiciones se estima que el ciclo de “post-flush” 

tardaría alrededor de 26 min, mientras que el ciclo de “preflush” 

tomaría un tiempo de aproximadamente 13 min. Considerando que 

cada ciclo de “post flush” y “pre flush” se realizarían como máximo 

tres (3) veces al día, se estima que las operaciones de lavado de 

los sistemas de tubería en superficie y subterráneo podrían tomar 

alrededor de 2 h/d, lo cual es adecuado para lograr la disponibilidad 

horaria esperada para la operación de la planta de pasta. 
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Cuadro N° 14. Sistema de tuberías – Chimenea RB 10 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares  

 

4.4.2.5 Almacenamiento y dosificación de cemento  

 

Las instalaciones de almacenamiento y dosificación de cemento 

comprenden un (1) silo de almacenamiento y dos (2) silos de 

servicio. Los silos son del tipo cilíndrico vertical de fondo cónico.  

 

Cada silo (servicio/almacenamiento) tiene una capacidad de 138 t. 

El sistema ofrece aproximadamente dos (2) días de inventario, de 

acuerdo al consumo estimado.  

 

El cemento será transportado neumáticamente desde camiones 

cisternas (“bombonas”) de 30 t hacía los silos. 

 

Cada silo es diseñado y montado de forma que pueda descargar 

con eficiencia, sin atasco y con una segregación mínima, sobre la 

tolva de pesaje. Se deben incorporar los medios de control 

necesario para la precisa dosificación de cemento a la tolva de 

pesaje. Los silos estarán herméticamente cerrados y equipados 

con filtros para colección de polvo de cemento. 

 

La tolva de pesaje será diseñada de forma que puedan descargar 

completamente todo el cemento que se ha pesado. 

 

Se dispondrán de sistemas de fluidización de los conos de los silos 

– activadores de silo – para facilitar la descarga del cemento a los 

tornillos sin fin, los cuales finalmente alimentarán a la tolva de 
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pesaje de cemento que a su vez descarga su contenido en la 

alimentación del mezclador “batch”. 

 

4.4.2.6 Sistema de almacenamiento de agua de planta de 

relleno en pasta  

 

Agua recuperada del rebose del espesador de alta densidad y agua 

filtrada serán utilizados para la preparación de pasta, lavado de 

telas de los filtros, limpieza de tolvas del circuito de preparación de 

pasta, y limpieza en general. Esta agua se almacenará en el 

tanque de agua recuperada. Cuando se requiera agua de 

compensación (“make-up”), esta provendrá del tanque de 

almacenamiento de agua industrial de la planta de pasta. Una 

fracción de agua recuperada será derivada al tanque de overflow 

del espesador de relaves (planta de procesos). 

 

El agua industrial (agua recuperada de mina) se almacenará en un 

tanque, esta será utilizada para la limpieza de tuberías de pasta, 

para la preparación de reactivos (floculante) y como agua de 

reposición para el tanque de agua de sello y para el tanque de 

agua recuperada. El consumo de agua industrial se estima en 0.26 

m3/t por tonelada métrica de relave seco. 

 

Agua doméstica (potable) para servicios básicos y para abastecer a 

las duchas de emergencia será almacenada en el sitio de la planta 

de pasta. 

 

Se estima un consumo de 9.6 m3/d de agua potable con base al 

consumo de 80 L/persona-turno, 40 personas (máximo) y 3 

turnos/d. Se estima un consumo máximo de 2.3 m3/h utilizando un 

coeficiente de Harmon de 4.33. 
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4.4.2.7 Preparación y servicio de reactivos 

 

Se considera el uso de anti-incrustante para el agua de sellos de 

bombas. Este agente químico tiene la propiedad de evitar que 

sales presentes en el agua (carbonatos, silicatos y sulfatos de 

calcio) se depositen (precipiten) en conducciones, depósitos, o 

cualquier superficie del tanque de almacenamiento y de las 

bombas. 

 

Adicionalmente se agregará floculante al espesador de relaves de 

alta densidad así como a los filtros de relave para mejorar sus 

performances. 

