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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo general evaluar la caracterización del relleno 

detrítico para analizar la estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. Se justifica porque se tiene la necesidad de determinar, que los 

materiales con contenidos arcillosos poseen las características de suelos suave y 

medianamente plásticos según los límites de consistencia de Atterberg y se tiene que definir 

que el material es adecuadamente gradado o no. La Hipótesis General fue que la 

caracterización del relleno detrítico analizaría la estabilidad en la Unidad Minera Animon - 

Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022. La metodología empleada fue del tipo aplicada, 

y el nivel será de investigación es descriptivo – explicativo, el método que regirá en la 

presente investigación será el método científico – cuasi experimental. El resultado mas 

importante fue que para el mecanismo de falla del relleno de la mina, se tomó en cuenta la 

idea de la falla por deslizamiento de corte y se construyó un modelo en el que el material de 

relleno falla y se desliza hacia abajo a lo largo de una superficie con una pendiente relativa 

a la línea horizontal. Las conclusiones más importes fueron: Las muestras de material 

fragmentado enviadas a laboratorio, ha sido clasificada según el sistema unificada de 

clasificación de suelos (SUCS), lo cual nos ha de permitir definir si el material es bien 

gradado y posee o no arcillas y los límites de consistencia (límites de atterberg), nos permiten 

identificar los Límites plásticos y límites líquidos del material a usarse como relleno, 

definiendo la cantidad de agua máxima admisible para el material y controlar la posibilidad 

de fluidez del mismo, debido a la plastificación sufrida del material, perdiendo propiedades 

resistentes (cohesión y disminución del ángulo de fricción).   

Palabras claves: Caracterización del relleno detrítico, análisis de estabilidad, 

Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022.  
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ABSTRACT 

The general objective of this report is to evaluate the characterization of the detrital fill to 

analyze the stability in the Animon Mining Unit - Chungar Mining Company S.A.C. – 2022. 

It is justified because it is necessary to determine that the materials with clay content have 

the characteristics of soft and moderately plastic soils according to the Atterberg consistency 

limits and it has to be defined that the material is properly graded or not. The General 

Hypothesis was the characterization of the detrital fill would analyze the stability in the 

Animon Mining Unit - Chungar Mining Company S.A.C. – 2022. The methodology used 

was of the applied type, and the level of research will be descriptive - explanatory, the 

method that will govern this research will be the scientific method - quasi-experimental. The 

most important result was that for the failure mechanism of the mine fill, he took into account 

the idea of shear slip failure and built a model in which the fill material fails and slides down 

along a surface with a slope relative to the horizontal line. The most important conclusions 

were: The samples of fragmented material sent to the laboratory have been Classified 

according to the Unified soil Classification System (SUCS), which will allow us to define 

whether the material is well graded and has clay or not, and the consistency limits (Atterberg 

limits), allow us to identify the plastic limits and liquid limits of the material to be used as 

filler, defining the maximum admissible amount of water for the material and control the 

possibility of fluidity of the same, due to the plasticization suffered by the material. material, 

losing resistant properties (cohesion and decrease in the angle of friction). 

Keywords: Characterization of the detrital fill, stability analysis, Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación titulado “Caracterización del relleno detrítico para el análisis 

de estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022”, 

tiene como propósito entender el comportamiento del relleno detrítico en diferentes 

condiciones y evitar eventos que puedan conllevar a inestabilidades de las excavaciones 

circundantes a las zonas de relleno e inclusive del mismo relleno. Entiéndase por Relleno 

Detrítico al material granular procedente de voladuras en interior mina o superficie 

(desmonte).  

El relleno de detrítico contribuye al mejoramiento de la estabilidad del terreno, restringe 

los desplazamientos de los bloques sueltos de las paredes del tajeo, lo cual previene la 

perturbación progresiva de la masa rocosa. Si la masa del relleno es adecuadamente 

confinada, puede actuar como un elemento de sostenimiento global en la estructura de la 

mina. El material de relleno “backfill”, básicamente consiste de 2 o 3 componentes: 

partículas sólidas, agua y/o aire. El agua influye en las propiedades y comportamiento 

mecánico de los materiales granulares (tipo suelo).  

La naturaleza física de las partículas sólidas, y la manera en que ellas encajan, influye 

enormemente en las propiedades mecánicas y por lo tanto en las condiciones de resistencia 

del material de relleno. El relleno detrítico, como todo material granulado, es un material 

complejo, exhibe un rango amplio de comportamientos mecánicos que dependen de la 

composición y estructura del material; por ejemplo, el tamaño de grano, la forma del grano, 

la superficie granular o los huecos), la densidad, el contenido de agua, la condición de 

drenaje, el grado de saturación, la presión intersticial, el historial de carga y el estado actual 

de tensiones.  
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Se inició el proceso de caracterización y estudio del relleno detrítico con la recopilación 

y envío de muestras a laboratorio solicitando los siguientes ensayos: Propiedades Físicas 

básicas, Análisis Granulométricos, Límites de Consistencia, Ensayos de Corte Directo y 

ensayos Triaxiales. Las muestras obtenidas consisten de: fragmentos de rocas y finos que 

han sido obtenidos de los tajos rellenados y corresponden al material volado en frentes de 

avance, forman parte de la litología de la mina. (Volcan Cía. Minera S.A.A., 2021).  

La tesis está estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES, en la que se describe algunas características de la 

Unidad Minera Animon, en su entorno físico y el entorno geológico.  

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN, se trata el marco teórico, con la los antecedentes 

de la investigación, la definición de términos y las bases teóricas. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se plantea la pregunta de investigación, así como los 

objetivos, la justificación e importancia, redacción de la hipótesis, las variables, metodología 

incluyendo a la población y muestra del estudio. 

