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Este estudio realizado como una acción previa a todo pro
yecto del Sistema de Relleno Hidráulico, fue efectuado een Ata
cacha para p1·oporcionar datos técnicos de utilidad para el di
seño, erección y operación del Sistema. Los trabajos experi
mentales son presentados en forma secuencial y están relacio
nados con la preparación del relleno, calidad y selección de la 
tmberia que deberá usarse en su transporte de la Pianta a -
ln Mina 

A.-INTRODUCCION 

El sistema de relleno Hidraúlico ( Back
Fill) constituye hoy en día una solución atrac
tiva a algunos problemas en la minería sub
terránea, pues sus ventajas técnico-económi
cas permiten mejorar la productividad de las 
minas. 

Algu!"os de lós problemas que ocurren en 
este sistema durante la etapa de producción 
u operación; tienen su origen en la ~oncep
ción del proyecto. En otras palabras, el dise
ño del sistema de relleno Hidraúlico sin un 
estudio experimental previo, podría generar 
más adelante problemas de grandes conse
cuencias económicas para la empresa. 

El Instituto Científico y Tecnológico Mi
nero ( INCITEMI), a fin de introducir en el 
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Sector esta tecnología ya conocida en el ex
tranjero, firma un convenio de cooperación 
con la Cía. Minera Atacocha, para realizar 
los trabajos experimentales en el campamen
to minero de Chicrín, de propiedad de dicha 
Empresa Minera, cuyo resumen se presenta 

Los. trabajos experimentales en refe
rencia han sido orientados a evaluar el mate
rial de relave de la planta concentradora pa
ra ser utilizados como relleno Hidraúlico; a 
realizar pruebas de preparación del material 
de relleno Hidraúlico y la evaluación de este 
material desde el punto de vista de su cali
dad y comportamiento como relleno Hidraú
lico. Este mismo material fue sometido a prue
ba a fin de apreciar su comportamiento duran
te su transporte por tuberías y realizar la se·· 
lección del diámetro de tubería a utilizarse 
en el transporte del material de la planta con
centradora a la mina. 



B.-BREVE DESCRIPCION DE LAS OPERA
CIONES EN ATACOCHA Y CHICRIN 

La mina se encuentra ubicada a unos 7 
Km. de Chicrín por la carretera antigua. Los 
métodos de minado que se emplean para la 
extracción del mineral son: 

-Corte y relleno ascendente 
--Corte y relleno con cuadros 
-Corte y relleno con cuadros descenden-

tes 
-Acumulación dinámica. 

En la zona en estudio sólo se emplean los 
primeros métodos y particularmente ambos 
combinados. 

La Planta Concentradora de Chicrín que 
se encuentra a una cota de 3,500 Mts. sobre 
el nivel del mar tiene una capacidad de 1 ,500 
TMD y trata un mineral de plomo y zinc. 
El proceso usado para la separación de mi
nerales es el de Flotación y los productos que 
se obtienen son los concentrados de plomo y 
zinc. Los relaves se depositan· en canchas 
ubicadas a poca distancia de la Concentrado
ra. 

A continuación se muestran algunos re
sultados metalúrgicos de la planta concen
tradora. · 

% ENSAYES DISTRIBUCION 

% 
Descripción Peso %Pb % z. ')!Pb ')! Zo 
Cabeza 100.00 3.93 4.75 100.00 100.00 
Conc. Pb 6.()() 57.86 7.04 92.45 9.20 
Conc. Zn 7.00 2.06 54.06 3.85 82.46 
Relave 87.00 0.16 0.44 3.70 8.34 

C.-ALGUNAS CARACTERISTICAS MINE
RALOCICAS Y PROPIEDADES DEL RE
LAVE CENEII .\.L DE LA PLANTA 
CONCENTRAiiORA 

El material de relave de la planta Con
centradora fue sometido a algunas pruebas 
indicativas con el proposito de ver su utili
zación como Relleno Hdráulico tal como sale 
de la Planta. 
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La tabla N9 1 en la columna de Relave 
General o Cabeza Ciclón muestran algunos 
datos técnicos referentes al sólido y la pul
pa. La tabla N9 2 en la columna de alimen
tación ciclón muestra la composición Mine
ralógica del relave. La figura N9 1 bajo el 
nombre de Relave general muestra la distri
bución granulométrica del material en refe
rencia. 

La velocidad de Percolación de este ma
terial fue aproximadamente de 0.29"/hr o 
0.74 cmjhr, siendo requisito de un buen ma
terial tener alrededor de 4"/hr, de velocidad. 
La determinación del radio de Percolación fue 
clave aquí, pues éste indica la baja calidad 
del material para propósito de Relleno Hi
dráulico. 

l.-Pruebas de Velocidad de Percolll
ción.- Estas pruebas se e.fectuarán haciendo 
uso de unos dispositivos que se muestran en 
la figura N9 2 y en base a la Ecuación de 
Darcy: 

donde: 
V% = Velocidad de Percolación (cmv'hrl 
L = Altura de la Muestra (cm) 
Q1 = Caudal (cm3/hrl 
At = Area de la Sección del tubo cm2 
H Altura hasta el Nivel del agua (cm) 

Detalles de las pruebas: 

% Sólidos de la pulpa empleado -60% 
Densidad de la pulpa empleada - 1 ,600 

grmjlt 
Grav, Esp. de la pulpa - 2.8 
Radio de Percolación obtenida 

'0.74 cm/hr. 

Los resultados obtenidos en las pruebas 
indican que el material ·de relave general tal 
como sale de la planta concentradora no es 
apropiado para ser usado como relleno hidráu
lico, por lo que es necesario someterlo a una 
preparación adecuada. 



TABLA N" 

PRUEBA DE PR&PAR~A.CION DE RELLENO EN CICLON D-15 

RELLENO 
HIDRAULICO 

RELAVE GENERAL OVERFLOW UNDERFLOW 
O CABEZA CICLON CICLON CICLON 

GRAV. ESP. SOLI- 2.8 2.7 2.9 
DENS. PULPA 1165 1080 1600 
GRAV. ESP. PULP. 1.16 1.08 1.60 
% SOLI. PULP. 22.0 11.7 57.2 
TPHSOLID 21.0 9.0 12.0 
% DISTRIB. SOLIOS 100.0 42.9 57.1 
RATIO PERCOLACION 
PULG/HR 
APEX IORIFIClOl 1 1/2" 

MALLA 

A.S.TM %Wt TPH %Wt TPH %Wt TPH %DIST. 

