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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulado "Esquema de Diseño del Sistema de 

Relleno Hidráulico como Elemento Básico de Sostenimiento para la Reducción 

de los Costos en el Transporte de Pulpa mina Arcata" tiene por finalidad dar a 

conocer los parámetros operacionales, la calidad del relleno hidráulico por 

gravedad así como la situación de la empresa minera con respecto a la 

construcción de un Silo con capacidad de 500 metros cúbicos, el cual servirá 

para la captación de los residuos "relave" de la planta concentradora evitando 

así la contaminación de áreas verdes aledañas a la empresa. 

El esquema comprende básicamente diagnósticos preliminares de las 

condiciones mineras generalizadas, aplicación del relleno dentro de la 

tecnología de explotación, los aspectos de diseño y operación del sistema de 

rellenado. 

Los principales aspectos que se tratan en este trabajo de tesis están divididos 

en cinco capítulos. 

En el Capítulo 1, se hace un enfoque en lo referido a la justificación de la 

evaluación técnica para el uso de relleno hidráulico presentando un esquema 

que sirva de referencia a similares estudios, considerando que dada las 

características propias de cada mina, ésta tendrá un caso muy particular de 

estudio, de igual forma se presentan los objetivos que definirán el esquema de 

diseño de relleno hidráulico. 

En el Capítulo 11, se trata del marco teórico donde se comenta los diferentes 

métodos de relleno hidráulico que se utilizan en las diferentes minas del país, 

también se enfoca la preparación del tajea mediante los estándares requeridos 

por el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (OS 055-201 O), y lo 

requerido por la CIA Minera Ares - Unidad Arcata, como la operatividad, el 

drenaje requerido y también las normas del personal necesario para el manejo 

y preparación del relleno en superficie como en la preparación del tajea en sí. 
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En el Capítulo 111, se hace un enfoque a todo lo referido a las generalidades de 

la empresa minera Arcata como ubicación, clima, vegetación, hidrología, 

antecedentes históricos, geología, métodos de explotación, transporte de 

mineral y planeamiento de minado. 

En el Capítulo IV, se enfoca en forma concreta el trabajo de campo las 

características mineralógicas, análisis granulométrico del relave necesarias 

para el Relleno Hidráulico como el transporte de solidos por tuberías, 

clasificación de muestras heterogéneas, observaremos los parámetros de las 

pulpas, hidrociclones y las bombas Svedala usadas para dicho proyecto, en el 

trabajo de gabinete emplearemos diferentes fórmulas para determinar los 

parámetros de las pulpas,los cálculos del coeficientes de uniformidad, 

velocidad mínima de percolación, velocidad de sedimentación de la partícula, 

etc. 

En el Capítulo V, se enfoca de manera sucinta el proceso de rellenado de un 

tajea y los problemas más frecuentes que representa, discusión de la fórmula 

del tiempo neto de rellenado de un tajea, de igual forma el cálculo de costos de 

relleno hidráulico y lo que fue los costos de la construcción del Silo de relleno 

hidráulico en sus etapas como la construcción civil, instalación de tuberías, 

montaje del Silo y la adquisición de las Bombas Svedala, de todo ello debe 

resultar, que no es el objetivo definir un patrón rígido de aplicación del sistema, 

sino más bien presentar un esquema que sirva de referencia a similares 

estudios. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

El esquema de relleno hidráulico comprende básicamente en diagnósticos 

preliminares de las condiciones mineras generalizadas, aplicación del 

relleno dentro de la tecnología de explotación, los aspectos de diseño y 

operación del sistema de relleno, evaluación de la función de soporte que 

cumple el relleno en cuestión, en la estabilidad del macizo rocoso. 
/ 

Buscando alternativas de relleno más dinámicas,· eficientes y que se 

amolden productivamente al sistema de explotación de la mina. 

Bien sabemos que los diseños de sistemas de relleno en· minas,. 

constituyen procedimientos complicados para una evaluación técnica de 

la función del mismo, por lo que se debe evaluar el dominio de su 

aplicabilidad, sus influencias recíprocas con el relleno convencional y su 
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factibilidad económica comparativa respecto al relleno convencional, 

observándose también el aspecto de identificar y resolver las 

posibilidades del incremento de su eficiencia técnico-económica. 

Finalmente, la concepción del relleno en mina Arcata, comprende, 

fundamentalmente, su utilización como material de soporte de las 

presiones verticales y laterales; proveer un piso de trabajo adecuado en 

los tajeas para el funcionamiento de equipos y maquinarias a utilizarse en 

la explotación del mineral, permitir que la actividad minera se desarrolle 

bajo la concepción de conservación del capital humano a través de 

prevención de riesgo personal, protección de instalaciones circundantes y 

equipos; disponer el material residual para no alterar la ecología del 

medio ambiente y permitir la explotación racional de los recursos 

minerales y por ende obtener recuperaciones que conlleve a beneficios 

socio - económicos. 

El presente trabajo no tiene como objetivo definir un patrón rígido de 

aplicación de este sistema de R/H, sino más bien presentar mi esquema 

que sirva de referencia a similares estudios, considerando que dada las 

características propias de cada mina, ésta tendría un caso particular de 

estudio. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Será necesario la aplicación de tecnologías modernas del relleno 

hidráulico en la gestión de operaciones de minado para asegurar la 

productividad y reducir los costos en mina? 

2. ¿Cómo se optimizará la utilización de silos en el sistema de relleno 

hidráulico en los procesos de alm_acenamiento, distribución y 

transporte de relave y cuáles serán los cálculos para determinar la 

bombeabilidad del material de relleno? 
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3. ¿Los resultados del estudio realizado demostrarán la optimización de 

los procesos en su conjunto? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

Variables Variables Indicadores 

Independientes Dependientes 

Aplicación del Optimizar la aplicación Velocidad del ciclo 

esquema de relleno del relleno hidráulico en de minado. 

hidráulico. mina Arcata. Costos. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

Definir el esquema de diseño del relleno hidráulico como elemento 

básico de sostenimiento para la reducción de los costos en las 

operaciones de minado. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Mejorar la granulometría de relleno para obtener una buena 

percolación, así como también obtener la densidad adecuada 

mediante los agitadores y el control estricto del mismo. 

2. Reducir el tiempo del ciclo de minado y aumentar la eficiencia 

de producción en los tajeas, mejorar el sostenimiento de las 

áreas abiertas y reducir los costos de producción y de relleno 

hidráulico. 

3. Realizar el estudio del rebose existente en la tubería para su 

transporte a la cancha de relave. 
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4. Realizar el estudio de la alimentación de agua para la pulpa del 

lleno para el uso sistemático en las labores y determinar el 

personal necesario para todo el sistema de relleno hidráulico. 

5. Optimizar los costos, instalaciones y anexos, referente al 

trabajo realizado mediante el pitoneo. 

6. Determinar la velocidad de operación y dinamismo en el trabajo 

de relleno hidráulico y evitar la contaminación ambiental 

producto de las operaciones de relleno. 

1.5 HIPÓTESIS. 

Que con el esquema de diseño de relleno hidráulico como el 

elemento de sostenimiento de las labores mineras subterráneas se 

logrará optimizar la capacidad operativa y los costos producto de las 

operaciones. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 BREVE HISTORIA DEL RELLENO HIDRÁULICO. 

En el año 1864, se tuvo la primera noticia del relleno hidráulico, donde se 

menciona que un sacerdote de Shenandoah del estado de Pennsylvania 

(EE.UU. de N.A.), persuade y logra convencer al presidente de Filadelfia y 

al Reading Coal and lron Co. ·para rellenar las labores de una mina 

antigua con material estéril o polvo de carbón transportado en agua y 

conducido en tuberías, cuyo objetivo era el de salvar la.iglesia que estaba 

amenazada por hundimientos de tierras. 

Este proyecto tuvo éxito, naciendo d~ esta manera el relleno hidráulico, 

que luego fue aplicado en muchas minas de carbón de los Estados 

Unidos para controlar los hundimientos. 
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Ya en 1884 (20 años después), el relleno hidráulico fue por vez primera 

aplicado como medio de control de incendios en una mina de 

Pennsylvania. 

Esta revolucionaria idea impactó a ingenieros alemanes que fueron 

quienes lo llevaron e introdujeron en Europa donde fue desarrollada con 

sumo éxito en la carbonera Myslovits (Silcia) en 1901. 

Posteriormente el método fue aplicado en varias minas europeas. 

En 1909 fue llevado a Sudáfrica y aplicado en la mina de Village Gold en 

Transvaal. 

Al inicio de la Primera Guerra Mundial, se utilizaba el relave de los 

molinos como relleno en el distrito de Cripple, Colorado, pero en muy 

poca escala. A fines de la guerra ya mencionada, este método fue 

introducido por la Anaconda Company en Butte, Montana, para combatir 

los incendios en sus minas y así desde 1917, por medio del relleno 

hidráulico, se ha aprovechado más de 1 O 000 000 de toneladas de relave. 

Durante la segunda década del siglo veinte, muchos distritos mineros a 

través de todo el mundo empezaron a usar el relleno hidráulico. 

Una de las primeras minas que aplicó este método a escala industrial es 

la mina de Matahambre en Cuba, considerándolo como parte integral de 

·su ciclo de explotación; asimismo, fueron precursores en el uso de 

tuberías forradas con caucho como medio de transporte. Hasta ahora, 

sus instalaciones vienen funcionando en perfectas condiciones. Casi 

simultáneamente a la de Cuba, la mina Homestake Mining Company 

(EE.UU. de N.A) también fue una de las primeras que integró el relleno 

hidráulico en su sistema de explotación. 
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Muchas rninas del oeste de EE.UU. y el Canadá aplicaron el método del 

relleno hidráulico después de la Segunda Guerra Mundial, y desarrollaron 

métodos de explotación basados en el uso de relaves clasificados. 

Este progreso se debió en gran parte a la experiencia adquirida en el 

manipuleo de sólidos en suspensión y al transporte a través de tuberías. 

En el campo minero se llevó a aplicaciones económicas debido al 

perfeccionamiento de bombas de lodos forradas con caucho y la 

utilización de ciclones para el desaguado y deslamado de las arenas. 

En el Perú, se utilizó el.relleno hidráulico en la mina Lourdes de Cerro de 

Paseo desde 1937 pero con fines de sofocar incendios con resultados 

satisfactorios; posteriormente ya se utilizó como parte importante de su 

ciclo de minado. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DEL RELLENO HIDRÁULICO. 

Dentro de las características del relleno hidráulico se observa que aparte 

de ser más dinámico, se compacta rápidamente (aceptable velocidad de 

percolación) y así se puede reiniciar o acelerar el ciclo de minado en el 

lapso más corto posible; en el caso del material estéril de los avances, es 

un excelente relleno ya que proviene de las corridas en roca volcánica por 

lo general y se adecua para el tendido de "camadas" de relleno 

convencional en los tajeas cuando el relleno hidráulico está ocupado en 

otras zonas de trabajo. 

2.3 CRITERIOS DE DISEÑOS DE SISTEMAS DE RELLENO. 

Por lo general, los diseños de sistemas de relleno en minas constituyen 

procedimientos un tanto complicados para una evaluación técnica de la 

función del relleno; se debe tener en cuenta las propiedades físico

mecánicas, diseño de los agregados, manipuleo y requerimiento de 

aditivos. 
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En el análisis de cada sistema de relleno utilizado en ésta mina, se 

presenta un esquema de diseño racional, sustentándose en referencias y 

relaciones establecidas ·con parámetros producto de una investigación 

previa. 

Según las características del ambiente de minado y según la función del 

relleno serán tratadas las propiedades particulares y su prioridad. La 

secuencia para el diseño de relleno involucra consideraciones de 

propiedades geomecánicas del entorno a los vacíos por rellenar. 

En resumen, los procedimientos de diseño para un sistema de relleno 

deben involucrar aspectos como las propiedades mecánicas del terreno 

en la que se tiene que observar la función que cumplirá el relleno que 

puede traducirse como elemento de sostenimiento de relleno, soporte 

para recuperación de pilares de mineral o para plataforma de trabajo. 

También hay que observar el diseño de agregados y en el caso de 

relaves tiene que verse· el análisis del flujo dinámico de la planta 

concentradora para el respectivo abastecimiento del material ya 

mencionado. 

Se debe observar también el diseño de transporte de material en el que 

se debe tener en cuenta el diseño operacional de las densidades de pulpa 

para su transporte y ubicación pero considerado una vez que el material 

original ha alcanzado los requerimientos de impacto ambiental, 

clasificación y permeabilidad óptima. 

2.4 IMPORTANCIA DE UN ADECUADO RELLENO DE LAS LABORES.· 

En las operaciones mineras el relleno es utilizado . para sustituir los 

espacios vacíos producidos debido a la extracción de mineral del 

yacimiento convirtiéndose de ésta manera en una operación unitaria 

imprescindible dentro de la secuencia seguida para la explotación de los 

mantos y vetas, más aún, en operaciones de profundización de los 
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trabajos de explotación, donde se incrementa la importancia de la 

operación de rellenado de tajeas. 

2.5 RELLENO CONVENCIONAL (RC). 

Se denomina relleno convencional a una de las variantes de relleno 

utilizados para rellenar labores mineras, consistente en el empleo de 

material estéril ya sea de canteras, detrítico o provenientes de trabajos de 

preparaciones, exploraciones o desarrollos en estéril de la mina. 

El problema en la utilización del relleno convencional es lo tedioso que es 

transportar el material roto con volquetes desde superficie, luego con 

locomotoras en interior mina y el tendido en el tajea con los 

autocargadores; otro de los inconvenientes es que en ocasiones no 

cumplía su rol de sostenimiento dentro del proceso de minado aplicando 

el corte y relleno ascendente, porque hay la necesidad de un rellenado 

total de los tajeas explotados, alcanzar o "sellar" hasta el techo debiendo 

comportarse como una especie de "pilar artificial" para poder explotar los 

tajeas adyacentes. 

2.6 RELLENO HIDRONEUMÁTICO (RHN). 

El relleno hidroneumático consiste en enviar material chancado mezclado 

con cemento y agua (previamente preparado en una mezcladora en 

superficie) a través de una tubería de ~6", la misma que por gravedad da 

paso a una bomba neumática, · la que a su vez con presión de aire 

comprimido impulsa la carga a los tajeas que se desea rellenar. 

Como puede observarse, en el relleno hidroneumático, la base que 

permite establecer el movimiento de ,las partículas de los materiales 

transportados (mezcla material chancado - cemento - agua) es la acción 

de la presión de un chorro de aire comprimido que crea la -diferencia de 

presiones entre los puntos inicial y final de la tubería. 
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2.7 RELLENO HIDRÁULICO (RH). 

Se conoce con el nombre de relleno hidráulico (RH) a uno de los variados 

sistemas de rellenado de los espacios vacíos (tajos) dejados por la 

explotación minera, en el cual tradicionalmente, el material rellenante lo 

forman las colas o residuos, comúnmente llamado relaves, de las plantas 

concentradoras de minerales que pueden ser transportados como sólidos 

suspendidos en agua. 

Si bien lo más común, el relleno hidráulico es la introducción a la mina de 

los relaves de la planta concentradora, éste no es el único material, pues 

en algunas minas el material utilizado no es el relave sino arenas 

glaciares, calizas molidas u otros materiales de granulometría similar 

existente en la naturaleza. 

Lo que da el nombre de hidráulico al relleno, es la manera de 

transportarlo, en forma de pulpa a través de tuberías, haciendo uso de un 

fluido dinámico energizado, como lo es el agua, siguiendo las leyes de la 

hidráulica y que se comportará como vehículo de transporte. 

Es importante señalar que el proceso de lodización, llamado también de 

adición de la fase líquida; tiene por finalidad la formación del lodo o pulpa 

mediante la adición de agua cuyo volumen será función del relave a 

transportar. Este proceso se efectúa en un agitador donde los sólidos son 

mezclados con el agua una vez que el relave (sólidos) hayan sido 

transportados en volquetes desde la cancha de relaves al lado de la 

planta concentradora hacia la zona de aplicación. El lodo así formado es 

clasificado como lodo heterogéneo, pues en esta mezcla, el líquido 

conserva su individualidad, es decir, que el líquido y las partículas sólidas 

se comportan de una manera independiente (concentrado de minerales, 

arenas, relaves y otros). 

A manera de información, se debe señalar que también existen lodos 

homogéneos, donde el lodo se comporta como un fluido plástico de 
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Bingham, es decir, que el agua ve afectada sus propiedades por la 

presencia de los sólidos (arcillas, óxidos de Torio, lodos de alcantarillado 

y otros). 

La clasificación del lodo o pulpa tanto heterogéneo como homogéneo, 

depende del tamaño y gravedad específica de las partículas sólidas. 

Los caudales dependerán del tipo de instalaciones y del relave que se 

tenga como relleno hidráulico, así como también de la distancia a la cual 

se encuentra el tajea que se desee rellenar. La densidad de pulpa fluctúa 

entre los 1 600 a 1 900 gr/lt, dependiendo de la distancia horizontal a la 

que estén instalados los tubos en los tajeas en proceso de rellenado. 

2.8 RELLENO HIDRÁULICO- VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

La industria minera peruana para hacer frente a la aguda competencia 

internacional tiene que buscar la reducción de sus costos en las 

operaciones de explotación, procesamiento y transporte. Ante éste 

incierto panorama, el relleno hidráulico se presenta como una alternativa; 

pues en las operaciones de explotación subterránea, por el método de 

corte y relleno, permite efectuar el relleno en forma rápida y económica. 

El relave es conducido al interior de la mina por medio de tuberías de 

polietileno clase 1 O y es esparcido por toda la labor mediante mangueras 

de jebe. 

De esta forma también se contribuye a solucionar el gran problema del 

· almacenaje de relaves (canchas de relave) y la consecuente 

contaminación de aguas (ríos) y suelos contraviniendo a todo principio 

ecológico. 

La gran difusión de esta forma de relleno se debe a las numerosas 

ventajas que presenta frente a las otras formas de relleno. 
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La aplicación del relleno hidráulico en minería lleva consigo una serie de 

ventajas y desventajas, que a continuación se especifican. 

Entre las principales ventajas se tienen: 

';- Brinda un aceptable margen de seguridad. 

;.. Mejora las condiciones y el control de la ventilación, reduce 

posibilidad de incendios y ayuda el combate de éstos. También 

reduce la cantidad de polvo en el área de minado ya que la humedad 

del relleno recientemente emplazado es absorbida por el mineral 

quebrado. 

~ Facilita la mecanización del lugar de operaciones. 

~ Alta productividad. 

;¡:.. Se requiere poca mano de obra para la instalación, operación y 

mantenimiento. 

);:.- Gran capacidad de rellenado versus pequeño espacio requerido. 

;¡:.. Gran facilidad para vencer obstáculos. 

;¡:.. Es aplicable a una gran variedad de estructuras mineralizadas 

(cuerpos, mantos, vetas y otros) y se adapta a las formas irregulares 

de los tajeas. 

;¡:.. Flexibilidad del· sistema (cambios de dirección), limpieza en el 

transporte y gran simplicidad de operación. 

;¡:.. Disminuye o puede eliminar el gran problema del almacenamiento de 

relaves. 

);:.- Se obtiene como residuos de la planta concentradora, la obtención del 

relleno es gratuito, pues los costos de reducción de tamaño 

obviamente son asumidos por la planta concentradora y por lo tanto el 

costo de operación de relleno hidráulico es bajo . 

. ;¡:.. Equilibra el sistema de fuerzas resultante de las labores explotadas, 

constituyéndose de esta manera en una especie de modelo de 

sostenimiento muy eficiente en minería. 

;¡:.. El transporte hidráulico en tuberías es mucho más eficiente, 
( 

. económico y veloz, que el transporte a través de echaderos y con 

carros mineros. La energía potencial (diferencia de elevación entre 
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entrada y descarga) se convierte en energía cinética, permitiendo 

transportar el relleno horizontalmente con la energía ganada en la 

caída vertical. 

>- Debido a su gran fluidez, rellena completamente los tajeas, sin dejar 

vacíos hacia ningún lado (cosa que a veces no sucede con el relleno 

hidroneumático, pues éste suele dejar vacíos hacia el techo en el 

corte y relleno descendente). 

>- Al entrar el relleno en forma de pulpa hacia las labores, éste tiende a 

buscar su nivel; casi eliminando así la necesidad de esparcimiento 

manual o mecánico. 

>- La granulometría puede controlarse a voluntad, y la forma de 

deposición en estado de pulpa permite al relleno hidráulico ofrecer 

rapidez en proveer el sostenimiento en minas subterráneas. 

>- La adición de compactantes como por ejemplo el cemento Portland, 

en la capa superior reduce la mezcla de mineral con relleno. 

>- Por su forma de introducción al tajea y su consistencia de pulpa da 

gran flexibilidad en la explotación de minas, permitiendo cambiar 

métodos de baja eficiencia y alto consumo de madera (como el 

método de cuadros) a métodos con eficiencia, hasta tres veces 

mayores y consumo de madera hasta 50% menor, tales como el corte 

. y relleno descendente. 