 

4.4.2.8 Servicios Auxiliares – Aire (Instrumentación/Planta)  

 

Aire de alta presión  

 

Aire de alta presión es generado a través de cuatro (4) 

compresores (2 de 848.7 sCFM con 1 de 965.4 sCFM en 

operación, 1 de 848.7 sCFM en espera), que originalmente 

suministrarían aire a interior mina, de los cuales se necesita solo 

350 sCFM para la planta de relleno en pasta.  

 

Aire de alta presión es utilizado para instrumentación de la planta 

(aire seco) y limpieza. El compresor ha sido seleccionado tomando 

en cuenta una reserva para suministrar aire al circuito de 

preparación de pasta, para la limpieza de las tuberías de pasta, 

cuando sea necesario. Aunque el mecanismo de descarga de torta 

de los filtros de relave requiere aire de alta presión (“snapair”), este 

será proporcionado por el proveedor de estos equipos (paquete de 

vendedor). 
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Aire seco es generado a través de los compresores de alta presión 

y el secador de aire 5900-GD-001 para proveer aire a los 

instrumentos y válvulas neumáticas. 

Aire de baja presión  

 

Aire de baja presión será generado a través de los compresores 

(5920-GC-001/002), se utilizará el compresor 5920-GC-001 para 

realizar el transporte neumático de cemento desde el vehículo de 

suministro (“bombona”) hacia los tres (3) silos de cemento, y el 

compresor 5920-GC-002 será utilizado para el transporte 

neumático desde el silo de cemento de almacenamiento (5200-BN-

003) hacia los dos (2) silos de cemento de servicio a la planta de 

preparación de pasta (5200-BN-001/002 uno en operación, el otro 

en espera). 

4.4.3 Diseño de proceso de relleno en pasta 

El criterio de diseño constituye la base para el diseño de las 

instalaciones de procesamiento y los servicios requeridos, la 

información suministrada en esta sección contiene suficiente 

detalle para sustentar la ingeniería de detalle de procesos de la 

planta de relleno en pasta. 

 

Conjuntamente con los diagramas de flujo de procesos (PFD´s), 

este permite la definición del balance de masa, dimensionamiento y 

la selección de los equipos mecánicos principales. La información 

encontrada en el criterio de diseño es utilizado sólo para propósitos 

de diseño y no es una proyección del comportamiento y/o 

performance de la planta. 

 

Los criterios de diseño se basan en datos de una variedad de 

fuentes. Con el fin de que la base de los criterios de diseño se 

entienda completamente, es importante que todos los datos sean 

referenciados a la fuente. Esto es de particular importancia en la 

identificación de áreas en las cuales se han hecho las suposiciones 

y se requiere verificación. 
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La planta de relleno en pasta de proceso continuo instalada en la 

unidad operativa Inmaculada iniciará operaciones en noviembre del 

2016. Tiene como fin la producción de relleno en pasta aplicado al 

método de minado cut and fill stoping, considerándose mantener el 

relleno como paredes auto estables. 

 

Su operación es controlada un sistema automatizado con 

parámetros lógicos establecidos, capacidad de producción nominal 

igual a 50 m3/h y de diseño de 60 m3/h. 

 

Los relaves desaguados, con la granulometría acondicionada para 

la elaboración de pasta, son transportados por una línea troncal 

con tubería de acero Schedule 40 de diámetro nominal de 6 

pulgadas. 

 

Como requerimiento geomecánico, la compresión uniaxial del 

relleno en pasta debe alcanzar a 14 días de fraguado mínimo 0,60 

Mpa (6,0 Kg/cm2), para ello se tiene implementado el control de 

calidad durante el proceso de producción. 

 

4.4.3.1 Consumo de insumos 

 

Relave 

 

Procesado en la planta de desaguado de Inmaculada, según las 

siguientes características: 

 

 Humedad en planta de relleno comprendido entre 15% a 25%. 

 Granulometría de tamaño máximo de partículas de 0,600 mm. 

 Contenido menor a 0,075 mm. Malla N° 200 18% 

 Contenido menor a 0,020 m.m Malla N° 635 5% 

 Concentración de 70% de partículas que comprendida entre 

0,300 mm y 0,075 mm. 