50 15.0 2.42 0.2 0.02 20.1 2.4 99.2 
60 9.3 1.5J 0.1 0.01 12.9 1.5 99.3 
100 15.6 2.75 0.6 0.05 22.5 2.~ 98.2 
140 9.7 1.89 1.0 0.09 14.7 1.8 95.2 
200 7.8 1.66 2.9 0.26 11.4 1.4 84.3 
325 8.3 1.91 10.1 0.91 8.3 1.0 52.3 
30 MICR: 7.0 1.88 17.6 1.58 2.1 0.3 15.9 

-30 MICR: 27.3 6.98 67.5 6.08 8.0 0.9 12.B 

TOTAL 100.0 21.0 100.0 9.0 100.0 12.0 

T A B L;A N• 2 TABLAN'3 

COMPOSICION MINERALOGICA APROX DESCRIPCION CRAV. ESP. 

Descripció ... Alim. Ciclón O..er Flow UnderFlow MINERAL DE MINA (CABEZA PTA CONC.I 3.07 
%wt %wt %wt 

AUMENTACION CICLON (RELAVE GENERAU 2.8 

GALENA 0.3 0.1 04 OVER FLOW CICLON 2.7 
ESFALERITA 08 0.7 06 
PIRITA 17.2 11.4 17.8 UNDERFLOW O MATERIAL DE RELLENO 2.9 
SILICATOS 44.3 550 49.0 
CALCITA 35.9 35.6 31.0 
OTROS 15 12 12 

100.0 100.0 100.0 
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D.-PREPARACION DEL MATERIAL 
DE RELLENO 

Características del Ciclón disponible 

El propósito de esta etapa de trabajo es 
someter el relave general a un proceso de 
separación de partículas de acuerdo al tama
ño y gravedad específica de las partículas a 
fin de poder obtener un producto ideal para 
los propósitos de relleno. El equipo emplea
do para este propósito fue el Ciclón. 

Marca 
Modelo 
Diámetro 
fO vortex 

Krebs 
D-15-B 

15" 
6" 

TABLAN•4 

T ICj 

M 

. 1 . -Selección del tamaño deJ Ciclón.
En vista del caudal del relave disponible y 
<:on el objetivo de practicar las experiencias 
de clasificación, en condiciones iguales a que 
se hará posteriormente para obtener el relle
no hidraúlico a emplearse; se ha tomado un 
hidrqciclón .de 15 pulg. cuya máxima capaci
dad de acceso de flujo es chequeado para los 
propósitos prácticos: 

DESCRIPCION % DISTRIB. 

CABEZA PLANTA CONCENTRADORA 100.0 

CONCENTRADO PLOMO 6.0 

CONCENTRADO DE ZINC 7.0 

RELAVE GENERAL 87.0 
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T A B LA Nq 5 

Aliment. Ciclón Over Relleno H icfuúlico 

Relave General Flow Under Row 

GRAVEDAD ESPEC. SOLIDOS 2.8 2.7 2.9 

PORCENTAJE SOLIDOS 22.0 11.7 57.2 

D1STR1BUC10N DE SOLIDOS 100.0 42.9 57.1 

TONELADAS MET. HORA 51.1 21.9 29.2 

TONELADAS D.S.T. - HORA 51.9 22.3 29.6 

FLUJO G. P. M. 352.9 56.4 ---· 296.5 

Acum. Ac.um. Acum. Acum Acum. Acum. 

Malla Micrones %Wt. (+) (-) o/• Wt. (+ .. ) (-) %Wt. <+> (-) 

50 297 15.0 85.0 0.2 99.8 20.1 79.9 

60 250 9.3 24.3 75.7 0.1 0.3 99.7 12.9 33.0 67.0 

100 149 15.6 39.9 60.1 0.6 0.9 99.1 22.5 55.5 44.5 

140 105 9.7 49.6 50.4 1.0 1.9 98.1 14.7 70.2 29.8 

200 74 7.8 

325 44 8.3 

30 M1C 30 7.0 
-30 MIC. 30 27.3 

Area de alimentación- 11 pulg2 

{(J Apex- a determinarse 
Aplicación de la ecuación de flujo: 

Q =V¡ X A¡ 

Siendo: 

57.4 
65.7 

72.7 
100.0 

Q Caudal máximo de alimentación 
(cm3/seg.l 

V¡ Velocidad de Alimentación !cmjseg.) 
A¡ Area de ingreso del Hidrociclón (cm2 ) 

Con la relación matemática se procede a 
calcular, V¡ : 

Donde: 

K = Factor de fuerza centrífuga; para 
este tipo de hidrociclón fluctúa de 15 a 19, 
es de origen empírico siendo su valor el pro
medio, o sea: 

42.6 2.9 4.8 95.2 11.4 81.6 18.4 

34.3 
27.3 
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10.1 
17.6 
67 5 

K 

g 

14.9 85.1 8.3 89.9 10.1 
32.5 67.5 2.1 92.0 8.0 

100.0 8.0 100.0 

( 15 + 19) /2= 17 
radio de hidrociclón = ( 15 pulg 
x 2.5 cm/pulgl /2= 19 cm 
aceleración de la gravedad = 980 
cm;seg2 

vi V17 X 19 X 9801 = 563 cm/seg 
A¡ = 11 pulg.2 = 70.97 cm2 

Q 563 x 70.97 = 40,000 cm~/seg 

= 634 GPM 

Este caudal hallado de 634 GPM es la 
capacidad máxima de acceso de flujo del ci
clón de 15" 

Este resultado nos indica que para tomar 
todo el relave general se necesitarán de dos 
ciclones de 1 5", pues en cada uno se trata
ría 432 GMP de relave. Para los propósitos de 
las pruebas, se trabajará con un ciclón de 
15" (/> y con un flujo alrededor de su capa
cidad máxima. 
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FIGURA N• 2 (a) PRUEBA PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD DE PERCOLACION DE lll\ RE· 
LLENO HIDRAULICO. 
(bl ESQUEMA QUE ILUSTRA LA PERCOLACION PARA DEDUCIR UNA FORMULA. 

a. -Ecuación de fuerza de Cono.-·- Con 
esta ecuación se trata de determinar el flujo 
del Over-Flow y Under-Flow, para luego de
terminar el diámetro del apex a utilizarse. 

Donde: 

Ps 

Yt 

Gravedad específica de los sólidos 
=2.7 
Densidad de pulpa = 1,165 gr/lt. 
Diámetro de Corte malla 325=60 
micrones= 2.36 x 1 0-"pulg. 
Ve loe. tangenc. máxima =- 5.31· V¡ 
!AiJAc) 0.565 (rc-r¡)0:8 /rtO-B,c

= 1 .208 cny'5 eg 
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A¡ 

A e 

re 

r¡ 

rt 

cd 
Vr 

Qo 
De 

-

Area de alimentación del hidrociclón 
= 11 pulg3 • = 70.97 cm' 

Area de la secc. del cono del hidro
ciclón = 176.7 pulgz 

Radio del cono del Hidrociclón 
=7.5 pulg. 