Entre las principales desventajas o limitaciones se tienen: 

>- El relleno hidráulico necesita una inversión inicial alta; requiere de una 

inversión de capital que se tiene que justificar con una adecuada 

producción. 

>- La introducción de agua en la mina puede crear problemas de 

sostenimiento e inundación y podría llegar a ser crítica si la mina se 

desagua por bombeo. 

El agua en exceso podría causar la desestabilización del macizo 

rocoso. Hay que tener en cuenta que· el relleno conserva durante 

años un 1 O% de humedad y el exceso de agua cae por gravedad a 

niveles inferior~s. 
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;.- Es peligroso si la preparación no está bien realizada . 

.,_ Gran necesidad de agua. 

>- Desgaste del equipo debido a la naturaleza abrasiva y corrosiva de 

los materiales a transportar. 

,. Cuando el relleno está constituido por relave con alto contenido de 

pirita y pirrotita, la oxidación de estos sulfuros eleva 

considerablemente la temperatura produciendo anhídrido sulfuroso 

(S02); y como bien se sabe, estos efectos son indeseables en las 

labores mineras, más aún si no existe una ventilación adecuada. 

Y Los finos de relleno pueden ser arrastrados con el agua y depositados 

en las galerías causando problemas en la limpieza de éstas. Un 

sistema debidamente diseñado puede minimizar y hasta eliminar el 

problema. 

En conclusión, analizando las diversas ventajas, desventajas y otros 

aspectos teóricos, se determina que solamente el estudio del proceso de 

explotación y/o tratamiento en conjunción con el análisis de sistemas, 

indicará el método de relleno y/o medio de transporte de la pulpa que 

resulte más económico. 

2.9 SELECCIÓN DEL RELAVE PARA RELLENO HIDRÁULICO. 

La selección del relave, es uno de los puntos más importantes que se 

debe tener en cuenta para la preparación de la pulpa del relleno 

hidráulico; ya que factores tales como de uniformidad, percolación, 

. fraguado, desprendimiento de gases y altas temperaturas, influyen de 

manera categórica en los resultados que se obtengan luego de aplicar el 

relleno hidráulico. 

Se debe tener por finalidad d~terminar algunas características 

mineralógicas y propiedades del relave en general; así como también, 

determinar las características de preparación del material de relleno con 

el propósito de colaborar en la búsqueda del tipo de bombas (para el 

futuro), tuberías y accesorios adecuados para las características del 
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relave; asimismo, escrutar la posibilidad de incrementar la preparación de 

relave para la mina, además de mejorar la operación de las instalaciones 

existentes. 

Por otro lado, el relave proveniente de la planta concentradora no siempre 

·.resulta ser de la calidad y requerimientos técnicos necesarios para ser 

utilizados como relleno hidráulico, razón por la cual necesitan con 

frecuencia de un estudio y tratamiento previo. 

2.10 ESTÁNDARES DE RELLENO HIDRÁULICO EN TAJEOS. 

2.1 0.1 Relleno hidráulico en el método de corte y relleno. 

Normativa para la realización de trabajos óptimos de relleno 

hidráulico en el método de corte y relleno y evitar fugas 

(contaminación). 

2.10.1.1 Estándares de aplicación. 

1. Presión mínima de bombeo de relave 250 PSI. 

2. Rango de densidad de pulpa 1 700 gr/lt a 1 900 gr/lt. 

3. Tubería de polietileno de alta presión de 5 pulgadas de diámetro, 

clase 15. 

4. Contar con una escalera de 1 O pies. 

5. Pintar la tubería de color rosado e indicar la dirección del flujo. 

2.1 0.2 Preparación de barreras para el relleno hidráulico. 

Normar los trabajos de preparación de barreras para obtener un 

relleno óptimo y eyitar fugas (contaminación). 
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2.10.2.1 Preparación de barreras. 

1. Madera aserrada de 8 pulg. x 8 pulg. x 1 O pies o redondos de 8 

pulgadas de diámetro x 1 O pies para postes. 

2. Redondos de 6 pulgadas de diámetro x 1 O pies para poste de 

apoyo (pata de gallo). 

3. Tablas de 2 pulg. x 6 pulg. x 10 pies para el enrejado. 

4. Tablas de 1 pulg. x 6 pulg. x 10 pies para las canaletas. 

5. Tela polipropileno. 

6. Patillas para sostenimiento a una profundidad de un 1 pie como 

mínimo. 

7. Las canaletas de drenaje serán de 40 cm. por 30 cm. 

8. El enrejado debe tener una luz entre tabla y tabla de 2 pulg. a 3 

pulg. 

9. Los topes inclinados (patas de gallo) deben tener una 

inclinación +/- 45° respecto al puntal. 

1 O. Contar con una escalera de 1 O pies. 

2.11 PREPARACIÓN DEL TAJEO. 

Luego de concluir con la extracción total de mineral de un tajea, este debe 

ser preparado convenientemente para el relleno. Esta operación consiste 

en el enmaderado, forrado, instalación de tuberías mangueras y torres de 

drenaje. 
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2.11.1 Tajeo de corte y relleno ascendente. 

1. Se colocan los puntales separados entre sí a 0,60 metros. 

2. Se arman los enrejados con dimensiones de 6 pulg x 2 pulg. x 

7 pies generalmente para una altura de 1 ,50 metros estos son 

colocados perpendicularmente a los puntales. 

3. Se forra con tela de polipropileno, a veces se emplean clavos 

para templar la rafia empleando clavos para templar la misma 

del tajea. 

4. Se coloca la torre de drenaje junto al enrejado, esta de una 

altura de 2,50 metros. 

5. Se efectúa el tendido de tuberías y líneas de comunicación 

previamente dejando en orden y limpieza él tajea a ser 

rellenado. 

6. Se procede al relleno previa comunicación constante y 

verificación de la densidad del relave que es bombeada desde 

el silo. 

2.11.2 Tajeo de corte y relleno descendente. 

1. Preparación de patillas para el colocado de puntales 30 cm. 

2. Colocado de puntales de 8 pulg. x 8 pulg. x 1 o pies o 15 pies 

de madera de eucalipto en el acceso . del tajeo, estas 

dimensiones no son absolutas en la longitud. 

3. Enrejado con tablas de dimensiones 6 pulg. x 2 pulg. x 6 pies o 

6 pulg. x 2 pulg. x 5 pies, no son absolutas esto va a depender 
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estrictamente del tajea, además según la disponibilidad. Estas 

deben colocarse perpendicularmente a los puntales. 

4. Eliminar cualquier superficie aguda o filos cortante del tajea 

esto en el piso y hastiales para no dañar el forrado y así evitar 

la fuga de relleno. 

5. Forrado del enrejado y del interior del tajea con rafia o 

polipropileno, este forrado se realiza de acuerdo a la 

resistencia del terreno, abarcando en forma total Jos hastiales y 

todo el tajea a ser rellenado. 

6. En caso de que las cajas sean sumamente fracturadas se 

efectúa un segundo forrado para que quede herméticamente 

cerrado. 

'·''f!•·· 

7. La torre de drenaje se prepara con madera de eucalipto y tiene 

una altura de 2,50 a 3, 00 metros. Posee en la parte inferior un 

canal colocado perpendicularmente a esta el cual es forrado 

herméticamente con rafia o plástico. Para los tajeas de mayor 

longitud se coloca hasta dos torres de drenaje con una 

separación entre ellas de 2,50 metros a 3,00 metros en los 

chicos o mediana generalmente va una torre y casi pegada al 

enrejado. 

8. Se realiza la instalación correcta de tuberías y mangueras de 

relleno asegurándose los acoplamientos para evitar fugas. 

9. Finalmente se instala la línea de comunicación teléfono y 

proceder. 
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2.12 OPERACIÓN DE RELLENO. 

Antes de comenzar con el relleno, la preparación del tajea será 

supervisado por el Ingeniero jefe de relleno hidráulico, quien dará la orden 

de iniciar el relleno de dicha labor, cuando el tajea tenga todas sus 

instalaciones en perfectas condiciones incluyendo a la línea telefónica. 

Dada la orden de rellenado el operador del tajea comunica por teléfono al 

operador de la zanja de relleno para el inicio del mismo, para lo cual se 

lavará inicialmente la tubería por un tiempo de 1 O a 15 minutos, para 

verificar el caudal de llegada al tajea. 

Al empezar el relleno con la pulpa, debe efectuarse a una altura de O, 80 

m desde el piso del tajea y en etapas sucesivas para facilitar la 

clarificación del agua para su drenaje respectivo. 

Cuando se observa pulsaciones en la salida de la manguera, esto indicará 

que la alimentación en la zanja no es a embudo lleno, debiendo 

comunicarse al personal de relleno en superficie para que normalice el 

envío de relleno para evitar el atoro de la tubería. 

Al finalizar el relleno se deberá cortar el envío de relleno y mandar agua 

por un lapso de 1 O a 15 minutos para el lavado respectivo de la tubería y 

así evitar que se sedimenten en las paredes internas de la tubería y evitar 

atoramientos posteriores. 

2.13 OPERATIVIDAD. 

La sección de relleno hidráulico para una operación. normal con una 

producción de aproximadamente 50 000 ton/mes cuenta con un personal 

especializado de 20 hombres, supervisado por un Ingeniero jefe de turno 

de 1 O hombres por guardia los cuales deben ser organizados de la 

siguiente manera: 
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1 Capataz. 

2 Operadores de planta. 

2 Bomberos. 

2 Cuidadores de tajea. 

2 Tuberos y preparadores. 

1 Volante. 

10 Hombres por guardia. 

Las funciones del personal son: 

Capataz: Supervisa todo el trabajo programado al empezar la guardia, e 

informa inmediatamente al 1 ngeniero de turno sobre cualquier problema 

que haya detectado en la instalación y preparación del tajea para ser 

rellenado, además sobre cualquier imprevisto que interrumpa el fluido de 

relleno (Ejemplo: Atoro, falta de relleno, problemas de bombeo, ciclones, 

agua, etc.). 

Operador de planta: Es el personal que tiene a su cargo el trabajo de los 

ciclones, el mezclado de relave, controla el abastecimiento normal del 

relave y su misión básica es de proporcionar un flujo constante de relleno. 

Bomberos: Son los encargados de bombear el relleno a los diferentes 

tajeas, evitando los contratiempos que puedan surgir mientras se realiza 

el relleno (problemas de bombas, otros). 

Cuidadores de tajeos: Controlan la marcha normal del relleno del tajea, 

evitando escapes, desacoples, fugas, éste soluciona cualquier problema 

que se presenta en la red de tubería de relleno. 

Tuberos y preparadores: Es el personal que instala o acondiciona las 

tuberías en las chimeneas y tajeas, además coloca yute, rafia o 

polipropileno y asegura el tajea para evitar filtraciones. 
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Personal volante: Este personal ayuda en la preparación del tajea, 

revisión de líneas de tubería, recuperación de materiales, limpieza de 

galerías debido a escapes, atoros u otros, también reemplaza a cualquier 

personal que pueda faltar. 

2.14 DRENAJE. 

Antes de iniciar el relleno se procede a la limpieza de cunetas y se 

preparan pequeños pozos al pie del tajea a rellenar donde se acumula el 

material fino que escapa del relleno y así evitar que se acumule a lo largo 

de la galería y durante el proceso de rellenado es muy importante eliminar 

rápidamente el agua excedente del tajea y esto se logra instalando 

adecuadamente drenajes a lo largo del tajea. 

Un sistema efectivo consiste en tuberías o canaletas a lo largo del tajea, 

desde estas torres de tuberías o maderas agujereadas se drenará el 

agua. También es posible drenar a través de uno de los caminos 

destinado a drenaje auxiliar. El primer camino se envolverá con tela 

porosa instalando una tabla agujereada cuyos huecos se taparán a 

medida que el relleno ascienda al igual que las torres de drenaje. 

2.15 NORMAS PARA LOS TRABAJADORES. 

Los trabajadores de relleno deberán desquinchar el techo del tajea 

continuamente para evitar caída de rocas en la zona de trabajo, aspecto 

muy importante para el personal de relleno. 

El nivel del relleno debe estar de acuerdo a los requisitos de la mina 3,20 

metros de techo a piso para máquinas perforadoras verticales y de 2,00 

metros para máquinas perforadoras horizontales. Los rellenadores deben 

usar botas de tipo musieras y solucionar averías en el tajea de relleno. 

Está terminantemente prohibido abandonar la zona de trabajo, sea para 

cualquier trabajador;. 
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Los tuberos deben guardar las mangueras en lugares seguros para evitar 

que el disparo y la limpieza los deterioren. Los preparadores deben llevar 

al tajea la tela porosa. 

Verificar constantemente el drenaje, evitando reboses, sobre todo 

presiones en los muros de contención. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

El yacimiento de Arcata se encuentra ubicado en el distrito de Cayarani, 

provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. Geográficamente 

se encuentra al NE del Nevado Coropuna, a 175 km al NE en línea recta 

a la ciudad de Arequipa, dentro del macizo Occidental de la cordillera de 

los Andes (zona 18), flanco· oeste, ver plano 01. 

La coordenadas geográficas o angulares son utilizadas tradicionalmente, 

están referidas al ecuador (en dirección norte o sur) y al meridiano de 

Grenwich (en dirección este u oeste). 
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El área de las operaciones de Arcata se ubica dentro de las siguientes 

coordenadas geográficas: 

Latitud Sur: 14°59'47,45" 

Latitud Oeste: 72°18 '29; 76" 

El Perú para sus concesiones mineras utiliza el sistema UTM teniendo 

como base el PSAD 56. El área de las operaciones de Arcata se ubica 

dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

Coordenada Norte: 8 341 624. 

Coordenada Este: 78 945. 

ACCESIBILIDAD. 

El distrito minero es accesible desde la ciudad de Arequipa, por carretera 

afirmada, cubriendo 307 km con un tiempo de viaje de 7 horas 

aproximadamente y dividido en los siguientes tramos: 

• Arequipa- Pampa Cañahuas: 95 km. Carretera asfaltada. 

• Pampa Cañahuas - Sibayo: 53 km. Carretera afirmada. 

• Pampa Sibayo - Caylloma: 69 km. Carretera afirmada. 

• Caylloma- Arcata: 90 km. Carretera afirmada. 

• Arequipa- Aplao- Orcopampa- Arcata: 360 km. Carretera asfaltada 

/afirmada. 

El tiempo de viaje desde la ciudad de Arequipa es aproximadamente 7 

horas. A 25 kilometros al sur de Arcata se encuentra la mina Orcopampa, 

dicha mina cuenta con una pista de aterrizaje de 1 600" m de longitud. El 

tiempo total de vuelo entre Lima y Orcopampa es aproximadamente 2 

horas, cubriéndose el viaje de Lima. y Arcata en 4 horas. 
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3.2 TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA. 

La topografía presenta sectores de relieve ondulado a semi accidentado y 

sectores de relieve abrupto o muy accidentado formando montañas y 

quebradas con escasos recursos de vegetación. 

La fisiografía de la zona de estudio ha sido impartida por la acción 

degradacional de las glaciaciones, dado que se observan indicios 

inequívocos de este suceso. Presenta superficies estriadas o laminares 

como consecuencia de la abrasión efectuada en superficies rocosas, por 

los glaciares. 

La zona de estudio se encuentra en una zona orogénica de varios relieves 

con altos picos superiores a los 5 000 m.s.n.m., profundos valles y 

cuencas dados por fuerzas tectónicas. 

3.3 DRENAJE. 

Los recursos hídricos, esta localizadas en una serie de lagunas 

escalonadas de origen glaciar formados por represamientos morrénicos 

donde más importante es la laguna de Chumille y cuyas aguas discurren 

formando un drenaje de tipo dendrítico. 

Estas aguas llegan a formar parte del sistema hídrico de la cuenca donde 

está ubicada la unidad minera Arcata. La laguna Chumille llega a formar 

la quebrada Orcopampa, para formar la laguna El Salto; luego discurren 

hasta desembocar en la laguna represada Huisca-Huisca y finalmente ser 

descargada a la laguna Arcata. 

3.4 CLIMA. 

En la mina Arcata presenta un clima frío y seco, característico de la región \ 

Puna y cordillera. La temperatura varía entre los 13°C y- 10°C entre el día 

y la noche. 
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El clima está dividido en dos estaciones marcadamente diferentes durante 

el año. Una seca y fría entre abril y noviembre, en esta época se 

producen las más bajas temperaturas (heladas), los meses de junio, julio 

y parte de agosto son los meses de las heladas. La otra estación húmeda 

y lluviosa se presenta entre los meses de diciembre y marzo originando el 

incremento de las aguas debido a las precipitaciones sólidas y líquidas: 

3.5 VEGETACIÓN Y FAUNA. 

Vegetación: 

La vegetación que predomina en la zona son el ichu, la huayquera, la 

ortiga, pastos que sirven para uso doméstico en parte y como alimentos 

para auquénidos y ovejas. 

Fauna: 

Los animales que habitan en esta zona son las alpacas, llamas, 

vizcachas, huanaco, taruca, venado, zorro andino; aves como la 

parihuana, gaviota, etc. 

3.6 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

3.6.1 Suministro de energía. 

El suministro de energía eléctrica para la unidad operativa Arcata 

se da debido al abastecimiento de dos centrales Jna que viene de 

Musapuquio con 33 000 voltios es decir 3 800 KW y la otra que 

viene de Interconexión SEAL vía Callalli también con 33 000. 

voltios; estos dos suministros se unen en la sub-estación Arcata o 

también conocida como central térmica donde dos transformadores 

respectivamente reducen el voltaje de cada una a 1 O 000 voltios y 

es de esta central que se distribuye a las diferentes secciones 

registrándose los siguientes consumos: 
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Planta: Máxima de 1 350 KW. 

Eduardo: Máxima de 4 360 KW. 

Marión: Máxima de 1 600 KW y campamentos de obreros. 

Zona de reserva: Máxima de 306 KW (campamentos). 

3.6.2 Recursos energéticos. 

Los servicios más importantes en el mes de febrero de 2013 son los 

siguientes: 

Energía comprada: 

EDEGEL (Callalli) 1 881 040 Kw-h. 

EDEGEL (Musapuquio) 2 196 700 Kw-h. 

Generación de energía: Central térmica Arcata 78 930 Kw-h. 

Sistema total de energía: 4 155 930 Kw-h. 

Distribución de la energía: 

Mina: 292 973 Kw-h. 

Planta: 1 005 498 Kw-h. 

Servicios generales: 220 719 Kw-h. 

3.6.3 Suministro de agua. 

El suministro de agua para la planta se hace desde la represa de 

Chumille, ver croquis eoJa foto 01. 
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f'uente: Imagen satelital, (')ficina de Planeamiento, Arcata. 

Foto 01: Croquis de captación y distribución de agua. 

Se puede apreciar la captación de agua para el consumo, 

tratamiento de mineral y distribución para interior mina que se 

encuentra aproximadamente a 3 kilómetros de la unidad operativa 

Arcata. 

3.7 TRANSPORTE. 

El transporte de mineral desde el interior de la mina es mediante 

volquetes que tienen una capacidad aproximada de 25 TM, los cuales son 

pesados previamente para luego ser llevados a la tolva de gruesos de la 

planta concentradora para su posterior procesamiento. 
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Los concentrados son transportados hasta el puerto de Matarani, en la 

planta son acarreados en sacos de polietileno con un peso de 50 

kilogramos cada uno. 

3.8 ORGANIZACIÓN. 

La unidad económica administrativa Arcata cuenta con un tipo de 

organización formal de sistema abierto el cual se puede observar en el 

diagrama 01. 
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3.9 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO. 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una sucesión 

de flujos lávicos andesíticos a daciticos de gran espesor, 

intercalados con rocas vulcanoclásticas tanto de origen primario como 

retrabajadas. Las lavas son porfídicas con fenocristales, abundancia de 

plagioclasa tabular, de alrededor de 1 cm de longitud, y minerales 

ferromagnesianos, principalmente agujas de piroxenas de pocos 

milímetros y láminas de biotita también pequeñas que no superan el 

centímetro de diámetro, en algunas lavas se han reconocido escasos 

fenocristales de cuarzo. 

Los fenocristales suelen estar dispersos en una pasta afanítica de color 

gris medio a oscuro. Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas 

de metros de espesor, son macizos o con disyunción columnar 

Intercalados con los depósitos lávicos descriptos se reconoce una 

potente sucesión de rocas vulcanoclásticas formadas principalmente por 

flujos piroclásticos compuestos por brechas matriz sostén, que muestran 

diferentes grados de soldamiento. 

3.1 O GEOLOGÍA REGIONAL. 

Arcata se encuentra situada en un amplio arco volcánico de edad 

miocena, conformado por lavas y rocas volcanoclásticas de composición 

intermedia a ácida y afiliación calco-alcalina, típicas de márgenes 

continentales de la zona . 

