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PRESENTACION 

Actualmente uno de los principales problemas que tiene la industria minera es la disposición y 

almacenaje de los subproductos del procesamiento de recuperación metalúrgico de minerales, 

los relaves mineros no son tan utilizados y aun esta en desarrollo nuevas tecnologías que nos 

permitan reutilizar los mismos.  El impacto en costos tanto económicos como sociales del 

manejo de estos materiales, cobra tal importancia que cualquier alternativa que permita 

reciclar o reutilizar el relave minero sin afectar al medio ambiente reduciría la contaminación, 

incrementaría el tiempo de servicio de los depósitos de relave y generaría menores costos, 

siendo de gran interés para las operaciones mineras en general.  

En el presente trabajo “ESTUDIO PARA EL EMPLEO DE RELAVES DEL PROCESO 

MINERO DE MINA SAN RAFAEL COMO RELLENOS CEMENTANTES Y 

FLUIDOS UTILIZANDO ADICIONES MINERALES”. Se pretende reutilizar relaves de 

plomo y zinc; para ello se esquematiza en base a los capítulos siguientes:  

En el capítulo primero describimos las generalidades, indicando los objetivos, la 

justificación y la descripción del problema con las variables de investigación 

En el capítulo segundo se detalla la geología y mineralización de la unidad minera y su 

tratamiento respectivo hasta obtener el relave respectivo. 

En el capítulo tercero hace referencia a las generalidades conceptuales del relleno 

hidráulico y su comportamiento respectivo como relleno.  

En el capítulo cuarto se presenta el desarrollo del trabajo de relleno en pasta de Minsur, 

mezclado y bombeo al interior de mina. 

En el capítulo quinto es referente a la metodología experimental de la utilización de los 

relaves analizándolos y mezclándolos con otros agregados.  

En el capítulo sexto es referente a la evaluación y análisis de resultados de la utilización 

de los relaves en pasta al interior de mina.  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, Bibliografía y los anexos; 

con los cuales se definen y amplían para mejor entender el presente estudio. 

  

                                                      Bach. CHRISTIAN HUMBERTO GUTIERREZ CRUZ 
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RESUMEN 

En las operaciones de la mina San Rafael – MINSUR se viene desarrollando actualmente el 

relleno de betas y tajos en mina con una mezcla de relave y cemento, dicha operación utiliza 

7% de material cementante, entre escoria y cemento.  

 

Así como cualquier método de relleno tiene dos fines primordiales: El primero  es servir 

como piso de trabajo para efectuar la perforación, el disparo y el acarreo de mineral,  y el 

segundo es servir de sostenimiento para que la mina no colapse debido al incremento de áreas 

abiertas. 

Con una adecuada tecnología de separación solido-liquido se puede utilizar los finos 

existentes en los relaves y obtener un relleno hidráulico en pasta.  

Se plantearon varias modificaciones en la relación cementante – relave – escoria para lograr 

una mezcla optima que cumpla los requisitos de resistencia y asentamiento para el transporte 

a través de tuberías. 

Es recomendable realizar un estudio analítico previo que permita conocer las propiedades de 

los relaves cuando participan en una mezcla con cemento y luego proyectar los costos 

operativos. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: “Relleno Cementante”, “Relleno Fluido”, “Procesos Metalúrgicos”, 

“Relaves Polimetálicos”, “Relleno hidráulico”, “Planta de Relleno” 
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ABSTRACT 

In the operations of the San Rafael mine - MINSUR, the filling of betas and tajos in the mine 

with a mixture of tailings and cement is currently being developed. This operation uses 7% 

cementitious material, between slag and cement. 

As well as any filling method has two primary purposes: The first is to serve as a work floor 

to perform the drilling, tripping and hauling of ore, and the second is to support the mine so 

that the mine does not collapse due to the increase of areas open 

With an adequate solid-liquid separation technology, it is possible to use the existing fines in 

the tailings and obtain a hydraulic cement filling. 

Several modifications were proposed in the cement - slag - slag ratio to achieve an optimum 

mix that meets the resistance and settlement requirements for transportation through pipes. 

It is advisable to carry out a preliminary analytical study that allows to know the properties 

of the tailings when they participate in a mixture with cement and then project the operating 

costs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: "Cement Filling", "Filling Fluid", "Metallurgical Processes", "Polymetallic 

Tailings", "Hydraulic Filling", "Filling Plant" 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

En el Peru una de las principales actividades economicas es la mineria, mediante la cual 

se obtienen los principales minerales metalicos como el cobre, oro, plata, hierro, estaño, 

etc. Según el tipo de extraccion o ubicación de los minerales, se emplean una serie de 

procesos o etapas, siendo cada una de ellas, las que dan origen a los relaves, 

constituidos por una serie de elementos y/o compuestos quimicos que resultan 

perjudiciales para el medio ambiente.  

Actualmente existen pocas alternativas en nuestro pais para reutilizar, disminuir o 

confinar estos desechos generados, siendo una alternativa la que se presenta como lo es 

mediante sistemas de relleno hidraulico formando estructuras cementadas con otros 

constituyentes que le daran mayor estabilidad estructural.  

Las propuestas en cuanto al reúso de relaves como agregado fino en materiales de 

construcción han despertado un interés político ambiental; sin embargo, las 

investigaciones aún son inconclusas acerca de la efectividad de la encapsulación de los 

metales pesados frente a un ambiente acuático tendiente a un proceso de lixiviación.  

Por ello el presente trabajado tiene la finalidad de evaluar el grado de solidificación y 

estabilización de relave polimetálico en una matriz de concreto dosificado con 

soluciones de emulsión asfáltica y silicato de sodio, exponiéndolos luego a una 

lixiviación alcalina y ácida, condición en el que se podría presentar una liberación de los 

metales pesados. 

1.2 Antecedentes 

Las Investigaciones realizadas anteriormente por distintos investigadores, son parte de 

los antecedentes de esta tesis. 

Relacionado a los materiales geopolimeros denominado “30 years of succeses and 

Failures in Geopolymer Applications Market Trends and Potencial Breakthroughs”, 

elaborada por Joseph Davidovits (2002), donde se exponen las principales aplicaciones, 

historia, tendencias y avances que en un futuro podria tener el tipo de material. Los 
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geopolimeros son materiales duros inorganicos, estables a tempertaura hasta 1250 °C y 

no inflamables. Impulsando la creatividad y la innovacion. El campo de aplicación 

desarrollado a partir de 1979 incluye la ingenieria aeronautica, el sector nuclear, 

aislamiento termico de los edificios, aislamiento de hornos, ingenieria mecanica, etc.   

Respecto al estudio que hizo de este material como aplicación a la industria de la 

construccion se llego a la conclusion que los cementos geopolimericos son materiales 

hidraulico resistentes a acidos con propiedades zeoliticas, desarrollado para la 

contencion a largo plazo de los desechos peligrosos y toxicos. 

Refererente a la fabricacion de hormigones y estructuras de construccion 

geopolimericas a base de relaves mineros, se encontraron diferentes estudios a nivel 

mundial. 

Correspondiente a Pedro Diaz Sosa (2012), quien realizo el trabajo denominado 

“Estudio de factibilidad de obtencion de hormigones geopolimericos a partir de 

desechos minerales”. Esta investigacion permitio determinar la obtencion de 

geopolimeros haciendo uso de subproductos de industrias anivel local, reproduciendo la 

metodologia por la cual se obtiene el hormigon convencional. Siendo uno de los 

parametros mas importantes en la industrias de hormigon, la resistencia mecanica que 

desarrolla el material, esta propiedad es necesaria para el diseño estructural de cualquier 

tipo de elemento. 

En consecuencia, se tomo la resistencia mecanica como el principal parametro de 

analisis. Los materiales fundamentales para fabricar los geopolimeros fueron una fuente 

de aluminosilicatos, en este caso utilizaron cenizas volantes de clase F y relaves de 

cobre, una solucion alcalina que fue una mezcla de silicato de sodio con una solucion de 

hidroxido de sodio y acidos.  

Como resultado de este estudio se sabe que los relaves de cobre pueden ser incluidos 

como reemplazo de la fuente de aluminosilicatos en mezclas geopolimericas; sin 

embargo, a medida que se aumenta la concentracion de estos materiales se obtienen 

menos resistencias mecanicas; esto se deberia a que los relaves son materiales 

cristalinos, los cuales tendran los mismas capacidades de disolucion que los materiales 

amorfos. 
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Se concluye en este trabajo que los materiales geopolimericos son tecnicamente 

factibles para su obtencion, considerandose que este material podria actuar como 

producto alternativo ante los materiales de construccion, destacando el hormigon. 

El trabajo de investigacion “Estudio experimental del empleo de materiales de desecho 

de procesos mineros en aplicaciones practicas con productos cementicios”, realizado 

por Gerson Alfredo Anicama Acosta (2010). En donde establecio 3 tipos de diseños de 

mezcla para rellenos fluidos, las cuales fueron sometidas a ensayos de comprension 

mecanica. Se utilizo relaves mineros del campamento MWH, procedentes de Cajamarca 

(Minera Cerro Corona), Andaychagua procedente de Junin (Compañía Minera Volcan), 

Pallancata procedente de Ayacucho Hochschild Mining). 

La metodologia utilizada para el desarrollo de la investigacion consistio en realizar 

mezclas de concreto con diferentes porcentajes de reemplazo de cemento por relave y 

comparar luego los resultados obtenidos con los de un concreto patron. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

En la unidad minera San Rafael – MINSUR, por medio de los procesos de 

concentración gravimétrica y flotación se recupera estaño del mineral de Casiterita con 

eficiencia de superior al 94%, obteniéndose a la vez, el relave como subproducto en la 

actividad metalúrgica extractiva, el cual con el transcurso de los años han venido 

desencadenado incomodidades económicas (incremento en la capacidad de relaveras 

con riesgos a desbordes) y medioambientales (impacto ambiental de los relaves 

opacando el entorno visual), a ello se suma el descontento de poblaciones aledañas a la 

industria minera; en tal sentido se han venido desarrollando alternativas tecnológicas 

que permitan el uso adecuado de relaves como materia prima en diversos campos de la 

construcción; como lo es la fabricación de adoquines, hormigones, emulsión asfáltica, 

rellenos cementicos etc.  

 

Considerando los diversos estudios han demostrado que la granulometría del material, 

así como la liberación de los metales son los factores más importantes como medios de 
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alteración por polución y que a la vez son la base para la obtención de agregados de 

calidad.  

Estando en esta búsqueda de relaves limpios, que no permita la reacción de ciertos 

elementos que se encuentren dispersos en el material y en paralelo que estos demuestren 

tener propiedades generosas frente a la comprensión de resistencia se tendrán que 

demostrar que la fabricación de los agregados sean manejados en bajos costes al igual 

que la implementación. 

En consecuencia la presencia de los relaves ocasiona diversos niveles de alteración 

ambiental y tendencia a conflictos sociales con las comunidades y por consiguiente 

necesitan ser controlados; así como lo es también un problema para la empresa debido 

al manejo de sus operaciones que siguen acumulando relaves aumentando áreas para la 

deposición de estos elementos.  

 

1.4 Hipótesis  

Se conoce que la utilización del relleno cementante en pasta es un elemento clave para 

la mayoría de los métodos de minado exitosos de alta extracción; dicha calidad de 

relleno permitirá la obtención eficaz, con seguridad para incluso poder extraer pilares de 

mineral, por lo tanto, es factible la aplicación de relaves de estaño y escorias de 

fundición conminuidas como parte de la mezcla, para la mejora de las propiedades del 

relleno en pasta, siendo estas evaluados por los indicadores mecánicos de resistencia a 

la comprensión y manejo de metales pesados. 
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1.5 Justificaciones 

Tecnologicamente la aplicación del relleno mediante operaciones de cementación o la 

elaboración en pasta permitira restablecer la estabilidad del macizo rocoso del avance de 

las galerias mineras, lo que conlleva al mejorando de la recuperacion total y segura de 

pilares de mineral existentes en mina, asi como la continuidad del mismo a niveles 

inferiores. 

Ambientalmente, permitira el uso de los relaves mineros, asi como las escorias de 

fundicion para la utilizacion del relleno en pasta. Disminuyendo el impacto ambiental 

que ocasionan en las relaveras estos desechos, mejorando las propiedades de la pasta y 

permitiendo obtener un agregado ecologico; con lo cual tambien se mejorara el impacto 

visual. 

En el aspecto economico es de gran vialidad utilizar los relaves y escorias  en los 

rellenos cementales puesto que son de bajos costos, ademas de tener buenas propiedades 

estos desechos mejorarian las operaciones de minado permitiendo mas avance a bajos 

costos. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo Principal 

- Determinar la aplicación de relaves mineros de estaño como rellenos hidráulicos en 

pasta con adiciones de cemento, adiciones minerales (escoria, puzolana, etc.) y 

aditivos como rellenos de estructuras en la Minera San Rafael MINSUR para mejorar 

el potencial de minado.  

1.6.2 Objetivo especifico  

- Elaborar un diseño de mezcla óptimo en base a relave, cemento, adiciones y aditivos 

para las pruebas experimentales. 

- Caracterizar el comportamiento de la aplicación del cemento y ligantes a distintas 

concentraciones en la solidificación de la pasta del relave y escorias de fundición.  

- Evaluar la influencia de las distintas adiciones de escorias en probetas preparadas a 

base de relave en la resistencia a la compresión. 
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- Diseñar el Relleno hidráulico cementado a utilizar, a fin de obtener un techo seguro 

después del relleno y continuar con las operaciones de minado debajo del relleno. 

- Evaluar los diseños de mezcla en función a la resistencia a la compresión obtenida en 

base a las pruebas en el método experimental. 

1.7 Variables de la Investigación 

1.7.1 Variable dependiente 

- Resistencia a la comprensión 

- Asentamiento  

1.7.2 Variable independiente 

- % en peso de relave 

- % en peso de adiciones minerales 

- % en peso de cemento 

- % en peso de aditivo 

 

1.8 Marco teórico 

El relleno hidráulico se aplicó por primera vez el año 1864 en la mina Shenandoah en 

Pennsylvania, Estados Unidos, como control de la subsidencia, posteriormente se fue 

mecanizando y optimizando su uso en la explotación en la minería subterránea.  

En el Perú se aplicó relleno hidráulico en el año 1937 en la mina Lourdes de Cerro de 

Pasco con la finalidad de controlar incendios, implementándose luego al ciclo de 

minado. 

Se define como relleno hidráulico al material que es transportado en forma de pulpa por 

tuberías. En su mayoría el material es el relave de planta concentradora, pero también se 

utiliza arenas glaciares y otros materiales granulares que se encuentra en la naturaleza. 
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El relleno hidráulico cementado tiene las siguientes aplicaciones: 

- Proveer una plataforma de trabajo. 

- Evitar el movimiento y caída de las rocas. 

- Facilitar la recuperación de pilares. 

- Evitar o minimizar la subsidencia. 

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

roca. 

- Controlar y prevenir incendios en las minas. 

- Minimizar la deposición de relaves o material rocoso en superficie ayudado al 

control ambiental. 

 

1.8.1 Residuos de la industria metalúrgica extractiva  

Los desechos de la mina se pueden dividir en residuos históricos de minas (rocas de 

desecho, relaves) y desechos de la mina moderna. Los minerales sulfurosos en los 

desechos de la mina especialmente pirita (FeS2) y pirrotita (Fe1-x S), se oxidan al 

contacto con el aire y luego con el agua pueden producir ácidos; comúnmente son 

conocidos como drenaje ácido de minas (Nehdi y Tariq, 2007).  

Las actividades mineras en todo el mundo producen una cantidad considerable de 

desechos sulfurosos y este fenómeno puede exponer el mineral con el medio ambiente 

(Méndez-Ortiz et al., 2007).  