Radio de alimentación del hidroci
clón = 1.87 pulg. 
Radio de la envoltura de la veloci
dad tangencial máxima = O. 167 e 
=O. 167 x 7.5 = 1.2525 pulg. 
Coeficiente de arrastre = 0.222 
Velocidad radial = 30.5 Q0 1 
!De X h) 

Caudal del Over-Flow 
Diámetro del cono del Hidrociclón 
= 1 5 pulg. = 38. 1 cm. 



h¡ Altura del cono del hidrociclón de 
1 5 pulg. = 1 06 cm. 

Reemplazando estos valores en la ecua
ción de fuerza de cono se ha obte.nido que: 

Q0 =310G.P.M. 

Con este resultado mediante diferencia 
de caudales, se determina el flujo de Under
Flow. 

Qo + Qu 
<368-310) G.P. M. 
58 G. P. M. 

El hecho de conocer los flujos de over
flow y under-flow nos ubica en una situación 
muy ventajosa para con suma aproximación 
calcular el diámetro del apex a utilizarse en 
la práctica. 

b.-Selección del Apex y Vortex.- El 
diámetro del vortex ideal ( D0 ), viene a ser 
igu;¡l al diámetro de la envoltura de velocidad 
tangencial máxima, por causa de que ésta es 
la única corriente ascencional que lleva par
tículas en suspensión o sea: 

D0 = Dt = 0.167'Dc 

para este hidrociclón de 15 pulg. D0 • es: 

D0 = 0.167 x 15 pulg. = 2.5 pulg. 

El valor de 2.5 pulg. representa el diáme
tro del vortex ideal. 

las limitaciones en la práctica de las exi
gencias de la razón de cono ( Du /Do) , impo
..;ibilita colocar el diámetro del vortex en es
te valor, por eso se suele poner vortex con 
diámetro mayor al ideal. 

De conformidad con las investigaciones 
hechas para hidrociclones, ha sido fijada una 
relación empírica útil que enlaza el porcen
taje de volúmen de over-flow con la razón 
de cono ( 1:\.J /Dol permitiendo de manera fá
cil obtener el diámetro del apex. 
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Estas dos variables se relacionan mediante 
una curva empírica de utilización muy valio
sa cuya gráfica se representa en la figura 
N9 3. 

% Qo -- <Q0 /Q¡l x lOO 
100 e= 84% 

(3]0/368) X 

% Q0 84% 

La razón de cono perteneciente a 84% de 
Q 0 en la curva es: 

0.61 
-- 0.67 0 0 ~.-= 0.67 x 2.5 pulg. 

o~ 1.675 pulg. 
1.675 pulg. que es el diámetro 
del apex. 

Para nuestros propósitos se ha elegido 
trabajar con un diámetro de apex de 1 1/2 
pulg. por estar más próxima al valor obtenido 
( 1 .675 pulg ) en los cálculos; con un (/) de 

vortex de 6 pulg. y con una unidad de ciclón 
de 1 5 pulg. f/J. 

l. -Ubicación del Ciclón para la obten
ción de una presión adecuada.- Contando 
con un Hidrociclón de 15" cJ> y un caudal de 
432 G.P. M., se procede a calcular la altura 
respectiva de instalación: 

Q¡ 
A 

423 G.P. M. = 27,252 cm"¡ seg. 
Area de alimentación = 11 pulg. 2 

= 70.97 cm2 

Aplicando la siguiente ecuación de flujo: 

Q¡ = A¡ CvCc )2gh 
donde : 

Ce 
Cv 
ro 

re 
ri 

coeficiente de contracción = 1 
coeficiente de velocidad = r0 /re 
radio mínimo ideal del vortex 
= O. 167 r = O. 167 x 7.5 
= 1 .2525 pulg. 
radio del ingreso al hidrociclón 
= re - ri 
radio del hidrociclón = 7.5 pulg. 
radio de alimentación del hidrociclón 
= V A ¡/TT = Vll /3.1416= 1.87 pulg. 
7.5 - 1.87 = 5.63 pulg. 
aceleración de la gravedad = 980 
cmjseg. 
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FIGURA 1123.- CURVA DE PORCENTAJE DE VOLUMEN DE 

OVER FLO'N va RAZON DE CONO. 
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Razón de Cono Du/Do. 

coeficiente de arrastre 
= 0.222 X 1 = 0.222 

h altura a hallarse 

Reemplazando los valores: 

27,252 = 70.97 X 0.222 v'2 X 980 h 
h = 1,513 cm= 15.13 mts. 

La altura hallada sería la aproximación 
prescindiendo la pérdida por fricción de tu
bería de alimentación, pero por no haberse 
encontrado un sitio adecuado para la instala
ción con esta altura y por motivos de trans
porte de las muestras y de distancia a la ins
talación para la prueba de velocidad crítica, 
el aparato se ubicó en un lugar cuya diferen
cia de altura fue de 13.75 mts. naturalmente 
con esta cota, disminuyó ligeramente el cau
dal, compensándose esta reducción con el 
puntd de toma del relave que favoreció para 
conservar la granulometría del material. La· 
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tubería de alimentación del material al hi
drociclón tiene las dimensiones de 4" x 77 
piés y esto se esquematiza en la fig. 4. 

Para esta altura de 1 ,375 cm, se calcula 
el caudal de alimentación; considerando la 
la fricción de la tubería, con la siguiente fór
mula: 

donde: 

Q ¡ nuevo caudal de alimentación (a de

A¡ 
Co 
L 
D 
A 

= 
terminarse) para la nueva altura 
área de alimentación = 70.97 cm2 

coeficiente de arrastre = 0.222 
longitud de tubería = 77' = 924" 
diámetro de tubería = 4" 
área de la sección de tubería = 81 
cm2 

f factor de fricción de la tubería 
0.38 
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fiGFRA !'<o. 4 ESQUEMA QtlE MlJLS1'RA L.A 1NSTAl.A!:TON DEL 

HIDROCICLON. 

g = aceleración de la gravedad = 980 
cm/seg. 

h la nueva altura = 13.75 mts. 
= 1.375 cm. 

haciendo los reemplazos y efectuando opera
ciones se tiene: 

Q¡ 103 y539=23.216 cmo/ seg. 
= 368 G.P.M. 

Q i 368 G. P. M . 