. La secuencia volcánica se deposita sobre rocas sedimentarias de origen 

marino de edaq jurásica-cretácica. Las vulcanitas del Mioceno inferior se 

encuentran plegadas y deformadas por la fase Quechua 1 (Mégard et al., 

1984), mientras que las rocas más jóvenes se encuentran no deformadas. 

El distrito de Arcata se caracteriza por la presencia de dos juegos de 

lineamientos regionales conjugados de rumbo noroeste y noreste, que 
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actuarían paralelos y transversales al arco volcánico Mioceno, 

respectivamente. Sobre impuesto a estos lineamientos se reconoce una 

estructura circular de aproximadamente 15 kilómetros de diámetro. 

Posiblemente se trate de una estructura de colapso relacionada al evento 

volcánico ya que se encuentra centrada por un domo de composición 

rioiítica. En este marco, las vetas de Arcata se disponen asociadas a las 

fracturas arqueadas paralelas al margen de dicha estructura circular y 

hacia su borde norte-noreste como se muestra en las figuras 01 y 02. 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Figura 01: Mapa simplificado del distrito donde muestra la posición de ia 

estructura circular en relación a la mineralización. 
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Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

~~~ n:.~s 

Ve~s&~r'~:'l 
O~Ar~ 

Fr:.-;.:;,¡r:..:&l:-i'f.:_.y 
F:.11:.'7l=-.,-~ 

Figura 02: Posición longitudinal mostrando la estructura circular del domo 

riolítico con respecto a la mineralización. 

En Arcata afloran rocas sedimentarias de diferente composición que 

forman el basamento en la región, y rocas volcánicas que adquieren 

mayor importancia, porque en ellas se alojan ia mayoría de las estructuras 

mineralizadas. 

Las características físico-químicas del yacimiento de Arcata, permiten 

clasificarlo como un depósito epitermal de metales preciosos de baja 

sulfuración, del tipo adularia-sericita. 

El yacimiento de Arcata se encuentra localizado en el segmento sur de la 

Cordillera de los Andes, donde afloran extensamente roca volcánica 

Cenozoica genéticamente relacionada con varios yacimientos epitermaies 

de Plata y Oro existentes en el área tales como Caylloma, Sucuytambo, 

Orcopampa, Ares, y otros, ver plano 02. 
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3.11 ESTRATIGRAFÍA. 

Las rocas sedimentarias son las más antiguas de la región, de la edad 

cretácica y está representada por las siguientes formaciones, ver figura 

03. 

3.11.1 Rocas sedimentarias. 

Son las rocas más antiguas de la región de la edad cretácica y está 

representada por las siguientes formaciones: 

3.11.1.1 Formación Hualhuani. 

Pertenece al grupo Yura y está conformada por cuarcitas con 

intercalación de areniscas y lutitas carbonosas con un espesor 

aproximado de 1 00 metros. 

3.11.1.2 Formación Murco. 

Aflora parcialmente con una potencia de 100 metros y está 

compuesta por areniscas y lutitas que se vuelven rojizas por 

intemperismo. El tope de esta secuencia corresponde a la 

formación Arcurquina, que está constituida por calizas grises y 

azulinas se estima una potencia de 200 metros. 

3.11.1.3 Formación Maure. 

Corresponde a los depósitos lacústricos expuestos en forma 

localizada en ciertas áreas y sobreyacen en discordancia angular a 

los volcánicos Orcopampa y Shila, está compuesta de una 

interrelación de areniscas con tufos retrabajadqs de coloración 

verdosa; se estima que tiene un espesor de aproximadamente de 

150 a 400 metros. 
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3.11.2 Rocas volcánicas. 

3.11.2.1 Volcánicos Terciarios. 

Los volcánicos terciarios sobreyacen en discordancia erosiona! a 

las cuarcitas Huarhuani e infrayacen a los basaltos Andagua. Está 

representado por los siguientes: 

A. Volcánico Orcopampa. 

Regionalmente es conocido como volcánicos Tacaza 

ampliamente distribuido en la sierra sur del Perú. En la región 

cubre gran parte del área y se encuentra sobre yaciendo en 

discordancia angular a las formaciones cretáceas. Está 

compuesta de una alternancia de brechas andesiticos gris 

verdosos con lavas andesíticos gris oscuras, presentando 

ocasionalmente depósitos lacústricos en la base y en predominio 

de piroclástos hacia el techo. La secuencia tiene un espesor de 

500 a 600 metros. 

B. Volcánico Shila. 

Se expone al Sur de Arcata, la secuencia está constituido por 

lavas brechosas y brechas volcánicas de composición 

riodacíticas, estimándose un espesor de 60 metros. 

C. Volcánico Sencca. 

Se presenta en dos fases, una constituidas por tufos ignimbricos 

brechoides de composición riodacíticas y la 9tra compuesta por 

domos riolíticos. 
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3.11.2.2 Volcánicos Cuaternarios Pleistocenicos. 

A. Volcánico Barroso. 

Se expone en el área sobre yaciendo en su mayor parte a los 

volcánicos Orcopampa y en menor área al domo riolítico 'i 
formación Maure. Está compuesto por conglomerados y 

aglomerados volcánicos seguidos por una potente columna de 

lavas andesíticas y andesitas basálticas porfiritica, se estima un 

espesor de 400 a 500 metros. 

B. Volcánico Andagua. 

Afloran en el Sur del área de Arcata, cubriendo mayormente a 

los volcánicos Orcopampa y a los volcánicos Shila. Constituye la 

actividad volcánica más reciente y se caracteriza por el 

desarrollo conos volcánicos bien formados se considera un 

espesor de 1 00 a 500 metros. 
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3.12 GEOLOGÍA LOCAL. 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una sucesión de 

flujos lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, intercalados con 

rocas volcaniclásticas tanto de origen primario como retrabajadas, donde 

muestra la distribución del afloramiento en dos escalas diferentes. (Ver 

plano 03). 

Las lavas son porfíricas con fenocristales abundantes de plagioclasa 

tabular, y minerales ferromagnesianos, principalmente agujas de 

piroxenas y láminas de biotita. En algunas lavas se han reconocido 

escasos fenocristales de cuarzo. 

Los fenocristales suelen estar dispersos en una pasta afanítica de color 

gris medio a oscuro. En general, la disposición de los fenocristales es 

azarosa, aunque en sectores se observa una alineación que evidencia 

cierta fluidalidad. Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas de 

metros de espesor, son macizos o con disyunción columnar. 

Intercalados con los depósitos lávicos descritos se reconoce una potente 

sucesión de rocas volcaniclásticas formadas principalmente por flujos 

piroclásticos de origen primario y rocas volcaniclásticas retrabajadas. Las 

piroclastitas primarias están constituidas por brechas matriz soportadas, 

formadas en general por abundantes fragmentos pumáceos sub 

redondeados a alargados que alcanzan 3 centímetros de diámetro/largo. 

Los litoclastos son menos abundantes, poseen formas angulosas y 

diferentes composiciones, comúnmente son fragmentos de rocas 

volcánicas porfíricas de intermedias a ácidas. 

La matriz está constituida mayoritariamente por trizas vítreas, con 

diferente grado de recristalización y alteración. En la base de algunas 

ignimbritas se han descrito depósitos de tracción de origen piroclástico, 

surgentes basales, caracterizados por una fina estratificación dada por 

alternancia de láminas de granulometría gruesa y fina, en ocasiones con 

estratificación entrecruzada de bajo ángulo, foto 02 y 03. 
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Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 02: Andesitas con marcada disyunción columnar que forman la 

caja de la mineralización. 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 03: Rocas volcaniclásticas finas estratificadas con deformación 

sin-sedimentaria. 

Las rocas volcaniclásticas retrabajadas se ubican en general sobre las 

ignimbritas, y están compuestas por bancos de pelitas alternando con 

areniscas finas que poseen entre 1 O y 20 metros de potencia y pueden 

ser depósitos retrabajados y depositados en un ambiente lagunar y/o 

fluvial de baja energía. El espesor total de la secuencia voicaniclástica es 

de 90 a 120 metros. 

También se ha reconocido la presencia de diques riolíticos con textura 

porfírica con abundantes fenocristales de cuarzo y sanidina. 



Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 04: Andesita con pasta microlítica fluida!, formada por tablillas 

de plagioclasas orientadas rodeadas por una base vítrea. 

Fuente: Departamento de Geología mina Arcata. 

Foto 05: Pómez cloritizados, con algo de estiramiento debido a 

soldamiento. 

Parte del área se encuentra cubierta por potentes flujos lávicos de 

composición andesítica y edad Pleistocena, principalmente 

provenientes del volcán Huajrahuire ubicado al sudeste de Arcata. 

Finalmente, también se reconocen depósitos cuaternarios de origen 

glaciario morrénico y depósitos aluviales. 
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Las estructuras de veta de Arcata, ocurren dentro de una potente 

secuencia de rocas volcánicas, de edad Mioceno tardío a Plioceno 
' 

constituido mayormente por derrames andesíticos intercalados con 

brechas de la misma composición y lentes seudo estratificados de tobas 

y tufos compactados. 

La base de esta secuencia volcánica está constituida por flujos de 

ignimbrita riolítica de una edad radiométrica de 6,3 millones de años. 

Domos volcánicos riolíticos afloran, al suroeste, y noreste del distrito 

de Arcata, cortando a las rocas volcánicas arriba señaladas. 

Las edades radiométricas de estos domos, indican una edad de 5,4 

millones de años. Rocas volcánicas post-minerales más recientes, no 

alteradas y de composición andesítica-basáltica, también ocurren 

suprayaciendo a las rocas de caja alteradas, que al parecer fueron 

eyectadas de varios conos volcánicos que se presentan en el 

yacimiento y alrededores. 
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Plano 03: Geología local mina Arcata. 
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3.13 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Dentro de las más importantes fallas y fisuras pre minerales, están las 

fallas gravitacionales en las cuales se hallan emplazadas las vetas: Alta, 

baja y Consuelo. Dichas fallas tienen un rumbo general NW y SW y 

buzamiento promedio de 60° SW. 

La escarpa de la falla de veta alta se presenta en forma conspicua a lo 

largo de 3 kilómetros. La veta baja se puede apreciar a lo largo de 2,5 

kilómetros mientras que la veta consuelo tiene una corrida de 1 kilómetro. 

Entre las fisuras de mayor importancia son las de Marciano y Marión y de 

menor importancia las fisuras en las que se hallan emplazadas las vetas: 

Tres Reyes y Lucrecia. 

La distribución geológica idealizada a lo largo de la interpretación de las 

vetas trabajadas en Arcata es como muestra la figura 04. 

Fuente: Departamento de Geología de mina Arcata. 

Figura 04: Distribución geológica idealizada. 
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3.14 MINERALES DE MENA Y DE GANGA. 

3.14.1 Minerales de mena. 

>- Pirargirita - Proustita 83 (SbAs)Ag3 : A estos minerales también 

se les conoce con el nombre de platas rojas o rosicler. La 

pirargirita se diferencia de la proustita por color y por llevar 

patina gris comó revestimiento. Se presenta generalmente en 

forma diseminada y bandeada. Se encuentran asociada con 

polibasita, tetrahedrita y galena. 

~ Polibasita Cu(Ag,Cu)rAggSb2S11: Constituye con la pirargirita los 

minerales de plata comunes y portadores de Sb de color gris 

acero a negro a negro hierro de brillo metálico y raya gris. Se 

presenta en forma bandeada o diseminada y asociada a la 

pirargirita y la tetrahedrita. 

~ Tetraedrita (Cu, Fe)12Sb4S13: Se presenta comúnmente en forma 

diseminada pocas veces bandeada. Se encuentra asociada a la 

galena, blenda, pirita calcopirita y sulfosales. 

~ Tennantita Cu12As4S13: Se presenta con las mismas propiedades 

cristalográficas y físicas de la tetrahedrita pero ocurriendo con 

ménor frecuencia. 

~ Argentita Ag2S: Se presenta en forma de venillas y diseminada 

con mayor frecuencia. Se encuentra asociada con galena y 

tetrahedrita. 

~ Galena PbS: Se presenta con frecuencia en grandes masas 

exfoliables masiva y granular. Se encuentra asociada a la pirita, 

esfalerita y calcopirita. 
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);- Esfalerita ZnS: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

masiva, formando venillas de potencias variables. Se encuentra 

asociada a la galena, pirita y calcopirita. 

>- Calcopirita CuFeS2: Se presenta principalmente en forma 

masiva y rara vez en forma de cristales. Se encuentra asociada 

a la esfalerita, pirita y galena. 

);- Plata nativa: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

arborescente y en forma de hilos finos contorneados. 

);- Electrum: Se presenta con poca frecuencia. Se presenta 

asociado con la pirargirita y tetrahedrita. 

3.14.2 Minerales de ganga. 

);- Cuarzo Si02: Se presenta en forma masiva y cristalina 

frecuentemente formando drusas y bandas paralelas al techo y 

piso de la veta. Superficialmente se presenta en forma de cuarzo 

lechoso. 

);- Calcita CaC03: Se presenta en cantidades apreciables y 

generalmente en forma masiva y con buena exfoliación, también 
1 

ocurre en forma de masas granulares finas y compactas. Su 

coloración es variable entre blanco a incoloro. 

);> Rodocrosita C03Mn: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

bandeada y compacta. Se diferencia de la rodonita por su menor 

dureza. 

);> Rodonita Si03Mn: Se presenta generalmente en forma masiva, 

compacta y bandeada. Es considerada junto con la rodocrosita 

como minerales de control mineralógico. 
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~ Pirita S2Fe: Se presenta con mayor frecuencia en forma masiva 

y diseminada, pocas veces en forma de pequeños cristales. 

);- Fluorita F2Ca: Se presenta principalmente en grandes masas 

granulares y compactas, pocas veces en forma cristalizada, 

generalmente cúbicos y octaédricos, su color es verde claro a 

verde oscuro y asociado con la calcita, galena, pirita y blenda. 

3.15 RESERVAS DE MINERAL 

3.15.1 Inventario de reservas minerales, a la fecha. 

Para la determinación del inventario mineral de la mina Arcata, se 

utilizaron los siguientes parámetros: 

• Aspectos económicos. 

• Cotizaciones: 

• Cotización Au: 1 229,70 US$/Oz. 

• Cotización Ag: 17,29 US$/Oz. 

Para la estimación de los contenidos minerales en cada una de las 

vetas se utilizó el programa MineSight, que es un software .de 

aplicación minera. 

Para el cálculo del inventario mineral, se utilizó la base de datos del 

sistema SIG instalado en las oficinas de operaciones de la 

compañía que consta de lo siguiente: 

• Base de datos de taladros y canales de muestreo. 

• Base de datos topográfica. 

• M apeos geológicos en Are View. 
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De acuerdo a todo este análisis recopilado en un proceso de 

recopilación de datos en interior mina y operaciones que es 

analizado en los diferentes software y llegando a inferir los reservas 

castigadas a un 18% de dilución y perdida de minado aun 6,9% 

como se muestra en la tabla 01. 

CATEGORIA POTENCIA (m) TONELAJE TM LEYES 

Oz/TM Ag Gr/TM Au 

Probado 0,80 1 758 042 21,21 1,5 

Probable 0,80 1153 257 20,30 1,3 

TOTAL 2 911 299 

PROMEDIO 0,80 20,75 1,4 

Tabla 01: Resumen de reservas mina Arcata. 

3.16 OPERACIONES MINERAS. 

El yacimiento de la Unidad Arcata, presenta los niveles: 

• Nv.4600 

• Nv.4530 

• Nv.4460 

Las labores de avance y explotación están a cargo de la empresa lESA 

S.A., la exploración diamantina con GEODRILL (Exploración), el 

transporte de mineral y desmonte con TRANSDIR (Transporte de Mineral) 

y el relleno hidráulico con personal de compañía. 

La mina trabaja en un sistema mensual de operación - descanso de 14 x 

7 es decir 14 días trabajados por 7 días de descanso, laborando los 30 

días del mes en dos turnos siendo el primer tumo de 8:00 PM a 7:45 AM 

con un descanso de una hora de 3:15 AM a 4:15 AM y el segundo tumo 

de 8:00AM a 7:45PM con un descanso de una hora de 11:45 a 12:45 PM 

este turno es de día. El trabajo está organizado en dos guardias de diez 

horas y media cada una. 
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3.16.1 Labores de exploración, desarrollo y preparación. 

Para el desarrollo se éste punto se hace necesario definir los 

siguientes términos: 

• By-Pass: Es una excavación horizontal, generalmente de 

sección 4,3 m x 4,0 m sobre desmonte, se lleva en forma de 

bóveda. Se avanza con punto de dirección, es "paralela" a la 

galería, su función principal es para servir como vía de 

extracción de mineral y/o desmonte, por aquí circularán 

volquetes de 12 m3 de capacidad. La limpieza de la carga se 

realiza con Scooptram. 

• Cortada: Es una excavación horizontal, generalmente de sección 

7' x 8' sobre desmonte, se lleva en forma de bóveda. Es similar a 

los cruceros salvo que ésta labor "corta" a una sola estructura 

mineralizada y no siempre en forma perpendicular. Algunas 

veces las cortadas son realizadas con sección de 4,3 m x 4,0 m, 

esto cuando se tiene pensado utilizar ésta labor como acceso 

permanente. La limpieza de la carga se realiza con Scooptram. 

• Crucero: Es una excavación horizontal, generalmente de sección 

7' x 8' sobre estéril o desmonte, se lleva en forma de bóveda. 

Corta a una o más estructuras mineralizadas en forma de cruz o 

perpendicular a ellas. La limpieza de la carga se realiza con 

Scooptram. 

• Chimenea: Es una excavación vertical o ligeramente inclinada. 

Son simples (4' x 4'), de doble (4' x 8') y triple (4' x 12') 

compartimiento, generalmente sobre estructura mineralizada. La 

excavación normal de una chimenea es en dos etapas: la 

primera es el avance lineal vertical con puntales de avance hasta 

un estándar de 11 m de altura, mientras que la segunda etapa 

consiste en el armado del doble o triple comRartimiento. 
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• Estocada: Es una excavación horizontal o inclinada, 

generalmente de sección 5' x 7' y con pocos metros de avance, 

que se realiza en forma perpendicular desde galerías, sub

niveles, chimeneas, by-pass, etc., con el fin de verificar la 

continuidad, amplitud de potencia o desviación de la estructura 