 Gravedad específica: 2,68 g/cm3 
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Cemento 

 

Cementos Lima (UNACEM SAA) según características: 

 

 Portland Tipo I a granel, según norma ASTM C-150 

 Superficie específica Blaine > 260 m2/kg 

 Transporte; camiones graneleros (bombonas) capacidad 30 TM 

 Gravedad específica: 3,11 gr/cm3 

 

Agua 

 

Tratada proveniente de interior mina según características: 

 

 Sólidos en suspensión 25 ppm máximo 

 pH entre 6.0 - 8.0 

 

Aditivo (uso suspendido) 

 

Plastiment Mine PE (Sika Perú SA), aditivo polifuncional para 

mezclas de relleno que contengan cemento, mejora aspectos 

geológicos y de relación agua cemento, según características: 

 

 Aspecto: Líquido color pardo oscuro 

 Densidad: 1.,16 gr/l 

 Sólidos totales: 31% mínimo 

 Transporte a granel en plataformas con tanques de 10,000 litros 

 

Preparación 

 

Proceso continuo de preparación, cuyo factor de control de relleno 

preparado es: 

 

 Tipo de pasta 
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 Resistencia uniaxial 

 Consistencia (slump) 

 Porcentaje de sólidos 

 Labor de relleno. 

 

Equipo operacional 

 

 02 operadores de planta 

 01 ayudante (personal de la comunidad) 

 Planta de relleno en pasta 

 Laboratorio para ensayos físicos de control 

 Recetas 

 

4.4.3.2 Transporte de relleno a mina 

 

Hacia la veta Ángela, mediante tuberías de 150 mm de diámetro, 

doble chapa, cuya chapa interior tiene un tratamiento térmico que 

brinda alta resistente a la abrasión (TWIN CAST 900), fabricados 

por la empresa Esser Werke – Alemania. Acoples tipo chaveta con 

capacidad de soporte de presión 200 bares. 

 

Tuberías de HDPE SDR 13.6 de 160 mm de diámetro exterior y 

136 mm de diámetro interior con acoples de alta presión tipo 

Vitaulic estilo 995N. 

 

La línea troncal hacia la veta Angela, longitud de 1000 m. se 

encuentra instalada con tubería de acero Schedule 40 unidos con 

acoples tipo placa de capacidad 300 PSI. 

 

4.4.3.3 Control de calidad 

 

Se cuenta con equipos de laboratorio que permiten realizar el 

control de calidad en laboratorio, planta e interior mina. 
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En laboratorio: Contenido de humedad, análisis granulométrico, 

densidad aparente, gravedad específica, Ph, temperatura, Slump, 

muestreo de especímenes de relleno, compresión uniaxial, diseño 

de mezclas de relleno. 

 

Planta: Contenido de sólidos totales, Slump, Densidad aparente. 

 

Mina: Toma de muestras de relleno en pasta en estado fresco o 

núcleos de bloques endurecidos. 

 

4.4.3.4 Resistencia uniaxial del relleno en pasta 

 

La resistencia y granulometría del relleno se detalla a continuación: 

 

. 

Cuadro Nº 15. Resistencia uniaxial de relleno en pasta 

Fuente: Planta de relleno en pasta de Inmaculada. Grupo Hochschild
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.  

Cuadro Nº 16. Granulometría de relleno en pasta 

Fuente: Planta de relleno en pasta de Pallancata. Grupo Hochschild 

 

4.4.3.5 Producción del relleno en pasta 

 

La producción de relleno en pasta para la veta Ángela es la 

siguiente: 

Tajo 1000: se requiere 881 m3 de relleno  

Tajo 2000: se requiere 1128 m3 de relleno 

Tajo 2600: se requiere 980 m3 de relleno 

 

 

Figura N° 48. Fotografía de la vista de un block explotado por 
rellenar en la veta Ángela 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 
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4.4.4 Distribución subterránea de relleno en la veta Ángela 

Según el siguiente plano, se observa la distribucion de tuberias de relleno en pasta, sobre el nivel 4500 de la veta 

Angela. 

 

Plano N° 07. Vista longitudinal y en planta sobre el nivel 4500 de la veta Angela 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 
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Plano N° 08. Distribucion de tubeias para el relleno en pasta, sobre el nivel 4500 de la veta Angela. 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 
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La pasta se transporta a través de tuberías de acero al carbono y 

tuberías de HDPE. 