 

1.8.1.1 Desmonte de mina  

Es material extraído durante el minado para tener acceso al mineral que de ser llevadas 

a la superficie son de cantidad pequeña. Generalmente a tajo abierto, el desmonte es 

mucho más grueso, desde un metro y medio hasta 0,5um además, siendo este tipo de 

minado que atañe una producción mayor entonces mayor es la cantidad de desmonte.  
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Actualmente existe poca normalización acerca de estos residuos pero la responsabilidad 

recae en el monitoreo periódico, la estabilidad de los desmontes depende 

necesariamente del diseño geofísico de su disposición, deberá evitarse cimientos con 

alto contenido de arcillas o estén en un flujo cercano de agua, (Zovodni, et. al., 1984).  

“El desmonte de minas es importante en el contexto del manejo de relaves porque puede 

proporcionar material de buena calidad para la construcción del dique de una presa 

superficial. Los desmontes de mina pueden ser, sin embargo, una fuente potencial de 

drenaje ácido y comparte con los relaves mucho de la tecnología relacionada con 

ARD.” (Broughton. 1992. Proceedings, 1986).  

 

1.8.1.2 Desmontes de Pilas de Lixiviación 

Son aquéllos que comúnmente son conocidos como ripios, que consiste en que al 

mineral, chancado y aglomerado, se le añade soluciones lixiviantes como cianuro para 

oro o ácido sulfúrico para cobre por medio de un sistema de irrigación superficial 

sumada de infiltración o percolación. Un proceso relativo al cobre, involucra añadir 

solución de ácido sulfúrico a botaderos de desmonte que luego de su vida útil pasa a 

convertirse también en ripio.  

 

1.8.1.3 Escorias  

Las escorias son un subproducto de la fundición de la mena para purificar los metales, 

resultan del enfriamiento de residuos fundidos derivados de la fundición de 

concentrados de metales básicos. Las escorias de fundición pueden contener óxidos 

metálicos o metales libres tales como arsénico, cadmio, y plomo en concentraciones 

potencialmente tóxicas.  
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1.8.1.4  Los Relaves de Placeres o Lavaderos   

Son producidos por operaciones de dragados de oro y menos comúnmente en el dragado 

de minerales de estaño; este material es usualmente del tamaño de grava gruesa o mayor 

y está desprovisto de nutrientes o material capaz de formar suelos.  

Los asuntos ambientales involucran problemas de sedimentación y revegetación en los 

arroyos los cuales son específicos para estos materiales; pero el contenido de mercurio 

de los residuos tanto de grandes dragas como operaciones en pequeña escala en la selva 

peruana son motivo de gran preocupación.  

 

1.8.1.5 Relaves de Jig   

Son producidos por la separación gravimétrica, casi siempre en combinación con la 

molienda en las operaciones auríferas comunes; también tienen un tamaño mayor que 

los relaves de flotación pero en todo lo demás son similares.  

En este caso la amalgamación con mercurio es aún usada ampliamente para procesar 

concentrados gravimétricos de oro en pequeñas operaciones del Perú, pese a su 

prohibición. 

 

1.8.1.6 Relaves de Cianuración con Aglomeración y Peletización   

Son producidos por el retratamiento de relaves de amalgamación ricos principalmente 

en oro, mayormente en operaciones muy pequeñas a lo largo de la costa. Los relaves 

consisten en pellets que van de uno a dos centímetros en tamaño y que son descargados 

en estado semiseco.  

 

1.8.2 Relaves  

Se definen como el deshecho mineral sólido de tamaño entre arena y limo provenientes 

del proceso de concentración que son producidos, transportados o depositados en forma 

de lodo; y que momentáneamente no tienen valor comercial.  
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1.8.2.1 Desarrollo Histórico de la Tecnología de Relaves  

Dos desarrollos significativos ocurrieron en los años 1890: el desarrollo de la 

«flotación» y la introducción del cianuro para la extracción de oro. Al mismo tiempo, 

distritos mineros remotos empezaron a florecer en muchas partes del mundo.  

La flotación permitió la producción de cantidades aún mayores de relaves con contenido 

de arena muy fina y partículas sumamente pequeñas (lamas). Sin embargo, las prácticas 

de disposición previas permanecieron por mucho tiempo sin sufrir cambios, 

ocasionando que los relaves fueran depositados sobre mayores distancias de arroyos y 

lagos.  

Sin el moderno equipo de mecanizado de movimiento de tierra, era imposible la 

construcción de presas de tierra convencionales para almacenar relaves de cualquier 

operación minera de esta era; por consiguiente como resultado, los mineros 

desarrollaron un procedimiento de construcción manual, conocido actualmente como el 

método «aguas arriba», donde un depósito con dique bajo era inicialmente llenado con 

relaves depositados hidráulicamente luego elevado paulatinamente mediante la 

construcción de bermas bajas encima y detrás del dique del nivel anterior. 

Este procedimiento manual de construcción permanece en uso en muchas minas del 

Perú aún hoy día. A nivel mundial, el abandono de este método se produjo a raíz de la 

falla sísmica de la presa de relaves Barahona en Chile en 1928, la misma que fue 

reemplazada utilizando el método más estable de «aguas abajo» y que fue posible 

mediante el uso de «ciclones» para separar del flujo la fracción de tamaño grueso 

(arenas) para la construcción de la presa.  

Alrededor de 1940 la disponibilidad de equipo de movimiento de tierras de gran 

capacidad, especialmente en las minas de tajo abierto, hizo posible la construcción de 

presas de relaves de tierra, compactadas en una forma similar a la construcción 

convencional de represas de agua y con el correspondiente grado de seguridad.  

El desarrollo de esta tecnología inicial de presas de relaves procedió sobre una base 

puramente empírica mayormente relacionada con las prácticas de construcción y equipo 

disponible en esa época y sin el beneficio del diseño de ingeniería en el sentido 
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contemporáneo. Aun así, alrededor de 1950 muchos principios fundamentales de 

ingeniería de presas fueron comprendidos y aplicados a las presas de relaves en muchas 

minas de Norteamérica. No fue sino hasta los años 1960, sin embargo, que la ingeniería 

geotécnica y las disciplinas relacionadas adoptaron, refinaron, y aplicaron ampliamente 

estas reglas empíricas de diseño.  

Las fallas sísmicas de un número de presas de relaves en Chile (1965), recibieron 

mucha atención y demostraron ser un factor clave en las primeras investigaciones del 

fenómeno de la licuefacción sísmica, una particularidad de la conducta de las presas de 

relaves continúa siendo de particular significación en estos días.  

Ahora los asuntos relacionados a la contaminación del agua subterránea y las medidas 

para reducirla fueron consideradas seriamente en 1970 en relación con los relaves de 

uranio y estos asuntos crecieron en importancia a través de la década de los 80, 

conforme la atención empezó a variar de la estabilidad física de los depósitos de relaves 

hacia los efectos químicos y al transporte de los contaminantes.  

Actualmente muchos problemas ambientales asociados con el manejo de los relaves en 

Norteamérica y Europa están relacionados con la contaminación potencial del agua 

superficial y subterránea. Las nuevas tecnologías de tratamiento para la destrucción del 

cianuro se practican universalmente en operaciones de oro que descargan el agua de la 

planta a los arroyos receptores.  

Hoy en día existe importantes avances en el desarrollo de recubrimientos de materiales 

sintéticos que buscan reducir la infiltración, aunque la transferencia de la tecnología de 

recubrimientos para rellenos de tierra y para los desechos peligrosos aún no satisface la 

totalidad de las características especiales que demandan los depósitos de relaves.  

Sin embargo un cambio casi revolucionario se ha producido alrededor de 1990, con el 

creciente reconocimiento de que los depósitos de relaves, aún aquéllos físicamente 

estables, no pueden ser abandonados sin considerar sus efectos de largo plazo sobre el 

ambiente, la salud y la seguridad. Uno de tales efectos de relaves adyacentes a áreas 

habitadas puede ser la ingestión directa por los niños, de partículas llevadas por el 

viento, tales como el plomo.  
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Un problema más severo conocido genéricamente como «drenaje ácido de roca» o ARD 

(Acid Rock Drainage), es la generación de ácido y metales acompañantes en solución 

debido a la oxidación de los minerales sulfurados que pueden estar contenidos en los 

relaves, desmontes de roca, y las superficies expuestas a la mina. Con las características 

específicas para cada cuerpo mineralizado y difícil de generalizar, la compleja físico-

química y bioquímica del proceso ha sido reconocida recientemente, pero los métodos 

experimentales para diagnosticar el problema aún no han podido ser totalmente 

comprobados en la práctica.  

La tecnología para la mitigación del ARD está aún en su infancia y las soluciones se 

desarrollan para cada caso específico; aun así, ahora se reconoce que la consideración 

de estos asuntos no puede postergarse hasta la clausura y abandono del depósito, pues 

las medidas de mitigación entonces necesarias pueden ser incompatibles con las 

condiciones que existan. En cambio y de acuerdo a la filosofía que ahora se conoce 

como «Diseño para el Cierre», estas medidas deben ser integradas desde las primeras 

etapas del planeamiento de relaves, con planes específicos y detallados, que cubren la 

estabilidad física y química desde el inicio de la descarga de relaves durante toda la vida 

operativa de la mina y hasta mucho más allá del cierre de la mina.  

 

1.8.2.2 Manejo de relaves en el Perú  

Aunque hay excepciones, en el Perú predomina el tipo de tecnología de disposición de 

relaves anterior a 1940, es decir que se acumulaban cerca de corrientes de agua. Por 

ejemplo, la descarga descontrolada de grandes cantidades de relaves (hasta 4000 

TM/día) directamente a los ríos es practicada en algunas operaciones, mientras que la 

descarga también descontrolada a lagos o playas del mar también es frecuente.  

Sin embargo, en la mayoría de las minas se han construido presas de relaves en un 

intento de mantener a éstos fuera de los arroyos y ríos; dichas presas han tenido un éxito 

relativo. Esta práctica, presenta por sí sola un tremendo desafío para muchas minas en 

los Andes, con extremos topográficos rara vez encontrados fuera de los Himalaya. 

Debido a la disponibilidad muy limitada de equipo de movimiento de tierra de gran 

capacidad en la mayoría de las minas subterráneas pequeñas, los métodos de 
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construcción de presas para relaves están limitados, principalmente, a la descarga 

directa por grifos, cicloneo y labor manual.  

Las prácticas de diseño de las presas para relaves son casi enteramente empíricas y 

típicas de aquellas utilizadas en la industria minera con anterioridad a la amplia 

transferencia del conocimiento geotécnico e hidrológico aportado por la tecnología de 

diseño de presas de agua.  

Las prácticas actuales de las presas de relaves tienden a considerar casos extremos que 

tienen intervalos de recurrencia de quizás algunas pocas decenas de años, con la 

percepción en algunas minas de que la protección contra inundaciones no es necesaria 

en climas secos y que los terremotos son demasiado esporádicos como para prestarles 

mucha atención.  

La práctica internacional sobre seguridad en presas de relaves que requieren un diseño 

para casos extremos, y consideran intervalos de ocurrencia de muchos cientos o miles 

de años (para no mencionar los conceptos de la «precipitación máxima probable» o el 

«terremoto máximo creíble») son ampliamente desconocidos. Esto ha dado como 

resultado que la ocurrencia de fallas sísmicas e hidrológicas ocasione la ruptura de 

diversas presas de relaves en el Perú, determinando numerosas pérdidas de vida.  

Al mismo tiempo, sin embargo, varias minas en el Perú utilizan actualmente prácticas 

novedosas de disposición de relaves, tal como el relleno subterráneo, método de 

descarga espesada y disposición de relaves deshidratados; estas operaciones demuestran 

claramente que alternativas a los depósitos de relaves convencionales pueden ser 

prácticas y posibles en el Perú.  

Por lo tanto, es importante interpretar los objetivos de la protección ambiental en el 

contexto de estas realidades; al nivel actual de la tecnología de manejo de relaves en el 

Perú, la protección ambiental es de principal interés para la salud humana y la 

seguridad. Esto se refleja de inmediato en la necesidad de adoptar prácticas y 

procedimientos de ingeniería para brindar protección contra la pérdida de vidas 

ocasionadas por las fallas de las presas de relaves junto con la necesidad de mantener 

los relaves y el agua de proceso fuera de los riachuelos y ríos no sólo durante la 

operación de la mina sino por un período indefinido de tiempo posterior a su cierre.  
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1.8.2.3 Objetivos en la construcción de relaveras.  

Para ello primero es necesario definir la secuencia de las fases de tiempo que se 

aplicarán durante la vida de la instalación:  

- Construcción  

- Operación  

- Cierre  

- Post cierre 

A. Construcción  

El desarrollo de un depósito de relave implica por lo general, una importante etapa de 

construcción; aunque estas actividades pueden continuar durante la vida de la 

instalación, la fase de «construcción» se refiere aquí a las actividades iniciales 

anteriores al arranque de la concentradora.  

Los impactos ambientales durante este tiempo pueden incluir calidad del aire (polvo) y 

calidad del agua (derrames de sedimentos), pero éstos son de una naturaleza común a 

todos los demás aspectos del desarrollo inicial de una mina.  

 

B. Operación  

El período de operación comienza y termina con la descarga de los relaves en las 

instalaciones; esta duración es usualmente determinada por la vida de la mina, que a su 

vez es gobernada por factores económicos, precios de los metales, y reservas 

geológicas.  

Los períodos típicos de operación de un depósito van de 10 a 20 años, aunque algunos 

están aún operando después de 90 años.  
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C. Cierre  

El período de cierre comienza al término de las operaciones de la concentradora y de la 

descarga de relaves; durante este tiempo se construyen las instalaciones adicionales que 

puedan ser requeridas para alcanzar la estabilidad física o química a largo plazo (por 

ejemplo, zanjas y conductos permanentes de derivación del agua); y se inicia la 

rehabilitación (por ejemplo, colocando tierra de cultivo y sembrando).  

El período de cierre requiere el monitoreo de estos parámetros adicionales por el 

período de tiempo necesario para asegurar su adecuado funcionamiento y para realizar 

cualquier modificación necesaria; en general, el tiempo de cierre puede tomar de 2 a 30 

años, aunque es típico el lapso de 5 a 10 años y depende de la complejidad y 

requerimientos técnicos de las medidas de cierre y el monitoreo pertinente.  

D. Post-cierre  

El post-cierre o abandono comienza a continuación de la exitosa terminación de las 

medidas de cierre y se extiende tanto como se requiera para que la estabilidad física y 

química del depósito de relaves quede asegurada.  

Con estas etapas antedichas los objetivos del manejo de relaves pueden ser establecidos 

simplemente de la siguiente manera:  

- La estabilidad física de los depósitos de relaves debe estar asegurada durante la 

operación, cierre y a lo largo del período de post-cierre. Además debe garantizar la 

seguridad de las poblaciones afectadas, contra los efectos físicos de una falla en el 

depósito, debe ser considerados siempre en primer lugar.  

- Aunque ciertas medidas de mitigación ambiental pueden entrar a menudo en 

conflicto debido a los requerimientos de estabilidad física.  

- La migración de contaminantes a través del aire, agua superficial o subterránea debe 

ser minimizada. Durante el período de operación podrían requerirse medidas 

estructurales (por ejemplo recubrimientos para reducir la infiltración) a fin de 

cumplir con este objetivo, dependiendo de los Límites Máximos Permisibles de 

Emisión establecidos por el Ministerio de Energía y Minas.  
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- Los objetivos para el manejo de relaves son metas deseables que pueden ser 

imposibles de satisfacer íntegramente en cualquier circunstancia dada. Sin embargo, 

ellas forman un conjunto de criterios consistentes por medio del cual las alternativas, 

métodos y planes específicos pueden ser evaluados.  