mineralizada en forma de ramales. La limpieza de la carga se 

realiza con Scooptram. 

• Galería: Es una excavación horizontal, generalmente de sección 

7' x 8' sobre mineral, se lleva en forma de bóveda. Por lo mismo 

que avanza sobre estructura mineralizada no se puede definir su 

dirección, su principal función es para determinar la continuidad 

de la mineralización. La limpieza se puede realizar con 

Scooptram o winche de arrastre. 

• Rampa: Es una labor inclinada, puede ser horizontal o negativa. 

Se ejecuta sobre desmonte, ya que siempre sirve como acceso. 

Se lleva en forma de bóveda. Se tiene dos tipos de rampas 

principalmente las de desarrollo, o sea que van a ser acceso 

permanente y por aquí deben circular volquetes de 12 m3 y su 

sección de es de 4,3 m x 4,0 m y una gradiente de +/- 1 O% 

(dependiendo si es positiva o negativa) y las rampas de 

preparación, que sirven para la explotación del tajea, por aquí 

sólo debe circular el Scooptram, camioneta o camioncitos de 

servicio, su sección es de 3,0 m x 3,0 m y su gradiente es de+/-

15% (dependiendo si es positiva o negativa). La limpieza se 

realiza con Scooptram. 

• Subnivel: Es una excavación horizontal, generalmente de 

sección igual al ancho de la estructura mineralizada, el estándar 

que s.e maneja es de 4' x 6' y 4' x 7'. Se lleva en forma de 

bóveda. Su principal función es preparar el tajea para su 

explotación. La limpieza se realiza con winche de arrastre. 
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3.16.1.1 Exploración. 

Ésta se realiza mediante dos formas: 

• Avance lineal: Mediante galerías, cortadas es cruceros. Es el 

método más caro de explorar, solamente se realiza cuando se 

tiene evidencia de la presencia de mineral. 

• Perforación diamantina: Se cuenta con los servicios de la E.E: 

GEODRILL. Para la realización de esto se preparan cámaras de 

perforación en distintos lugares de la mina y desde allí se 

perforación hacia los lugares antes establecidos con potencial de 

presencia de mineral. 

3.16.1.2 Desarrollo. 

Una vez comprobada la existencia de mineral económico se 

procede a ejecutar labores de infraestructura principal llamadas 

labores de desarrollo. Su función es ser vías de acceso, extracción 

y servicios auxiliares mineros. Las más comunes son: galería, by 

pass, cortadas, cruceros y chimenea. 

3.16.1.3 Preparación. 

Una vez ejecutadas las labores de desarrollo se procede a la 

"preparación" del tajea para su explotación. Para esto se ejecutan 

subniveles y chimeneas principalmente de tal forma que el tajea 

queda listo para iniciar con la rotura de mineral. 

3.16.1.4 Secuencia de avance. 

La estructura es "bloqueada" o sea dividida en segmentos de 80 m 

de largo, siendo éste el tamaño mínimo para un_tajeo (si utiliza 
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winche de arrastre para la limpieza) y hasta 320 m de largo (si 

utiliza un Scooptram cautivo para la limpieza). 

Después de haber definido los tipos de labores y las etapas de 

exploración, desarrollo y preparación se describe la secuencia de 

trabajo: 

• Excavación de una galería de 7' x 8'. 

• Excavación de un by pass "paralelo" a la galería de sección 4,3 

m x 4,0 m, generalmente la distancia entre ambos es de 15 m, 

por esta labor es que se va a realizar la evacuación del mineral 

hacia la planta concentradora mediante volquetes. 

• Excavación de cruceros hacia la veta, llamados "ventanas" de 

sección 4,3 x 4,0 m. cada 80 m. Aquí se construye en Ore Pass 

del tajea y se instala una tolva. 

• Excavación de cruceros de 7' x 8' en los extremos del tajea, o 

sea cada 80, que servirán para dar acceso a las chimeneas 

extremas del tajea. 

• Excavación de una chimenea de sección 4' x 4' que servirá 

como Ore Pass, desde la ventana hacia la estructura. 

• Excavación de dos chimeneas de doble compartimiento, 4' x 8', 

que estarían ubicadas a los extremos del tajea y son utilizadas 

como ·caminos y servicios. 

• Se presenta el siguiente plano donde se muestra el diseño para 

la explotación del nivel 4620 - 4680. 
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3.16.2 Métodos de minado. 

En la mina Arcata, se aplica varios métodos de explotación de 

acuerdo a las características del yacimiento, y las evaluaciones 

geomecánicas, así en la veta Mariana y Alexia se aplican corte y 

relleno ascendente convencional con perforación en Breasting y 

vertical, este último en la parte oeste de la veta, en la parte central 

por presentar cajas competentes y un buzamiento mayor a los 70° 

se aplica el método de Open stoping. 

3.16.2.1 Método de minado por corte y relleno ascendente con 

perforación Breasting. 

Este método se aplica a zonas con las siguientes características: 

estructuras verticales o casi verticales, características físico

mecánicas del mineral y roca de caja relativamente mala (roca 

incompetente), potencia de estructura moderada y con límites 

regulares. 

Los trabajos que se realizan son: 

• Trabajos preliminares: Previa evaluación económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de concreto 

ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la galería, esto 

con la finalidad de recuperar todo el mineral y no dejar puentes 

al avanzar con la explotación del tajea del nivel inferior. 

Después de esto, se rellena espacio vacío para que sirva de piso 

para el siguiente corte, figura 06. 
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Fuente: Propia. 
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Figura 06: Loza de concreto ciclópeo con malla electrosoldada. 

• Perforación: Se realiza perforación tipo Breasting (horizontal) 

con cara libre (techo del corte anterior), con barrenos de 6' de 

longitud con máquinas perforadoras tipo Jack leg. 

• Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% y 

80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

• Ventilación: Se aprovecha el circuito que forman las chimeneas 

extremas y se ventila por 1 hora después de cada disparo. 

• Limpieza: Se utiliza un winche de arrastre eléCtrico con cuchara 

de 60 o 90 cm de ancho, dependiendo del ancho de la veta. Éste 

es instalado sobre el ore pass. 
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Foto 06: Limpieza de mineral con winche. 

l 
1 

• Sostenimiento: Se instalan cuadros cojos y cuadros completos 

(dependiendo de la estabilidad de las cajas piso y techo). 

• Relleno: Se utiliza relleno hidráulico (RH), el cuai es una mezcla 

de relave grueso y agua. Se instalan barreras en el tajeo, es así 

que, dentro de estas el RH es vertido (mediante bombeo) y 

empieza a drenar por las barreras, una vez que el agua a 

escurrido, queda un material uniforme que sirve como piso para 

el siguiente corte y como soporte estructural para la estabilidad 

del macizo rocoso. La labor es rellenada hasta el techo, figura 

07. 

Fuente: Propia. 

Figura 07: C&R ascendente con perforación Breasting. 



3.16.2.2 Método de minado por corte y relleno ascendente con 

perforación vertical y equipo cautivo. 

Este método se aplica a zonas con las siguientes características: 

estructuras verticales o casi verticales, características físico

mecánicas del mineral y roca de caja relativamente regular, 

potencia de estructura moderada y con límites regulares. 

• Trabajos preliminares: Previa evaluación económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de concreto 

ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la galería, esto 

con la finalidad de recuperar todo el mineral y no dejar puentes 

al avanzar con la explotación del tajea del nivel inferior. Después 

de esto, se rellena espacio vacío para que sirva de piso para el 

siguiente corte. 

• Perforación: Se realiza perforación vertical, con barrenos de 6' 

de longitud con máquinas perforadoras tipo Jack leg. Se pueden 

dar hasta dos cortes consecutivos, incrementando la 

productividad del tajea en comparación con el método de 

perforación en Breasting. 

• Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% y 

80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

• Ventilación: Después de realizado el disparo se deja la labor 1 

hora en ventilación, para esto se aprovecha el circuito que 

forman las chimeneas extremas. 

• Limpieza: Se utiliza un Scooptram eléctrico de 0,75 yd3 de 

capacidad, el cual vierte el mineral en los ore pass del tajeo. 
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• Sostenimiento: Se instalan puntales de seguridad, 

guardacabezas, pernos Split set de 4' y 5' de longitud. 

• Relleno: Se utiliza relleno hidráulico, el cual es una mezcla de 

relave grueso y agua. Para esto se instalan barreras en el tajeo, 

es así que, dentro de estas barreras el relleno hidráulico es 

vertido (mediante bombeo) y empieza a drenar por las barreras, 

una vez que el agua a escurrido, queda un material uniforme que 

sirve como piso para el siguiente corte y como soporte 

estructural para la estabilidad del macizo rocoso. Se rellena 

hasta dejar una altura de 2,4 m {ésta es la altura que se necesita 

para perforar el siguientes corte), figura 08. 

Fuente: Propia. 

Figura 08: C&R ascendente con perforación vertical. 

3.16.2.3 Método de minado Open stoping. 

Llamado también almacenamiento provisional dinámico. Éste 

método se aplica a zonas con las siguientes características: 

estructuras verticales o casi verticales, características físico-
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mecánicas del mineral y roca de caja muy buenas, alta 

disponibilidad de madera, figura 09. 

o Trabajos preliminares: Previa evaluación económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de concreto 

ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la galería, esto 

con la finalidad de recuperar todo el mineral y no dejar puentes 

al avanzar con la explotación del tajea del nivel inferior. Los 

primeros cortes del minado son con el método de corte y relleno 

ascendente con perforación vertical hasta alcanzar la altura del 

ore pass, desde esa altura ya se puede empezar a dejar pilares 

de acuerdo al diseño previamente elaborado y hacer las 

plataformas de perforación. 

e Perforación: Se realiza perforación vertical, con barrenos de 6' 

de longitud con máquinas perforadoras tipo Jack leg. 

• Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% y 

80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

• Ventilación: Después de realizado el disparo se deja la labor 1 

hora en ventilación, para esto se aprovecha el circuito que 

forman las chimeneas extremas. 

• Trabajos de madera: Cada corte se tienen que instalar puntales 

de caja a piso a caja techo (idénticos a los puntales de 

seguridad) con tablas de tal forma que se formen plataformas. Si 

se está en operación, las plataformas ~e llaman de acumulación 

y si se está extrayendo mineral son de descarga. 

• Limpieza: Parte del mineral roto se deja en las plataformas de 

acumulación, donde sirve como plataforma de trabajo para la 

explotación del siguiente corte. El mineral aumenta su volumen 
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luego de ser volado, por esto se extrae continuamente un 

exceso del mineral roto durante la explotación, para mantener 

una distancia adecuada entre el techo de la labor y la superficie 

del mineral roto. El mineral es limpiado en la base del subnivel 

mediante un winche de arrastre eléctrico. 

• Sostenimiento: No se instalan elementos de sostenimiento 

debido a las características favorables del macizo rocoso, en 

algunos casos especiales se pueden dejar pilares de mineral 

para incrementar la estabilidad del tajeo. 

• Relleno: No se utiliza en la operación cotidiana. Al finalizar la 

explotación del tajeo es posible rellenar el total del espacio 

vacío, esto dependiendo de la disponibilidad de RH. 

Fuente: Propia. 

Figura 09: Open stoping. 

3.16.3 Transporte de mineral y desmonte. 

El mineral de los tajeos, mediante winches o scooptrams es vertido 

en los ore pass. Desde aquí es cargado directamente a los 

volquetes mediante tolvas ubicadas en las ventanas de cada tajeo, 

figura 10. 
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F'uente: Propia. 

Figura 1 O: Carguío a los volquetes. 

Las E.E. Transdir S.A.C. es la encargada del transporte de mineral 

y desmonte, que genera la unidad en sus operaciones unitarias de 

extracción y avances. 

Para utilizar sus unidades (volquetes), primero deben pasar 

estándares de operación y control de equipos para su performance 

(humos y frenos), dentro de mina las secciones en los cruceros y 

ventanas limitan las características de los volquetes para la 

limpieza y acarreo. El mineral es transportado hacia la tolva de 

gruesos de planta concentradora y el desmonte hacia las 

desmontaras en supeñicie, figura 11. 
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1 
Fuente: Propra. 

Figura 11: Estándar de labor (By pass). 

3.16.4 Planeamiento. 

De acuerdo a las reservar minerales presentadas en la tabla 06 se 

ha elaborado el plan de producción hasta agotar reservas y el 

programa de ejecución de avances lineales. 

El plan se ha elaborado considerando una producción de 302 400 

tm/año, ver tablas 02 y 03. 

Un Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS Año6 Total 

Sub total Nv. 4600 W t 67200 67200 50400 33600 33600 33600 285 600 

Sub total Nv. 4600 E t 25200 25200 16800 42000 42000 42000 193 200 

Sub total Nv. 4530 W t 75600 75600 58 800 42000 42000 42000 336 000 

Sub total Nv. 4530 E t 58800 58800 67200 67 200 67 200 67200 386400 

Sub total Nv, 4460 W t 33600 33600 42000 42000 42000 42000 235 200 

Sub total Nv. 4460 E t 42 000 42 000 67200 75600 75600 75600 378 000 

Total explotación t 302400 302400 302400 302400 302400 302400 1 814 400 

Fuente: Departamento de Planeamrento Arcata. 

Tabla 02: Programa de producción. 
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Un Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total 

Sub total Nv. 4600 W m 800 800 400 o o o 2 000 

Sub total Nv. 4600 E m 400 400 400 o o o 1 200 

Sub total Nv. 4530 W m 1 000 550 50 o o o 1 600 

Sub total Nv. 4530 E m 800 500 o o o o 1 300 

Sub total Nv, 4460 W m 1 000 l 700 200 o o o 1 900 

Sub total Nv. 4460 E m 3 400 700 400 o o o 4 500 

Total avances m 7 400 3 650 1 450 o o o 12 500 

Fuente: Departamento de Planeam1ento Arcata. 

Tabla 03: Programa de avances lineales. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS: TRABAJO DE CAMPO. 

4.3.1 Composición mineralógica del relave. 

El relleno disponible en la mina de Arcata tiene mayormente un 

buen porcentaje de silicatos, no muy alto en arcillas y regular en 

pirita, ver tabla 04. 
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SUSTANCIA PORCENTAJE EN RELAVE 

Galena 0,30% 

Esfalerita 0,80% 

Pirita 17,50% 

Silicatos 45,00% 

Calcita 34,20% 

Otros 2,00% 

TOTAL 100,00% 

Tabla 04: Composición mineralógica del relleno. 

4.3.2 Calidad del relave disponible para R.H. 

La planta concentradora tiene una capacidad de 2 000 TMD, 

tratando mineral de plata, plomo, zinc; el proceso utilizado es de 

flotación y los productos que se obtienen son los concentrados de 

plomo, zinc, plata y cobre, ver tabla 05. 

TIPO DE MINERAL CONTENIDO METALICO 

Au g/Tm Ag g/Tm 

Objetivo Real 

Concentrado de Oro 1,20 1,70 

Concentrado de Plata 500,00 390,49 

Tabla 05: Resultados metalúrgicos de la planta concentradora. 

Según los informes enviados de la planta concentradora el análisis 

gravimétrico en el flujo de las colas enviado a la planta de 

tratamiento de relaves ha dado como promedio los siguientes 

resultados: 

• Flujo de colas 

• Gravedad especifica 
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1 350 gal/ min 

2,8 gr 1 cm3 



• Densidad 

• Porcentaje de sólidos 

1 500 gr 1 lt 

41,1% 

4.3.3 Calidad del relave requerido para el RH. 

La calidad mínima del relave para ser utilizado como relleno 

hidráulico es difícil de determinar exactamente ya que depende de 

factores desconocidos en cada mina y de cada método de 

explotación. 

e Ángulo de fricción 

• Resistencia al corte 

• Resistencia al hundimiento 

• Coeficiente de permeabilidad 

• Coeficiente de uniformidad 

• Densidad in-situ 

• Capacidad relativa 

• Tixotropismo 

o Contaminación química 

• Contaminación térmica 

4.3.4 Análisis granulométrico del relave. 

10° a 20° 

0,15 a 0,26 kg 1 cm2 

1,5 kg 1 cm2 

10 cm /hr. 

4 a 5. 

Depende del material. 

Mayor del 50%. 

Bajo. 

Mínima. 

Mínima. 

Es muy importante tener en cuenta la granulometría del relleno ya 

que por medio de ello se sabrá la proporción que existe entre la 

cantidad (medida en peso) de partículas de cada tamaño con 

respecto al total. 

Se puede decir que si todas las partículas del relave son iguales los 

espacios entre ellos serán iguales y al área de contacto entre las 

partículas también serán iguales, pero si existe una determinada 

proporción de tamaños en que las partículas menores pueden 

ocupar los espacio entre las paf!ículas mayores entonces los 
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espacios interparticulares, serán menores y el área de contacto 

entre partículas será mayor, estas dos consecuencias de la 

granulometría afectan a casi todas las propiedades del relleno 

hidráulico. 

.. 
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CIRCUITO DE BOMBEO DE RELAVE 

UNDERFLO~ 

QF~E_ED _____ _ 

ovc::rrtow D -10 ==::!:::+ 

Underflow D --10 
26.66 10.00 

2.89 1095.69 
46.95 1 65.85 1 1.77 15.68 
2.93 1177.77 1107.21 

27.62 

tCircMito cJo Rdnv~ 

~dloúU(l) 8 MI\TQ8 

-(])-(]) 
~ !3:gm[ims Sv~J©J(l~f,l 

46.95 63.70 1.72 

2.93 188.36 117.80 

27.62 

1 
~ " 

~~ l (]) 
¡jombn n s" 

1 
1 

73.61 22.67 1.18 
2.92 1274.46 107.21 

43.30 

Diagrama 02: Circuito de bombeo de relave. 

70 

J 

1.07 
1056.05 

Leyenda (tabla 6) 

A. ~[lfildu¡:¡ mlél\fQii'(;l 



MaJia 
35 
50 
60 
100 
140 
200 
270 
325 
-325 

TOTAL 

EVALUACIÓN DE lA CLASIFICACION HIDROCIClONICA DE RELAVES 
Características de los equipo·s 

1. • Operando la bomba ASH 8" ~· 8"' N ro 1 
2. • 4 ciclones ERAL d-1 O, 27.8 mm de diámetro 
3. • 8 horas de bombeo 

DENISIDAD DE FLUJOS DE.NSIDAD DE SOUOOS 
~ tn 2.93 
QRQW 1 .. 07 2.B9 
Feed 1.18 2.91 
PSI 32.71 
DENSIDAD APARENTE DE RELAVE 1.70 

TMSPH 73.61 

PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

Trv1/M3 

65.B5 
10.00 
22.69 

FEED OF CICLONE ERAL D-10 OVERFLOW OF ERAL D-10 UNDERFLOW OF ERAL D-10 