 

El diámetro interno de la tubería en toda la extensión, desde la planta 

hasta el tajo, es de 5 pulgadas. 

 

Las tuberías Sch 80, en material API 5L Grs 52, soportan hasta 1500 psi 

y se instalan a la salida de la bomba. 

 

Las tuberías Sch 40, en material ASTM A53 GrB. soportan hasta 900 psi 

y se instalan en los tramos horizontales de niveles intermedios. 

 

Las tuberías SDR11 en material de HDPE soportan hasta 160 psi y se 

instalan en los últimos 100 m de tubería antes de llegar al tajo a rellenar. 

Son unidas con acoples de empaquetadura externa, ajustado con 

pernos. 

 

Para llegar a niveles inferiores se realizan perforaciones con Raise 

Boring de 2,5 metros de diámetro, en los cuales se instalan tuberías Sch 

80 de 6 pulgadas de diámetro interno, con roscas especiales en sus 

extremos, unidos y sellados con soldadura. 

 

  

Figura N° 49. Tubería para relleno a lo largo de nivel. 
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Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

Figura N° 50. Tubería para relleno en pasta en descarga. 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 
 

4.4.4.1 Recepción en el tajeo 

 

Se realizan barreras en el nivel inferior del tajo, en las labores de acceso 

que sirvieron para extraer mineral y en los niveles intermedios, en las 

labores de acceso que sirvieron para perforación de taladros largos. 

 

Las barreras son de desmonte proveniente de las labores de 

preparación. 

 

Se acarrea con Scoop y se acumula en la labor hasta cubrir el 80% de la 

abertura. Se completa pircando con piedras de mayor tamaño hasta 

cerrar completamente la abertura. Se coloca tela de polipropileno por la 

parte interna. 

 

Las tuberías parten de la planta de relleno, recorriendo por la línea 

troncal permanente hasta llegar al nivel superior del tajo a rellenar. En 

este nivel se instala una tubería temporal hasta llegar a una labor 

comunicada al tajo. 
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Esta labor puede ser una ventana, una chimenea corta VCR o un taladro 

piloto. Dependiendo de la longitud del tajo, el relleno puede ingresar por 

uno, dos o tres puntos, para distribuir adecuadamente la pasta hasta 

cubrir todo el espacio vacío. 

 

 

Figura N° 51 Colocación de dique en la parte inferior del tajo 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 

 

 

Figura N° 52. Tubería de descarga en el tajo 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 
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4.4.5 Aplicación del relleno en pasta en la veta Ángela 

 

Se enumeran las características fundamentales para el relleno de 

tajeos en la veta Angela: 

 

4.4.5.1 Características principales para el relleno en pasta de 

tajeos 

 

 Método de explotación: Cut an fill stoping 

 Función del relleno: Pilar o pared auto estable 

 Dimensiones de los tajeos: 

- Longitud: 15 m 

- Ancho: 10 a 12 m 

- Altura: 20 m 

 Resistencia a la compresión: 300 a 410 Kpa 

 Tiempo de curado: 14 días 

 

4.4.5.2 Resistencias a la compresión uniaxial 

 

Calculado en función a las dimensiones de los tajos, usando el 

criterio de Mitchel (1982), expresado en kilo Pascales. 

Altura (m) Potencia del cuerpo (m) 

  5 10 15 20 25 

20 140 230 300 380 400 

25 150 250 330 400 450 

50 160 300 410 510 600 

75 170 320 450 570 670 

100 170 330 470 600 720 

 

Cuadro N° 17. Resistencias a la compresión uniaxial 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 
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4.4.5.3 Granulometría - Ensayo a los relaves 

 

 

Cuadro N° 18. Granulometría – Ensayo a relaves. 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 
 

 

El tamaño de partícula: 

 

 Mayor a 75 micrones, es considerado grueso, en este caso 

representa solo el 25% 

 Menor a 20 micrones es considerado ultra fino, en este caso 

representa el 40 % 

 Menor a 11 micrones es considerado lama, en este caso 

representa casi el 20 % 

 El requisito mínimo de contenido de ultra finos para formar una 

pasta es de 15% 

 

La curva característica de los relaves nos indica lo siguiente: 

 

 Es favorable para lograr una mezcla bombeable. 