3. -Pruebas del Cicloneo.- De acuer
do a los cálculos se ha determinado realizar 
las pruebas con un ciclón de las siguientes 
ca racte rí st i cas : 

Marca 
Modelo 
Diámetro 
O vortex 
O apex 

= Krebs 
D-156 
15 pulg. 
6 pulg. 
1 1/2 pulg. 
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Area de alimentación = 11 pu\gz 
Presión de carga a la entrada = 12.5 lb/pulgz 

El ciclón fue instalado cerca ae la planta 
concentradora, en donde la alimentación del 
relave general registró una presión de 12.5 
lbs/pulg.z En la tabla N" 1, se da los resul
tados de estas pruebas de cicloneo dirigido 
a la preparación del material adecuado de 
relleno hidráulico. 

E.-ALCUNAS CARACTERISTICAS Ml
NERALOCICAS Y PROPIEDADES MATERIA
LES DEL UNDER FLOW DEL CICLON. 

La Tabla Nos. 1 y 2 y la Fig. N9 1 mues
tran datos referentes a las condiciones de las 
pruebas, composición mineralógica y distribu
ción granulométrica del Under Flow que se 
simbolizara por (U/Fl. 

1 . -Formas de Partículas y Durezas del Mll
teriat 

Las partículas constituyentes que son pro
ductos de molienda. tienen formas diferentes 
que distan bastante de la forma ideal esféri
ca. En el futuro, se recomienda determinar 
de vez en cuando este parámetro con ayu
da del microscopio. 

La dureza promedio del material de re
lleno ( U/Fl estaría en el rango de 5.5 a 6.0. 
Los constituyentes mayores del material ten
drían una influencia dominante en esta pro
piedad, sin embargo, conviene tener en cuen
ta el comportamiento individual de cada uno 
de ellos, especialmente durante el transporte 
y manipuleo. Es posible que partículas como 
la Calcita tenga tendencias de degradarse du
rante su manipuleo. 

\. 
F.-PRUEBAS DE CALIDAD DEL MATERIAL 
DE RELLENO 

1. -Velocidad de Percolación.- Esta 
prueba está dirigida a medir la bondad del ma
terial en base a la rapidez con que el agua 
circula la masa granular del relleno de arri
ba hacia abajo por acción de la graved.td 



La fig. N9 2 representa el equipo experi
mental usado con este propósito, pues la ecu~o
ción siguiente se usa para los propósitos del 
cálculo. 

Prueba: 

%sólido del Under Flow = 58.3% 
Grav. Especif. Sólidos = 2.8 
Densidad del Under Flow = 1 .6 grm/tm3 

Volumen del dispositivo = 4,052 tm3 

Peso total del material ( U/F) = 4,052 x 1.6 
= 6,483 grms. 

Peso de Muestra seca 6,483 x 0.583 = 
3,780 grms. 

Peso y volúmen de agua requerido = 6,438 
x 0,417 = 2.703 grs. o cm' 

Peso y volúmen de agua que pasó = 1 ,603g.r 
o cm3 

Altura: H = 50 cm. 
Area: A= 81.04 cm2 

2,449 
Altura: L = 81 _04 

30.2 cm. 

Tiempo de percolación = 60 minutos 
Volúmen de agua que pasó = 1 ,623 cm3 

Caudal: Q = 1 ,623 cm3/hr 
Velocidad de Percolación: 

30.2 cm 1623·cm"/hr 
V = --- x = 4. 72 pulg/hr 

50 cm 81.04 cm2 

= 12.0 cm/hr 

En el caso singular del Relleno Hidráulico 
el coeficiente de permeabilidad o velocidad 
de percolación óptima que se ha comprobado 
e~tadísticamente es de 1 O cm/hr; los valores 
mayores o menores acarrean perjuicios. Una 
velocidad inferior a 4 cm/hr. ocasiona una 
eliminación de agua sumamente lenta, demo
rando el retorno del personal a la labor; mien
tras que valores encima de 20 cm/hr. da lu
gar a la aparición del fenomeno de "Embu
do". Este fenómeno consiste en la formación 
de conductos pequeños en el interior del re-
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lleno, mediante los cuales fluye la pulpa a 
velocidades altas, ensanchándolos progresiva
mente hasta derrumbarse. 

Esta anomalía afecta a la producción, sig
nificativamente, además de peligrar la segu
ridad del personal y del equipo. 

2. -Coeficiente de Uniformidad.- El 
coeficiente de uniformidad, está definido co
mo la razón del diámetro de la partícula más 
grande que se encuentra en el 60% de frac
ción acumulativa (-) del material al diá
metro de la partíícula de mayor tamaño pre
sente en el 10% de la fracción acumulativa 
(-) del material. 

Conforme a la definición la expresión ma
temática de Coeficiente de Uniformidad es: 

CU = D60/DI O 

Donde: 

CU = Coeficiente de Uniformidad 
D60 Diámetro de la partícula más grande 

que se encuentra en el 60% de 
fracción acumulativa (-l del ma
terial. 

D10 Diámetro de la partícula de mayor 
tamaño presente ·en el 1 O% de frac
ción acumulativa (-) del material. 

Siendo ei coeficiente de uniformidad ex
clusivamente función de la granulometría del 
material del relleno, su determinación se hi
zo en base a la representación gráfica en un 
papel semi-log de una distribución granulomé
trica aproximada del material de relleno, tal 
como aparece en la figura 5. 

De datos recopilados de estudios sobre es
te tópico y por estadística, se ha podido fi
jar que el CU más apropiado para el relleno 
hidráulico está entre 4 a 5; valores diferentes 
a este dato apropiado se anal!zan seguida
mente: 

Si CU es mayor que 5 manteniendo el 
valor de D60 constante, significa que el valor 
de D 1 O con respecto a D60, es pequeño. 



FIGURA N~ 5 -CURVA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE f2L UNIFORMIOAD· 
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Tamaño Promedio de Partfcula. en m1crones. 

Esto indica la presencia de gran cantidad 
de partículas finas, causa la difícil percola
ción del agua. Por otro lado. si el CU es me
nor que 4 para la misma condición el valor 
de D 1 O ha aumentado. Esto indica la presen
cia de una baja concentración de partículas 
finas en el material. pues la percolación del 
agua es mayor con tendencia a producirse el 
fenómeno del "EMBUDO" 

El coeficiente de uniformidad y la velo
cidad de percolación están relacionados entre 
sí, guardando una proporcionalidad inversa. 
De todo esto se ha establecido una ecuación 
matemática que vincula la velocidad de per
colación con el D 1 O, cuya expresión es: 

V= (DIO X 6/100)2 

En la que: 

V Velocidad de percolación en cm/hr. 

Con aplicación del método antes explica
do, sus fórmulas y en la figura N~' 5 se obtie-
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ne el CU y V para este material. 