Peso (grs.} %Peso %,.,. ....... u.) Peso (ars.) % Peso % A~M!llULf-) Peso (grs.) %Peso 

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
54.70 10.52 89.48 1.70 0.65 99.35 108.30 14.94 
46.30 8.90 80.58 2,10 0.81 98.54 91.70 12.65 
59.20 11.38 69.19 1.90 0.73 97.81 135.78 18.73 
57.60 11.08 58.12 4.60 1.77 96.04 120.50 16.62 
59.90 11.52 46.60 15.70 6.04 90.00 112.80 15.56 
40.00 7.69 38.90 11.40 4.38 85.62 60.70 8.37 
13.40 2.58 36.33 3.40 1.31 84.31 28.80 3.97 
188.90 36.33 0.00 219.20 84.31 0.00 66.42 9.16 
520.00 100.00 260.(}{) 100.00 725.00 100.00 

- -~-- ----

Tabla 06: Evaluación de la clasificación hidrociclónica de relaves. 

,. 
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100.00 
85 06 
72 41 
53 69 
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21 51 
13 13 
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ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE LA CLASIFICACIÓN HIDROCICLONICA DE RELAVES 

Feed to Cyclone ERAL Underflow ERAL Overflow 

Apertura en Promedio Cyclone D ·10 Cyclone D -10 Cyclone D • 1 O 

Malla Micrones micrones Peso %Peso Peso %Peso Peso %Peso A A1 

50 300,00 357,00 54,70 10,52 108,30 14,94 1,70 0,65 -140,92 204,04 

60 250,00 274,00 46,30 8,90 91,70 12,65 2,10 0,81 -95,86 140,20 

100 150,00 194,00 59,20 11,38 135,78 18,73 1,90 0,73 -191,74 323,91 

140 106,00 126,00 57,60 11,08 120,50 16,62 4,60 1,77 ·138,23 220,57 

200 74,00 89,00 59,90 11,52 112,80 15,56 15,70 6,04 -52,18 90,63 

270 53,00 63,00 40,00 7,69 60,70 8,37 11,40 4,38 ·13,19 15,90 

325 38,00 45,00 13,40 2,58 28,80 3,97 3,40 1,31 -3,38 7,10 

-325 -38,00 22,00 188,90 36,33 66,42 9,16 219,20 84,31 -3,605,58 5 646,97 

TOTAL 520,00 100,00 725,00 100,00 260.00 100,00 -4,241,08 6 649,32 

Alfa= 0.64 

Caracteristicas TMS % Porct Leyenda 

Feed Cyclone D - 1 O 73,61 100,00 MS Tonelaje seco MP Tonelaje de pulpa 

Overflow Cyclone D10 26,66 36,22 PS Porcentaje de sólidos MW Caudal de agua ' 

Underflow Cyclone D10 46,95 63,78 os Densidad de sólidos QP Caudal de pulpa 

DP Densidad de pulpa PSV Porcentaje de sólidos en volumen 

Dap Densidad aparente Ge Gravedad especifica 

RELAVE EN CYCLONE O- 10 

TMSPH %Sólidos Denslda Densidad Oap Tm/Hr M3/Hr M3/Hr PULPA AGUA Sólidos 

MS PS Solido Pulpa Tmlm3 MP MW QP PSV gpm gpm M3 

Feed Cyclone O -10 73,61 22,67 2,92 1,18 1,70 337,79 264,19 289,43 8,72 1 274,46 1,163,26 43,30 

Overflow Cyclone 010 26,66 10,00 2,89 1,07 1,70 266,50 239,84 249,06 3,70 1 096,69 1 056,05 15,68 

Underflow Cyclone 010 46,95 65,85 2,93 1,77 1,70 71,30 24,35 40,37 39,69 177,77 107,21 27,62 

Llegada de Bombeo a Shlusha 46,95 63,70 2,93 1,72 1,70 73,70 26,75 42,78 37,46 188,36 117,80 27,62 

Tabla 07: Análisis granulométrico de la clasificación hidrociclónica de relaves. 
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4.3.5 Parámetros operacionales del relleno hidráulico. 

1. Necesidad del material del relleno. 

Producción mina 2 000 tes 1 día 

Densidad de mineral insitu 0,084 tes 1 pie3 

Volumen de mineral 23 809,52 pie3
/ día 

Densidad de relaves secos 0,093 tes 1 pie3 

Densidad de relaves secos 2,93 ton /m3 

Tonelaje de relleno por día 2 214,29 tes 1 día 

Tonelaje de relleno por mes 55 357,14 tes 1 mes 

2. Tonelaje de relave obtenido de la planta concentradora. 

Mineral de cabeza planta 2 000 tes 1 día 

Concentrados 250 tes 1 día 

Relaves 1 650 tes 1 día 

Considerando días de trabajo 29 días 

Tonelaje de relaves 47 850 tes 1 mes 

3. Distribución de sólidos en la alimentación. 

Se realiza el siguiente cálculo de la distribución de sólidos 

mediante la tabla de Análisis granulométrico de la clasificación 

hidrociclónica de relaves y de la tabla de Evaluación de la 

clasificación hidrociclónica de relaves, es decir tabla 06 y tabla 

07. Expresado por: 

S= mder flow =uf= A-R 
overflow of D-A 
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Donde: 

S : Distribución de sólidos en el alimentador. 

A : % de peso acumulado en el alimentador. 

R : %de peso acumulado en el underflow. 

O : %de peso acumulado en el overflow. 

Reemplazando: 

Para la malla 50 se tiene: 

Para la malla 60 se tiene: 

Para la malla 1 00 se tiene: 

Para la malla 140 se tiene: 

Para la malla 200 se tiene: 

Para la malla 270 se tiene: 

Para la malla 325 se tiene: 
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S= 10.52-0.65 = 2_23 
14.94-10.52 

S 
19.42 -1.46 9 

= =2.1 
27.59 -19.42 

S= 30.80 -2.19 = 1.84 
46.32-30.80 

S= 41.88 -3.96 =1.80 
62.94-41.88 

S= 53.40 -10 =1.73 
78.50 - 53 . 40 

S= 61.09-14.38 =1. 81 
86.87-61.09 

S= 63.67-15.69 =1. 76 
90.84-63.67 



Distribución de sólidos promedio: 

S= 2.23 +2.19 + 1.84 + 1.80 + 1.73 + 1.81 + 1.76 =!.90S 

7 

uf 1 908 1 
S=-= 1.908 =-·-=--=o 574 

of 100 100 ·--

190.8 

4. Tonelaje del material para el relleno. 

Tonelaje de relleno en la alimentación es igual al tonelaje de 

grueso y es igual al tonelaje de finos. 

Sea X = gruesos , 0,524X = finos 

X+0,524X=1650 Te/di a X=1 082,67 tc/dia de gruesos 

El tonelaje de relleno por mes seria: 

1082,67 tc/dia x 29 días/mes= 31397,43 te/mes 

Tonelaje de material para relleno por mes sería: 31 397,64 tes 

/mes 

5. Determinación de las características de la pulpa. 

Densidad Máxima Teórica de Pulpa (Relave más agua). 

Ss-SE 
o/o V acios = = o/o Agua 

SE 

Donde: 

Ss : Sólido seco 

Se :Sólido esponjado 

Densidad agua : 1 000 gr /lt 
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Reemplazando se tiene: 

2,90- 1,70 
o/o Agua= = 0,4137 = 41,37% H2 0 

2,90 

Significa que a 100 volúmenes de relave esponjado alimentado 

hay que añadirle 41 ,4 % volumen de agua para obtener 100 

volúmenes de agua, para obtener 100 volúmenes de pulpa. 

Densidad máxima teórica: 

Densidad máxima teórica: 

Densidad máxima teórica: 

Densidad mínima teórica: 

Densidad promedio de mezcla: 

Por consiguiente se obtiene: 

Se (Sólido esponjado) :1,70 TM/m3 

De (Densidad específica):1 700 gr/ lt 

(Se + % agua) x 1 000 

( 1 , 7 + 0,414) X 1 000 

2 114 gr 1 lt 

1 286 gr lit 

1 700 gr 1 lt 

6. Densidad y gravedad especifica de la pulpa. 

Densidad promedio de pulpa: 

Sm:1 700 gr /lt Ge: 1.70 m3/lt 

Densidad de sólidos: 

ss :2 goo gr lit 

7. Determinación de la concentración volumétrica de los 

sólidos. 

SM-1 
CV = Ss -1 
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Donde: 

Sm : Densidad promedio de pulpa (TM/m3) 

Ss : Densidad de sólido seco (TM/m3) 

Reemplazando: 

SM -1 
CV = Ss -1 

1,70-1 
2,90-1 = 0,3684 = 36,84% 

8. Cálculo de Velocidad de Pulpa 

Donde: 

Q=A*V 

Q 
V=

A 

Q : Caudal de pulpa 

V : Velocidad 

A :Área 

n*D 2 

A=--
4 

58m3
/ hr =1 61*1 o-2 m3 1 seg 

D : Diámetro tubería 5" = 0,1270 m 

Reemplazando: 

V= 1. 61 *10-
2 

=1.28m/se 
1.27 *10-2 g 

9. Peso por minuto de relaves secos (WS). 

V solidos = Ópulpa * Cv 

V solido = 58* 0,3684 = 21,36 m3/hr = 0,356 m3/min 

W solido = V solidos * D solidos 



W solido= 0,356 * 2,9 = = 1,03 TCS/min 

Ws = 1,03 Tes 1 min * 0,9071848 TM/Tcs 

Ws = 0,93 TM/min = 56,06 TM/ hr 

10. Peso del agua para el transporte de sólidos. 

%AGUA= 100%- Cv 

=100- ( 0,3684 * 100) = 63,16% 

Q pulpa = 58 m3 1 hr 

V agua = Q pulpa * % agua 

V agua = 58 * 0,6316 

V agua = 36,63 m3/hr = 0,61 m3/min 

W agua = V agua * O agua 

W agua = 0,61 * 1 TCS/M3 = 0,61 TCS/min 

Wagua 

Wsólido 

: Peso del agua : 0,61 tes 1 min 

: Peso del sólido : 1.03 tes 1 min 

Concentración en peso (Cw): 

Cw = W solido 1 W agua 1 ,03/0,61 = 1 ,68 

· Este .resultado indica que: El sólido es 1,60 veces más pesado que 

el agua . 

• 11. Dilución. 

Dilu 
., Vs 

SlOll =--
Yagua 

Dil 
. , Relave 

USIOll =-
Agua 
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Reemplazando: 

Dilucion 
Vsouoo = 

Relave 

Agua 

0,356 

0,61 

0,356 

0,356 - 1 
ll,t>l 1,7 
ll,3Sii 

Lo que indica que hay 1.7 veces mas proporción de agua que 
de relave. 

4.3.6 Características necesarias del relleno hidráulico. 

4.3.6.1 Características de las tuberias. 

La tubería utilizada en la red de relleno hidráulico tiene las 

siguientes características: 

Diámetro 

Longitud 

Espesor 

: 5 pulgadas de diámetro. 

: 6 metros. 

: 2,5mm. 

Acero negro resistente clase 15. 

Tipo Esquel 40 espesor. 

4.3.6.2 Transporte de sólidos por las tuberias. 

Para el transporte de sólidos por tuberías se necesita conocer lo 

siguiente: 

Pulpa: Es la mezcla formada por las partículas sólidas y el agua 

cuyo medio de transporte es la tubería, la cual está regida por los 

siguientes parámetros. 
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1. Parámetros de la tubería: 

• Diámetro. 

• Inclinación. 

• Material de la tubería. 

• Rugosidad. 

• Cambios de dirección. 

2. Parámetros del líquido: 

• Densidad. 

• Viscosidad. 

3. Parámetros de las partículas sólidas: 

• Gravedad específica. 

• Distribución y tamaño. 

• Granulometría. 

• Forma de partículas. 

• Distribución. 

4. Parámetros del sistema: 

• Velocidad de flujo. 

• Radio del sólido y mezcla. 

• Energía potencial. 

• Energía de presión. 

• Energía de velocidad. 

• Número de Reynolds. 

• Número de Arquímedes. 

4.3.6.3 Clasificación de la pulpa. 

1. Pulpa homogénea. 

Son mezclas cuyo diámetro (<!>) de partículas es menor(<) a 40 

!-l- 50 !-l (polvos) y alteran la viscosidad del fluido de transporte, 
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la distribución de las partículas en el medio liquido es 

homogénea, el flujo ocurre a una viscosidad aparente la cual 

varia con la velocidad, ejemplo: Arcillas, óxido de torio; estas 

mezclas son transportadas bajo un régimen de flujo laminar (ciJ < 

40 ~l). 

2. Pulpas heterogéneas. 

Son mezclas que forman un sistema de dos fases en la cual él 

líquido conserva su individualidad y su viscosidad, ejemplo: 

Relleno hidráulico, arenas concentrados. 

a. En suspensión heterogénea si las partículas son pequeñas y 

la velocidad del flujo es alta y es mantenida en suspensión por 

turbulencia. 

b. Por saltación (mediante saltos pequeños e intermitentes) si 

las partículas son grandes o la velocidad del flujo es baja. 

4.3.6.4 Clasificación de las mezclas. 

1. Primer grupo. 

Material fino que se sedimenta de acuerdo a la ley de Stokes 

·Donde: 

W :Velocidad de sedimentación 

d : Diámetro de partícula 

K : Constante para arenas finas con Ss = 2,65, el diámetro de 

partícula :::; a 250 1-L (0,2 mm), estos se transportan en 

suspensión. 
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Reemplazando: 

W= 2 65 *O 22 
' ' 

W = 0,106 mm/seg 

2. Segundo grupo. 

Es la categoría de transición en la cual los sólidos sedimentan 

según la ley de Stokes y Rittinger variaciones entre 0,2 mm ~ ct> 

~ 2 mm, con Ss = 2,65 y son transportados por suspensión o 

saltación dependiendo de la velocidad de transporte. 

3. Tercer grupo. 

Estos materiales sedimentan de acuerdo a la ley de Rittinger W 

= k*d2 (donde los valores indicados tienen el mismo significado 

que en el primer grupo), esta categoría incluye a todas las 

partículas mayores a 2 mm y Ss = 2,65 y estos son 

transportados por saltación. 

4.3.7 Hidrociclones. 

Los hidrociclones sirven para obtener una granulometría uniforme, 

libre de granos finos y limos; siendo apropiado para utilizar en el 

relleno hidráulico. 

La separación en el hidrociclón se efectúa para varios tamaños de 

partículas, por la acción de la fuerza centrífuga. Una partícula 

colocada en cualquier purito del hidrociclón está bajo el efecto de 

una fuerza centrífuga y simultáneamente de una fuerza de arrastre, 

por la corriente del flujo que dirige al eje central del hidrociclón. Las 

partículas gruesas, debido a la aceleración centrífuga que se 

supera a la fuerza de arrastre, se ordenan en dirección de la pared 

del hidrociclón, siendo finalmente evacuados por el vértice cónico, 

a causa de la reducida dimensión de éste, solamente se descarga 
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una parte de la corriente como flujo inferior transportando las 

partículas gruesas e inclusive todos los sólidos con ella. 

Las partículas más finas, debido al efecto de la fuerza de arrastre 

que supera a la fuerza centrífuga, se desplaza por medio del 

torbellino secundario cerca al centro del hidrociclón, y se descarga 

por la tobera del flujo superior, ver figura 12. 

Descarga_ 

Figura 12: Hidrociclón. 
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Los hidrociclones tienen tres orificios: 

• Alimentación o entrada (Feed). 

• Vértice superior de descarga de partículas finas y agua 

(Overflow). 

• Vértice inferior de descarga, la parte cónica (Apex). 

El corte de separación deseada se obtiene dependiendo del peso 

específico de la pulpa, y de su concentración: 

• Variables que dependen del tamaño del ciclón. 

• Variables que dependen del material alimentado. 

• Variables posibles durante la operación. 

4.3.7.1 Variables del material alimentado y diseño de 

hidrociclones. 

El volumen de la pulpa no guarda relación con el tamaño del ciclón, 

con una pulpa conteniendo partículas gruesas, se obtendrá un 

corte de malla gruesa; a medida que se disminuye el tamaño de 

las partículas se obtendrá cortes de mallas más fina sin depender 

de ello del ciclón. Una dimensión gruesa generalmente aumenta 

también los efectos de abrasión, esto especialmente en la bomba. 

El tamaño y la forma de alguna parte de los hidrociclones afecta los 

resultados de la siguiente manera: 

Al cortarse la sección cónica del ciclón, se disminuye la capacidad 

de alimentación y aumenta la densidad de Overflow, al cortarse la 

dirección cilíndrica se aumenta la capacidad de alimentación y la 

densidad del Underflow. 
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4.3.7.2 Orificio de entrada. 

El tamaño del orificio en entrada determina la velocidad de entrada 

de la pulpa, pero su función principal es promover un patrón de 

flujo suave en el punto de entrada pre-orientada, las partículas 

antes que lleguen al punto de tangencial de contacto con las 

paredes del cilindro, esto da la mínima turbulencia y reduce las 

posibilidades de que las partículas de tamaño más grande entren al 

Vortex Finder, debido a la turbulencia. 

4.3.7.3 Vortex Finder. 

Desde el punto de vista de su impacto en el resultado de las 

operaciones el Vortex Finder es el orificio más crítico de todos. 

El tamaño de este tiene el mayor efecto en la caída de presión por 

volumen, se dice que a mayor tamaño del Vortex Finder 

corresponde un corte más grueso y una mayor proporción de 

sólidos en el rebalse (Overflow) y viceversa pero en un tamaño 

más pequeño puede reducir el volumen como la velocidad y puede 

resultar una performance inferior. 

4.3.7.4 Orificio del Apex. 

La función del orificio del Apex es descargar el material de tal 

manera que se obtenga el máximo de densidad y suavidad posible, 

por lo tanto debe ser lo suficientemente grande para permitir que la 

descarga sea como un chorro de forma cónica, pero esto no debe 

servir como control de separación; este orificio nunca debe ser 

chico, si el chorro adquiere forma de soga quiere decir que está 

pasando un tonelaje más grande que lo que el orificio puede 

descargar, por lo tanto esta carga rebasa reduciendo así la 

efectividad de la clasificación. 
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4.3.8 Variables producidas durante la operación de cicloneo. 

4.3.8.1 Dilución de alimentación. 

El más efectivo control o disposición del operador es la dilución de 

alimentación, así el uso de agua adicional en la dilución siempre 

resulta una operación más fina y exacta. 

4.3.8.2 Medida de presión. 

La caída de presión a través de un ciclón es la diferencia de 

presión entre la entrada del ciclón y él rebose. La medida d presión 

es meramente una inclinación de energía requerida para forzar un 

volumen dado a través del ciclón y no es una inclinación del patrón 

de fuerzas desarrolladas o empleadas, se debe tratar por todos los 

medios de evitar una excesiva presión puesto que resulta en un 

mayor esfuerzo de la bomba y más altos costos de operación y 

mantenimiento. 

4.3.9 Instalación de tuberías en superficie e interior mina. 

A continuación se muestra el plano de ubicación de la red de 

tuberías que se encuentra en superficie, que nace desde la planta 

concentradora hasta la nueva instalación del silo de relleno 

hidráulico con una longitud de 647 m., además de sus respectivas 

elevaciones, también se observa en dicho plano la ubicación 

general ·de la empresa minera Arcata como sus instalaciones y 

otros. 
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Instalación de tuberías en interior mina. 

De igual manera se muestra el plano de la red de tubería de relleno 

hidráulico en interior mina delineado con color azul punteado ingresando 

por la rampa principal, además de la longitud distribuida en un total de 

6 543 m., también se observa los diferentes tajeas. 
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4.4 TÉCNICAS: TRABAJO DE GABINETE. 

4.4.1 Parámetros de las pulpas. 

4.4.1.1 Concentración de los sólidos. 

a) En peso. Se obtiene de: 

Donde. 

Peso de los solidos 
Cw=------

Peso de la pulpa 

100 * Ps * Pp- 1 
Cw = -----------

Pp * (Ps -1) 

Cw : Concentración de sólido en peso 

Ps : Densidad del sólido (TM/m3) 2,93 

Pp : Densidad de la pulpa (TM/m3) 1,72 

Reemplazando. 

100 * 2,93 * 1,72- 1 
Cw = 1,72 * (2,93- 1) = 63,55% 

b) En volumen. Se obtiene de: 

Donde: 

Vol. de los solidos 
Cv = ---:---:-~--

Vol. de la pulpa 

100 * Pp -1 
Cv = (Ps -1) 

Ps : Densidad del sólido (TM/m3) 

Pp : Densidad de la pulpa (TM/m3) 
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Reemplazando: 

1ÜÜ* 1,72-1 
Cv = = 37,31% 

(2,93 - 1) 

4.4.1.2 Gravedad especifica de la pulpa (Sp, Pm). 

La gravedad específica de la pulpa se calcula con las siguientes 

formulas: 

Densidad de la pulpa 
Sp = -------

densidad del agua 

Donde: 

1,72 
-

1
- = 1.72 grflt 

Cw : Concentración de sóljdos en peso. 

Sp : Gravedad específica de la pulpa 

Pm : Gravedad especifica de la pulpa media. 

Pp : Densidad absoluta de la pulpa 

PH2o : Densidad del agua a condiciones normales 

Indica la relación entre la densidad de la pulpa y la concentración 

de las partículas. 

Reemplazando: 

Cv * Ps 37,31 * 2,93 
Pm = Cw = 

63
,
55 

= 1, 72 gr flt 
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4.4.1.3 Velocidad crítica de deposición (Ved). 

La velocidad crítica de deposición varía ligeramente según el 