 

1.8.2.4 Características de relaves del proceso de flotación  

Los residuos de reactivos utilizados en flotación acompañan tanto a los relaves sólidos 

como a los líquidos descargados con los relaves. Los reactivos de flotación pueden ser 

cal, ditiofosfatos, xantatos, cromatos, sulfitos, sulfato de cobre, sulfato de zinc, ácidos 

grasos, alcoholes, aceites y cianuro entre otros, dependiendo del requerimiento 

metalúrgico específico de cada operación.  

Con la excepción del cianuro la mayoría de los demás reactivos de flotación existen en 

formas no tóxicas para los humanos y la vida acuática. Generalmente se aplican en 

pequeñas concentraciones en las operaciones más eficientes; los reactivos orgánicos de 

flotación se descomponen rápidamente y son rara vez responsables de algún impacto 

ambiental serio.  

El proceso de flotación puede también liberar otros constituyentes en solución, 

dependiendo de la extensión en la cual éstos puedan estar presentes en el mineral y de 

su solubilidad. Esto incluye frecuentemente sulfatos y cloruros pero a menudo dentro de 

límites aceptables para agua de bebida y usos acuáticos.  

Más importantes pueden ser los metales potencialmente tóxicos, tales como arsénico y 

selenio (sólo si están presente en el mineral) que pueden ser solubles cerca del pH 

neutro. Aún los niveles ligeramente elevados de cobre, plata, plomo, aluminio y zinc en 

solución pueden ser especialmente dañinos para los peces salmónidos, además del 

riesgo potencial de ser acumulados en los tejidos de los organismos; algunos de estos 

metales pueden ser tóxicos para el consumo humano en mayores concentraciones, sin 

embargo otros metales como el cobalto, molibdeno, y níquel pueden afectar 

adversamente a los elementos bióticos como el crecimiento de las plantas o del ganado 

si están presentes en las aguas utilizadas para la irrigación.  
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CAPITULO II: GENERALIDADES DE COMPAÑÍA MINERA MINSUR - U. O. SAN 

RAFAEL 

 

2.1 Ubicación  

La ubicación de la Empresa Minera San Rafael MINSUR esta localizado en una altitud 

de 4350 m.s.n.m, distrito de Antauta, provincia de Melgar, departamento de Puno. 

 

Figura 01. Ubicación de la Compañía Minera San Rafael. 

2.2 Acceso  

El acceso para llegar a la minera se realiza por vía terrestre se realiza por carretera 

asfaltada con los tramos de Lima a Arequipa (1040 km) y de Arequipa a Juliaca (280 

km); a partir de la ciudad de Juliaca existen dos rutas:  

a) Juliaca - Pucará - Asillo - San Rafael   

b) Juliaca - Azángaro - San Rafael  
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Ambas con el 95% asfaltado y con un recorrido de aproximado de 180 km, ya que el 

acceso se realiza por la carretera Inter Oceánica.  

Es posible, también emplear la vía férrea en la ruta Juliaca – Arequipa con destino final 

el puerto de Matarani en la costa, para el transporte de la carga.  

Mediante el acceso aéreo, se cuenta con el aeropuerto comercial “Inca Manco Cápac” 

en la ciudad de Juliaca, y con un campo de aterrizaje para aviones de fuselaje corto en 

instalaciones de San Rafael a una altitud de 4350 m.s.n.m. y distante a 25 minutos de 

vuelo desde Juliaca y a 2 horas desde Lima en vuelo directo. 

 

2.3 Clima y Vegetación 

El clima es frígido durante todo el año, con variaciones drásticas de temperaturas entre 

el día y la noche (18°C en el día y 15°C bajo cero en la noche). Asimismo, está dividido 

en dos estaciones marcadamente diferentes durante el año; una seca y fría entre Mayo y 

Setiembre y otra lluviosa húmeda entre Octubre y Abril.  

La vegetación en la zona es muy escasa debido al intenso frío; observándose la 

presencia de ichu y pastos silvestres típicos de la región puna y cordillera. 

 

2.4 Hidrografía 

El agua se encuentra es captada desde los nevados mediante pequeñas lagunas glaciares 

que desembocan en el río Antauta, el cual es el principal colector y afluente del río 

Carabaya. 
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2.5 Geología  

2.5.1 Geología  Regional 

La geología regional ha sido estudiada por Laubacher (1978) y Kontak (1984). 

En la región minera abunda una gruesa secuencia marina del Paleozoico Inferior, como 

las lutitas de la formación San José, de edad Ordoviciano Medio; las lutitas, areniscas y 

cuarcitas de la formación Sandia, de Devónico-Silúrico, que han sufrido los efectos de 

la tectónica comprensiva herciniana temprana.Rocas del Paleozoico Superior han 

sufrido los efectos de la tectónica comprensiva herciniana final, representada por 

areniscas y lutitas del grupo Ambo, de edad Missisipiana; lutitas y calizas del grupo 

Tarma, de edad Pensilvaniana, y calizas del grupo Copacabana, de edad Pérmico 

Inferior. 

El tectonismo anterior fue seguido por un levantamiento continental que dio origen a los 

sedimentos continentales y volcanismo del grupo Mitu, de edad Pérmico Medio a 

Superior, sobre los cuales se depositaron secuencias calcáreas, arenosas y lutíticas del 

Cretáceo. 

Las rocas paleozoicas de la Cordillera de Carabaya fueron instruidas por rocas 

peraluminosas de los plutones Limacpampa, Limbani, Aricoma y Coasa, agrupados en 

el batolito de Coasa, de edad Triásica. 

Hacia el noreste se encuentra un plutón de sienita nefelínica peraluminoso y volcánicos 

peralcalinos, ambos del Jurásico; así mismo, el complejo San Gabán (Kontak 1 991). 

En la depresión de la zona Crucero y en las estribaciones de la Cordillera o precordillera 

de Carabaya existen rocas ígneas extrusivas e hipabisales del terciario. 

Las rocas extrusivas comprenden lavas y piroclásticos, basaltos, shoshonitas, riodacitas 

y riolitas del tipo S, además, intrusitos hipabisales peraluminosos emplazados entre los 

22 Ma y 26 Ma, del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior. 

Otro tipo de rocas comprende piróclasticos e hipabisales riolíticos fuertemente 

peraluminosos, con biotita, sillimanita, moscovita, andalucita, turmalina, que fueron 

emplazados entre 6,5 Ma y 17 Ma del mioceno inferior (Sandeman, 1 997). 
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Los intrusitos triásicos y terciarios forma parte del dominio magmático del arco interior 

de la Cordillera oriental, la que ha tenido una evolución diferente al dominio magmático 

del arco principal de la Cordillera occidental (Clark, 1 984), (Ver Figura 02). 

 

Figura 02. Mapa Geologico del distrito minero San Rafael. 

 

2.5.2 Geología Local 

En el área de la mina afloran las filitas, pizarras y cuarcitas de la formación Sandia 

(Ordovicico superior) las mismas que están frecuentemente plegados y fallados, siendo 

más abundantes las pizarras.  
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Estos sedimentos son intruidos por cuerpos botolíticos de edad triásica y por stock 

terciarios de composición granítica principalmente, habiendo dos stocks, uno en la mina 

San Rafael, denominado San Bartolomé de Quenamari y otro en la mina Carabaya, en el 

nevado San Francisco de Quenamari.  

La mineralización del distrito minero San Rafael, es el origen hidrotermal y está en 

vetas del tipo relleno de fracturas, tanto en pizarras como en intrusivo y de 

reemplazamiento formando bolsones mineralizados en el intrusivo principalmente.  

Los afloramientos de las vetas estructurales corresponden a fallas pre-minerales, que 

tienen rumbos promedio N 10° - 60° W y buzamientos entre 40° - 75° NE. 

Las filitas y cuarcitas de la formación Sandia han sido instruidas por dos stocks 

graníticos terciarios, en los alrededores se encuentran rocas del Paleozoico Superior 

(Ver Figura 03) 

 

 

Figura 03. Seccion Longitudinal de Minera San Rafael 
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2.6 Mineralogía 

Los principales minerales hipogénicos de mena son: casiterita, estannita y chalcopirita, 

en menor proporción bismutina y plata (posiblemente en tetraedrica). 

Otros minerales son: valmorfita, esfalerita, galena enargita, estibina, chelita, wolframita. 

Los minerales de ganga son: cuarzo clorita, silice, pirita, arsenopirita, Turmalina, 

calcita, fluorita, marcasita, pirrotita, rodocrosita, siderita y adularia. 

Minerales secundarios por oxidación o por enriquecimientos supergénicos son: bornita, 

calcocina, covelita, cuprita, malaquita, cobre nativo, acantita en una ganga goetica, 

limonita, pirolusita, piromelano. Estos fueron abundantes en la parte superior de las 

vetas San Rafael y Quenamari. 

 

2.6.1 Mineralización y paragénesis 

La secuencia de mineralización de la veta San Rafael es compleja porque existen varias 

etapas en las que el cuarzo, clorita, casiterita y chalcopirita fueron repetidamente 

precipitados. Esta mineralización es similar a las vetas de Sn-CU de Cornwall-Devon, 

Inglaterra. (Clark 1983), Palma (1981) distinguió 4 etapas de mineralización: 

a) Primera etapa  

Vetas de cuarzo-turmalina. Esta etapa no tiene valores económicos, las temperaturas 

de homogenización de las inclusiones fluidas varían entre 385°C y las salinidades 

entre 38 y 60 % de NaCl equivalente en peso. 

b) Segunda etapa  

Casiterita botroidal-cuarzo-clorita. Esta es la más importante etapa de la 

mineralización de San Rafael. La casiterita botroidal está formada por agregados 

formados por la precipitación de una o más capas de casiterita y es llamada estaño 

mader (Woodtin), siendo de color marrón claro a marrón, en esta etapa hay también 

abundante clorita cuarzo, y cantidades menores de chalcopirita, wolframita, shelita y 

arsenopirita.  
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A menudo se encuentra clorita finamente intercalada con casiterita botroidal. En 

algunos casos, la casiterita botroidal está recubierta por una fina capa de un mineral 

de color amarillo claro llamado valamorfita, las temperaturas de homogenización de 

las inclusiones fluidas varían entre 220°C a 400°C y las salinidades entre 5 a 18 % de 

NaCl equivalente en peso. 

c) Tercera etapa  

Chalcopirita-estaño aguja-cuarzo-clorita. Es la etapa principal de los sulfuros, con 

chalcopirita asociada con esfalerita, galena, pirita, arsenopirita, pirrotita, estannita, 

fluorita, bismuto nativo, clorita, cuarzo, adularia y poca casiterita.  

La casiterita acicular (neddletin) está en agregados radiales, clorita y cuarzo son los 

minerales de ganga más abundantes, (Kontak 1984) sostiene que en una etapa final 

de esta mineralización la homogenización del as inclusiones fluidas varía entre 

210°C- 420°C y la salinidad entre 18 % de NaCl equivalente en eso. 

d) Cuarta etapa  

Vetas de cuarzo-calcita. Vetas de cuarzo o de cuarzo y calcita, las ultimas con trazas 

de chalcopirita y alteración cloritica. Estas vetas son de pocos cm. a 12 cm. o más de 

potencia, las temperaturas de homogenización varían entre 190°C a 290°C y las 

salinidades entre 1 y 5 % de NaCl equivalente en peso. 

 

2.6.2 Reservas mineras 

Los recursos mineros se hallan concentrados en dos tipos de formaciones: Vetas y 

cuerpos de mineral. Las vetas forman sistemas conjugados de fracturas, las más 

conocidas con rumbo NW- SE y buzamientos hacia el NE son las vetas Quenamari, San 

Rafael, Mariano, y Jorge. Las reservas actuales alcanzan 12 414 435.00 TM de 

minerales con una Ley promedio de 4,70 % de Sn. 

A continuación, se observa en la Figura 04 el clima y ambiente de la empresa Minera 

San Rafael en donde se halla las reservas minerales. 
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Figura 04. Minera San Rafael, ubicación de reserva del mineral. 

 

2.7 Descripción del Proceso 

2.7.1 Proceso de muestreo 

En función a estas zonas de muestreo se realiza el análisis de cada camión que deposita 

el mineral Así se extrae muestras representativas de las 3 zonas de depósito, las cuales 

son enviadas al laboratorio químico, de esta forma actualizando las leyes en las zonas de 

depósito.  

El proceso de chancado empieza en la zona de almacenamiento de mineral que se 

encuentra ubicada en la parta alta de la planta concentradora, que es alimentado 

constantemente por volquetes de una capacidad de 30 TM; dicha zona se divide en 3 

secciones y son las siguientes:  

a) mineral de alta ley  

b) mineral de media ley  

c) mineral de baja ley  
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Figura 05. Pila de almacenamiento de las tres secciones 

 

2.7.2 Traslado de mineral 

El traslado de mineral se realiza con un cargador frontal CAT 966H de la cancha de 

mineral hacia la tolva de gruesos antes de que el mineral ingrese a la tolva de gruesos se 

realiza un blending metalúrgico para sacar una ley promedio de cabeza. 

 

Figura 06. Carguío de mineral 
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2.7.3 Blending 

El proceso del blending metalúrgico tiene por finalidad obtener una ley uniforme de 

estaño para el alimento a la planta concentradora, para ello con ayuda de un cargador 

frontal CAT 966H se realiza la mezcla de minerales de alta, media, y baja. Obteniendo 

así la ley deseada para la planta concentradora. 

 

Figura 07. Blending del Mineral 

 

2.8 Planta Concentradora 

2.8.1 Sección de Chancado 

La etapa siguiente al blending consiste en la reducción del tamaño del mineral, para ello 

se dispone de tres etapas:   

- Chancado Primario  

- Chancado Secundario  

- Chancado Terciario  
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2.8.1.1 Chancado Primario 

El mineral almacenado en la tolva de gruesos posteriormente es alimentado mediante un 

alimentador de placas de 4’ x 15’ hacía dos chancadoras de quijada 24’’x 36’’ tipo 

COMESA, cuyo producto de ambas chancadoras es menor de 4.5” de tamaño de 

mineral.  

El mineral triturado luego es transportado por fajas CHP-02 y CHP-03 hacia la tolva de 

intermedios con capacidad de 2000 TM, que dispone de 5 secciones:  

a) 1-2 mineral de alta ley,  

b) 3 mineral de mediana ley   

c) 4-5, baja ley.  

El cual por medio de la faja CHP-04 (tipo Grúa Puente) alimenta a las diferentes 

secciones de la tolva de intermedios. 

 

Figura 08. Chancado Primario 

 

2.8.1.2  Chancado Secundario 

Mediante los alimentadores de mineral de la tolva de intermedios es alimentado a la faja 

CHS-01 y CHS – 02 en donde el mineral de faja pasa por un detector de metales.  
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Para posteriormente alimentar para ser clasificado por una zaranda vibratoria de doble 

piso Allis Chalmers 5´ x 14´ 1A, donde el 1er Deck tiene una abertura de 1” x 1” y el 

2do Deck, con una abertura de 5/16” x 1/2”.  

El Oversize del 1er Deck alimenta a una chancadora tipo Sandvik, la cual reduce el 

mineral hasta un tamaño 3/8” y lo descarga hacia una faja que va hacia una tolva de 

paso; mientras el oversize del 2do Deck alimenta a una faja que se dirige hacia la tolva 

de paso y el undersize del 2do Deck alimenta a una faja que se dirige hacia la tolva de 

finos. 

 

Figura 09. Chancadora Sandvick 440 

 

2.8.1.3  Chancado terciario  

El mineral que se dirige a la tolva de paso es distribuido mediante 2 fajas en iguales 

proporciones, las cuales a su vez alimentan a 2 zarandas vibratorias tipo Allis Chalmers 

de 5’ x 14’ y de abertura 5/16” x 1/2”; y la otra tipo Simplicity de 7’ x 18’ y de 5/16” x 

1/2” de abertura, ambas de doble piso(en este caso el doble piso es para proteger a la 

zaranda inferior del desgaste del mineral más grueso).  