060 275 micrones 
010 59 micrones 
CU 275 u/59u = 4.66 
V (59 x 6/100)2 = 12.53 cmjhr. 

Ambos están ubicados dentro del límite 
aceptable que exige un relleno hidráulico, pa
ra que un material cumpla con este fin. 

3 .-DENSIDAD RELATIVA o DENSI
DAD IN-SITU DE UN RELLENO 

El material de relleno por el liedio éle es
tar conformado por innumerables partículas 
de diferentes tamaños y de formas Irregula
res. al momento de cambiar de su estado de 
pulpa al de un cuerpo granular estable, sus 
partículas quedan ordenadas adoptando una 
posición tal, que entre ellos existen los espa
cios interparticulares en los que permanecen 
atrapados pequeñas porciones de aire o agua. 



Para este tipo de material, la relación en
tre un determinado peso y su volúmen res
pectivo que ocupa, se conoce como densidad 
relativa o densidad in-situ del relleno. Por 
otro lado, la gravedad específica del material 
viene a ser la relación entre el peso prome
dio de los sólidos y su volúmen respectivo. 

Ambas relaciones serían iguales si el re
lleno es un material no poroso o compacto, y 
su composición química permanezca cons· 
tante. 

La expresión matemática de la densidad 
in-situ: 

Densidad ln-situ 
lumen del Relleno. 

Peso del Relleno/Va-

PRUEBA.- En Atacocha se utilizó como 
dispositivo del experimento un cajón de ma
dera tal como se ilustra en la figura N9 6 de 
dimensiones proporcionales a los tajeas de la 
mina. Una de las caras tiene 15 orificios ca
da una de un cm. de diámetro, esta misma se 
protege internamente con yute semejante al 
tajea. 

En el borde superior, el ca1on está provis
to de 4 armellas de las cuales se suspende el 
cajón con un cordón para los propósitos de 
pesajes. Antes de empezar las pruebas, se 
pesa el cajón vacío, llenando a continuación 
éste con material de relleno hidráulico hasta 
un nivel determinado, al mismo tiempo se mi
de la altura de llenado y se pesa con una ba
lanza de resorte, para luego calcular la densi
dad relativa correspondiente. 

E1JiJ1B.A ~ - 0/SPOS![/VO E!.ilB.A M.EJlLB LA DFNSIDAO QE U1Jt BE.LLD:J..D. 

Balanza de re sor tP o Romanilla-.,.,._ 

TieMpo Peso p- Peso 

o T-1 4eiC:.jón ......... 
Edad tp.) tp.) lcr.) 

O hrs. 7.500 1.460 6.040 

l/2 hrs. 7,000 1,460 5.540 

1 hrs. 6,270 1,460 4.810 

8 hrs. 6.250 1,460 4,790 

1 día 6,200 1,460 4,740 

2 días 6,000 1,460 4,540 

3 días 6,000 1,460 4.540 

-4 días 6,000 1,460 4.540 

5 días 6,000 1,460 4.540 

Densidad ln-situ del relleno se estabilizó en 

74 

.... ,.. 
11 ....... 
(mm.) 

63 
56 
48 
47 
44 
38 
38 
38 
38 

: 2 gr/cm·· 

H = 1 O cm. 
L = bOcm 

A=12cm 

-... ..... .... 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

Vaium. Deltsilll. ... ........ 
muestr. trr/c.l .... 
3.775 1.60 
3,358 1.65 
2,880 1.67 
2.810 1.70 
6.633 1.80 
2,270 2.00 
2,270 2.00 
2,270 2.00 
2,270 2.00 



A continuación y a diferentes intervalos 
de tiempo se volvió a pesar y mediar las nue
vas alturas de llenado hallándose la densidad 
relativa en cada caso. Al comienzo se obser
vó una disminución rápida de peso y altura, 
haciéndose lenta con el transcurso del tiempo 
hasta que el peso y volúmen permanecen 
constantes. De esta manera se determinó la 
densidad relativa o densidad ln-situ del re
lleno. 

Resultados de la determinación de la Den
sidad ln-situ de un relleno y su representa
ción Gráfica ( fig. N<? 7.) 

siendo 

e razón dE porc>< 
Vp volumen de poros o vacíos 
V5 volumen de sólidos. 

En cada tipo de material el volúmen de 
sus poros varía entre dos extremos, es decir 
entre un valor máximo y otros mínimo, dan
do lugar a un emax y un e min respectiva
mente. En este material, la razón de poros 
real se encuentra entre estos dos extremos. 

FIGURA Nf! 7_- VARIACION N !Ji DENSIDAD f2E. UN RELLENO CON ti. TIEMPO. 
y 
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GRAVEDAD ESPE C 1 F1 CA;. 2. 8 . 

t:iENSI DAD DE PULPA -1 GOO nf"flt· 
.. 

MAU .... AS . ,. PESO 

SERIE: ASTM. 01 RECTO(•) 

35 •·. 
50 15·5 . &O 14 .Q 

•100 21 ¿ 

•140 13 .) 

·200 11·'5 

•325 e.• 
·30.r.t 1· 9 

+20LI,. 1 7 

• ~ 0J.I, 1 6 

-1 0Lt. 40 

o~o------------~------------~------------~~------------~.------------~sr------x 

Edad en d(as. 

4. -RAZON DE POROS 

Se define como el cociente entre el vo
lumen de vacíos o poros y el volumen de só
lidos. Matemáticamente se expresa: 
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Este parámetro ,por ser esencialmente una 
relación de volúmenes es una medida que 
controla la compactación de un relleno e in
terviene en la determinación de su densidad 
relativa. 



Cuando la razón de poros real se aproxi
ma al e min, la densidad relativa es mayor y 
el relleno es más compacto, y recíprocamen
te. 

El comportamiento mecánico de un relle
no queda fundamentalmente definido por la 
compacidad. El investigador TERZAGH 1, ha 
propuesto el concepto de Compacidad Rela
tiva para medir tal condición en función de 
las razones de poros, vinculándolos matemá
ticamente por: 

Siendo : 

emax Razón de poros correspondientes al 
estado más suelto 
Razón de poros respectivo al estado 
más compacto del material 

= Razón de poros real 
Compacidad r e 1 a t i v a expresada 
usualmente como porcentaje. 

Materiales con valores superiores al 50% 
de Cr suelen considerarse como compactos, 
mencionándose este valor frecuentemente co
mo límite de seguridad razonable en proble
mas prácticos. 