origen de la pulpa, está dado por una velocidad de empuje 

ligeramente superior a la fuerza gravitacional. 

Es una velocidad de flujo que durante el transporte de las pulpas 

mantiene a las partículas en estado de movimiento sin permitir su 

sedimentación en el fondo de la tubería, es decir, la velocidad de 

operación mínima de la instalación para prevenir la acumulación de 

depósitos estacionarios de partículas sobre el fondo del tubo y 

constituye el factor más crítico a desarrollar y determinar para 

obtener una velocidad óptima de transporte de relave, cabe 

destacar que por debajo de esta velocidad las partículas se 

sedimentan, mientras que teniendo una velocidad de transporte 

superior se tiene un flujo óptimo en el transporte de relleno a través 

de las tuberías. 

Según Durand Condolios; "Para un flujo turbulento en el régimen 

de suspensión heterogéneo, la deposición comienza a una 

velocidad crítica". 

Es la velocidad que permite que una partícula no sedimente, 

velocidades menores a la Ved provocarán sedimentación y atoro de 

tubería y está dado por la siguiente expresión: 

V cd = Fl * 2 * G * D * S5 - 1 1 2 

1 2 

Vcd=Fl* 2*G*D*(S5 -Sp) * d80 dSO 0
•
1 

Donde: 

D : Diámetro de la tubería (m) 

Ss : Densidad específica (TM/m3) 

Sp : Gravedad específica de la pulpa (gr/lt) 
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G : Aceleración de la gravedad (m/seg2) 

d80 : Tamaño de apertura de malla que deja pasar el 80% en 

peso de la muestra o que retiene el 20 % de ellas. 

d50 : Tamaño de apertura de malla que deja pasar el 50% en 

peso de la muestra o que deja 

Fl : Constante adimensional que depende de la concentración 

en volumen y del diámetro. 

Con las características de la pulpa, obtenemos las velocidades 

críticas para los diferentes diámetros de tubería: 

Para 

Ss : 2,65 

g : 9,8 m /seg2 

F1 : 1,34 Constante numérica que está en función de la Cv de 

los sólidos en la pulpa, varía entre 1 y 1 ,5. 

Reemplazando: 

Vcd=1,34* 2*9,8*0,0508* 2,9-1 12 = 1,84m/seg 

Ved= 1,84 m/seg. 

~ EN PULGADAS ~EN METROS Ve m/seg 

2 0,0508 1,84 

3 0,0762 2,26 

4 0,1016 2,61 

5 0,1270 2,91 

6 0,1524 3,19 

Tabla 08: Velocidades críticas para diferentes diámetros de 

tuberías. 
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Se puede apreciar que la velocidad de pulpa es superior a la 

velocidad crítica para un diámetro de 5 pulgadas de tubería por lo 

que el cálculo está en condiciones óptimas. 

4.4.1.4 Equivalencias de las pérdidas de carga. 

Se tiene una instalación formada por tramos de un diámetro 

uniforme para el cálculo pero de longitudes diferentes. El corrector 

frecuente usado resulta de la pérdida de carga por agua de los dos 

tubos de diferentes diámetros y que por ambos pasen el mismo 

caudal. Expresado por las siguientes fórmulas: 

LV 2 

Iw=F--
2*gD 

LV?. 
J·w = F ---=-2 -

2*gD2 

LV2 

Jw = F ---=-~-
2*gD3 

L V 2 

lw=F 4 
.....•............ (!) 

2*gD4 

LV2 

lw=F 5 
.................. (2) 

2*gD5 

lw : Pérdida de carga del agua. 

F : Factor que depende del número de Reynolds y de la 

rugosidad de la tubería. 

D : Diámetro de la tubería. 

L : Longitud de tubería. 

V : Velocidad de transporte. 

G : Aceleración de la gravedad. 

De las ecuaciones se usan la (1) y (2). 

Se saca la equivalencia de las pérdidas de carga. 
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Equivalencia D4 (Diámetro de referencia). 

Equivalencia D5 (Diámetro deseado) . 

. 1 o, Eqwva en. = -· 
D4 

Todo en metros. 

A. Partículas de relleno. 

1. Coloides: Granitos menor o igual a una micra de diámetro 

nominal (dn). 

2. Pastas: Mayores de una micra y menores de 50 micras. Los 

coloides y pastas se adhieren a las paredes de la tubería. 

3. Material en suspensión: Se encuentran entre 50 y 150 

micras, estos se desplazan en el centro de la tubería. 

4. Material en saltación: Son mayores de 150 micras van en 

saltos, este es el que ocasiona el desgaste de la tubería. 

B. Pérdida de carga unitaria. 

Determinado por la siguiente relación: 

L*V 2 

Iw=F 2 *g*D··········~·(l) 

Para el trabajo de relleno hidráulico el número .de Reynolds será 

siempre mayor que 100 000 según Stanton F. Será: 

F = 0.0072 +0.0056 *(V*Dt035 
....•••.•.•. (2) 
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Reemplazando (2) en (1) se tiene: 

y2 yt.65 

[\\" = 0.37 --+ 0.286 -1 3' ........... (3) 
D D ··· 

Reemplazando valores: 

lw=0.37 2.912 +0.286 2.911.65_· 
O. 1270 0.1270 u, 

lw= 51.688 

Que constituye la pérdida de carga en una tubería a través de la 

cual circula el agua. 

Reemplazando para cada diámetro de tubería se obtiene la 

tabla 09: 

~PULGADAS ~METROS Jw (PERDIDAS) 

1 010254 14 556 V2 + 40 723 V1
"
65 

1 1 

2 010508 7 28 V2 + 15 97 V1
·
65 

1 1 

3 010762 4 85 V2 + 9 24 V1
·
65 

J J 

4 O, 1016 3 64 V2 + 6 26 V1
·
65 

J 1 

5 011270 2 91 V2 + 4 64 V1
"
65 

J 1 

6 011500 2,46 V2 + 3,7 v1
·
65 

· 

Tabla 09: Calcula la pérdida de agua para diferentes diámetros de 

tubería. 
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4.4.1.5 Caudal crítico. 

Es el volumen que pasa por la tubería sin producir sedimentación 

caudales por debajo del caudal crítico están propensos a 

sedimentación y causar atoros. Dado por: 

Qc =Ved* A 

Donde: 

Qc : Caudal crítico (m3/seg) 

Ved :Velocidad crítica de deposición.(m/s) 

A : Área de las tuberías.(m) 

Reemplazando: 

Qc = 1,84 * (rr * 0,0635 2
) 

Qc = 0,0233 m 3 jseg 

4.4.1.6 Diámetro de la tubería. 

El diámetro de la tubería (D) deberá permitir una operación 

eficiente, respecto a evitar la sedimentación de las partículas 

sólidas, como también obtener una mínima pérdida de presión por 

fricción. Dado por: 

D= 
0,0153 * Ws o,4 * (Cd) 0'1 

cv o,s3 * Ss o,4 * (Sp _ l)o,z 

Donde: 

D : Diámetro de la tubería (metros). 

Ws : Flujo másico de sólidos (TMH). 

Cv : Concentración volumétrica de la pulpa. 

Ss 

Sp 

Cd 

: Gravedad específica de los sólidos. 

: Gravedad específica de la pulpa. 

: Coeficiente de arrastre. 
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Reemplazando: 

0,0153 * 0,233 °·4 * (4,136) 0
·
1 

D = ---~----___.:.__ ___ _ 
37,31 °·53 * 2,9 °·4 * (1,72- 1)0·2 

o= 0.1238 

Equivalente a tubería de 5 pulgadas de diámetro. 

4.4.1.7 Espesor de la tubería. 

Las tuberías deben tener un espesor que les permite además de 

soportar la presión interna estas deben soportar el desgaste por 

abrasión y corrosión. 

• Para tuberías de acero. 

• = (P * O ) 1 (2 <;, + C) 

• Para tuberías de PVC. 

1: = (P * O) 1 2 S 

Donde: 

1 : Espesor de la tubería. 

P : Presión interna del fluido. 

O : Diámetro de la tubería. 

s : Esfuerzo permisible del material. 

C : Espesor adicional por desgaste (se sugiere considerar entre 

600 micras a 1 200 micras de espesor). 

Reemplazando: 

• = ( P * o ) 1 (2 s + C) 

• = 2,5 mm 
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4.4.1.8 Velocidad mínima, velocidad estándar y velocidad de 

percolación. 

Es la mínima velocidad mediante el cual todas las partículas se 

mantienen en suspensión. Está dado por: 

0.251*G*d,*(Pp*.!2_J'

1

·

755 

*(/s-PI= 
1 00)-

11 
V ·-- = -------'-----r--"------

PI 

Donde: 

V : Velocidad mínima. 

Ps : Densidad del sólido. 

PI : Densidad del líquido. 

Pp : Densidad de la pulpa. 

d85 : Tamaño de abertura de malla que deja pasar el 85 % en 

peso de la muestra o que retiene el 15 % de ellos. 

G : Gravedad. 

O : Diámetro de la tubería. 

¡..t: Viscosidad. 

Velocidad estándar. 

Es la velocidad en la cual la pérdida de velocidad asociada con la 

mezcla de flujo de dos fases tiene el mismo valor como un valor de 

flujo real equivalente, es decir, un fluido con la densidad de la 

mezcla de las dos fases y la viscosidad de la fase líquida. 

0.0741 *G*d.,* Pp* D * (Js-__Pl= ( J
0.755 

vuzs = Ji 
PI 
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Velocidad de percolación. 

Fenómeno que consiste en la circulación rápida o lenta de un 

volumen determinado de agua a través del relleno en una unidad 

de tiempo, siendo lo óptimo valores que fluctúen aproximadamente 

a 20 cm/hr., valores mayores ocasionaran el fenómeno del embudo 

(aparición de conductos en el interior del relleno formando 

cavidades con peligro para el personal y el equipo), valores 

menores ocasionará una eliminación lenta de agua demorando el 

retorno del personal y del equipo. 

Está dado por: La fórmula que sirve para el Cálculo Experimental; 

también se tiene otra que relaciona directamente al diámetro de 

partícula de 1 O: 

Donde: 

L* Q 
Vp-

H'i'A 

Vp : Velocidad de percolación. 

L : Altura de la masa granular. 

Q : Caudal (cm3 1 hora). 

A :Área de la sección (cm2
). 

H : Altura donde el nivel del agua es constante. 

Cu y Vp están relacionados entre sí guardando una 

proporcionalidad inversa expresada en la siguiente relación. Está 

dado por: 

Vp = (>w* 0.06 3 Vp-~10*62 
100 

Donde D1 O es la apertura en micrones espresada en u m 

Vp= 
4

1.
17 *

62 
=14.82 cm/hr 

100 
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Este valor de la velocidad de percolación indica que la percolación 

esta entre el rango de 4<Vp<20 por consiguiente indica un drenaje 

regular, cerca al óptimo porque nuestro valor también está próximo 

a Vp = 1 O, que es lo óptimo, ver tabla 1 O. 

RANGO Vp CONSECUENCIA OBSERVACION 

(cm/hr) 

Vp < 4 Presencia de gran cantidad de 

partículas finas en el material, No aceptable 

causando la difícil percolación del 

agua. 

Vp = 10 Buen drenaje Optima 

4 < Vp < 20 Regular drenaje Aceptable 

Presencia de baja concentración 

Vp > 20 de partículas finas en el material, No aceptable 

con tendencias a producirse el 

fenómeno del embudo 

Tabla 1 O: Valores permisibles de la velocidad de percolación. 

4.4.1.9 Razón de poros. 

Es un parámetro que por ser esencialmente una relación de 

volúmenes es una medida que controla la compactación de relleno 

e interviene en la determinación de su densidad relativa. 

Esta dado por la relación volumen ocupado por los poros (Vp) al 

volumen ocupado por los sólidos (Vs). 

Vp 
e=-

Vs 

Donde: 

e : Razón de poros. 

Vp : Volumen de poros vacíos. 

Vs : Volumen de sólidos. 
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La razón de poros no se mide directamente si no hay que 

calcularlos en base a la relación siguiente: 

Ps ( --.. e=-* +RH -1 Pp ___. 

Donde: 

Ps : Densidad de los sólidos. 

Pp : Densidad de la pulpa. 

RH : Relación de humedad. 

Donde: 

RH= Ww 
Ws 

Ww : Peso del agua. 

Ws : Peso de sólidos. 

Para efectos de relleno hidráulico los valores de relación de poros 

empleados en minería son: 

Relleno 

Arenosa 

Arena - arcilla 

Arcillosos 

:e 

:0,6-0,9 

: 0,8-1,6 

:1,5-2,5 

Cuando la razón de poros es mínima existe mayor compactación y 

su densidad relativa aumenta 

4.4.1.10 Resistencia al hundimiento. 

Es la máxima presión promedio de contacto entre el suelo y una 

carga antes de que se produzca una falla al corte en el suelo, y la 

carga se hunda, es decir, es función de la resistencia del suelo. 
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El relleno hidráulico llega al tajea en forma de pulpa (cero de 

resistencia estática al esfuerzo de corte) y después por la 

percolación (es decir el agua se filtra), las partículas van entrando 

en contacto y va aumentando la resistencia al corte en la masa de 

relleno. 

Esto es muy importante para un eficiente ciclo de minado pues en 

el menor tiempo posible después del relleno este debe soportar 

presiones de máquinas perforadoras, la fuerza de lanzamiento de 

mineral disparado sin que penetre en el relleno, presiones de caja 

y equipos las presiones de caja son mejor soportadas cuando el 

relleno hidráulico posee una máxima densidad relativa. 

Es recomendable que el relleno hidráulico antes de las 8 horas 

alcance una resistencia a la compresión de 25 lb/pulg2
, la 

resistencia al hundimiento se puede acelerar mediante el uso de 

pequeñas mezclas de cemento con acelerantes como el cloruro de 

calcio, etc. 

4.4.1.11 Velocidad de sedimentación de la partícula. 

Es la velocidad de caída de la partícula con que pasa del estado de 

suspensión al estado de sedimentación de acuerdo a dos tipos: 

• Determinada por la caída en forma libre de la partícula en el 

agua haciendo uso el gráfico de Richards. Para la caída de 

fragmentos de mineral en el agua. Para la partícula de 210 

micras (0,01 pulg) la velocidad se sedimentación libre para la 

galena es de 4 pulg/seg mientras que para el cuarzo la 

velocidad de sedimentación libre es de 1 pulg/seg; como el 

material de relleno tiene en cantidad partículas de galena y en 

menor cantidad de ·cuarzo entonces se tiene la velocidad de 

sedimentación de partícula por suspensión. 
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• Velocidad de sedimentación de partícula por suspensión (Vso). 

V so= Vs *(1-Cv)" 

V so = 4 * (1- O. 35) 4.
5 = O. 56 pulg 1 seg 

Cv = (0.35) Coeficiente velocidad de arrastre. 

4.5 BOMBAS PARA RELLENO HIDRÁULICO. 

La bomba es una máquina que toma energía mecánica que puede 

provenir de un motor eléctrico, térmico o de otro tipo, y la transforma en 

energía que la transfiere a un fluido para moverlo de un lugar a otro a un 

mismo nivel o a diferentes niveles. Debido a las características que 

presentan el movimiento de pulpas en duetos cerrados, las bombas 

convencionalmente utilizadas para fluidos puros no son apropiadas. Los 

modelos de bombas existentes para este tipo de trabajo son semejantes a 

las usadas para agua pura, pero con recubrimiento, diseño y aditamentos 

·especiales para evitar al máximo el d~sgaste por abrasión llegando en la 

mayoría de los casos a sacrificar el rendimiento mecánico e hidráulico. 

La intersección de las curvas de la bomba y del sistema es el punto de 

operación de la bomba. Si este punto coincide o está cerca del 

correspondiente a 1~ zona de mejor eficiencia de la bomba, esta ha sido 

bien elegida. 

Las curvas características entregadas por los fabricantes son 

generalmente referidas al agua pura. La variación de concentración y 

tamaño de la fase sólida, además de influir en las curvas de pérdida de 

carga del sistema influyen también en la curva característica de la bomba. 

Una norma generalizada para seleccionar la bomba es usar estos gráficos 

corrigiendo la potencia requerida de acuerdo al peso específico de la 

pulpa. 

La selección de una bomba dependerá de: 
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1. Material a transportar. 

2. Caudal o gasto requerido. 

3. Altura geodésica o desnivel. 

4. Altura de presión o altura dinámica. 

Es importante seleccionar el tipo y capacidad de la bomba así como el 

material de fabricación. Una selección incorrecta de esos elementos 

puede dar lugar a elevados consumos de energía y aun rápido desgaste 

de los mismos. 

Las bombas dependiendo del tipo de funcionamiento se pueden 

diferenciar en tres: 

1. Bombas centrífugas. 

2. Bombas de desplazamiento positivo. 

3. Bombas especiales (Mars). 

TIPO DE BOMBA PRESION MAXIMA CAUDAL EFICIENCIA TAMANO 

M3/MIN MECÁNICA MÁXIMO DE 

% PARTÍCULA 

(mm) 

PSI Kg/cm~ 

Centrífuga 600 a 42 a 50 190,0 40 a 75 150 

700 

Desplazamiento positivo 

1. Pistón 3 000 260 10,0 85 a 90 120 

2. Émbolo 6 500 280 3,5 85 a 95 150 

Mars 

S 2275 16 13 94 . 1 

Hs 1 423 100 0,4 94 1 

H 1 137 80 3,0 94 1 

L 570 401 3,0 94 1 

Tabla 11: Tipos de bombas para diferentes tamaños de partículas (mm). 
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4.5.1 Bombas Svedala usadas en el proyecto. 

Las bombas utilizadas en el proyecto son de las siguientes 

características: 

Bombas centrífugas 

Potencia 

Sistema de ingreso y salida 

Capacidad 

Costo por 2 bombas 

106 

2 bombas 

100 Hp 

de 4 pulg. x 3 pulg. 

400 gal/min 

18 000 Dólares americanos 

'~, . 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 PROCESO DE RELLENADO DE UN TAJEO. 

5.1.1 Preparado del tajeo. 

Primeramente se lleva a cabo la operación de preparado del 

tajea, que consiste en levantar los anillos de los echaderos y el 

encribado de los cáminos, por su puesto una vez concluida la 

limpieza de mineral. Seguidamente se tapan todas las posibles 

fugas de material de relleno armando tapones· o barreras, 

utilizando para ello madera redonda de ~8x1 o· para los postes, y 
tablas (rajados) de 3" x 8" x 10' para el enrejado (dejando un 

espacio de 2" entre tabla y tabla). 
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Luego, estas barreras se cubren con tela de polietileno (arpillera de 

8 a 1 O onzas de peso por metro cuadrado) o tela Geotextil, 

clavadas a las tablas un tanto flojas para que el relave del relleno 

pueda amolarse a las formas de la madera. Parte de esta tela 

también va fijada a las paredes del tajea. 

Otra cuadrilla de operarios va instalando la tubería de polietileno de 

~5" hacia el tajea a rellenar desde la chimenea por donde baja el 

repeno, tener en cuenta que el relave (pulpa) es enviado desde 

superficie hasta el NV-4600-4530 a través de una tubería de ~6" 

por gravedad y que luego desde los niveles mencionados se 

reparte a los tajeas a rellenarse, tendiendo las tuberías 

horizontalmente. 

5.1.2 Rellenado del tajeo. 

Una vez preparado el tajea, el operador en superficie procede a 

enviar agua para lavar la red de tuberías para evacuar posibles 

vestigios de relave de anteriores envíos y comprobar que la tubería 

no esté atorada. 

Seguidamente el operador de interior mina pide telefónicamente el 

envío de pulpa una vez que observó que el agua, inicialmente 

enviado, llegó al tajea. 

En lo posible debe evitarse que las barreras no reciban el impacto 

directo de la pulpa enviada para evitar deterioros de la misma. 

El proceso de rellenado continúa hasta que el operador de interior 

mina comunique el término del proceso o alguna parada por algún 

problema; este operador debe cuidar que el drenaje de agua se 

realice correctamente (para el drenaje usamos quenas de madera 

o en su defecto cilindros de malla electrosoldada de 2" x 2" cubierta 

: con tela arpillera). 
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El relleno utilizado llega a percolar a 9, 1 cm/hora necesitando 

esperar menos de 8 horas para el secado de dicha lama para 

continuar con el proceso de minado. 

En la práctica se ha comprobado que un coeficiente de 

permeabilidad de 1 O cm/hora es el ideal para la consolidación de 