 La mezcla necesitara mayor dosificación de cemento para 

lograr un valor de Resistencia a la compresión. 
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4.4.5.4 Ensayos de resistencia 

 

La prensa de rotura a la compresión es digital, con capacidad de 

registrar resistencias de valores bajos. 

 Las probetas cilíndricas, según la norma ASTM, de tecnología 

de concreto son de medidas: 6 pulgadas de diámetro y 12 

pulgadas de altura. 

 

 Los ensayos de resistencia a la compresión tienen la siguiente 

secuencia: 

 

 Se preparan 3 probetas para cada fecha de ensayo, 

promediando lo resultados. 

 En total se preparan 12 probetas para cada receta. 

 Las probetas se ensayan a los 7, 14, 28 y 56 días de curado 

 Con los valores obtenidos se realiza una curva de resistencias 

de la pasta. 

 

Cuadro N° 19. Ensayos de rotura a la compresión 

Fuente: Unidad Operativa Inmaculada. Cía. Minera Ares 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 ANALISIS COMPARATIVOS DE COSTOS DE LA APLICACIÓN DE 

RELLENO EN PASTA Y RELLENO CEMENTADO EN LA VETA ANGELA 

 

Desde el inicio de la explotación de la veta Ángela (abril – 2015) hasta hoy 

en día) se vienen rellenando los tajeos explotados (nivel 4500 hacia 

niveles superiores, Zona Alta) con relleno cementado; la alternativa 

propuesta en el presente trabajo de investigación, es la de utilizar relleno 

en pasta, que cumplirá la misma función que el relleno cementado, con la 

significativa reducción de costos de aplicación, aparte de mantener zonas 

explotadas más seguras y estables. 

 

Por tal motivo, a continuación se hará el análisis comparativo de costos de 

aplicación de relleno, en pasta y cementado. 
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5.1.1 Costo de aplicación del relleno en pasta por tuberías en la veta 

Ángela 

El costo del relleno en pasta para los tajeos explotados de la veta 

Angela – U.O. Inmaculada, por rubro, es el siguiente: 

 

US$ / M3 RELLENO PORCENTAJE 

Mano de obra 0.72 5.94% 

Instalación de tuberías  1.20 9.90% 

Consumo de cemento 5.57 45.96% 

Consumo de escoria 3.78 31.19% 

Consumo de energía eléctrica 0.38 3.14% 

Operación de planta relleno 0.18 1.49% 

Preparación de barreras 0.06 0.50% 

Instalación de barreras 0.11 0.91% 

Mantenimiento 0.12 0.99% 

COSTO UNITARIO /M3 DE RELLENO 12.12 100.00% 

COSTO UNITARIO /TON DE MIN. EXTRAIDO 4.66 
 Cuadro Nº 20. Costo de relleno en pasta en la veta Angela - Inmaculada 

Fuente: Propia. 

 

5.1.2 Costo de aplicación del relleno cementado con volquetes en la 

veta Ángela 

 

El costo del relleno cementado para los tajeos explotados de la 

veta Angela – U.O. Inmaculada, por rubro, es el siguiente: 

 
US$ / M3 RELLENO PORCENTAJE 

Mano de obra 0.72 4.44% 

Consumo de cemento 5.57 34.36% 

Consumo de escoria 3.78 23.32% 

Consumo de energía eléctrica 0.38 2.34% 

Operación de planta relleno 0.18 1.11% 

Preparación de barreras 0.06 0.37% 

Instalación de barreras 0.11 0.68% 

Volquete (transporte de relleno a mina) 2.95 18.20% 

Scoop (tajo) 2.34 14.44% 

Mantenimiento 0.12 0.74% 

Costo unitario /m3 de relleno 16.21 100.00% 

Costo unitario /ton de min. extraído 6.23 
 Cuadro Nº 21. Costo de relleno cementado en la veta Angela 

Fuente: Propia. 
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5.1.3 Costo comparativo del relleno en pasta y cementado en la veta 

Ángela 

 