La razón de poros real, es aquella q~e co
rresponde a su estado natural del material y 
se determina con la siguiente fórmula: 

e =[G/D(RH + 1 l]- 1 

Siendo: 

e Razón de poros real 
G = Gravedad específica de los sólidos 

= 2 8gr/cm3 
D Densidad del relleno = 2gr;cm3 
RH Relación de Humedad 

El resultado del estudio se da como sigue: 

Peso de Agua = 149.64 gr. 
Peso de Sólidos = 850.36 gr. 
RH = 149.64 gr/850.36 gr = 0.175 
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Luego: 

e 2.8/2 (0.175 + 1)- 1 0.645 
e 0.645 

a.-Razón ck Poros Máxima.- Manteniendo 
una proporción directa la razón de po
ros con el volumen de los mismos cuan
do e max, el material contiene u~ volu
men máximo de poros, lo que significa. 
que la muestra de relleno deberá encon· 
trarse en un estado completamente seco 
y fluí do; al aumentar el volumen de la 
muestra igualmente se hace máxima, ori
ginando la densidad mínima del relleno. 
Debido al estado de sequedad del mate
rial, RH = O, por consiguiente: 

emax = (G/Dminl - 1 

Con el arreglo de la fig. N'? 8 se obtie
ne los datos para calcular el Drnin. 
Volumen max1mo de muestra seca 
= 1,400 cm3 

FIGURA m 8 -ARREGLO PARA DETERMINAR LA 
DENSIDAD MINIMA DE UN RELLENO· 



Peso de muestra seca = 1 ,966.59 gr. 
Dmin = 1 ,966.59 gr/1 ,400 cm" 
= 1.4/cm3 

Por lo tanto: 

= (2.8/1.4)-1 
1 

b.-Razón de Poros Mínima.- La razón de 
poros guarda una relación inversa con 
la densidad de un relleno, por ende, pa
ra una razón de poros mínima, corres
ponde una densidad máxima. 
Un relleno alcanzará su densidad máxi
ma reduciendo hasta un límite mínimo 
el volumen ocupado por sus poros, lo 
que implica que el material adquirirá su 
estado más compacto. 
la densidad previamente se dPtermina
rá con el depósito mostrado en la fig. 9 

Con una muestra se ha obtenido los si
guientes resultados: 

Peso de agua = 209.88 gr. 
Peso de muestra seca = 1 , 129 gr. 
Peso de muestra húmeda = 565.5 cm" 
Volumen mínimo de muestra húmeda 
= 565.5 cm3 

RH = 209.88 gr/1.129 gr. = 0.185 
D max = 1 ,338.88gr./565.5 cm~ 
Dmax = 2.36gr/ cm3 

Para determinar emin. 

c;Dmax 1 RH + 1l - 1 
2.8/2.36 10.185 + 1l 
0.40 

La variación de la densidad de un relleno 
con la razón de poros, se representa en la 
fig. NQ 1 O sustituyendo estos datos en la fór
mula propuesta por TERZAGH 1 para la com
pacidad relativa, se calcula: 

Cr = [1 1-0.64511 ( 1-0.40U x 100 
Cr = 59.17% 
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Este material de relleno se considera Com
pacto porque tiene 59.17% de Compacidad 
que es mayor que el 50%. 

5 .-ANCULOS DE FRICCION INTERM'A 
Y COHESION DE UN RELLENO 

Al explotarse zonas adyacentes a otras 
anteriormente explotadas y rellenadas, es de
cir, que el relleno antiguo constituya una de 
las paredes laterales del nuevo tajeo la mayor 
preocupación que se tiene es el posible de
rrumbamiento del muro antiguo. S.u desli
zamiento da lugar a problemas que entorpecen 
la normal operación minera, incluyendo la 
contaminación del mineral fresco. 

La pared del relleno se derrumba o, más 
propiamente, falla, por acci6n de su propio 
peso dejando una superficie libre tal como 
se vé en la fig. NQ 11. la estabilidad de un 
relleno varía con la altura del mismo, exis
tiendo una altura máxima permisible que 

FIGURA N9 9 ·-ARREGLO PARA DETERMINAR l.B. 
DENS/QAO MAX 1 MA JH;. UN RELLENO· 



FIGURA !J.E.F?-REPRESENTACION GRAEICA DL Ld 

DENSIDAD RELATiVA DL UN RELLENO 
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DEN SI DAD RELATIVA 

ofrece seguridad. En este sentido, se ha en
contrado una relación matemática que nos 
permite calcular con seguridad esta altura. 

La relación es: 

h = (4C/Dl Cf ( 1) 

El investigador TERZAGH 1, recomendó 
cambiar el coeficiente 4 por 2.6; fallas en 
talúdes verticales han demostrado que la co
rrección de TERZAGHI es justificada, por 
consiguiente: 

h = (2.6 C/Dl X Cf (2) 

donde: 
e es la cohesión en ton/m2 
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D= 
el 
0 
0 
h 

Densidad in-situ del relleno en ton/m' 
Es el coeficiente = tg e + Sen e 
451' + Ó/2 
Angulo de fricción interna 
Altura de relleno en m. 

para la utilización de esta fórmula matemáti
ca es preciso conocer los valores e, 0 y e¡. 

La determinación experimental se hace 
con el equipo que se muestra en la fig. NI' 12 
El esfuerzo de cohesión (el y el ángulo de 
fricción interna se determina simultáneamen
te con la misma experiencia. Ejemplo de 5 
pruebas realizadas con el mismo material: pa
ra tal efecto, se deposita en la parte supe
rior y en cada una de ellas, pesos fijos dife
rentes; posteriormente se procede a calcular 



El.J2.!!.Jill NO// -E50UEMA DEL FALLAM/ENTQ 

Q§ UNA PARED DE RELLENO ANTIGUO 

e 

el esfuerzo unitario normal y el esfuerzo uni
tario tangencial en base a: 

donde: 

Gn = 
Gt= 
Pn -
p1 
A 

Gn = Pn/A 
Gt = Pt/A 

Esfuerzo unitario normal (ton/m2) 
Esfuerzo unitario tangencial (ton/m2) 
Peso normal (ton) 
Peso tangencial (ton) 
Area de la sección ( m2) 

Los resultados de éstas se muestran en cua
dro siguiente: 

...... - .. Ca .. c. - 1-1 111&1 -c ... ;.r, 111&1 , ... J-2) 

1~. 200 93.7 4.69 62.9 3.14 

2da. 200 106.7 5.34 62.0 3.10 

3 ... 200 195.5 9.78 100.4 5.02 .... 200 250.7 1254 117.8 5.89 

Sta. 200 308.7 15.44 138.0 6.90 

79 

Llevando estos valores en un papel de 
escala simple y plateando Gn versus Gt se 
determina una recta cuyo ángulo que forma 
con la horizontal es el ángulo respectivo de 
fricción interna ~ para el relleno de la in
tersección de la recta con el eje de las orde
nadas, tija el valor Gt que corresponde a la 
cohesión C. Ver fig. 13 - en este caso fue: 

e 1.5 ton/m2 

0 201' 
Cf 0.819152 1.428148=2.25 

Reemplazando estos valores en la ecua
ción (2) 

h = 4.4 m. 