un relleno. Un CP menor de 3 se dice que demora excesivamente 

en eliminar el agua, en cambio un CP mayor de 20 puede causar el 

fenómeno de embudo, por el cual se forma pequeños conductos 

abiertos dentro de la masa de relleno a través de los cuales fluye la 

pulpa a gran velocidad saliendo buena cantidad de relleno a las 

galerías. 

En Arcata, no se tiene problemas con la percolación, ni con la 

resistencia al hundimiento del relave una vez rellenado el tajea, 

pues el relleno resiste la pisada de un hombre (O, 5 kg/cm2
) desde 

el momento que está rellenándose el tajea. El relleno tiene una 

resistencia al hundimiento de 1,6 kg/cm2 a las 12 horas de vaciado 

la pulpa, tiempo necesario para ingresar la máquina perforadora 

para empezar la perforación (dicha máquina ocasiona una presión 

de 1,5 kg/cm2
). 

Al culminar el proceso de rellenado, el operador de superficie debe 

enviar agua para lavar la tubería. 

Debe tenerse en cuenta que el relleno conserva durante años un 

1 0% de humedad y el exceso de agua cae por gravedad a zonas 

inferiores (es preferible la humedad en el relleno a que se formen 

los embudos antes explicado). 

Es aconsejable que el relleno tenga una alta densidad relativa para 

la operación porque contrarresta el movimiento lateral de la roca en 

menos t.iempo. 
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5.2 MÁXIMA DISTANCIA HORIZONTAL. 

La distancia horizontal máxima, a que podrá ser enviada la pulpa debido 

al impulso adquirido durante su caída vertical (gravedad), está dada por: 

DH = h X rjJ X 2g 
WxC 

w = G.E. [cpu + 0.0018 J 
Vxrp 

2 
Donde: 

OH = Máxima distancia horizontal (m). 

h = Altura de caída (m). 

~ = Diámetro interior de tubería (m). 

g = Gravedad (9,81 m/seg2
). 

V = Velocidad de pulpa ~ 1,0124 m/seg. 

W = Coeficiente de resistencia de la tubería en función del 

diámetro. 

G.E. = Peso específico de la pulpa= 1 800 kg/m3 

Cpu = Constante para pulpas (para este caso Cpu = O, 3). 

C = Coeficiente = 0,00045 para~ 4" 

= 0,00035 para~ 3" 

Por ejemplo, un caso hipotético de una pulpa cuya densidad es 2 000 

gr/lt (con niveles de trabajo supuestos por razones didácticas), tabla 12. 

1238 181 30 207 

1219 49 236 49 274 

1207 61 264 61 306 

1200 68 289 68 334 

1193 75 375 75 434 

1186 82 284 82 328 

Tabla12: Caso hipotético de una pulpa cuya densidad es 2000 gr/lt. 
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5.3 PROBLEMAS EN EL PROCESO DE RELLENADO. 

Entre los problemas que se observan en mina Arcata, se tiene los atoros 

de las tuberías que no son tan seguidos y que lo ocasionan por lo general 

pequeños trozos de rocas que a veces son transportados por los 

volquetes (que también transportan mineral) al transportar el relave desde 

la planta a la cancha de relaves ubicado cerca de la mina. 

También se desacoplan o rompen las tuberías a consecuencia de 

deficientes empalmes de los mismos por el personal encargado o rotura 

de los soportes en las chimeneas (esto no es continuo). 

Los escapes y filtraciones si son un problema serio que se producen a 

consecuencia de una mala preparación del tajea y que inundan de relave 

las galerías y los pozos de decantación de los niveles inferiores. 

Los desgastes de tuberías son consecuencia del rozamiento de la mezcla 

contra las paredes interiores de las mismas. La duración de las tuberías 

depende de la ubicación y ángulo que tengan. Las tuberías instaladas 

verticalmente tienen poco desgaste cuando están instaladas a plomo y 

bien aseguradas, mientras que las instalaciones horizontales tienen un 

mayor desgaste en la parte superior, por lo que es recomendable hacer 

una rotación de las tuberías cada cierto tiempo para obtener un desgaste 

uniforme (en la mina se usan tubos de polietileno de clase 10 que duran 

800 horas de trabajo aproximadamente). 

A. Em.puje hidrostático sobre las represas (sobre los tapones y/o 

barreras): 

Se procederá a calcular y graficar el empuje hidrostático ejercido por 

la pulpa de RIH (una vez rellenado el tajea) sobre las represas de 

contención (llámense estos tapones o barreras dentro del tajea) 

debido a la reducida capacidad de drenaje del agua. 
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Para Jos cálculos pertinentes, se establecerá lo siguiente: 

suponiendo que para la altura "h" la pulpa mantenga la densidad 

media de 1 800 gr/lt en un instante dado, debido a la poca capacidad 

de drenaje del agua. Entonces, se tendrá un empuje ''P" sobre la 

represa (tapón o barrera) actuando a una distancia Ycp de la 

superficie libre del agua. 

También se supondrá que el tajea tiene un ancho de 15 pies (a = 15 

pies), que es lo real en el terreno. 

Entonces: 

P yxhcg xA 

Donde: 

P = Empuje hidrostático sobre la represa (Te) 

y = Densidad media de la pulpa = 1 800 gr/lt 

A = Área de la sección del tajea = 15 x h (pie2
) 

hcg = Distancia del centro de gravedad (con respecto a la 

superficie libre del agua). 

Como: 

y= (1 800 gr/lt) x (28,32 1Upie3
) x ( 453,6 gr /lb) x ( 2 000 lb 1 te) 

. 3 
y = 0,0562 te 1 p1e 

Reemplazando datos en la fórmula se tiene: 

P = 0,0562 X h /2 X 15 h 

P = 0,4215 h2 (Ecuación de una parábola) 
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Empuje hidrostático = P = 0,4215 h2 

El punto de aplicación del empuje hidrostático será: 

Donde: 

lcg = Momento de inercia con respecto al centro de gravedad. 

Ycg = Distancia del centro de gravedad. 

Ycp = Punto de aplicación del empuje hidrostático "P" (línea de 

acción) respecto a la superficie libre del agua. 

15h 3 1 h 
Y = --x +- = 0.667 h 

cp 12 . ~(15h) 2 

Entonces el punto de aplicación del empuje hidrostático "P" será: 

Ycp = 0,667 h (en pies) (Ecuación de una recta). 

Para poder bosquejar· los gráficos correspondientes del empuje 

hidrostático "P" (semiparábola) y a la línea de acción del empuje 

hidrostático o punto de aplicación "Ycp" (recta), se procederá a dar 

valores a la variable "h" en las respectivas ecuaciones y obtener de 

esta manera distintos valores para "P" y ''Y cp". 
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p = 0,4215 h2 Ycp = 0,667 h 

(parábola) (recta) 

h (pies) P (te) h (pies) Ycp (pies) 

o 0,000 o 0,000 

1 0,422 1 0,667 

2 1,686 2 1,334 

3 3,794 3 2,001 

4 6,744 4 2,668 

5 10,538 5 3,335 

6 15,174 6 4,002 

7 20,654 7 4,669 

8 26,976 8 5,336 

9 34,142 9 6,003 

10 42,150 10 6,670 

Tabla 13: Valores de la variable "h" en las respectivas ecuaciones y 

obtener distintos valores para "P" y "Ycp". 

B. Tiempo neto de rellenado de un tajeo: 

De acuerdo a los cálculos del porcentaje de sólidos por peso en la 

pulpa (P) realizado anteriormente, se ha determinado que el relleno 

hidráulico en la descarga tiene una composición de 58.63 % de 

sólidos y de 41.37 % de agua aproximadamente. 

Suponiendo que por el proceso de drenaje se elimine solamente 

agua, logrando al final un relleno in situ con una composición 

aproximada del 85% de sólidos y 15% de agua, entonces así 

podremos calcular el tiempo neto de rellenado de un tajea. 

Dimensiones del tajea: 

Volumen del tajea (V) = 1 x a x h = A x h 
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Donde: 

V = Volumen del tajea en m3
. 

A = Área de la base del tajea en m2 

= Largo del tajea en m 

a = Ancho del tajea en m 

h = Altura del tajea en m 

Alimentación de pulpa al tajeo: 

En secciones anteriores, se calculó el tonelaje de sólidos por hora 

que llega al tajea, siendo este de 61.94 tc/hr; y también se calculó el 

volumen de sólidos por hora que llega al tajea, siendo de 21.36 

m3/hr. 

Entonces, en un minuto de descarga de pulpa, se tendrán las 

siguientes magnitudes: 

Peso de sólidos= Ws 

61.94 Te Hr 0,9071848 TM 
Ws = ____ x x _____ _ 

Hr 60 min Te 

Ws = 0,9365 ~ 0,94 TM/min 

Volumen de sólidos = Vs 

21.36 m 
3 Hr 

Vs = X 
Hr 60min 

Vs = 0.3560 ~ 0,36 m 
3
/min 
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Luego, como el RH en la descarga tiene una composición de 58.63 

% de sólidos y 41.37 % de agua aproximadamente, se tendrá lo 

siguiente: 

Peso pulpa = Wp = 0,94 1 0,5863 = 1.60 TM 
3 

Volumen pulpa = Vp = 0,36 1 0,41.37 = 0,87 m 

Peso agua 

Volumen agua = 

En resumen: 

Pul2_a 

= Wa= 1.60-0,94 = 0,66TM 

Va = 0,87 - 0,36 

Sólido 

3 
= 0,51 m 

Agua 

Wp = 1.60 TM Wp = 0,94 TM Wp = 0,66TM 

Vp = 0,87 m 
3 

Vp = 0,36 m 
3 3 

Vp = 0,51 m 

y = 1,84 TM/m 
3 

y = 2,61 Tf\.11/m 
3 

y = 1,29 TM/m 

Tabla 14: Resumen de volumen y peso. 

Condiciones de descarga: 

3 

Como anteriormente se mencionó, el relleno hidráulico, en la 

descarga, tiene una composición de 58.63 % de sólidos y 41.37 % 

de agua aproximadamente, y se ha supuesto que al final se logra un 

relleno in situ, con una composición de 85% de sólidos y 15% de 

agua aproximadamente (también se ha supuesto que por drenaje se 

elimina solamente agua). 

Entonces se tiene: 

Condiciones iniciales 

Ws = 0.5863 Wp 

Wa = 0.4137Wp 

Condiciones finales 

wt s = o,85 w·p 

Wf a = 0,15 w·p 
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Ahora, para calcular el tiempo "dt" donde dt = 1 minuto, se tendrá los 

siguientes volúmenes: 

r
Volwne~ neto de RH1 rVolun~en to tall r Volwnen l 

que se mcrementa = que ll1!:,'fesa - de agua 

en el tajeo al tajeo que drena 

~/ili ~ X 

Entonces: dv 1 dt = Vp - x 

Vp 
s: 0.71Wp 
a: 0.29Wp 

s:0.85 w·p -f---3> 

O 15 W- --~ Drenaje x a: . p , -

Diagrama 03: Esquema explicativo: dv/dt = Vp - x 

El incremento de la altura de RH en un tiempo "dt" será el siguiente: 

Como h= V/A y dh = dV/a; entonces se tendrá que: 

dh 1 
-=- (Vp- x) 
dt A 

Adh - (Vp - x) dt 

Resolviendo la ecuación diferencial se tiene: 

(Ecuación diferencial de vanables separables) 
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dt 

Integrando: 

A 
---dh 
Vp- X 

r h A f dt =f dh 
o o Vp- :x: 

1::;: = [ Ah -+- c]h 
Vp-x o 

Donde: C =Constante de Integración 

Para: t = O h = O e = O 

Luego : t = A h 1 Vp - x 

Entonces, el tiempo necesario para rellenar un tajea con R/H hasta 

una altura "h" será: 

t = 
Ah 

Vp- X 
. . ( fJ) 

Cantidad de agua "x" que se drena por unidad de tiempo: 

De acuerdo a las condiciones iniciales y finales de descarga, se 

tiene que: 

Pulpa 

Wp 

Sólido + 

= O, 5863 Wp 

Condiciones iniciales 

Agua 

+ 0,4137Wp 
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Pulpa = Sólido + Agua 

Wp = 0,85 W'p + 0,15 W'p 

Condiciones finales 

Pero: 

Peso del sólido 

que ingresa 

0,5863 Wp 

El peso final de pulpa será: 

= 

= 

Peso del sólido 

que se queda 

0,85 W'p 

W'p = 0,5863 1 0,85 Wp = 0,69 Wp . 

La cantidad final de agua será: 

W'a = 0,15W'p = 0,15(0,69Wp) = 0,10Wp 

Entonces el peso de agua drenada será: 

. . (y) 

x= Wa-W'a = 0,41 Wp-0,10Wp= 0,31 Wp ... (8) 

Aquí se refiere indistintamente a peso o volumen de agua, pues se 

supondrá que su gravedad específica es 1 ,OO. Por lo tanto, "x" 

puede ser expresado en TM o m3 por minuto. 

Tiempo neto de rellenado del tajea, hasta una altura "h": 

Reemplazando valores en la ecuación (p) 

De (8) se tiene: 

X = 0,31 Wp = 0,31 X 1,60 = 0,50 

Wp = 1,60 TM (de la condición inicial) 
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Como Vp = 0,87 m3 (de la condición inicial) y el valor de x = 0,50, 

reemplanzado en W) 

t = A h = A h = A h -~____;__;_ __ 
Vp - X 0,87 - 0,50 0,37 

t = A h 1 0,37 (A) 

Las unidades son: 

A = metros cuadrados (m 2
) 

h = metros (m) 

t = minutos (min) 

La fórmula (1.) hallada para obtener el tiempo neto de rellenado de 

un tajea, también puede transformarse de forma tal que se puedan 

aplicar unidades del sistema inglés directamente (y también para 

obtener el tiempo de rellenado en horas). 

Transformando al sistema inglés: 

t = A X h 

0,37 x (1 pie 1 0,3048 m)
3 x 60 

t = A h 

783,98 

Finalmente: 

t = A h 1 784 

Las unideldes son: 

A = 1 x a = pies2 

h = pies 
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t = horas 

A continuación se presentará un ejemplo ilustrativo real del tiempo 

neto de rellenado de un tajea: 

Dimensiones del tajea: 1 = 132 pies 

a = 17 pies 

h = 17 pies 

A = 2 244 pies2 

Reemplazando datos en la fórmula: 

t = 2 244 x 171 784 = 48,65 ~ 48 horas 

Hay que señalar que la diferencia entre el tiempo calculado por esta 

expresión y el tiempo real, no excede al 5% en valor absoluto. 

Suponiendo un flujo uniforme e invariable de relleno hidráulico, al 

tiempo hallado se le puede añadir unos 25 minutos por lavado de 

tuberías. 

En jornadas normales de trabajo, incluyen: 

;... Descanso y horas de refrigerio; 

;... Desplazamiento hasta el tajea que se rellena; 

;... Tiempo requerido por los operarios del tajea para comunicarse 

con la planta (2 operarios) de relleno avisando el momento de 

inicio o parada de la operación. 

Todo este tiempo requerido significa por lo menos dos relevós. 

Personal necesario/relevo = 2 operarios. 
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5.4 DISCUSIÓN DE LA FÓRMULA DEL TIEMPO NETO DE RELLENADO 

DE UN TAJEO. 

Esta fórmula supone que la composición final del relleno, inmediatamente 

después del rellenado es de 85% de sólidos y 15% de agua. 

Claro está que pasadas algunas semanas, probablemente la composición 

del relleno será de 95% de sólidos y 5% de agua al perder el relleno algo 

de su humedad. 

Se debe destacar que se ha partido del supuesto que la operación de 

rellenado es un fenómeno de naturaleza uniforme y continua. Tal vez, se 

ha encarado este aspecto de una manera demasiado simple, pues 

debería incluirse los efectos de la velocidad de sedimentación y la 

velocidad de percolación. 

Pero aquí también se corre el riesgo de ser demasiado teórico. Se ha 

querido más bien darle un enfoque práctico al problema. 

Para finalizar, se debe anotar que la diferencia existente entre el tiempo 

de rellenado calculado con la fórmula ('P) y el tiempo real reportado, no 

excede al 5% con respecto al tiempo real, en valor absoluto. Esto hace 

que la expresión ('P) se pueda usar sin com~ter error apreciable. 

5.5 CÁLCULO DEL COSTO DE RELLENO HIDRÁULICO. 

(Tipo de cambio actualizado = SI. 3,00 1 US$) 

Costo de relleno hidráulico anterior = $ 5,57 1 Te 

1. Costo de carguío: 

122 



Pala Caterpillar 966: 

Tarifa de Pala 966Cat = S/. 85,49/Hr = $ 28,50 1 Hr 

Capacidad de cuchara= 3,5 yd3 = 2,68 m3 

Capacidad de carga de cuchara: 

Ccc =Ce x G.E. del Relave x Fac. llenado 

Ccc = 2,68 m3 x 2,4 tc/m3 x 0,90 = 5,79 te/viaje 

Duración del ciclo completo de carguío = 3,5 min/ciclo 

Número de viajes por hora: 

n =50 min/Hr 1 3,5 min/ciclo = 14,28 = 14 viajes/Hr 

Toneladas por hora: 

te= (5,79 te/viaje) x (14 viajes/Hr) = 81,06 tc/Hr 

Considerando una utilización efectiva del 85%, se tendrá: 

te= 81,06 x 0,85 = 68,90 tc/Hr 

Costo horario de alquiler (contratista) = $ 28,50 1 Hr 

US$ 28,50 1 Hr 

Costo por tonelada = ------------------ - US$ 0,41 1 te 

68,90 tc/Hr 

2. Costo de transporte: 

Volquetes Volvo doble eje: 

Tarifa de volquete = S/. 0,44 1 TMxKm = US$ O, 15 /TMxKm 
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Capacidad de carga: Nominal = 25 TM 

Efectivo= 20 TM = 22 te 

Duración del ciclo completo: 

Distancia cancha de relave-:mina ~ 9,0 Km 

Velocidad de bajada= 1 O Km/Hr (cargado de mineral) 

Velocidad de subida= 1 O Km/Hr (cargado de relave) 

Ciclo Completo= (9/1 O)+ (9/1 O)= 1,8 Hr = 108 minutos 

Número de viajes por hora: 

n = 60 min/Hr 1 108 min/ciclo = 0,56 viajes/Hr 

Toneladas por hora: 

te= (22 te/viaje) x (0,56 viajes/Hr) = 12,32 tc/Hr 

Considerando una utilización efectiva del 80%, se tendrá: 

te= 12,32 tc/Hr x 0,80 = 9,86 tc/Hr :=::; 8,96 TM/Hr 

Costo horario de alquiler (contratista) = $ O, 15 1 TM x Km 

Costo alquiler: 

($O, 15/TMxKm) x (8,96 TM/Hr) x (9 Km)= $ 12,09/ Hr 

US$ 12,09/ Hr 

Costo por tonelada = . ----------------- - US$ 1,23/ te 

9,86 tc/Hr 
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3. Costo de arrumaje: 

Cargador Frontal 966 Caterpillar: 

Capacidad de cuchara = 3,5 yd3 = 2,68 m3 

Gravedad específica relave = 2,4 tc/m3 

Capacidad de carga de cuchara: 

(Al arrumar relave no llena la cuchara en su totalidad) 

Ccc = Ce x GE del Relave x Fac. llenado 

Ccc = 2,68 m3 x 2,4 tc/m3 x O, 70 = 4,50 te/viaje 

Tonelaje a mover:::::~ 120 te= 50m3 (cicloneado) 

Tiempo empleado = 0,63 horas 

Duración del ciclo = 1,5 minutos 

Número de viajes por hora: 

n =50 min/Hr 1 1,0 min/ciclo = 50,0 = 50 viajes/Hr 

Toneladas por hora: 

te= (4,50 te/viaje) x (50 viajes/Hr) = 225 tc/Hr 

Considerando una utilización efectiva del 80%, se tendrá: 

te= 225 x 0,85 = 191,25 tc/Hr 

Costo horario de alquiler (contratista)= $ 28,50./ Hr 

US$ 28,50 1 Hr 

Costo por tonelada = ---------------- - US$ O, 15 1 te 

191,25 tc/Hr 
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4. Costo de mano de obra: 

Personal: Cinco personas por guardia y un supervisor 

Personal Factor SI. 1 día $1 día $1 día 

1 maestros 4 23,00 7,66 30,64 

1 ayudantes 6 22,00 7,33 43,98 

1 ingeniero 1 75,00 25,00 25,00 

Sub-total 99,62 

Beneficios sociales 76% 75,71 

Total 175,33 

Tabla 15: Costo de mano de obra. 

Equipo de seguridad: 

Implementos Factor S/./Unid. $ lnc. 18% Total$ $1 día 

Días Unid. IGV 

11 Pares de 30 7,55 2,51 2,96 32,56 1,085 

guantes 

11 Pares de 120 28,71 9,57 11,29 124,19 1,035 

botas 

11 Mamelucos 90 25,00 8,33 9,83 108,13 1,201 

11 Protectores 360 16,83 5,61 6,62 72.82 0,202 

11 Correas 240 10,97 3,66 4,32 47,52 0,198 

05 Pantalones 60 48,53 16,17 19,08 95,40 1.590 

de jebe 

05 Sacos de 60 54,71 18,23 21,51 107,55 1,792 

jebe 

Total 7,103 

Tabla 16: Costo equipo de seguridad. 
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Herramientas: 

Artículos Factor S/./Unid $1 Unid. Total$ $1 día 

2 Lampas 90 35,96 11,98 23,96 0,27 

1 Pico 120 25,02 8,34 8,34 0,07 

1 Barretilla 150 7,82 2,60 3,075 0,02 

1 Combo 120 31,21 10,40 10,40 0,086 

1 Corvina 120 85,99 28,66 28,66 0,238 

4 Cachimba 90 6,13 2,043 8,17 0,09 

Total 0,774 

Tabla 17: Costo de herramientas. 

Movilidad: 

SI. 1 día $1 día 

Pasaje por persona 0,52 0,17 

11 pasajeros 1 día 5,72 1,906 

Total 2,076 

Tabla 18: Costo movilidad. 

Resumen: 

ltem $1 día 

Mano de obra 175,33 

Equipo de seguridad 7,103 

Herramientas 0,774 

Movilidad 2,076 

Sub-Total 185,28 
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Gastos administrativos 52,41 o 
Total 237,69 

Total= $ 237,69 1 día 

Tabla 19: Resumen de costos. 

Tonelaje diario promedio: 

Octubre = 5 000 m3 