El oversize de estás 2 zarandas (Oversize 1er Deck mas Oversize 2do Deck), alimentan 

a la chancadora Nordberg HP500, cuya descarga alimentará a la faja que se dirige a la 
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tolva de paso antes mencionada; de esta forma se estará cerrando el proceso de 

chancado, formando un circuito cerrado.  

Por otro lado el undersize de las 2 zarandas serán trasladados mediante fajas a la tolva 

de finos, que dispone de una capacidad de 2500 TM; con mineral clasificado en 80 % de 

malla -3/8”. 

 

Figura 10. Nordberg HP500 

2.8.2 Jig y Molienda 

El mineral de la tolva de finos es llevado a un clasificador Jigs Gekkos, por medio de 

una faja, este clasificador alimenta a una zaranda Gekkos (Zaranda Gekkos #1), donde 

el producto es llevado por una faja al molino de barras 9 ½’ x 13’ (molienda primaria), 

la descarga de este molino va a la bomba 1G(A/B) que alimenta a los clasificadores de 

36” donde los gruesos se alimenta a los Jigs. 

Los intermedios y los finos se dirigen hacia al hidrociclón Cavex 500 cuyo Overflow 

alimenta al Espesador 120 y el Underflow es el que alimenta a los espirales MG2 

Rougher A, cuyo concentrado va hacia la bomba 11G(A/B) (lo que se mezclará con el 

concentrado de mesas).  
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Los Jigs intermedios clasifican y el concentrado se dirige hacia la bomba 5J (A/B) que 

alimenta a los clasificadores cuyos finos van hacia el Espesador 40-I y los gruesos al 

molino de bolas 5’ x 6’. 

El producto de los Jigs intermedios alimentan a la bomba 2G(C/D) y descarga en los 

clasificadores de 42”, los gruesos de uno de ellos van hacia el molino 8x8B (molienda 

secundaria) y los gruesos del otro van hacia el molino 8x8A (molienda secundaria), 

estos tienen su descarga en dos zarandas Derrick 5’ x 14’, cuyo Oversize vuelve a 

remolienda en los molinos mencionados, mientras que el Undersize va hacia los 

hidrociclones Krebbs de 15”-C.  

Mientras que los finos van juntos con el Undersize de las zarandas Derrick y alimentan 

a los hidrociclones Krebbs de 15”-C. 

 

Figura 11. Jig Bendelari y Molienda 

2.8.3 Mesas De Concentración, Espirales De Concentración Y Molienda Terciaria  

Para la alimentación de las mesas vibratorias, estas son de diferentes orígenes, como 

son:  

- El mixto de los espirales MG2 limpieza C, alimenta a la zaranda Multideck cuyo 

undersize alimenta a las mesas 5 hasta la 9 del primer nivel Deister.  

- El Underflow de los ciclones 15” va hacia las mesas 10 y 11 del primer nivel Deister.  

- La descarga del Espesador 40-I alimenta a las mesas 1 y 2 del primer nivel Deister.  
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- Para las mesas 1 y 2 del 2º nivel Deister el alimento es el stoke que proviene de la 

descarga del molino 4 x 4, así como de la descarga del espiral 18.  

- Para las mesas 3 y 4 del tercer nivel Deister el alimento es el undersize de la zaranda 

que es alimentada por el hidrociclón Krebbs 4’.  

El concentrado obtenido de mesa tiene dos destinos: 

- Uno de ellos se dirige hacia el tambor magnético, para separar metales magnéticos de 

los no magnéticos, el producto magnético va hacia el clasificador de 60” mientras 

que lo no magnético se direcciona hacia dos clasificadores helicoidales, donde el 

rebose alimenta a los filtros Delkor para finalmente dar como resultado el 

concentrado gravimétrico y la descarga se traslada hacia el espesador 40-II.  

El relave de mesas por medio de la bomba 1F (esta bomba también es alimentada por el 

Oversize de la zaranda Multideck, además del relave de algunas mesas, el Overflow del 

hidrociclón Krebbs 4’, del Overflow de los ciclones Cavex 250 10” y del relave de los 

espirales MG2 Rougher C) se alimenta hacia los hidrociclones Krebbs 15”-A, el 

Overflow de estos hidrociclones alimenta al espesador 120 mientras que el Underflow 

alimenta tanto a los molinos de bolas 7´ x 8´y 7´ x 12´, cuya descarga va hacia los 

espirales de concentración MG2 Rougher E. 

Por otro lado el relave de los espirales de concentración MG2 Rougher E alimenta al 

nido de hidrociclones Cavex 400 de 15”-B, cuyo Overflow alimenta al clasificador de 

60, mientras que el Underflow alimenta al molino vertical (molienda terciaria).  

La descarga del molino vertical alimenta a los espirales MG2 Rougher D, donde el 

relave de estos espirales retornan como alimento a los hidrociclones Cavex 400 del 

molino vertical y el concentrado alimenta a otro nido de espirales tipo MG2 Rougher D 

para una limpieza de concentrado, estos espirales MG2 de limpieza también son 

alimentados por el concentrado de los espirales Rougher E.  

Los espirales MG2 Rougher C tienen como alimento la descarga del molino 5´x10´, el 

concentrado de estos espirales alimenta a una limpieza en otros espirales MG2 Rougher 

C, y el relave de estos espirales de limpieza son alimento de los ciclones Cavex 250 de 

10” (cuyo Underflow alimenta al molinos de bolas 5´x10´), mientras que el concentrado 
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de estos espirales de limpieza se unen con el concentrado de mesas y el concentrado de 

los espirales MG2 Rougher A, son el alimento de los ciclones de concentrado de mesas. 

En los ciclones de concentración de mesas, se tiene lo siguiente:  

- El Overflow va hacia el espesador 40-I  

- El Underflow va hacia la bomba 9J(A/B), este Underflow más la descarga del molino 

5´x 6´, estos con la ayuda de la bomba alimentan a una zaranda STACK SIZER, cuyo 

Oversize alimenta al molino 5´x 6´ y el Undersize alimenta a las celdas OK-5(flotación 

de sulfuros de casiterita). Lo que no flota de esta celda OK-5 pasan a una segunda celda 

SP-18C.  

Lo que no flota pasa a un ciclón, cuyo Underflow pasa a los jigs dúplex y esta descarga 

pasa a los tambores magnéticos y los otros pasan a otro ciclón cuyo Underflow alimenta 

a un espiral del cual el relave alimenta a otro espiral, y el concentrado se une con el 

relave del primer espiral y ambos relaves alimentan al ciclon Krebbs de 4 (en la sección 

de mesas); el Overflow de ambos espirales alimentan al espesador 40-I. 

 

Figura 12. Mesas de concentracion y Espirales de Concentracion. 
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2.8.4 Sección de Flotación 

La descarga del espesador 120 van a los ciclones 4” (tipo Mozley).  

- El Overflow de estos ciclones Mozley 4” alimenta a los ciclones de 60 mm, el Overflow 

de estos ciclones de 60 mm alimentan a los ciclones 1 ¾. El Overflow de estos ciclones 

van al espesador 70 y el Underflow vuelve a alimentar a los ciclones de 60 mm. El 

Underflow de los ciclones de 60 mm van al acondicionador 8´x 8´ (A y B).  

- El Underflow de los ciclones Mozley 4” van al acondicionador 8´x 8´(A y B) y estas a 

las celdas DR 300 (limpieza de sulfuros).  

Luego de realizar la limpieza de sulfuros, el concentrado de casiterita va hacia los 

acondicionadores 12´x 12´ (A y B), luego ello alimenta a las celdas de flotación 

Rougher. 

En la flotación Rougher las espumas pasan a los acondicionadores 12´ x 12´ C, y de 

estas pasan a la flotación de primera limpieza, las espumas de estas celdas pasan al 

acondicionador 12´ x 12´ D y luego a la celda de flotación de segunda limpieza y lo que 

no flota de la primera limpieza va a los hidrocliclones de 1 ¾ donde el Underflow pasa 

a una tercera limpieza en las celdas DR-180 y el Overflow como colas de primera 

limpieza las cuales van al Mixer y este al espesador 80.  

Lo que no flota en la Rougher se alimenta a una flotación Scavengher.  

Las espumas de la segunda limpieza van a los hidrociclones, el Overflow de estos 

hidrociclones van a las celdas de la primera limpieza y el Underflow van a los 

concentradores MGS (separadores multigravedad).  

El relave de los MGS van al acondicionador 12´ x 12´ D y a la celda de segunda 

limpieza.  

El concentrado de los MGS alimenta al espesador 15’ de estaño, el rebose de este 

espesador se dirige hacia el espesador 40-I y la descarga hacia los filtros de placa para 

obtener finalmente el concentrado de flotación. 
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Figura 13. Area de flotación 

2.8.5 Sección de Espesamiento y Filtrado 

Las lamas del espesador, las colas de sulfuro, las colas de flotación Scavengher y colas 

de primera limpieza se alimentan al Mixer para luego ir al espesador 80 donde se 

deposita el relave.  

En condiciones normales los relaves son enviados a la relavera (Bofedal III), en la 

actualidad el relave se envía al interior de la mina la cual sirve para rellenar los tajos ya 

agotados (objeto del estudio propuesto). 

 

Figura 14. Area de Relave 
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2.8.5.1 Espesado  

El espesador es un equipo de separacion solido-liquido mediante sedimentacion 

continua, con floculación, ello se realiza en un tanque cilindrico de 80 pies de diametro. 

Se alimenta 110 TMS por hora contenidas en una pulpa de 8.2 % de solidos. 

El underflow es el producto obtenido con una pulpa de 60 % de solidos; mientras que en 

el overflow es obtenido agua clarificada que rebosa hacia unas bombas que lo recirculan 

al proceso de la planta Concentradora. A esta area ingresan los siguientes tipos de 

relaves: 

- Gruesos de estaño 

- De pirita 

- Finos (lamas) 

La dosificacion del floculante utilizado generalmente es de 19 gr/TM seca de solidos. 

 

Figura 15. Espesador de la empresa MINSUR 

2.8.5.2 Filtrado  

El filtrado es la segunda etapa de separacion solido-liquido por intermedio de un medio 

filtrante;  los equipos utilizados se trata de 2 filtros tipo de discos, conectadas con 

bombas de vacio, que funcionan alternamente. 
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Cada filtro dispone de 10 discos y en la cual cada disco tiene 10.5 pies de diametro, 

dividido en 10 sectores a lo largo.  

 

Figura 16. Filtro de discos utilizados. 

El medio filtrante son de telas de material polietileno mono filamento, con 

permeabilidad a 20 cfm y peso especifico de 11 onzas/yd2. 

El vacio es generado con bomba de vacio asociada al filtrro, con presion de 6 psi 

negativo.  

El producto es el relave filtrado denominado keke, que contiene 78% de solidos; ello se 

obtiene de una produccion de 110 toneladas secas por hora.  

El sistema de soplado para el desprendimiento del keke de la tela es con aire 

comprimido a razon de 15 psi de presion, con un caudal de 340 cfm. 

 

Figura 17. Disposición del relave filtrado. 
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CAPITULO III: GENERALIDADES CONCEPTUALES DE RELLENO 

CEMENTADO 

 

3.1 Generalidades 

La pasta de relaves consiste en un fluido no Newtoniano, con alta concentración de 

sólidos, los cuales son manejados para servir de relleno de minas así como para realizar 

otros elementos utilizados en la construcción; de tal forma que en este caso se puede 

utilizar como:  

- Se utiliza los relaves totales generados en la Planta Concentradora de MINSUR 

como componente principal. 

- La pulpa de relaves pasa por dos procesos de separación solido/liquido, para 

incrementar su contenido de sólidos. 

- Se mezcla con cemento y escoria metalúrgica molida, para obtener una pasta con 

valores de resistencia a la compresión uniaxial, con un determinado tiempo de 

curado. 

En las operaciones de la mina San Rafael – MINSUR se viene desarrollando 

actualmente el relleno de betas y tajos en mina con una mezcla de relave y cemento 

(Relleno en Pasta), dicha operación utiliza 7% de material cementante, entre escoria y 

cemento.  

A fin de poder optimizar la operación de manejo de relaves se han desarrollado una 

serie de mezclas con diferentes tipos de cemento y porcentajes a fin de obtener una 

resistencia requerida de f’c = 2kg/cm2 al termino de 14 días. 

 

3.2 Características de los Sólidos para Relleno 

Con respecto a la composición del relave, se observa que los rellenos hidráulicos 

cementados contienen principalmente cemento portland, flyash (puzolana), agua y estéril 

chancado y deslamado (algunas minas agregan relaves).  
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Estos rellenos tienen resistencias que van desde 1 [MPa], hasta 5 [MPa] a nivel industrial y 

de 17 [MPa] a nivel experimental, todo esto dependiendo principalmente de la cantidad de 

cemento y flyash que se agregue.  

Existen minas que poseen algunas variaciones en sus fórmulas debido a sus composiciones 

petrológicas y mineralógicas, por ello es de interés incorporar elementos adicionales como 

lo es la cal y algunos aditivos para mejorar la porosidad y resistencia del relleno 

cementado. Sus características son los siguientes: 

- Granulometría del         relave  

- Relación agua/cemento 

- Tipo   de  cementante (cemento, escoria, ) 

- Aditivos 

- Calidad del agua 

 

Figura 18. Distribuciones granulométricas para rellenos hidráulicos por mecanismos de 

cementación y en pasta (Sivakugan et al, 2006) 
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3.2.1 Pulpa 

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

donde la fase líquida transporta a la sólida la cual se encuentra en suspensión mezclada. 

 

3.2.1.1 Pulpa Homogénea 

Este tipo de pulpa se comporta como un fluido plástico de Binghan; es decir que las 

propiedades del agua se afectan por la presencia de los sólidos, por ejemplo, las arcillas. 

 

3.2.1.2 Pulpa Heterogénea 

Los relaves, arenas, concentrados de minerales se comportan como mezclas, ya que el 

líquido y los sólidos se comportan independientemente, denominándose al conjunto 

sólido-líquido, mezcla o pulpa heterogénea. 

3.3 Propiedades físicas y mecánicas del relleno hidráulico 

a. Porosidad ( n ) 

Es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total del material. Si la porosidad 

se expresa en porcentaje (%), se denomina porcentaje de vacíos. 

n = Vn/ Vt………...(1) 

 

Figura N° 19. Fases solidas, liquidas y gaseosas en el material de relleno. 
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Donde: 

Ma = masa de aire Vw = volumen de agua 

Mw = masa de agua Vs = volumen de 

sólidos 

Ms = masa de 

sólidos 

Vv = volumen de vacíos 

Va = volumen de 

aire 

VƟ = volumen total 

 

b. Relación De Vacíos ( e ) 

Está dada por la siguiente expresión: 

e = Vv/Va ………...(2) 

Donde los valores de “e”, para los rellenos hidráulicos por lo general varían entre los 

valores que se muestran en la tabla mostrada a continuación (ver Tabla 01).  

 

Tabla 01. Relación de vacíos de tipos de relleno. 
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b-1) Relación de Vacíos Máxima ( emax ) 

Se expresa mediante la siguiente relación: 

emax = (Ss/Dmin) – 1 ………...(3) 

Donde: 

Ss = Gravedad específica de los sólidos  

Dmin = Densidad mínima  

 

b-2) Relación de Vacíos Mínima ( emin ) 

Se calcula con la siguiente ecuación: 

emin = (Ss/Dmax) – (1 + w) – 1……...(4) 

Donde: 

Ss = Gravedad específica de los sólidos  

Dmax = Densidad máxima 

W = Porcentaje de humedad con la que se determina la densidad máxima. 