El costo comparativo del relleno en pasta y cementado para los 

tajeos explotados de la veta Angela – U.O. Inmaculada, sabiendo: 

 

Produccion de mineral por dia:   4 000 TMD 

Dias trabajados por año:     351 

Produccion de mineral por año:   1 404 000 TM 

P.E. del mineral:     2,80 TM/m3 

Volumen vacio (tajeos) por rellenar:  501 428, 57 m3 

P.E. del relleno mezcla:    2,60 TM/m3 

Relleno cementado requerido:   1 303 714,29 TM 

 

Por lo tanto, la diferencia en el costo de relleno en pasta y 

cementado es: (16,21 – 12,12) = 4,09 $/m3 

 

Para un volumen por rellenar de: 501 428,57 m3, se tiene un ahorro 

de: 2 050 842,85 $/año, lo que representa significativamente una 

ganancia para la Cía. Minera Hochschild. 

 

5.2 ANALISIS COMPARATIVOS DE TIEMPOS EN LA APLICACIÓN DE 

RELLENO EN PASTA Y RELLENO CEMENTADO  

 

5.2.1 Tiempos de ciclaje de volquetes y scoop en relleno cementado 

 

 

NV. 4540 NV. 4560 NV.4580 

VOLQUETE N°- 1 28 min. 33 min. 38 min. 

VOLQUETE N°- 2 27 min. 32 min. 39 min. 

VOLQUETE N°- 3 30 min. 33 min. 39 min. 

SCOOP 3 min. 4 min. 3 min. 

Cuadro Nº 22. Tiempo del ciclo de volquetes y scoop en relleno 

cementado 

Fuente: Propia. 
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Por día un volquete hace aproximadamente 10 viajes a interior 

mina, siendo un total de 30 viajes por los 3 volquetes, cada 

volquete traslada 12.5 m3 relleno cementado haciendo un total de 

375 m3 de relleno. 

 

Para el tajo 2600 se requirió un total de 980 m3 relleno cementado, 

el tiempo en rellenarlo con volquetes fue de 21 horas 

aproximadamente. 

 

5.2.2 Tiempos de llegada del relleno en pasta desde la planta hacia 

los niveles 

 

 

NV. 4540 NV. 4560 NV.4580 

PRP 3.5 min. 3.0 min. 2.5 min. 

 

Cuadro Nº 23. Tiempo de llegada de relleno en pasta hasta niveles 

Fuente: Propia. 

 

En este proceso la producción nominal será de 60 m3/h, la planta 

labora un total 8 horas aproximadamente, haciendo un total de 540 

m3/h. 

 

Para el mismo tajo con este proceso de relleno en pasta se 

demoraría 14.5 horas, reduciendo el tiempo en 6.5 horas. 

 

5.3 ANALISIS DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO DE RELLENO EN 

PASTA. 

 

5.3.1 Proceso de relleno cementado 

 

En este proceso de relleno se utilizan 3 volquetes 6x4 que 

trasladan relleno cementado 12.5 m3, los cuales en su recorrido 

dañaron tuberías de servicios auxiliares como tuberías de agua, 
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tuberías de aire, seccionamientos de cables eléctricos, cuneteos en 

las vías, muchas veces paralizando por horas el acarreo de 

mineral. 

La cantidad de colaboradores son los 3 operadores de volquete, 2 

vigías, y 1 jefe de área para el proceso de relleno cementado por 

día. 

 

5.3.2 Proceso de relleno en pasta 

 

Para este proceso solo se necesita 4 colaboradores, dos 

encargados de la planta, un vigía para interior mina, y un jefe  de 

área, ya no se correría el riesgo de dañar las tuberías de servicios 

auxiliares, ni paralizar la extracción del mineral.   

 

5.4 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA PLANTA DE RELLENO EN 

PASTA. 

 

 

Figura N° 53. Planta de relleno en pasta. 

Fuente: Foto propia. 
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 Figura N° 54. Tubería de 6” desde planta hacia el RB -10 

Fuente: Foto propia. 

 

 

 

Figura N° 55. Instalación de tubería de 6” desde la planta hacia RB-10 

Fuente: Foto propia. 
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 Figura N° 56. Instalación de tubería de 6” en el RB-10. 

Fuente: Foto propia. 