Noviembre = 4 000 m3 

Promedio = 4 500 m3/mes 

Promedio = (4500 m3/mes) x (25 días/mes)= 180m3/día 

=75m3 1 Hr 1 

=60m3 1 día 

Tonelaje diario= 144 te/día 

Entonces el costo de mano de obra será: 

US$ 237,69 1 día 

Costo por tonelada= --------------------- US$ 1,65 1 te 

144 te/día 

5. Costo de energía eléctrica: 

2 Motores de 30 HP (22.38 Kw) (Trabajan alternándose) 

Prom. horas trab./día = 20 (5 horas punta y 15 horas fuera de punta) 

Tarifa de energía eléctrica: 

Horas punta 

Horas fuera de punta 
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= US$ 0,060 1 Kw-Hr 

= US$ 0,054/ Kw-Hr 



Energía consumida al día en horas punta: 

E= (US$ 0,060/Kw-Hr) x (5 Hr x 22,38 Kw) = $ 6,714 

Energía consumida al día en horas fuera de punta: 

E= (US$ 0,054/Kw-Hr) x {15 Hr x 22,38 Kw) = $ 18,128 

Total= (6,714 + 18,128) = $24,842 

US$ 24,842 1 día 

Costo energía = -------------------- - US$ O, 173 1 te 

144 te/día 

6. Costo consumo de madera: 

Consumo promedio de tablas 2 x 8 x 1 O = 300 pie2/mes 

Precio del pie2 x pulg. de tablas o madera aserrada= $ 0,501 pie2 

Consumo promedio de redondos 8"~ x 1 O pies = 400 redondos 

Precio del Kg de madera redonda= $O, 101 Kg. 

Costo tablas = (0,50) (300) = $ 150 

Costo redondos = (O, 1 O) (400) = $ 40 

Costo de madera= (150 + 40) = $ 190 

Costo de madera 1 día = $ 190 /25 días = $ 7,61 día 

US$ 7,6/ día 
Costo consumo de madera = ---------------- = US$ 0,053/ te 

144.tc/día 
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7. Costo de clavos: 

Número de clavos por tabla = 8 clavos 

Número de tablas o rajados al mes = 200 

Número clavos 6" = 8 x 200 = 1 600 

1 Kg. clavos 6" :::;, 32 unidades 

Peso clavo= 0,03125 Kg 1 clavo 

Total kilo clavos al mes= 200 clavos x 0,03125 Kg/clavo = 50,00 Kg 

Costo de clavo= 0,95 $/ Kg 

Costo clavos al mes= (0,95) x (50)= 47,5 $/mes 

Costo diario clavos= (47,5 $/mes)/(25 días/mes)= 1,90 $/día 

US$ 1,901 día 
Costo consumo clavos = ------------------- = US$ O, 013 1 te 

144 te/día 

8. Costo de tela polipropileno (Geotextil): 

Consumo promedio tela al mes = 475 m2 

Costo por metro lineal= 0,76 $/m 

475 m2 /2 m = 237,5 m lineales 1 mes 

Costo por mes= (0,76 $/m) x (237,5 m/mes) = 180,50 $/mes 

Costo por día = (180,50 $/mes) 1 (25 días/mes) = 7;22 $/día 
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US$ 7,22 1 día 

Costo consumo tela = US$ 0,050 l te 

144 te/día 

9. Costo de mantenimiento chimenea: 

Personal Factor $1 día $1 día 

Maestro 0,5 8,68 4,34 

Ayudante 0,5 8,30 4,15 

Sub-Total 8,49 

Beneficios Sociales 76% 6,45 

Total 14,94 

Tabla 20: Costo de mantenimiento chimenea. 

US$ 14,94/ día 

Costo mantenimiento = US$ O, 104/ te 

144 te/día 

10. Costo mantenimiento taller RH: 

ltem $1 día 

Maestro Cía (1/2 tarea) 0,5 X$ 13.21 

Benef. Social. 76% 10,04 

Total. 23,25 $/día x 0,25 5,81 

Aceites y Lubricantes 93,84 X 0,25 23,46 

Soldadura Oxi-Acetil 89,04 X 0,25 22,26 

Mantto. Eq-Pianchas Fe 12,48 X 0,25 3,12 

Mantto Bombas Svedala 134,57 X 0,25 33,64 

Total 88,29 

Tabla 21: Costo de mantenimiento taller RH. 
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US$ 88,29 1 día 

Costo Mantto. Planta = -------------------- = US$ 0,613/ te 

144 te/día 

Resumen de costos: 

ltem US$/ te 

1. Costo de carguío 0,410 

2. Costo de transporte 1,230 

3. Costo de arrumaje .. 0,150 

4. Costo de mano de obra 1,650 

5. Costo de energía eléctrica 0,173 

6. Costo de madera 0,053 

7. Costo de clavos 0,013 

8. Costo de tela polipropileno 0,050 

9. Costo de mantto. CHIMENEA 0,104 

10. Costo de mantto. Taller R/H 0,613 

Total 4,446 

Tabla 22: Resumen de costos. 

i;f~9~~~¡:g~~B~i~?~JH~~~~J~Íi~i~i~l~~~~~j~i 
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5.6 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 

5.6.1 Construcción civil. 

La construcción del Silo se lleva a cabo durante los meses de 

enero a mayo del 2013; paralelamente se fue instalando la red de 
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tuberías en superficie como en interior mina, también se construyó 

el depósito de acero que viene a ser en si el Silo donde será 

almacenado el relave preveniente de la planta concentradora, 

mediante un sistema de bombeo. 

Esta obra involucró a cuatro contratas para su desarrollo los cuales 

estaban supervisados por la empresa minera Arcata mediante el 

departamento de Superintendencia de Ingeniería y Proyectos. 

- .~-:...:~:~ ---- -- .....J ..... - --- . . 
- - . -- --- . --. .._. -
. - ¡.~- ":'> ~ ·-.~"----~~- 1 

,_ -- - - -;.. 

Foto 07: Montaje del silo, también la instalación de las bombas y el 

sistema de tuberías. 

A continuación se muestra el metrado de la construcción del Silo, 

como también la valorización al 100% de acuerdo a los contratos y 

normas especificadas de trabajo requeridas por la Compañía 

minera Arcata. 
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5.6.2 Construcción civil del silo. 

OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN CIVIL SILO 
Área: RELLENO HIDRAULICO 

VALORIZACION 

. - Presupuesto Original Presupuesto Revisado Acumulado Anterior Acumulado Actual 
Parcial Parcial Parcial Parcial 

nem Descripción Unid. P:U: Metrado ( US$) Metrado ( US$) Metrado ( US$) Metrado ( US$) 

TOTAL COSTO DIRECTO 142,000.67 143,452.77 129,469.17 49,326.98 
Movilizacion y Desmovilización Incluido Incluido Incluido Incluido 

1 

' 

Gastos Generales y Utilidad 20% 28,400.13 28,690.55 25,893.83 9,865.40! 
1 

TOTAL 170,400.81 172,143.32 155,363.00 59,192.37! 
Amortizacion de adelanto 30% 46,608.90 17,757.71: 

NETOAPAGAR 59,192.37! 
108 754.10 Avance 100% 

Tabla 23: Obras civiles, construcción civil silo. 
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5.6.3 Montaje del silo. 

MONTA.JE DE ACERO 
Área: RELLENO HIDRAULICO 

VALORIZACION 
Presupuesto Original Presupuesto Revisado Acumulado Anterior Acumulado Actual 

Parcial Parcial Parcial Parcial 
He m Descripción Unid. P:U: Metra do C US$) Metrado CUS$) Metrado ( US$) Metra do e us$) 

4.0.8 Relleno compactado con material de prestamc m3 6.46 10.83 69.96 8.44 54.52 9.24 59.69 
4.0.9 Eliminacion de desmonte m3 3.43 14.91 51.14 14.91 51.14 14.91 51.14 

5.0.0 OBRAS DE SILO 
5.0.1 Fabricacion de s-Ilo kg 1.53 3,497.77 5,351.59 0.00 0.00 3,147.99 4,816.43 
5.0.2 Escaleras y Plataformas kg 1.53 1,616.00 2,472.48 1,616.00 2,472.48 1,616.00 2,472.48 
5.0.3 Estructura plataforma nido de ciclones kg 1.84 456.00 839.04 456.00 839.04 456.00 839.04 
5.0.4 Parrilla de plataforma nico de ciclones kg 1.84 800.40 1,472.74 0.00 0.00 700.00 1,288.00 
5.0.5 Parrillas de plataforma del silo kg 

6.0.0 Montaje de Silo 
6.0.1 Escaleras y plataformas kg 0.31 3,497.77 1,084.31 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.0.2 Estructura plataforma nido de ciclones kg 0.31 1,616.00 500.96 1,131.20 350.67 1,454.20 450.80 
6.0.3 Parrillas de plataforma nido de ciclones kg 0.38 456.00 17328 319.20 121.30 409.20 156.50 
6.0.4 Parrillas de plataformas del silo kg 0.38 800.40 304.15 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.0.5 Montaje de cajon de descarga nido de ciclonel Global 32.80 1.00 32.80 0.00 0.00 1.00 32.80 
6.0.6 Montaje de conjunto del nido de cicloneds kg 0.38 1,630.00 619.40 0.00 0.00 1,467.00 557.46 

!TOTAL COSTO DIRECTO 1 1 166 810.751 1 82,398.491 47,790.581 57,895.42 
Movilizaclon y Desmovilización Incluido Incluido Incluido Incluido 

Gastos Generales y Utilidad 
Obras civiles 23% 2,737.00 629.51 2,339.02 537.97 2,454.84 564.61 
Fabricaciones mecanices 15% 41,668.07 6,250.21 51,803.92 7,770.59 44,979.59 6,746.94 51,084.02 7,662.60 
Montaje mecanice _ 39% 20,742.68 7,990.08 23,457.58 9,035.86 471.97 181.80 1,196.56 460.91 
Utilidad 6% 66,810.75 3,340.64 77,998.49 3,899.92 47,790.58 2,389.53 54,735.42 2,736.77 

ITOTAL 1 1 84,391.581 103,104.861 57,646.821 69,320.32 
Amortizaclon de adelanto 30% 17,294.05 20,796.10 

NETO APAGAR 48,524.22 
----- 4Q,;:!_52~?JLA \_félnCE! 100% 

Tabla 24: Montaje de acero. 
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5.6.4 Instalación de la red de tuberías. 

A continuación se muestra el metrado de la instalación de red de 

tuberías en la construcción del Silo, así como también la 

valorización al 100% de acuerdo a los contratos especificados por 

la mina Arcata. 

Foto 08: Instalación de la red de tuberías. 

Foto 09: Instalación de la red de tuberías. 
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Instalación de la red de tuberlas. 

INSTALACION DE TUBERIAS 
Area: RELLENO HIDRAULICO ' : 

- "• -- " - . ------- . . .. 
-~-· - - ,_ --·------- ------·- - - , . .,. . ------ ... . ... -.. ~ - . -- -·-· ~ ·-- ------

VALORIZACION 

-. --- ----- .. - . -- - . - - ---- .. . ~resupuesto Orig~nal Presupuesto Revis_ado Acumulado Anterior Acumulado Actual 
- --. -- -·- -. --

Parcial Parcial Parcial Parcial 
. ··- . - -- - -- ., .. -- -····-·- -··· .. ( US$) - -· ... ws$').- .. 

. ( US$) 
- ----

( us$) ttem Descripción Unid. P:U: Metrado Metra do Metra do Metra do 
13.0.~ lnstalacion¡¡diC?i~-~~1 ~erlvacio':'~S y drenajes 

- -·- .. . -. .. --- -- .. 

13.1.C lnstalacion de carretes en las derivaciones de la ' -- --. -. - -- .. ·--- ... ... . .. . .. 
li!'lea principal y de yees con vitaulica de 5" para ----- - -

II~Q?Ir hacia los taje9s .. Global 5,05~A4 1.00 5,057.44 0.00 0.00 1.00 5,0~!A4 .. .. . .. 

14.0.~ 
-· ·- -- - ---- - .. ---- -- . .. ... . .. 

Pruebas hldraulicas en las tuberlas 
----- -- . -- - -- --- ·- ---. - ' - --· ... - . ------ .. --- .. -- -- ----. -- -- . . - .... .. --- ·--

14.1.1 Pruebas hidraulicas en las tuberias Global 1 563.33 1.00· 1 563.33 0.00 0.00 1.00 1 563.33 

!TOTAL COSTO DIRECTO 1 1 90,319.001 114,100.341 86,787.331 112,725.34 
· Movjlizaciony Qesrnoyilización 

--··-- Incluido Incluido Incluido Incluido .. ---. ----· -- -- -
------- . --- -- ·- -- . - ... . .. .. 

G~~to,s Gen~ra.les y Utilidad_ --- ·- ·--
20% . 18,06ª~89 -- .. 22,820~07 17,357.47 22,545.07 

.. 

!TOTAL 1 1 108,382.801 '136,920.411 '104,144.791 135,270.41 
Amortizacion de adelanto 30% ..•. 31,243.44 . __ 40 •. 5_8,1.12 - -. " ---- ~ .. . . - . ____ , ..... . - - -- .. - -- -- -. -· --- ·--·-- - ----

---· - - - .. --- ---- -· - . . .. 

NETO APAGAR 94,~~9.29 . - -- - . -. _. - -- - - -- ... ·- . ------- - -

72 901.35.Avance ____ 1QO% 

Tabla 25: Instalación de tuberfas. 
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5.6.5 Costo global. 

SILO 
Área: RELLENO HIDRAULICO i 1 

------+- ---- J ---- -- ----¡--
'ltem~péió- - · - Liníd~ - · - --P:U:- p:;:::~!o~ r!~¡:: -- e;:::::~~Q:-~~~~t t:::~::o-~Es~~- -~-l~:~::_:~rü~!a~ -r~::::~~r~~~~---

-_!TOTAL COSTO DIRECTO 
_ '_Moví_!i2lSI~i9n_y pesme>_ví_l!zagi_ón ___ -~ _ 
:Gastos Generales_y_Utilide 20% 
ITOT~_L _l 
: Amortizacion de adelanto : 
· NETO-A-PAGA'fi( -- --- ---- r-- -
!TOTAL COSTO DIRECTO 

___ ~ovili~cJI:)n_ y QE)smQ~Ii~cic?rl 
·Gestos Generales v Utilids 

_!TOTAL 1 
: Amortlzacion de adelanto · 

- ---:'NETO A PÁGÁR - -- -
----- --. ---- ~ - - -- --- --

_30%,_ 

1 

20%' 

.:1 
-~0% 

-142,000.67 
___ _ Jnc:luiclo_ __ _ 

28.400.13 
170.400.81 

90.319.001 
' ll)cluido_ 

18.063.80· 
. 108,382.801 

:143,452.77 
; IJ!C:Illi_do_ _ _ • ___ _ 
~ 28.690.55 
172,143.32 

TUBERIAS 
¡ 114,100.341 
:Incluido 
----22.e2o.o7 
: 136.920.411 

MONTAJE 

129,469.17 
'Incluido 

25.893.83 
155,363.00 

4_6,608_.90_ 

, 1-oB.7s4-.1 o 

86,787.3:U 
·Incluido 
~ 17.3s7:.w: 

-104,144.791 
31.~43.44: 

72.901.35 

7 887.60 49,326.98 
· Incluido · Incluido 

{€;77.52 -- -- ---- e:8-éí5:46 
9.465.121 59,192.37 

. 2,839.541 17,757.71 
~.62~.-ss ~~.,ce, -:-- = _-s_~, 19f~~ 

: 27,313.021 
·.Incluido 
- -s.462.6o :-
32,775.621 

9,8_32.69' 

· 22.942.93 Avance 

_112,725.34 
-Incluido 

-:- 22.54s.oi 
:135,270.41 

40,581.12 
94,689:29 --- 1.aa 

__ _!TOTAL COSTO DIRECTO 1 1 66,810.75! ! 82,398.49! ; 47,790.581 · 10,104.831 57,895.42 
. fJ1C)l!i<;IQ Movillzacion y Desmovilización _ Incluido _ : Incluido _ . : Incluido · Incluido 'Ga&tós Geñe-ralésy-Dtliiilati ------ -- -- -- --- -- - -- - -: - - -- - - - -- - -- ---- -- -. - --- ---- --- ---- ~ 

---·-ot;l-asciviiés - - - --- _-- ---- :iá%.- - ---- - _-- ---- - 2,737:oo____ 629.51 2;339.a2 - s37.97 -- 11s:s2____ -2eú>4 -- 2.4s4.84' 564.61 
--- --:i='al:lricaclones mecaniCá-s - - of5a.ia• 41,66B.o7·_-- 6,2só.21- 51,8ó3.é2·- -7,776.59 -44,979.59: .. 6-,746:94 . -4,816-.43- 722.46• s1 ó84.o2-- 7 662.Eió 

MontaJe ñieé::a-iitco - - - -39%~ 2o,742.68 ----7.99-o:os 23,457.58:- 9,oás:ae·. 471~97:- . - 18·Láo,- -724.59-- 279:11- 1'19€ü~6' .. ___ _.46o.91 
·- :utíudad : -- · ·- --:- 5%: 66,81<:>.75- 3.34o.54 7'7,998.49·;- --3.899.92 47.7~ío:sa- 2,389:53, --5.656.8.4 2s2.s4·-s.(735.42. 2.736:77 

ITOTAL 1 1 ' 84,391_.5~1 :103,104.861 57,646.821 . 11,415.89[ 69,320.32 
-- :A_mo_rtizac!ol1d~_a.cjelsmto_ 30% __ _ __ _ __ ___ _ _ . _1!,2_94.05 3.424.77, 
._NETOAPAGA~ __ _ ____ -

?0,79_!?~1 o 
48,524.22 

·:toTAl. cosl'ó PRi:vecho coN-sTR.uécló~ -· 

Tabla 26: Costo global. 
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40.352.78' · 7.991.12'Avai1ce - - 1-óo"A> 
:PRESUPUESTO CONSTRUCCION SILO · 59,192.37 
:PRESUPUESTO INSTALAciON DE TUBERIAS: 94,689.29 
:PRESUPUESTO MÓNTA.JE ACERÓ - - - . - . 48,524~22 
.GRAtifTOTAL - - . - ¡-- . 'tiS$ .. 202,405~88 



5.6.6 Instalación de bombas. 

Bombas Svedala. 

Se muestra el costo de las bombas Svedala para la construcción 

del silo de acuerdo a normas especificadas de trabajo requeridas 

por la mina Arcata. 

Dos bombas Svedala Costo total $ 18 000 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha definido el esquema de diseño del relleno hidráulico como un 

elemento básico de sostenimiento considerando el ajuste de los costos de 

relleno por tonelada en las operaciones de minado 

2. Se optimizó el rendimiento del personal de relleno hidráulico sin tiempos 

muertos, por la modernidad del sistema de relleno. 

3. El mantenimiento de las tuberías de relleno es único porque es de fierro 

tipo Esquel 40 clase 15. No existe problemas con rompimiento de tuberías 

por problemas de presión lo cual sucedía con tuberías de polietileno. 

4. Se mejoró la densidad del relave de un promedio de 1 700 gr/lt a una 

densidad de 1 800 gr/lt, lo cual ayuda a tener una buena percolación y 

evitar hundimientos, los problemas de bombeo fueron superados 

plenamente por las bombas Svedala. 

5. Es indiscutible que para obtener mejoras en la eficiencia de operación del 

RH tendrá que observarse aspectos como la calificada supervisión técnica, 

un conocimiento gradualmente mejor del procedimiento de trabajo y el 

empleo del personal idóneo en las operaciones. 

6. Mientras mayor sea la velocidad del RH, mayor será el desgaste en las 

tuberías. La proporción de desgaste de tuberías de RH también está 

directamente en relación al ángulo de inclinación de las mismas. Con un 

pequeño ángulo de inclinación de la tubería, el desgaste puede llegar de 90 

a 95% de la vida útil del tubo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Cada vez que se empieza el relleno realizar la limpieza de tuberías por lo 

menos unos 15 minutos para ver el caudal del mismo y evitar atoros; esto 

se debe hacer antes y después del relleno, se debe realizar 

constantemente la evaluación de la calidad del relleno hidráulico, esto 

hará que se evite atoros de tubería, densidades bajas o altas, problemas 

de drenaje, y una serie de secuencias que trae la mala calidad de relleno 

hidráulico. 

2. A los encargados del drenaje orientarlos para el buen desemboque del 

agua que filtra del relleno hidráulico y evacuarlo correctamente para evitar 

aniegos en las galerías, accesos y labores, realizar mantenimientos 

preventivos y programados para evitar contratiempos en el sistema de 

bombeo de interior mina. 

3. A fin de asegurar la continuidad de la operación en la mina, el uso óptimo 

del equipo y la racionalización del personal, es muy importante observar que 

las labores de desarrollo deben adelantarse a la producción en 2 a 3 años y 

las de preparación en 6 meses a un año. Esto implicaría, tener el sistema 

de R/H en óptimas condiciones para no retrasar la continuidad de las 

operaciones. 

4. Intensificar el uso del relleno hidráulico, por su eficiencia técnica, bajo 

costo y protección del medio ambiente por la utilización de los relaves. El 

uso del relleno hidráulico cementado así como otros tipos de sistemas de 

relleno se justifica cuando las condiciones de explotación lo requieran. 

5. Es necesario observar el cumplimiento de las medidas. de seguridad en el 

mantenimiento y reacondicionamiento de las chimeneas por donde baja el 

RH como los son la chimeneas, que son por los lugares por donde se 

instala la red de tuberías de RH. 
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6. En tramos donde la velocidad de mínima pérdida es superada por el exceso 

de pendiente, se sugiere utilizat cajas o válvulas rompe presiones que 

reduzcan la posibilidad de acumular presión hidráulica no deseada. 

7. Preservar la ecología de la zona, es uno de los aspectos muy importantes 

hoy en día, y preocupa este aspecto en Arcata, razón por la cual, los 

relaves existentes en las canchas de almacenamiento deben clasificarse y 

repulparse para su utilización como material de relleno o de lo contrario 

planificar para estudiar la posible reforestación o arborización de las 

canchas ya mencionadas, que dicho sea de paso, embellecerían aún más 

la zona donde se labora, creándose un agradable ambiente de trabajo. 
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ANEXOS 



~Repuestos: Forros de Hidrociclones 

En la siguiente f:gura se muestra ~os forros internos de los Hidrociclones 

Vortex: Jebe (caucho natural), 
ooliuretano, nihard, ccr5mico 

rorro de jebe cabml 

rorro de jebe ci:índr'co 

ferrO de jebe CÓnico IUpcrior 

rorro de jebe cón:co medio 

rorro de jebe cón:co inlcrior 

Apcx; jcbe (caucho natu1dl) 
pohurc¡ano, cerámico 

~ Repuestos: Partes Metálicas 

En la sig~ieme f:gura se muestra !o~ reouestos nwalicos 

Tapa Metálica 

Cuerpo Cilíndrico Metílico 

Cono Superior Me:álico 

Conico r .. ~edio M·:tí!ico 

Conico lnknor Metálico 

Soporte de A~ex 

Protector de Manga 
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Figura 1 : HidnJdclón 
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b) 

a)Düeño disico: (1) Boquilla de entrada; (2)boquilla de 
descarga (apex); (3) boquilla de salida (vó1tices) 

b)Conientes dto'rbe.ll:h1.o ene. Hidrociclón. A acon1.etida; K1 
producto grueso; K:- producto fino. 