 

c. Contenido De Humedad (w) 

Expresado por: 

W = (Mw/Ms) x 100 ………...(5) 

Donde: 

Mw = masa de agua 

Ms  = masa de sólidos 
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d. Grado de saturación (Sv) 

Definido por:  

Sv = (Vw/Vv) x 100………...(6) 

Para las arenas se tiene la siguiente clasificación por su contenido de humedad según la 

tabla 02. 

Tabla 02. Clasificación de las arenas según su humedad. 

 

e. Cohesión ( c ) 

Es la atracción existente entre las partículas de un suelo, originada por las fuerzas 

moleculares y las películas de agua.  

La cohesión de un relleno variará si cambia su contenido de humedad, en las arenas la 

cohesión es prácticamente nula. 

 

f. Fricción Interna ( Ø ) 

Es la resistencia al deslizamiento debido a la fricción que hay entre las superficies de 

contacto de las partículas. Depende de la granulometría del material, de la forma de las 

partículas y de su densidad.  

En caso del material fino, se tendrá una fricción interna baja; en caso de arenas el 

ángulo de fricción interno es alrededor de 30°. 
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Tabla 03. Fricción interna de diversos materiales 

 

 

3.4 Análisis Granulométrico 

Determina la distribución del tamaño de las partículas o granos que constituyen un 

material. Esta distribución se analiza en base a su porcentaje de su peso total. 

La fracción muy gruesa consiste de fragmentos de rocas compuestas de uno o más 

minerales, pudiendo estas ser angulares, redondeados o planos. 

Pueden ser frescos o mostrar signos de alteración, resistentes o deleznables. Esta 

fracción recibe el nombre genérico de grava. 

En las fracciones finas y muy finas, cada grado está constituido de un solo mineral. Las 

partículas pueden tener formas angulares, tubulares o escamas, pero nunca redondeadas. 

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

 

Tabla 04. Rango de tamaño de partículas de los materiales 
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Tabla 05. Analisis Granulometrico 

Tamaño de partícula 

(u) peso de relave % 

% 

acumulativo 

11 90 18 18 

15 30 6 24 

22 70 14 38 

33 70 14 52 

44 25 5 57 

53 7.5 1.5 58.5 

75 72.5 14.5 73 

106 45 9 82 

150 45 9 91 

212 45 9 100 
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Figura 20. Representación de la granulometría del relave. 

  

3.5 Diámetro Efectivo (D10) 

Es el tamaño de las partículas que corresponden al 10% del producto más fino de las 

partículas en este caso de los relaves. 
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3.6 Coeficiente de Uniformidad (Cu) 

Se define como la razón del diámetro de partícula más grande que se encuentra en el 

60% de fracción acumulativa (-) del material, al diámetro de la partícula de mayor 

tamaño presente en el 10% de la fracción acumulativa (-) del material. Se calcula 

dividiendo el D60 entre el D10 del material. 

Cu = D60/ D10………...(7) 

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

hidráulico. Un mayor Cu de 5 indica la presencia de gran cantidad de partículas finas, lo 

cual impide una adecuada percolación del agua. 

Si el Cu es menor de 5, se tendrá baja concentración de partículas finas en el material, 

produciendo una mayor percolación del agua con una tendencia a producir el fenómeno 

de “embudo”. 

 

3.7 Velocidad de Percolación (V. P.) 

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

teóricamente se puede calcular con la siguiente expresión: 

V. P. = (D10 x 6/100)2  ………...(8) 

Donde: 

V. P.: se expresa en cm/h 

D10: se expresa en micrones (µm)  
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3.8 Comportamiento Mecánico Del Relleno 

Para observar y analizar el comportamiento mecánico del relleno en mina se deberá 

considerar los siguientes parámetros: 

- Densidad relativa 

- Efecto del Agua en el Relleno Hidráulico 

- Presión Neutra y Presión Efectiva 

- Consolidación  

- Compactación  

- Cementación  

- Compresibilidad  

 

a) Densidad Relativa (Dr )  

Expresa el estado de compactación de relleno arenoso y está definida por la siguiente 

ecuación: 

Dr = (emax - e)/(emax - emin) ………...(9) 

También se puede expresar en función de densidades: 

Dr = (ρmax (e - ρmin))/ ρ (ρmax - ρmin) ………...(10) 

Donde: 

emax: relación de vacíos del relleno en su estado más suelto, estable. 

emin: relación de vacíos en el estado más denso que puede obtenerse en laboratorio. 

ρmax: densidad máxima. 

ρmin: densidad mínima. 

ρ: densidad del relleno. 
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La densidad relativa del relleno está en función de tres factores principales: forma de los 

granos, granulometría y la manera de depositarse que pueden ser de la siguiente forma: 

- Los rellenos constituidos por partículas con formas angulares tienden a tener una 

densidad relativa baja y son susceptibles a un fuerte reordenamiento y reducción de 

volumen. 

- La granulometría es el factor de mayor influencia en la densidad relativa, lo ideal es que 

el material sea bien graduado, de tal manera que se reduzca los vacíos al mínimo. 

- La manera de depositarse el relleno hidráulico influye también en la densidad relativa 

del mismo.  

La deposición del relleno en un solo punto permite que a cierta distancia las partículas 

sólidas se sedimenten en un ambiente calmo y sin perturbación. Una manera de esta 

sedimentación permite que los granos se acomoden en forma de arcos o bóvedas 

naturales, los cuales ante una presión o vibración tienden a reordenarse y ocupan más 

eficientemente los espacios. 

Para impedir la formación de bóvedas se recomienda depositar el relleno en varios 

puntos del tajo y evitar así la sedimentación imperturbada. 

Si bien una alta densidad relativa es conveniente para el propósito de contrarrestar el 

movimiento de las cajas, ésta se logra a expensas de algunas propiedades dependientes. 

Por ello cabe tener en cuenta los siguientes considerandos:  

- El volumen del tajo rellenado con una tonelada de relleno disminuye. 

- Si aumenta la densidad relativa disminuye la percolación, ya que disminuye el área de 

los conductos por donde percola el agua, esto se puede terminar con la expresión 

siguiente: 

(V.P. 1)/(V.P. 2) = (e2 1/ e
2 2) ………...(11) 

- La cantidad de agentes cementantes (cuando se usan), es menor, pues con un contacto 

más íntimo entre las partículas se requerirá menor cemento para adherir una con otra. 
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- Si el aumento de la densidad relativa se obtiene mediante la regulación de la 

granulometría, el coeficiente de uniformidad también aumenta. 

En resumen, la mejora de ciertas propiedades puede implicar otras, por lo que existe una 

densidad relativa óptima con la cual se obtiene una combinación óptima de propiedades. 

 

b) Efecto del Agua en el Relleno Hidráulico  

El agua puede presentarse de la siguiente forma:  

- En forma de partículas alrededor de los granos. 

- Ocupando parte o todos los vacíos entre los granos del material. 

Si los espacios vacíos están completamente llenos con agua, el relleno está saturado y la 

mezcla se dice que es continua; si los vacíos están parcialmente llenos, la mezcla es 

discontinua formando cuñas de agua entre los granos adyacentes y películas de mezcla 

alrededor de ellas.  

Muchos de los rellenos hidráulicos probablemente desarrollen superficies capilares, al 

menos temporalmente; estas superficies pueden ser engañosas ya que las tensiones 

capilares tienden a consolidar la superficie del relleno, haciendo que el relleno parezca 

más firme en profundidad. 

 

c) Presión Neutra (Uw) y Presión Efectiva (ᵽ)  

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

presiones entre grano y grano y una presión neutra en el agua dentro de los poros, es 

decir: 

ᵽ = P – Uw ………...(12) 

Donde: 

ᵽ = presión efectiva (grano a grano) 

P= presión total 
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Uw= presión en el agua de los poros 

 

Cuando Uw es iguala a la presión total, la presión efectiva es igual a cero. 

En términos de fallamiento se tendrá: 

δ-- = δ – Uw ………...(13) 

Donde: 

δ-- = tensión efectiva grano a grano al momento de fallar. 

δ   = tensión normal en el plano de falla. 

 

Por lo tanto a medida que Uw tiende a δ, δ-- tiende a cero; debido a que la tensión 

efectiva al momento de fallar, la tensión de corte también tiende a cero. Entonces, la 

arena se vuelve inestable y puede licuarse. En un tajo rellenado, esta condición puede 

darse por efectos de voladura en rellenos sueltos saturados. 

 

d) Consolidación  

Es el cambio de volumen de una carga constante a medida que transcurre el tiempo; se 

diferencia de la compresión, en que en ésta hay un cambio de volumen debido a un 

incremento de carga. 

El relleno tiende a consolidarse bajo cargas estáticas, tales como las que ocurren cuando 

el tajeo tiende a cerrarse. Esta consolidación inicial puede ser muy grande en rellenos 

sueltos, mientras que en rellenos densos tienen menor tendencia a consolidarse bajo 

cargas estáticas. 

Después de una consolidación inicial ocurre una consolidación secundaria más lenta 

tanto en rellenos sueltos como en densos. 
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e) Compactación  

Consiste en la densificación artificial de los suelos; los materiales cohesivos se 

compactan mejor bajo cargas dinámicas. La eficiente compactación de estos materiales 

a su máxima densidad está en muchos casos, en relación al contenido de agua del 

material.  

La cantidad de agua presente debe ser lo suficiente como para lubricar las partículas; un 

exceso de agua llenará los vacíos y creará tensiones neutras positivas en el suelo, 

reduciendo así su densificación. 

En materiales no cohesivos, como muchos rellenos, no se llega generalmente a su 

máxima densidad mediante la aplicación de cargas estáticas o dinámicas, siendo 

necesario el uso de vibradores. 

 

f) Cementación  

La cementación mediante los rellenos hidráulicos puede durar muchos años, 

dependiendo principalmente de la composición química del relleno. 

Los rellenos provenientes principalmente de relaves pobres en sulfuros que muestran un 

grado de cementación baja. En realidad la cementación ocurre en estos rellenos, en un 

periodo corto de tiempo, pero las altas temperaturas debido a las oxidaciones son una 

desventaja para la cementación. 

 

g) Compresibilidad  

Los rellenos hidráulicos son menos compresibles de todos los rellenos usados como 

soporte en minería subterránea. La resistencia del relleno no se desarrolla hasta que el 

contenido de agua ha sido reducido de un semifluido a una condición consolidada. 

 

 

 



 

51 

 

Tabla 05. Compresibilidad de materiales de relleno. 

 

 

Entonces para tener una buena cementación de relleno hidraulico cabe tener en consideración 

tambien las caracteristicas de del tipo de relleno si es arenoso o del tipo seco.  

Tabla 06. Características de rellenos arenosos y arcillosos. 
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3.9 Adiciones Minerales  

3.9.1 Puzolana  

Materia esencialmente silicosa que finamente dividida no posee ninguna propiedad 

hidráulica, pero posee constituyentes (sílice - alúmina) capaces, a la temperatura 

ordinaria, de fijar el hidróxido de cal para dar compuestos estables con propiedades 

hidráulicas.  

La actividad puzolánica se refiere a la cantidad máxima de hidróxido de calcio con la 

que la puzolana puede combinar y la velocidad con la cual ocurre esta reacción. 

Puzolana + Cal + Agua -> Silicatos y Aluminatos de Calcio hidratados 

La actividad puzolánica depende: de la naturaleza y proporción de las fases presentes en 

la puzolana (composición mineralógica), de la relación cal – puzolana de la mezcla, de 

la finura (o superficie específica) de la puzolana y de la temperatura de la reacción. Los 

productos de reacción puzolana/cal generalmente son del mismo tipo que los productos 

de hidratación del Cemento Pórtland: Silicatos Cálcicos Hidratados (CSH), Aluminatos 

Cálcicos Hidratados (CAH) y Sílico - Aluminatos Cálcicos Hidratados (CSAH). 

La acción puzolánica ejerce, con carácter general o particular es decir, en algunos casos 

y con determinadas puzolanas efectos benéficos de interés para la tecnología de los 

morteros y hormigones.  

En primer lugar, los cementos puzolánicos proporcionan materiales de mejor 

trabajabilidad y facilidad de transporte, puesta en obra y compactación, con menor 

tendencia a la segregación. 

- En segundo lugar, los cementos puzolánicos son especialmente aptos para los 

tratamientos higrotérmicos con vapor a presión —en autoclave—, a causa del "efecto 

silícico" antes mencionado, el cual contribuye al incremento de los geles 

tobermoríticos de baja basicidad y gran poder conglomerante. Estos tratamientos 

tienen cada vez mayor importancia y desarrollo técnicos, con vistas a la prefabricación 

de elementos constructivos, como primera etapa indispensable de una posible 

industrialización de la construcción.  



 

53 

 

- En tercer lugar, hay que tener en cuenta que los materiales puzolánicos son 

especialmente reactivos con los álcalis del cemento. Y sin embargo, las puzolanas no 

solamente no son nocivas a este respecto, sino que atenúan la expansión debida a la 

reacción árido (reactivo)-álcalis. Este hecho, aparentemente contradictorio, no lo es, si 

se tiene en cuenta que la nocividad de la reacción árido-álcali se debe al hecho de que 

esta reacción transcurre con carácter topoquímico y produce expansiones aisladas, 

intensas y muy localizadas, las cuales ocasionan la ruptura y desintegración del 

hormigón. Por el contrario, dado el alto grado de finura de las puzolanas y su íntima y 

homogénea mezcla con el clínker en los cementos puzolánicos, la reacción transcurre 

en este caso con carácter difuso y la expansión tiene lugar de forma homogéneamente 

dispersa y, por lo tanto, muy atenuada. Esta expansión ligera suaviza, por así decir, los 

efectos de la otra intensa y localizada, y, cuando menos los aminora.  

- En cuarto lugar, las pastas y los morteros de cementos puzolánicos suelen ser más 

impermeables que los de los portland, ya que los geles tobermoríticos suplementarios 

que se forman por acción puzolánica contribuyen a colmatar poros, reduciendo la 

porosidad global del material, por una acción de tipo físico. Esta acción evita las 

posibles acciones químicas de deslavado de la cal por aguas puras, o su disolución por 

ataque de aguas carbónicas agresivas. Todo esto quiere decir que los cementos 

puzolánicos pueden tener indistintamente los mismos usos y aplicaciones generales 

que los portland, y algunos otros específicos en casos o aspectos determinados. Por 

ejemplo, a igualdad de otras variables, los hormigones de cemento puzolánico son 

probablemente más flexibles y elásticos que los de portland y presentan una mayor 

capacidad de fluencia bajo carga, antes de entrar en rotura. 
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Tabla 07. Ventajas del uso de la puzolana como adicion. 

-  
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3.10 Escorias 

La escoria de alto horno es un subproducto (no metálico) de la manufactura del hierro 

fundido en alto horno, consistiendo esencialmente de silicatos y aluminosilicatos de 

calcio y otras fases (Siddique, 2008). Ciertos autores describen a la escoria de alto 

horno como un material puzolánico, ya que no presenta propiedades cementosas por sí 

misma a menos que esté combinada con otros materiales cementantes para su activación 

química. Pero otros autores señalan que debería ser clasificada como un cemento 

hidráulico latente, ya que sus componentes son similares a los óxidos del cemento 

portland (cal, sílice y alúmina) en diferentes proporciones. 

La escoria generada en la industria siderúrgica es de cuatro tipos según el método 

empleado para su enfriamiento: la escoria de alto horno enfriada al aire; la escoria 

expandida o espumada; la escoria paletizada y la escoria de alto horno granulada. 