Este resultado nos indica que para casos 
de explotar zonas mineralizadas límites a 
rellenos antiguos estos deben tener una al
tura de 4.4 mts .. con dicha dimensión se evi
tará posibles fallas o derrumbamientos del 
material de relleno; ;se sobreentiende que 
con alturas mayores de 4.4 mts. se corre el 
riesgo de fallamientos. 

FIGURA fJ2..!?... -ARREGLO .eARA_ PRUEBAS 

!li CORTE HORIZONTAL. 

T 

WUUWJ&! 



FIGURA Nº 13 --DETERfV!/NA C!ON DEL ANGULO DE FRJC/ON INTERNA 
y DE LA COHESfON DE UN RELLENO HIDRAULICO 
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C.-DETERMINACION DE LA CANTIDAD 
DEL MATERIAL 

Los datos que se dan en el cuadro si
guiente fueron obtenidos de acuerdo a las 
necesidades reales y modalidad de operación 
de la Cía. Atacocha por diferentes razones, 
la intención de la empresa es utilizar el re
lleno hidráulico para los tajeos que están por 
debajo del nivel 3,840 solamente. Por otro 
lado, la alimentación de la planta concentra
dora la constituyen la producción del área 
mencionada y de otros tajeos de diferentes 
áreas. 
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De acuerdo a los datos anteriores. la can
tidad de relleno hidráulico que se produci
ría. cubre ampliamente las necesidades de la 
Mina Atacocha .. 

En este sentido, no existiría aquí proble
mas de abastecimiento de material adecuado 
pues las necesidades de relleno hidráulico 
sólo representan el 60% de la producción de 
material de relleno aprovechable. El resto del 
material aprovechable deberá entonces ser 
enviado a la represa de relave para la cons
trucción del muro de contención. A fin de 
evitar un alto costo de oper¡:¡ción e inclusive 
de capital, el circuito de clasificación deberá 
ser cuidadosamente diseñado. 



TABLA N'~ 6 

DESCRIPCION 
1 .-Alimentación de la planta por año 

2. -Producción que necesita relleno hidráu
lico por año. 

3. --Volumen de mineral que necesita relle
no hidráulico 

4. -Cantidad de relave general 
5. -Cantidad aprovechable de relave de 

acuerdo a las pruebas de ciclonéo. 
6.-% de relave aprovechable que satisface 

las necesidades de Reil. Hidráulico 
7. --Cantidad de relave aprovechable que 

cubre las necesidades de relleno hidráu
lico de la Mina. 

8. --Cantidad de relave aprovechable para la 
represa de relave 

9. -Volumen que se puede rellenar con el 
relave disponible para relleno hidráulico 

En el cuadro anterior se asumió que toda 
la producción del nivel 3.840 hacia abajo ne
cesita de relleno hidráulico. 

No se tomaron en cuenta la zonas de es
ta área que no necesitaría ningún tipo de re
lleno o utilizaría otro tipo que no sea el re
lleno hidráulico. De existir las mencionadas 
zonas, seguramente que bajarían las necesi
dades de relleno hidráulico. La producción 
máxima de los tajeos que están por debajo del 
nivel 3,840 está dado por la producción ac
tual más 25% de incremento. Los planes de 
producción a corto plazo y/o mediano pla
zo de la empresa. estaría contemplando este 
incremento. 

H.-PRUEBAS PARA PROPOSITOS DE 
TRANSPORTE 

l. -Velocidad Crític:a T eóric:a . - En 
muchas empresas mineras el transporte del 
material de relleno hidráulico a la mina exi
ge la creación de un sistema de transporte por 
medio de bombas .y tuberías. 
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PROMEDIO MAXIMO 
417,648 ™ 

198,576 ™ 252.000TM 

64,682 M" 82,084 M" 
363,353 TM 

207,111 ™ 
62% 79% 

129,364TM 164,168TM 

77,747 ™ 42,943TM 

64.682 M' 82,084 M• 

En el desenvolvimiento de la operación 
de un sistema de transporte de relleno hi
dráulico o de mezcias semejantes, se ,hace 
presente algunas veces, fenómenos de atora
mientos por influencia directa de la sedimen
tación o asentamiento de las partículas sóli
das en el interior de ella. Este inconveniente 
se origina a raíz de una mayor velocidad de 
sedimentación, con respecto, a la fuerza de 
gravedad de los sólidos supera a la fuerza de 
impulso que hace permanecer en movimien
to a las partículas. La velocidad crítica o ve
lccidad mínima, se define como el promedio 
de velocidades bajas o límites que permiten 
que una partícula durante su transporte en 
un medio líquido no se sedimente. Una ve
locidad de viaje de las partículas menor a su 
velocidad crítica significa una deposición de 
éstas por sedimientación. Frente al fenóme
no de atoramiento de tuberías y sus graves 
consecuencias que perjudican el normal de
sarrollo operativo del transporte de este tipo 
de mezclas, brota la necesidad de conocer la 
velocidad crítica de las partículas sólidas en 
función del diámetro de tubería y el grado 



de dilución de la pulpa a conducirse. A raíz 
de esta apreciación, los investigadores DU
RAND y CONDOLIOS formulan una ecuación 
donde reunen varios parámetros relevantes: 

Ve = FIV2gD ~Ps- PI P 

Donde: 

Ve 
Fl 
D 
Ps 
p 

Velocidad crítica = VL 
Constante adimencional = F L 
Diámetro de tubería 
Gravedad específica de los sólidos 
Densidad de la pulpa 

Para aplicación de esta ecuac1on, Du
rand y Condolios obtuvieron una curva empí
rica de Fl en función del tamaño de las par
tículas, ver fig. N<? 14 un ejemplo de la u ti
lización de este gráfico se da en la fig. 15 
que muestra la velocidad crítica teórica de 
una muestra en función del porcentaje de só
lidos al peso para diferentes diámetros de tu
berías. 
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Nótese que esta curva ha sido obtenida 
para partículas de 500 micrones (Malla +' 
351 . Para propósitos prácticos, la velocidad 
crítica real de un material, se determina en 
base a un circuito cerrado tal como se puede 
apreciar en la fig. 16. Esta determinación 
práctica es de suma utilidad para propósitos 
de diseño del sistema de transporte, pues la 
determinación teórica de la velocidad crítica 
solamente no es suficiente. 

2. -Pruebas Experimentales de Velocidad 
Crítica.- Las pruebas experimentales se rea
lizaron en un Loop test circuit, como se 
muestra en la fig. 16 que se construyó con 
este propósito. 