 
 

 

Figura N° 57. Instalación de tubería de 4” en el nivel 4540. 

Fuente: Foto propia. 
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Figura N° 58. Instalación de tubería de PVC para rellenar el tajo. 

Fuente: Foto propia. 

 

 

 

Figura N° 59. Relleno en pasta en tajo. 

Fuente: Foto propia. 
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5.5 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA PLANTA DE RELLENO 

CEMENTADO 

 

 

Figura N° 60. Alimentación de material zarandeado con cargador 962 H en planta 

Unicón. 

Fuente: Foto propia. 

 

 

 

 

Figura N° 61. Carguío de volquete con relleno cementado en planta Unicón. 

Fuente: Foto propia. 
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Figura N° 62. Descarga de relleno cementado en el nivel 4540. 

Fuente: Foto propia. 

 

 

 

Figura N° 63. Traslado de relleno cementado hacia el tajo con un scoop de 6 yd3. 

Fuente: Foto propia. 
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Figura N° 64. Relleno cementado en tajo del nivel 4540. 

Fuente: Foto propia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de relleno en pasta cumple una función estructural, restablece la 

estabilidad del macizo rocoso, y por consiguiente: 

 

 Según el método de explotación aplicado por cut and fill con relleno en pasta, 

permite la recuperación total y segura de pilares de mineral existentes en la 

mina. 

 Permite la continuidad del minado a niveles inferiores. 

 

2. La diferencia en el costo de relleno cementado y relleno en pasta es: (16,21 – 

12,22) = 4,09 $/m3; para un volumen por rellenar de: 501 428,57 m3, se tiene un 

ahorro de: 2 050 842,85 $/año, lo que representa significativamente una ganancia 

para la Cía. Minera Hochschild. 

 

3. En lo referente a tiempos de relleno de tajeos, en el tajo 2600 se requirió un total de 

980 m3 de relleno cementado, el tiempo en rellenarlo con volquetes fue de 21 horas 

aproximadamente; para el mismo tajo el mismo proceso con relleno en pasta se 

demoraría 14,5 horas, reduciendo el tiempo de relleno del tajeo en 6,5 horas. 

 

4. Los beneficios ambientales de uso de relleno en pasta son los siguientes: 

 

 El uso en relleno del 82% de los relaves totales generados en la recuperación 

metalúrgica de la planta concentradora, sin clasificar, incluido finos. 

 La escoria molida se incorpora a la pasta. Luego de estudios y ensayos 

confirman que su inclusión en la pasta contribuye a la obtención de resistencia a 

la compresión. 

 El agua residual, resultante de los procesos de separación solido-liquido, se 

recupera y se vuelve a utilizar en la planta de relleno y en  la planta 

concentradora. 

 

5. El relleno en pasta es excelente para mantener paredes autoestables, donde la 

dilución debe ser menos del 5 %; mayores diluciones significan resistencias 
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insuficientes del relleno en pasta. Esta tecnología de relleno brinda una mayor 

eficiencia en los trabajos de relleno, permite la extracción del 100% del mineral, 

reduce la dilución y reduce costos operativos.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable realizar un estudio analítico previo que permita conocer 

las propiedades de los relaves cuando participan en una mezcla con 

cemento y luego proyectar los costos operativos. 

 

2. Es importante que se respeten los estándares de dimensiones de los 

tajeos, a fin de garantizar condiciones adecuadas de estabilidad tanto del 

relleno como de la masa rocosa.  

 

3. Los valores de requerimientos de resistencia del relleno en pasta han sido 

calculados con valores estimados de calidad de la masa rocosa. Estos 

valores deberán ser afinados en el futuro, a medida que se realiza la 

profundización, con la mayor información sobre las condiciones 

geomecánicas de la masa rocosa, durante el progreso del minado. 

 

4. Para la recuperación del mineral debajo de los niveles base, donde el 

relleno en pasta tiene mejor calidad, no debe abrirse la excavación en todo 

el ancho del tajeo, sino en mínimo dos partes, de tal manera de lograr 

adecuada estabilidad de los techos en relleno. El relleno en pasta no está 

diseñado para mantener techos estables de 16 m de luz (ancho del tajeo).  
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