La escoria enfriada al aire no presenta las mismas propiedades hidráulicas que la escoria 

enfriada por agua, ya que al enfriarse lentamente en el aire, sus compuestos tienen la 

posibilidad de alcanzar mayor grado de cristalización, lo que generaría un material de 

poca actividad reactiva. La escoria expandida por su parte es empleada como agregado 

grueso de peso ligero en la fabricación de concreto con bajo peso específico . Estos 

materiales son empleados en la construcción de carreteras y en edificaciones. El tipo de 

escoria empleada como cementante es el material granulado de alto horno, este 

subproducto se obtiene por el enfriamiento acelerado de la escoria fundida, a través de 

la aplicación de agua sobre su superficie con la intención de formar un material vítreo el 

cual tendrá cierto grado de activación 

Las especificaciones para la escoria granulada de alto horno como material cementante 

se encuentran en la ASTM C 989 donde se clasifica la escoria en tres grados de 

resistencia. Los grados están basados en un índice de actividad de la escoria: grado 80 

(con bajo índice de actividad); grado 100 (con índice moderado de actividad) y grado 

120 (con alto índice de actividad); también se encuentran otras especificaciones para la 

escoria en la AASHTO M 302 . El número en las designaciones de calidad corresponde 

a la resistencia a compresión a los 28 días, aproximadamente, realizados en cubos 

estándares de mortero preparadas con EGAH (mezcla con una cantidad igual en masa 

de cemento portland). El grado de actividad influye en el comportamiento reactivo en la 
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mezcla fresca de concreto y del fraguado posterior. Por otro lado, la actividad hidráulica 

de la escoria estará determinada por su composición química, el área superficial y el 

tamaño de partícula de la escoria molida. 

La composición química de la escoria de alto horno puede ser muy variada según su 

origen, pero para ser considerada como un material cementante se requiere que la 

composición química se encuentre entro los rangos: CaO (30-45%), SiO2 (30-48%), 

Al2O3 (15-25%), Fe2O3 (0.5-2%), y otros óxidos de menor cantidad .Entre los 

requerimientos químicos dados por la ASTM 989 (ASTM-C-989), se establece 2.5% y 

4.0% como las cantidades máximas de sulfuros (S) y de sulfatos respectivamente, bajo 

estas cantidades la presencia de escoria en el concreto armado no representa un riesgo 

de corrosión para el acero de refuerzo. La escoria de alto horno pulverizada es 

ligeramente alcalina y exhibe un pH en solución en un rango de 8 a 10, sin embargo el 

lixiviado de escoria puede exceder un valor de 11, un nivel que puede ser corrosivo para 

aluminio o tuberías de acero galvanizado colocadas en contacto directo con la escoria . 

Las proporciones de los compuestos de óxidos mencionados anteriormente, determinará 

la basicidad de la escoria y su capacidad hidráulica. Pero para que la escoria pueda 

desarrollar realmente su potencial hidráulico se necesita que su fase vítrea sea 

mayoritariamente superior a 70%. Esta característica vítrea condicionará la capacidad 

de la escoria para recrear la estructura cristalina que le proporcionará al concreto sus 

cualidades de resistencia y durabilidad. 

Como material cementante, la escoria granulada tiene las siguientes características: es 

un cemento hidráulico latente fuerte cuando es molido, posee bajo contenido de Na2O y 

K2O, peso ligero, alta permeabilidad al agua, no contiene cloruros y no produce 

reacciones álcali-agregado. 

El reemplazo del cemento por escoria granulada molida (EGAH) generalmente reducirá 

la cantidad de agua necesaria para obtener un mismo revenimiento como el obtenido en 

un concreto con CPO. La reducción de la cantidad de agua estará influenciada con el 

incremento del nivel de reemplazo y la finura de la escoria .La demanda de agua típica 

de la mezcla de concreto con EGAH es del orden de 3-5% menor que el concreto con 

cemento Portland.Esto representa una reducción de 5 a 10 litros de agua por metro 

cúbico de concreto. Para reemplazos del CPO por EGAH en el orden de 70% y 80%, la 



 

57 

 

reducción en la demanda de agua puede ser menor, debido a la concentración mucho 

más alta de las partículas más finas EGAH Este comportamiento es debido a que las 

superficies de las partículas de EGAH son más suaves y de mayor cristalinidad que las 

de cemento portland, resultando en menor adsorción de agua sobre la superficie de las 

partículas de EGAH. 

 

Figura 21. Evolución de resistencia adicionando escoria 
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CAPITULO IV: RELLENO CEMENTADO EN PASTA MINSUR 

 

4.1 Relleno en pasta 

Se requiere generar pasta espesa, lo que significa material no segregable.  

Cabe resaltar, que el relave es producto de la ganga, el cual es un residuo sólido 

principalmente de la Planta Concentradora de Flotación, puesto que no tiene altas 

concentraciones de los metales pesados. 

Para determinar el material adecuado a utilizarse como pasta de relave en el relleno 

hidráulico del relave, se ha realizado análisis granulométrico de los distintos posibles 

agregados. 

4.2 Planta de Relleno en Pasta 

 

Figura 22. Flujograma de Relleno en Pasta. 
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Figura 23. Esquema de Relaves Bofedal III 
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4.3 Clasificación del Relave 

Se pueden clasificar en:  

a) Depósitos Superficiales: 

-  Tranques de relaves (con Muro de Arenas del Relave) 

-  Embalses de relaves (con Muro de Empréstito) 

-  Depósitos de Relaves Espesados 

-  Depósitos de Relaves en Pasta 

-  Depósito de Relaves Filtrados 

b) Depósitos Subterráneos 

- Depósitos en Minas Subterráneas en Operación 

- Depósitos en Minas Subterráneas Abandonadas 

- Depósitos en Excavaciones Abiertas (rajo) 

Luego del proceso interno de la Planta Concentradora en la que el mineral extraído de la 

mina pasara por un proceso de chancado, molienda y flotación para obtener 

concentrados de estaño, los productos finales de deshechos son enviados a la planta de 

clasificación con la finalidad de obtener el relave de granulometría gruesa que es la 

materia prima para el relleno hidráulico. 

4.3.1 Rendimiento de la Clasificación  

Es la relación que expresa el porcentaje del relave que será expulsada por el Underflow 

(fracción gruesa) con respecto al Feed (total de relave que ingresa al ciclón). 

                                                        U/F  =  1 – O/F ………...(14) 

El rendimiento de la clasificación es determinado luego de efectuar un análisis de 

clasificación granulométrico del relave producido en la Planta Concentradora, usando la 

serie de tamices de Tyler. 

O/F = ΣA / ΣB 
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A = [%A(-) Feed - %A(-) Under] x [%A(-) Over - %A(-) Under] 

B = [%A(-) Over - %A(-) Under]2 

Donde: 

O/F = Porcentaje fino (Over) del total de relave. 

%A(-) Feed = Porcentaje acumulado negativo de la alimentación. 

%A(-) Under = Porcentaje acumulado negativo de gruesos. 

%A(-) Over = Porcentaje acumulado negativo de finos. 

4.4 Preparación del material 

Para ello se realizo una serie de pruebas:  

a) Prueba de Análisis Granulométrico 

Este análisis determina la distribución del tamaño de las partículas ó granos que 

constituyen un material. Esta distribución se analiza en base a su porcentaje de su peso 

total.La fracción muy gruesa consiste de fragmentos de relave grueso, con formas 

angulares, redondeadas ó planos. Pueden ser frescos ó mostrar signos de alteración, 

resistentes ó deleznables. Esta fracción recibe el nombre genérico de gruesos. 

En las fracciones finas y muy finas, cada grano está constituido de un solo mineral. Las 

partículas pueden tener formas angulares, tubulares ó escamas, pero nunca redondeadas. 

b) Velocidad de Sedimentación (Prueba del Slump) 

Para la realización de esta prueba se utiliza un cono de base menor ó igual a 10 cm, y 

base mayor ó igual a 20 cm y una altura igual a 30 cm. La prueba del slump consiste en 

depositar la pulpa dentro de un cono, luego se retira el cono de metal y se mide el cono 

formado por el material en el momento que se descarga el relleno; la altura de este cono 

debe ser de 1” para que se puedan depositar y acomodar en el tajeo. 

c) Prueba de Velocidad de Percolación 

La velocidad de percolación más adecuada debe ser de 4 pulgadas/hora. 
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Figura 24. Preparacion de materiales 
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4.5 Preparación de relave 

El relave se obtiene de alimentar a un mezclador continuo de 5 m3, el keke obtenido es 

transportado por faja, más un flujo controlado de pulpa espesada, obteniéndose de esa 

mezcla una pasta de relaves con un contenido de solidos de 75%. 

Es ingresada luego a una tolva intermedia en donde se almacena para luego ser 

descargado por tandas programadas controladas. 

 

Figura 25. Preparacion del Tailing. 

 

4.6 Abastecimiento de cemento y escoria 

4.6.1 Cemento 

El utilizado es del tipo PORTLAND IP a granel. 

Ello es ingresado al interior del centro minero mediante bombonas de bajo perfil, con 

capacidad de transportar 15 toneladas por cada viaje.  

Luego mediante un sistema de descarga con aire comprimido a 20 psi de presión, es 

llevado a un silo de 150 toneladas de capacidad. 

4.6.2 Escoria molida 

Se somete a un proceso de molienda en la Fundición de Pisco y es transportado a San 

Rafael en bolsas tipo Big Bag de 1.5 toneladas cada una. 

Estas escorias son ingresadas al interior de mina por mecanismos iguales al del 

cemento, específicamente a un silo de 250 toneladas de capacidad. 
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Figura 26. Depositos de escoria y cemento. 

4.7 Mezclado y bombeo de Pasta 

4.7.1 Mezclado 

El sistema de mezclado en la planta que se realiza es del tipo Batch. 

La mezcladora utilizada es del tipo de paletas con una capacidad de 3.5 m3. Ingresan a 

su interior los siguientes materiales: 

- Cemento 

- Escoria molida 

- Tailing  

- Agua  

Los silos de cemento y escoria tienen bases conicas que estan conectadas a un sistema 

de transportadores de tornillo sin fin; a traves de ellos llegan a una misma tolva que 

descarga al mezclador.  

Para ello los pesos de cemento y escoria son calculados en funcion al peso seco del 

tailing. 
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El tailing se pesa en una tolva y descarga al mezclador; el peso seco se calcula a partir 

del peso humedo y su porcentaje de contenido de solidos. El agua ingresa es para darle 

una consistenciade fluido y pueda ser bombeable la pasta.  

 

Figura 27. Equipo MIXER 2. 

 

Figura 28. Mezclado de los materiales 

 

Figura 29. Distribucion de los materiales para la mezcla. 
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4.7.2 Bombeo  

La pasta del mezclador se descarga sobre una tolva y de esta será bombeada al interior 

de mina. 

El equipo utilizado consiste en una bomba de desplazamiento positivo, modelo valvulas 

de asiento, con 2 pistones y unidad hidraulica. 

Tabla 08. Caracteristicas de la bomba y parametros 

Caracteristicas de Bomba Parametros 

Presiones de trabajo 1500 psi 

Numero de emboladas 13 e/min 

rendimiento 77 m3/hr 

 

El bombeo de una pasta involura las siguientes caracteristicas de la tabla 08; para 

determinar el flujo de relave a mover determinado por el sistema e bombeo. 

Los parámetros utilizados para poder realizar una correcta elección del sistema de 

bombeo, estan en función de:  

- Porcentaje de sólidos en volumen (Cv): 

                                Cv  = (Dp – Da) / (PEs – PEa) ……………..(15) 

- Porcentaje de sólidos en masa (Cw): 

                                 Cw = PEs (Dp – Da) / Dp (PEs – PEa) ……(16) 

Donde: 

Dp = Densidad de la pulpa (ton/m3) 

Da = Densidad del agua (ton/m3) 

PEs = Peso especifico del sólido (ton/m3) 

PEa = Peso especifico del agua (ton/m3) 
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Tabla 09.  Caracteristicas de Pasta. 

Caracteristicas de pasta Parametros 

Densidad 1860 gr/L 

Contenido de solidos 73.6% 

Slump 8 pulg 

 

La medida del slump se realiza utilizando un cono de Abrahams, de una muestra tomada 

de la tolva.  

Las presiones del trabajo de la bomba, pueden variar por la distancia para llegar al tajo 

vacio y el slump de la pasta. 

 

Figura 30. Mecanismo de bombeo. 

 

Figura 31. Filtro de los relaves.  
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El sistema de bombeo es la encargada de mover el relave repulpeado desde su ubicación 

inicial que es la poza de acumulación hasta su destino final que es la canaleta de 

desfogue de la planta. 

Para seleccionar la bomba adecuada que se utilizara en este sistema de bombeo del 

proyecto de repulpeo, se debe conocer los siguientes parámetros: 

- Caudal de la pulpa a bombear. 

- Altura dinámica total a bombear. 

Para obtener estos parámetros se debe analizar las características físicas del relave que 

será transportado por el sistema de bombeo, así como las características que tiene este 

sistema de bombeo. 
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Figura 32. Flujograma del Sistema de Mezclado y Bombeo 
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4.8 Líneas de Conducción del Relave Clasificado 

Se cuenta con dos líneas de bombeo que se encargan de enviar el relave clasificado en 

forma de pulpa en pasta desde la Planta Concentradora hacia la Planta de dosificación 

de relleno, ubicada cerca a la bocamina 

Se dispone de una linea principal  la cual es la línea de conducción de la bomba de 

desplazamiento positivo, ademas cuenta con una línea auxiliar. 

 

4.9 Distribución subterránea de la Pasta en Mina 

La pasta se transporta a través de tuberías de acero al carbono y de tuberías de HDPE. 

El diámetro interno de la tubería en toda la extensión desde la Planta hasta el Tajo, es de 

8 pulgadas. 

La tubería Sch 80, en material API 5L Grs 52, soportan hasta 1500 psi y se instalan a la 

salida del sistema de bombeo. 

La tubería Sch 40, en material ASTM A53 GrB, soportan hasta 900 psi y se instalan en 

los tramos horizontales de niveles intermedios del transporte de pulpas. 

Las tuberías SDR11 en material de HDPE soportan hasta 160 psi y se instalan en los 

últimos 100 m de tubería antes de llegar al Tajo a rellenar. 

     

Figura 33. Distribución de sistema de tuberías. 
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Se utilizan como unidas de interconexión a los acoples de empaquetadura externa, 

ajustada con pernos de alto grado. 

Para llegar a niveles inferiores se realizan taladros de 12 pulgadas de diámetro en los 

cuales se instalan tuberías Sch 80 de 8 pulgadas de diámetro interno, con roscas 

especiales en sus extremos, unidos y sellados con soldadura. 

 

Figura 34. Transportacion de Pasta. 

 

Figura 35. Distribucion Subterranea en Mina. 
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4.9.1 Recepcion en el Tajeo 

Se realizan  barreras en el nivel inferior del tajo, en las labores de acceso que sirvieron 

para extraer mineral y en los niveles intermedio, en las labores de acceso que sirvieron 

para perforacion de taladros largos. 

Las barreras son de desmonte proveniente de las labores de preparacion. Se acarrea con 

Scoop y se acumula en la labor hasta cubrir el 80 % de la abertura.  

Se completa pircando con piedras de mayor tamaño hasta cerrar completamente la 

abertura. Luego se coloca la tela de polipropileno por la parte interna. 

Las tuberias parten de la Planta de relleno, recorriendo por la linea troncal 

permanentemente hasta llegar al nivel superior del Tajo a rellenar. En este nivel se 

instala una tuberia temporal hasta llegar a una labor comunicada al Tajo; esta labor 

puede ser una ventana, una chimenea corta VCR o un taladro piloto. 

Dependiendo de la longitud del tajo, el relleno puede ingresar por uno, dos o tres 

puntos, para distribuoir adecuadamente la pasta hasta cubrir todo el espacio vacio. 