Volumen de recipiente 
Gravedad sp. sólidos 

(/> interior de tubería 

32.28 gal. 
2.9 
3" 



RESUMEN Densidad de % de Tiempo de Velocidad 
pulpa sólid• medición crítica 

" ele .Olidos Velociclacl crítica Velocid.1d de flujo 1 gr/lt~ al peso lseg.~ 1 piés/seg. ~ 
, .. b.l'' para usos prácticos 
(pie./secl !Ve: - 1 1 piés/ses. 

30 7.5 8.3 l4~ LJ 40 6.6 7.6 1,120 16.4 20.0 4.3 

50 6.5 7.5 1,170 22.4 11.2 .7.8 
60 6.5 7.5 

1,180 23.5 10.0 8.8 
62 66 7.5 

1,230 28.8 11.6 7.5 

1,330 38.2 13.0 6.7 

1,410 45.1 13.5 6.5 

1.500 51.2 G3~ u~ Diámetro de tubería 
3.6 6.4 

1,640 60.0 12.65 6.9 

Para nuestro caso consideramos velocida- ['j [:~ des de pulpa de 7.5 y 8.5 piés por segundo 1,650 60.6 4.7 
y de 16, 20 y 24 hrs. de trabajo por día, ob- 2.6 6.9 
teniendo el siguiente resumen de diámetros 
comerciales: r~ [6j 

1,690 62.8 13.3 6.6 

15.1 5.8 

FIGURA N'16.- INSTALACION PARA LA MEDICION DE LA VELOCIDAD CRITICA. 
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Tubo de 
Vidrio. 

51 

6.5 

6.4 

6.6 



VELOCIDAD 7. 5 VELOCIDAD 8.5 

Hrs.~porclí. " 20 24 16 20 24 

" ......... DüiMt ... Dü..-

30 + + + 3.5" 3.5" 

40 + 3.5" 3.5" 4.0'' 3.5"' 3" 

45 3.5" 3.5" 3" 3.5" 3" 3" 

50 3.5" 3" 3" 3" 3" 2.5" 

55 3.5" 3" 2.5'" 3" 2.5'" 2.5'' 

60 3 2.5" 2.5" 3" 2.5" 2.5" 

70 2.5" 2.5" 2" 2.5" 2" 2" 

b.- Selección del Diámetro de Tubería
De acuerdo con el cuadro anterior existe la 
posibilidad de utilizar dos clases de diámetro 
para la tubería de transporte de material de 
relleno y estas son las de 2.5" y 3" 

Al usar la tubería 2.5" cb. lo máximo que 
se puede conducir durante 24 hrs. por dla, 
es una pulpa que tenga por lo menos 50% 
sólido. por peso, con una velocidad de 8.5 
piés por segundo. De esto se desprende la 
incapacidad de esta tubería de transportar 
una pulpa con menos 50% de sólidos, o con 
velocidades menores de 8.5 piés por segundo. 

En el caso de la tubería de 3" cb, puede 
transportar pulpas de 40% hasta 60% de 
sólidos por peso con velocidades compren
didas entre 7.5 y 8.5 piés por segundo, y con 
diferentes horas de trabajo por día. 

Comparando varios diámetros, vemos que 
la adopción de 2 1 /2" (/) significa menos 
costo de capital, sin embargo. el costo de 
operación será mayor de 3' 0 . Por otro la
do, con las de 3" hay "chance" de trabajar 
en un rango comprendido de 40% y 60% 
de sólidos de peso, mientras que con la de 
2 1 /2 ID sólo existen ocho posibi 1 idades den
tro de un rango muy limitado como es el de 
50% y 60% de sólidos por peso. En base a 
este análisis decidimos adoptar una tubería 
comercial que tenga un diámetro de 3" ID 
interior, pues ésta cumplirá con más eficien
cia y seguridad los requerimientos de Ataco
cha. 
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1.- CONCLUSIONES 

Los resultados de los trabajos experimen
tales de Relleno Hidráulico en Atacocha 
servirán de base para una serie de deci
siones en relación al proyecto. 

Es necesaria una preparación previa del 
relave de la planta concentradora para 
que sea usado como material para relle
no hidráulico. El ciclón se emplea para 
eliminar la mayor cantidad de partículas 
finas (-30 micrones). 

E1 product? obtenido en el U/F del ciclón 
en las pruebas, satisface las diferentes 
especificaciones de calidad normalmente 
exigidas, siendo factible su utilización 
como material para relleno hidrául ice 

El material en estudio al ser sometido a 
pruebas tales como: velocidad de perco
lación, coeficiente de uniformidad, prue
bas de hundimiento etc., a fin de deter
minar la posibilidad de su utilización co
mo material de relleno, demostró su bon
dad haciendo atractivo su uso como ma
terial para relleno. 



Para porcentajes de sólidos entre 50% y 
60% el producto arrojó una velocidad crí
tica aproximada de 6.5 piés/seg. 
Para fines prácticos y con el objeto de 
asignar el transporte eficiente del mate
rial, las velocidades críticas experimenta
les fueron aumentadas conservadoramen
te en 1 pié¡(seg. es decir velocidad de 
flujo práctica sería de 7.5 piés/seg. pa
ra un contenido de sólidos de 50% a 
60%. 

En base a las necesidades del relleno, ta
les como: volúmen, caudal, velocidad 
crítica, etc., se ha determinado que para 
el transporte del relleno de la planta a la 
mina las tuberías más adecuadas son las 
2 1/2" y 3" 0 

Para el transporte de 528 toneladas mé
tricas de relleno por día, en base a las 
características técnico económicas de los 
dos diámetros de tuberías, se determinó 
que el diámetro de tubería más económi
co es de 3" <D. 

El ángulo de fricción interna, la cohesión 
y la altura máxima a explotarse, fueron 
de 20° , 1 .5 Ton/m2 y 4.4 mts. respec
tivamente. Estos valores nos indican que 
para casos de explotar zonas mineraliza
das limitantes a rellenos antiguos, se evi
tará posibles fallas o derrumbamientos 
del material de relleno; se sobreentiende 
que con alturas mayores a 4.4 mts. se co
rre el riesgo de fallamiento. 

Cualquier variación en los planes de pro
ducción de los tajeos a rellenarse o en la 
cantidad de relleno provocará una varia
ción en el flujo de transportes y por lo 
tanto será motivo para revisar los cálcu
los presentados en el informe final. Esta 
revisión nos permitirá verificar si el diá
metro de tubería originalmente seleccio
nada se adecúa para transportar sin difi
cultad una nueva cantidad o flujo de 
pulpa. 
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