 

Figura 36. Recepcion del tajeo. 
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4.10 Balance del Relave 

Es conocido la demanda así como la oferta de relave que se realiza como parte del 

balance con la finalidad de saber si es que existe superávit o déficit o de relave. 

Si existe más relave de lo que requiere la mina, entonces se acortará la vida útil de la 

presa de relaves que es donde se depositara finalmente el excedente. 

Pero por el contrario si es que hay menos relave de lo que se requiere, se tendrá 

problemas de retrasos en el ciclo de minado de los tajos por la no oportuna entrega del 

relleno. 
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CAPITULO V: METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

5.1 Insumos , equipos y materiales  

5.1.1 Insumos  

Se requirió los siguientes materiales:  

- Relave MINSUR 

- Cemento 

- Agua 

- Escorias molidas  

- Aditivo Normet 

5.1.2 Materiales  

Se requirió los siguientes materiales:  

- Moldes plásticos de 4 “ de diámetro  x 8” de altura 

- Espátula  

- Bolsas de plástico  

5.1.3 Equipos  

Se dispuso de lo siguiente:  

- Mezclador  

- Balanza electrónica 

- Filtros 

- Balanza Mercy 

- Termómetro  

- Termohigrometro  

- Prensa Hidraulica  

- Horno de secado 
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5.2 Pruebas experimentales 

5.2.1 Caracterización de la Materia Prima para relleno 

El diseño de relleno en mina subterránea dependerá de los siguientes parámetros: 

- Flujo dinámico de tratamiento; el cual nos dará la cantidad de volumen disponible de 

relleno. 

- Grado de molienda para la liberación del mineral, el cual no dará la calidad de 

material para determinar las propiedades físicas y de resistencia del relleno. 

Un factor importante para la determinación de los parámetros anteriormente indicado es 

el la clasificación de los sólidos del relave. 

La clasificación de sólidos se realiza con la utilización hidrociclones el cual separa de 

total de relaves la parte útil que será usada como relleno hidráulico. Un relleno con 

sólidos por debajo de malla 200 con menos de 20% de fracción es recomendable porque 

satisfacerá las condiciones de velocidad de percolación, compacidad y uniformidad. 

La clasificación se realiza mediante un análisis granulométrico utilizando mallas de la 

serie de Tyler. El mismo análisis se realizará para muestras obtenidas de las tres 

aberturas del hidrociclón: Feed (Alimentación), Under (Fracción gruesa) y Over 

(Fracción fina). 
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5.2.1.1 Análisis Mineralógico  

Tabla 10. Composición mineralógica. 

Serie de elementos  

Minerales Quartz Chorite Albite Muscovite 

Aluminum  

Manganese 

Iron 

Relave 47.4 32.6 8.9 9.4 0.1 1.6 

 

 

Figura 37. Difractograma de la muestra de relave con los correspondientes picos de 

difracción de las principales fases encontradas, obtenido del Laboratorio de Difracción 

de Rayos-X, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Figura 38. Difractograma de la escoria con los correspondientes picos de difracción de 

las principales fases encontrada, obtenido del Laboratorio de Difracción de Rayos-X, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

5.2.1.2  Análisis Granulométrico  

Para determinar el material adecuado a utilizarse en el relleno en pasta, se han realizado 

análisis granulométricos de los distintos posibles agregados. 

Para ello la distribución del tamaño es determinante para las partículas o granos que 

constituyen el relave. Esta distribución se analiza en base a su porcentaje de su peso 

total. 
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La distribución granulométrica ideal para que el relleno alcance una máxima densidad 

in-situ de tal forma que garantice la resistencia a la comprensión uniaxial del diseño, 

vendrá ello determinado por la Curva de Talbot (curva para máxima densidad). 

En las tablas 10 y 11 se observa el tamaño de las fracciones de partículas de la relavera 

para las pruebas realizadas en laboratorio: 

Tabla 11. Granulometría en la Pulpa. 

Tamaño de 

partícula 

(micrones) 

Peso de relave 

(gramos) 
% 

% 

Acumulativo 

11 100 20 20 

15 55 11 31 

22 60 12 43 

33 60 12 55 

44 15 3 58 

53 5 1 59 

75 70 14 73 

106 50 10 83 

150 45 9 92 

212 40 8 100 

 

La fracción muy gruesa consiste de fragmentos de rocas compuestas de uno o más 

minerales, pudiendo estas ser angulares, redondeados o planos. Pueden ser frescos o 

mostrar signos de alteración, resistentes o deleznables. Esta fracción recibe el nombre 

genérico de grava. 

En las fracciones finas y muy finas, cada grado está constituido de un solo mineral. Las 

partículas pueden tener formas angulares, tubulares o escamas, pero nunca redondeadas. 
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Tabla 12. Granulometría en el keke. 

Tamaño de 

partícula 

(micrones) 

Peso de relave 

(gramos) 
% 

% 

Acumulativo 

11 90 18 18 

15 30 6 24 

22 70 14 38 

33 70 14 52 

44 25 5 57 

53 7.5 1.5 58.5 

75 72.5 14.5 73 

106 45 9 82 

150 45 9 91 

212 45 9 100 

 

En base  a ello se elaboro el cuadro de analisis granulometrico de los relaves 

consisderando sus porncentanjes pasantes (ver figura 37).  

 

Figura 39. Análisis Granulométrico Relaves 
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Cabe tener en cuenta el tamaño de partícula: 

- Mayor a 75 micrones, es considerado grueso, en este caso representa solo el 25% 

- Menor a 20 micrones es considerado ultra fino, en este caso representa el 40 % 

- Menor a 11 micrones es considerado lama, en este caso representa casi el 20 % 

El requisito mínimo de contenido de ultrafinos para formar una pasta sera de 15%; 

mientras que la curva característica de los relaves nos indica lo siguiente: 

- Es favorable para lograr una mezcla bombeable. 

- La mezcla necesitara mayor dosificación de cemento para lograr un valor de 

Resistencia a la compresión. 

-  

5.2.1.3 Análisis Químico 

En la cual podemos observar los compuestos químicos y a su vez conocer qué tipo de 

comportamiento podría tener en conjunto con el material cementante. 

Tabla 13. Composición química de los relaves. 

Elementos constituyentes  

% SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 Mn WO3 SnO2 ZrO2 Cl CuO P.F. 

Relave 70.8 11.2 8.93 1.3 1.36 0.51 1.11 1.72 0.32 0.21 0.15 0.09 0 0.25 0 0 0.05 1.8 

 

Se observa de la tabla 12 que el relave está compuesto mayormente por la presencia de 

óxidos de sílice, alúmina y fierro. 
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5.2.2 Procedimiento para la elaboración de probetas 

5.2.2.1 Mezcla de insumos  

En la tabla 13 se observa el diseño de las mezcla patrón utilizada. 

Tabla 14. Diseño de mezclas por m3. 

   

 

a) Prueba 1 

Se realizaron los diseños de mezcla con diferentes porcentajes de cemento en el nivel 

4370, ubicado en la planta PRELL. Las condiciones ambientales de trabajo fueron en 

promedio: 

- Temperatura de ambiente: 15.0 °C 

- Humedad relativa: 80.3% 

A continuación en la Tabla 15 se indican los diseños de mezclas desarrollados 

comparando el diseño intermedio actualmente utilizado (patrón con Cemento Yura IP y 

escoria) y los propuestos por Supermix con cemento Yura. 
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Tabla 15. Diseño de mezcla relleno en pasta con cemento Yura -IP 

Diseño / 

Porcentaje 

Diseños Desarrollados en base a 1 m3 

*Relave 93%                      

Cemento IP 

3.5%                                  

Escoria 3.5% 

Relave 95%      

Cemento 

5.0% 

Relave 

94.5%      

Cemento 

5.5% 

Relave 94%      

Cemento 

6.0% 

Relave 

93.5%      

Cemento 

6.5% 

Relave 93%      

Cemento 

7.0% 

Relave 

Minsur(Kg) 
1369.25 1381.24 1373.4 1382.57 1360.47 1357.19 

Cemento IP(Kg) 51.53 72.7 79.7 88.25 94.58 102.15 

Agua(L) 419.57 425.39 425.64 419.36 425.08 423.56 

Escoria(Kg) 51.53 - - - - - 

*Mezcla Patrón, Cemento Yura IP y escoria proporcionada por el cliente 

Tabla 16. Diseño de mezcla relleno en pasta con cemento Yura IP más aditivo Plastificante 

Diseño / Porcentaje 

Diseño desarrollado en base a 1 

m3 

Relave 95%                      

Cemento 5.0%                                   

Aditivo 2.0% 

Relave Minsur(Kg) 1416.29 

Cemento IP(Kg) 74.54 

Agua(L) 412.08 

Aditivo Normet 2%(Kg) 51.53 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 16, se evaluaron comparativamente el diseño patrón 

actualmente utilizado, cuya proporción es de 3.5 % en cemento Yura IP, 3.5% en 

escoria y 93 % de relave seco, con los diseños de mezcla con cemento Yura IP en 

proporciones de 5%, 5.5%, 6%, 6.5% y 7.0%.  

En la Tabla 15 se encuentra el diseño de mezcla desarrollado incluyendo 2.0% de 

aditivo Plastificante Normet en base cemento. 
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b) Prueba 2 

Se realizaron réplicas de los diseños antes desarrollados a fin de tener mayor data y 

poder optimizar más aun la operación en mina, también se realizaron diseños de mezcla 

con el uso de aditivos para conocer su desempeño y resultados reologicos 

Las mezclas que se desarrollaron son vistas en las siguientes tablas 17 al 19. 

Tabla 17. Diseño de mezcla relleno en pasta – Cemento tipo I 

Diseño / Porcentaje 

Diseños Desarrollados en base a 1 m3 

Relave 96.5%      

Cemento 3.5% 

Relave 96%      

Cemento 4% 

Relave 95.5%      

Cemento 4.5% 

Relave 95%      

Cemento 5% 

Relave Minsur(Kg) 1215.49 1209.53 1203.57 1197.61 

Cemento Tipo I(Kg) 44.09 50.40 56.71 63.03 

Agua(L) 497.15 497.30 497.44 497.58 

 

Tabla 18. Diseño de mezcla relleno en pasta – Cemento tipo IP  

Diseño / Porcentaje 

Diseños Desarrollados en base a 1 m3 

Relave 96%      

Cemento 4% 

Relave 95.5%      

Cemento 

4.5% 

Relave 95%      

Cemento 5% 

Relave 94.5%      

Cemento 

5.5% 

Relave 94.5%      

Cemento 

5.5% 

Relave Minsur(Kg) 1207.06 1200.80 1194.55 1188.29 1182.03 

Cemento Tipo IP(Kg) 50.29 56.58 62.87 69.16 75.45 

Agua(L) 496.28 496.29 496.30 496.32 496.33 
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Tabla 19. Diseño de mezcla relleno en pasta – Cemento tipo IP uso aditivo 

Diseño / 

Porcentaje 

Diseños Desarrollados en base a 1 m3 

Relave 95% 

Cemento 3.5%  

Escoria 3.5%  

Relave 95% 

Cemento 5%  

Relave 95% 

Cemento 5%  

 Aditivo 1% 

Relave 95% 

Cemento 5% 

Aditivo 2% 

Relave 95% 

Cemento 5%  

Aditivo 3% 

Relave 95% 

Cemento 5% 

Aditivo 4%   

Relave 95% 

Cemento5% 

Aditivo 5%   

Relave Minsur(kg) 1246.3 1194.5 1194.5 1194.5 1194.5 1194.5 1194.5 

Cemento IP(Kg) 46.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 

Escoria(Kg) 46.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aditivo Normet(kg) 0 0 0.63 1.26 1.89 2.51 3.14 

Agua(L) 467.2 460.9 457.9 452.7 446.4 443.2 426.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

        

CAPITULO VI: EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1 Resultados de pruebas experimentales 

6.1.1 Resultados físicos de los relaves 

a) Prueba 1 

En la Tabla 20 se muestra los resultados de los diseños de relleno en pasta en estado 

fresco y los resultados de la resistencia a la compresión entre los periodos de 7 , 14 y 28 

días: 

 

Tabla 20. Resultados de mezclas en estado fresco y endurecido – Cemento Yura IP   

 

*Mezcla Patrón, Cemento Yura IP y escoria proporcionada por el cliente. 

 

Propiedades 

Diseños Desarrollados en base a 1 m3 

*Relave 

93%                      

Cemento 

IP 3.5%                                  

Escoria 

3.5% 

Relave 

95%      

Cemento 

5% 

Relave 

94.5%      

Cemento 

5.5% 

Relave 

94%      

Cemento 

6% 

Relave 

93.5%      

Cemento 

6.5% 

Relave 

93%      

Cemento 

7% 

Relave 

95%      

Cemento 

5%     

Aditivo 

2% 

Slump (Pulgadas) 8 1/4 8 ½ 8 ¼ 8 8 8 8 

T° Relleno (°C) 21.3 17.9 21 21.6 20 18.2 16.8 

T° Ambiente (°C) 14.7 14.7 14.2 15.3 15.7 15.5 14.7 

Humedad Relativa (%) 82 78 83 79 78 82 80 

P.U. (kg/m³) 1888 1886 1875 1894 1882 1894 1881 

Solidos (%) 73.54 73.98 73.98 73.54 73.54 73.54 74.69 

Resistencia 7 días (Kpa.) 164 203 218 260 296 320 218 

Resistencia 14 días (Kpa.) 169 236 243 284 303 336 222 

Resistencia 28 días (Kpa.) 182 296 297 354 357 384 268 



 

86 

        

100

200

300

400

0 7 14 21 28 35

R
ew

is
te

n
ci

a 
(K

P
a)

Edad (dias)

Evolucion de resistencia a la compresion

*Relave 93%  Cemento IP 3.5%
Escoria 3.5%
Relave 95%      Cemento 5%

Relave 94.5%      Cemento 5.5%

Relave 94%      Cemento 6%

Relave 93.5%      Cemento 6.5%

Relave 93%      Cemento 7%

Relave 95%      Cemento 5%
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Figura 40. Evolución de resistencia a la compresion 

De la tabla 19 se puede indicar lo siguiente:  

- En los resultados en estado fresco se puede apreciar que el asentamiento fluctuó entre 8 a 8 

½” encontrándose dentro de lo especificado. Por otro lado la temperatura de las mezclas 

estuvo dentro del rango de 16.8 a 21.6 °C.  

- No se apreció mayor variación en los valores de peso unitario, los cuales estuvieron dentro 

de rango normal para este tipo de mezcla, en promedio 1885 kg/m3.  

- De la misma forma con el porcentajes de sólidos, la cual se mantuvo alrededor de 73.80%. 

Para el caso del diseño en el cual se incluyó aditivo plastificante Normet, la cantidad de 

agua requerida para lograr la consistencia solicitada fue menor, lo que incrementó 

ligeramente el contenido de sólidos. Sin embargo esto no se vio reflejado en el incremento 

de la resistencia.  

- En cuanto a la resistencia a la compresión se puede notar que el diseño desarrollado con 

5.0 % de cemento Yura Minsur supera los 200 KPa solicitados a 7 días, siendo más de 20 

% mayor a la resistencia del diseño patrón (intermedio) actualmente utilizado con cemento 

Yura IP y escoria.  

- Adicionalmente se observa que este diseño intermedio no alcanza la resistencia requerida 

durante 14 días. 
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- Así mismo, a solicitud de Minsur se desarrolló el diseño de 320 KPa por un periodo de 14 

días, lográndose llegar a esta resistencia con el diseño de 7.0 % de cemento Yura Minsur. 

b) Prueba 2  

En las siguientes tablas se muestran los resultados de los diseños de relleno en pasta en estado 

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

Tabla 21. Resultados de mezclas en estado fresco y endurecido – Cemento Tipo I 

Propiedades 

Diseños Desarrollados en base a 1 m3 

Relave 96.5%      

Cemento 3.5% 

Relave 96%      

Cemento 4% 

Relave 95.5%      

Cemento 4.5% 

Relave 95%      

Cemento 5% 

Slump (Pulgadas) 7 1/2 8 8 7 1/2 

T° Concreto (°C) 22.6 22.1 22.9 21.8 

T° Ambiente (°C) 24.7 22.2 21.8 21.5 

Humedad Relativa (%) 23 24 23 22 

P.U. (kg/m³) 1842 1833 1810 1826 

Solidos (%) 71.6 71.6 71.6 71.6 

Resistencia 7 días(Kpa) 186 235 226 255 

Resistencia 14 días(Kpa) 309 314 313 333 

Resistencia 28 días (Kpa) 320 350 375 391 

 

 

Figura 41. Evolución de resistencia a la compresion 
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Tabla 22. Resultados de mezclas en estado fresco y endurecido – Cemento IP 

Propiedades 

Diseños Desarrollados en base a 1 m3 

Relave 96%      

Cemento 4% 

Relave 95.5%      

Cemento 4.5% 

Relave 95%      

Cemento 5% 

Relave 94.5%      

Cemento 5.5% 

Relave 94%      

Cemento 6% 

Slump (Pulgadas) 8 8 7 3/4 7 1/2 7 1/2 

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

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

Humedad Relativa (%) 23 24 23 22 22 

P.U. (kg/m³) 1850 1830 1834 1840 1844 

Solidos (%) 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 

Resistencia 7 días(Kpa) 216 235 245 269 281 

Resistencia 14 días(Kpa) 275 289 318 326 338 

Resistencia 28 días(Kpa) 290 310 345 350 394 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mezcla óptima es la que cuenta con 5% de cemento 

y 95% de relave, se realizaron varias réplicas de los diseños con cemento IP con el objetivo de 

tener mayor información sobre las roturas durante periodos de 7 , 14 y 28 días. 

 

Figura 42. Evolución de resistencia a la compresion 
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Tabla 23. Resultados de mezclas con aditivo en estado fresco y endurecido  

Propiedades 

Yura Tipo IP 

Relave 95% 

Cemento 3.5%  

Escoria 3.5%  

Relave 95% 

Cemento 5%  

Relave 95% 

Cemento 5%  

 Aditivo 1% 

Relave 95% 

Cemento 5% 

Aditivo 2% 

Relave 95% 

Cemento 5%  

Aditivo 3% 

Relave 95% 

Cemento 5% 

Aditivo 4%   

Relave 95% 

Cemento5% 

Aditivo 5%   

Slump (Pulgadas) 8 8 8 8 8 7 3/4 7 3/4 

T° Pasta (°C) 22.9 19.5 20.1 25.6 26 25.6 26.7 

T° Ambiente (°C) 21.9 25.6 26.9 27.6 25.7 25.7 24.4 

Humedad Relativa (%) 32 29 30 30 30 32 31 

P.U. (kg/m³) 1813.8 1645.6 1631.3 1632.7 1635.3 1775.4 1746.4 

Solidos (%) 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 

Resistencia 7 días(Kpa) 214 226 228 253 277 299 346 

Resistencia 14 días(Kpa) 245 314 324 300 314 337 431 

Resistencia 28 días (Kpa) 285 346 365 339 358 378 485 

 

 

 

Figura 43. Evolución de resistencia a la compresión 
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6.1.2 Propiedades Reologicas 

Se define la reología como el estudio de las relaciones de deformación que experimenta un 

fluido al aplicársele una fuerza externa, la reología moderna, además de los comportamientos 

elástico y viscoso, estudia los sistemas complejos de aquellas sustancias viscoelásticas las 

cuales presentan simultáneamente propiedades elásticas y viscosas (Itescam 2010: 1-5).  

En el campo minero-metalúrgico, la reología es aplicada al estudio de la dependencia del 

comportamiento hidráulico de pulpas minerales en relación al tamaño de sus partículas, de la 

química de sus superficies, de las características y dosificación de floculante (si se trata de un 

producto espesado como el relave), de su concentración y de la energía (generalmente 

mecánica) que se le aplica a la suspensión.  

En el laboratorio contamos con ICAR Rheometer, que está diseñado para caracterizar el límite 

de elasticidad estática, el límite de elasticidad dinámico y la viscosidad plástica del concreto, 

en este caso se utilizó para las mezclas de relleno en pasta. 

Se realizaron ensayos de las mezclas patrón y mezclas con aditivo, los resultados se observan 

en la siguiente tabla 24. 

 

Tabla 24. Ensayos de las mezclas patrón y mezclas con aditivo. 

Datos 

Yield Stress 

Measurement 
Relative Parameters Bingam Parameters 

Peak 

Torque 

Yield 

Stress 

Yield 

Value 

(Y) 

Viscosity 

Value 

(V) 

R^2 
Yield 

Stress 

Plastic 

Viscosity 
mse 

Patrón 3.5% IP-ES 1.75Nm 407.7Pa 0.77Nm 0.53Nm.s 0.97 213.3Pa 3.2Pa.s 0.005 

IP 5% Sin Aditivo 1.53Nm 357.3Pa 1.07Nm 0.47Nm.s 0.96 307.1Pa 2.0Pa.s 0.008 

IP 5% - Aditivo 1% 1.70Nm 3.96.0Pa 1.17Nm 0.51Nm.s 0.95 317.7Pa 2.4Pa.s 0.009 

IP 5% - Aditivo 2% 1.92Nm 447.8Pa 1.28Nm 0.52Nm.s 0.95 348.9Pa 2.4Pa.s 0.005 

IP 5% - Aditivo 3% 1.44Nm 335.9Pa 0.79Nm 0.67Nm.s 0.98 210.6Pa 3.8Pa.s 0.016 

IP 5% - Aditivo 4% 2.19Nm 511.2Pa 1.36Nm 0.67Nm.s 0.98 375.5Pa 3.8Pa.s 0.029 

IP 5% - Aditivo 5% 2.58Nm 601.6Pa 1.40Nm 1.13Nm.s 1.00 363.9Pa 9.0Pa.s 0.016 
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6.1.3 Resultados en relleno fluido 

La cantidad de relleno requerido para cubrir los espacios vacíos dejados por la 

extracción del mineral en interior mina está en función a las metas que se establecen en 

el Programa de Producción de la mina. 

6.2 Análisis de la acción de las adiciones minerales ( puzolana y escoria) 

La adición de puzolana y escoria mejora el asentamiento del relleno y ligeramente la 

resistencia a la compresión a los 28 días de edad del testigo. 

6.3 Evaluación de costos por m3 de relleno. 

A continuación se detalla un aproximado de costos (USD) por m3 de producción de 

relleno: 
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6.4 Evaluación de resultados 

Es definido el relleno cementado como un sistemas de rellenado de los espacios vacíos, 

en el cual el material usado como relleno es el relave que es el producto desechado al 

final del proceso de obtención de concentrados en la Planta Concentradora. 

Estos relaves pueden ser transportados como sólidos suspendidos en agua, es decir en 

pasta; y justamente por esta razón es que recibe la denominación hidráulica. 

El relleno hidráulico con relaves tienen las siguientes aplicaciones: 

- Proveer de una plataforma de trabajo durante la actividad de perforación. 

- Brinda estabilidad al macizo rocoso, debido a que el relleno al ocupar el espacio 

abierto dejado por la explotación, neutraliza los esfuerzos actuantes en la roca 

encajonante. 

- Facilitar la recuperación de pilares. 

- Evitar o minimizar la subsidencia. 

- Controlar y prevenir incendios en las minas. 

- Ayuda al control ambiental al minimizar la deposición de relaves en superficie. 

6.5 Ventajas y desventajas 

a) Ventajas  

- Reduce la cantidad de polvo en el área de minado; facilitando la mecanización 

del lugar de operaciones. 

- El altamente productivo e eficiente en comparación a otro tipos de relleno. 

- Se adapta a las formas irregulares de los tajos sin dejar espacios vacíos. 

- Flexibilidad de sistema (cambios de dirección) limpieza en el transporte y gran 

simplicidad de operación. 

- Disminuye el gran problema de almacenamiento de relaves en superficie. 
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- Actúa como sostenimiento equilibrando el sistema de fuerzas resultantes de las 

labores explotadas. 

- El transporte hidráulico en tuberías es mucho más eficiente, económico y 

veloz, que el transporte a través de echaderos o equipos. 

- Al entrar el relleno en forma de pulpa hacia las labores, este tiende a buscar su 

nivel, eliminando la necesidad de esparcimiento manual o mecánico. 

- La utilización del relave que se desecha de la Planta Concentradora el costo de 

obtención del material es cero, ya que durante la obtención del beneficio se ha 

cubierto los costos de reducción de tamaño del material. 

- El relleno hidráulico por la granulometría del material que es de fácil control 

permite una alta resistencia al movimiento de las cajas. 

La idea es la de diseñar el relleno cementado a utilizar, a fin de obtener un techo seguro 

después del relleno y continuar con las operaciones de minado debajo del relleno; 

optimizar los costos que demande su producción, transporte y colocación; asegurando 

un buen comportamiento, frente a caídas grandes de la mezcla, mayores a 200 mts, en 

donde no se puede controlar completamente la homogeneidad, cohesión, exudación y 

segregación del concreto. Por ende es difícil obtener las resistencias requeridas. 

Cuando se utiliza relave de una planta concentradora el costo de la obtención del 

material es cero, ya que la planta cubre los costos de reducción de tamaño del material. 

Cabe también acotar lo siguiente:  

- Cuando se utiliza el material detrítico producto de las labores de preparación y 

desarrollo se contribuye a maximizar la vida útil de las relaveras y asimismo se 

minimiza el impacto ambiental que se genere. 

- El transporte en tuberías es mucho más económico, eficiente y rápido que con 

otro tipo de transporte. 

- Al depositarse el relleno en el tajo en forma de pulpa tiende a buscar su nivel 

en forma natural, eliminando así la necesidad de utilizar recursos adicionales 

para esparcirlo manual o mecánicamente. 
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- El relleno hidráulico cementado por la granulometría del material que es de 

fácil control permite una alta resistencia al movimiento de las cajas. 

- El relleno hidráulico cementado permite aumentar la eficiencia y productividad 

en los tajos debido a la disminución del consumo de madera y a la reducción 

del costo de minado por la versatilidad que brinda. 

 

b) Desventajas  

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

de la roca. 

- Es peligroso si las barreras de contención no están bien realizadas, porque la 

presión ejercida por el relleno la puede soplar. 

- 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 (SO2); 

- Los finos del relleno pueden ser arrastrados con el agua de rebose y 

depositados en las galerías, causando problemas en la limpieza de estas. 

- Los requerimientos técnicos para un mejor rendimiento del relleno están siendo 

cada vez de mayor demanda, al mismo tiempo, los costos están disminuyendo: 

el reto es producir y emplazar suficientes cantidades de relleno disponible, con 

materiales de bajo costo que satisfagan los requerimientos del método de 

minado.  

- Únicamente por medio de las consideraciones del tipo de relleno como parte 

total de la operación puede elegirse la mejor opción 

- Así mismo la introducción de agua en el relleno a la mina es un problema si el 

drenaje se realiza por sistemas de bombeo. 
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- En el agua de drenaje del relleno siempre arrastra cierta cantidad de finos los 

cuales se depositan en los niveles inferiores de las labores rellenadas, 

creándose filtraciones hídricas según la cantidad de agua que se inyecte. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se elaboro un diseño de mezcla óptimo en base a relave, cemento, adiciones y aditivos 

para las pruebas experimentales el cual cumple con los parámetros establecidos en una 

relación de 95 % de relave , 5% de cemento IP adicionado , en relación al diseño 

patrón que incluye 3% de escoria. 

- Se caracterizó el comportamiento de la aplicación del cemento y ligantes a distintas 

concentraciones evidenciando que el cemento tipo IP tiene un mejor performance en la 

elaboración del diseño de mezcla propuesto, así mismo considerar que es más 

económico que un cemento no adicionado y las propiedades de la puzolana mitigan la 

formación de complejos en el relleno hidráulico en pasta. 

- Se evaluó la influencia de las distintas adiciones de escorias en probetas preparadas a 

base de relave obteniendo resultados a la compresión bajos a edades tempranas y 

realizando el ensayo a 28 días tiene una resistencia a la compresión dentro de las 

especificaciones de Minsur. 

- El relleno cementado influye en la reduccion del consumo de cemento puesto que la 

resistencia a la comprension requerida es menor; lo que aumenta es el costo en 

preparacion de los tajos que incluye la mano de obra, barreras y tuberias, ademas del 

costo de mantenimiento  que se incrementa por el tiempo de uso de los equipos de 

planta de relleno. 

- El consumo de escoria utilizada en menor proporcion que el cemento, permite la 

aplicación de relleno en pasta cumpliendo la formación de una estructura, 

restableciendo la estabilidad de macizo rocoso  

- Se consigue permitir la recuperación y seguridad de los pilares de mineral existentes 

en la mina; en consecuencia la continuidad del minado a niveles inferiores. 

- Los beneficios ambientales que se consigue son el uso en relleno del 82% de los 

relaves totales generados en la recuperacion metalurgica de la planta de concentracion, 

sin clasificar, incluido finos. 
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- El uso de escoria molida metalurgica de la planta de fundicion de Pisco que se 

incorpora a la Pasta, permite luego de estudios y ensayos que su inclusion en la pasta 

contribuye a mejorar la obtencion de resistencia a la comprension. 

- El agua residual, resultante de los procesos de separacion solido-liquido se recupera y 

se vuelve a utilizar en la planta de relleno y en la planta concentradora; con una 

adecuada tecnologia de separacion solido-liquido que requiere inversion en 

maquinaria, se puede utilizar los finos existentes en los relaves y obtener un relleno 

cementado. 

- Se tendrá óptimas propiedades del relave para ser usado como relleno si se determina 

tener el valor de slump y la velocidad de percolación, en los rangos óptimos 

requeridos para la elaboración de pasta de relave. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Es recomendable realizar un estudio analitico previo que permita conocer las 

popiedades de los relaves cuando participan en una mezcla con cemento y luego 

proyectar los costos operativos. 

- Se debe de considerar implementar los medios de control para mitigar el riesgo de 

contaminación de suelo y de aguas por derrame de relave, en la actividad de 

movimiento de relaves. 

- Es recomendable tener a disposición los equipos que realizaran el movimiento de 

relave, para evitar retrasos y solo efectuar este movimiento durante la guardia de día. 

- Se debe realizar un estudio sobre la reacción del relave como relleno cementado en 

función del tiempo , para evaluar la formación de posibles complejos nocivos para el 

medio ambiente . 
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ANEXO 1 – CERTIFICADOS DEL AGUA 

 

 



 

        

 

 

 



 

        

 

 

 



 

        

ANEXO 2 – CERTIFICADOS DEL AGUA 

 

 



 

        

 

 

 



 

        

ANEXO 3 – CERTIFICADO DE CENIZA 

 

 

 

 

 



 

        

ANEXO 4 – CERTIFICADO DE CEMENTO TIPO IP 

 



 

        

ANEXO 5 – CERTIFICADO DE CEMENTO TIPO I 

 

 



 

        

 

ANEXO 6 – CERTIFICADO DE CEMENTO TIPO HE 

 



 

        

ANEXO 7 – CERTIFICADO DE CALIBRACION DE 

BALANZA DE PISO 

 

 



 

        

 

 

 



 

        

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

ANEXO 8 – CERTIFICADO DE CALIBRACION DE 

HORNO DE SECADO 

 



 

        

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 

 



 

        

 

ANEXO 9 – CERTIFICADO DE CALIBRACION DE 

PRENSA HIDRAULICA 

 

 



 

        

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 

  