CAPÍTULO I: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, se presentan los resultados 

obtenidos en la investigación. 

Finalmente se exponen las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 

 

 



 

 

1 
 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

Geográficamente, la Unidad Minera Animon se ubica en el distrito de 

Huayllay, provincia la región Pasco, en el flanco oriental de la Cordillera 

Occidental, a una altitud de 4,600 m.s.n.m. La posición aproximada del  

campamento minero es 11°07′27″S 76°31′56″O  

Limita por el Norte con la Compañía Minera Huarón, por el Este con 

caserío La Cruzada, al Oeste con la Comunidad de Quimacocha y la Laguna 

Shegue, y por el Sur con la Laguna Huaroncocha.  

Existen tres vías de acceso desde la ciudad de Lima a la U.E.A. Animon 

(Ver Figura 1), siendo una de las principales a través de la Carretera Central, 

que une a las ciudades de la Oroya y Cerro de Pasco, hasta la Unidad Minera 

Animon con una distancia de 328 km que se recorre en 7 horas de viaje. Otras 

rutas: 

• Lima - Canta – Animon: 219 Km. (5 Horas). 

• Lima - Huaral – Animon:  225 Km. (5 Horas). (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 24). 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Mina_Chungar&params=11_07_27_S_76_31_56_W_region:PE-PAS_type:waterbody_source:dewiki
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Figura 1. Itinerario de Accesibilidad a la Unidad Minera Animon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021. 
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1.1.2. Clima y vegetación 

La zona presenta un clima frígido y seco, típico de puna, con temperaturas 

variadas de: -3°C a -4° C bajo cero, entre los meses de enero y marzo 

presentando precipitaciones pluviales y el resto del año es seco con presencia 

de heladas entre abril y junio. 

La vegetación en la zona es muy escasa debido al clima frígido, debido a 

esto en la mayor parte existen pocos lugares en los que se encuentra material 

aluvial favorables a la vegetación. Es típica de la región puna y cordillera 

donde se observa “ichus” y otros pastos silvestres características de la zona. 

(Beraun, 2018, p. 20). 

1.1.3. Fisiografía 

La unidad Económica Animon se encuentra ubicada a 4 600 m.s.n.m. 

dentro de la superficie puna, en un ambiente glaciar, con superficies suaves y 

altitudes sobre los 4 200 m.s.n.m. (Beraun, 2018, p. 21). 

1.1.4. Recursos naturales 

La zona cuenta con un recurso vital primario, el agua, que proviene 

directamente de las Lagunas: Llacsacocha, Naticocha y Huaroncocha; que 

sirve tanto para las actividades mineras como para el consumo doméstico. 

La zona no cuenta con otros recursos vitales primarios, por lo que los 

centros de abastecimiento de material y otros productos de pan llevar 

proceden de las ciudades de: Lima, Cerro de Pasco, Huancayo, Huánuco, 

Oroya y otras ciudades adyacentes. (Beraun, 2018, p. 21). 
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1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

Las Unidades lito-estratigráficas que afloran en la región, donde se ubica 

Animon, están constituidas por rocas sedimentarias conocidos como “Margas 

Rojas” y rocas intrusivas denominados hipabisales. Las Margas Rojas 

pertenecientes al Grupo Casapalca, que se encuentra ampliamente distribuida 

a lo largo de la Cordillera Occidental desde la divisoria continental hacia el 

Este, está constituido por margas, areniscas y arcillitas de color rojizo o verde 

grisáceo, estratos de conglomerados y esporádicos horizontes lenticulares de 

calizas y areniscas grises (Ver Figura 2); se estima un grosor de 2,385 metros 

de estas rocas sedimentarias que datan al cretáceo superior terciario inferior 

(Eoceno). Completan el Marco Geológico-geomorfológico una posterior 

erosión glaciar en el pleistoceno que fue muy importante en la región, 

producto de esta actividad glaciar se generaron las subsidencias y formación 

de grandes lagunas (Ver Figura 2). (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, 

p. 11). 

Figura 2. Afloramientos de las Margas Rojas de la Formación Casapalca; compuesta por 

estratos de margas, areniscas y conglomerado 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021. 
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1.2.2. Geología local 

El yacimiento de la mina Animon está conformado por una serie de vetas 

mineralizadas de origen hidrotermal que se presentan como relleno de fallas, 

de potencia variable, y de orientaciones Este-Oeste, perpendiculares a la 

dirección de las estructuras de los estratos del macizo rocoso conformado por 

rocas sedimentarias de marga gris y margas rojas de la Formación Casapalca. 

Inmediatamente después de las fallas geológicas pre-minerales, las cuales se 

iniciaron en la parte central del distrito, las soluciones hidrotermales 

invadieron y circularon a lo largo de estas discontinuidades abiertas a 

temperaturas relativamente altas. Los compuestos llevados en precipitación 

fueron depositados en el siguiente orden paragenético: cuarzo lechoso, pirita, 

enargita y tetraedrita, abundantes en la parte central y externa del distrito 

respectivamente. La precipitación permitió la formación de cristales 

relativamente medianos, el movimiento diferencial de las cajas rocosas del 

primer ciclo fueron brechados, intruídos y cementados por los minerales de 

la segunda etapa de mineralización, cuyo orden paragenético es el siguiente: 

cuarzo lechoso, pirita, marmatita y galena. Por el mayor tiempo de 

precipitación del segundo ciclo se tienen cristales más grandes. (Ver figuras 

4, 5 y 6). 

Estratigrafía estructuras a gran escala: Regionalmente la concesión 

Santiago de Oropesa N° 1, de la Unidad Minera Animon, se ubica en el sector 

Noroeste de la Hoja 23 K “Ondores”, escala 1/100,000 de la Carta Geológica 

Nacional elaborado por INGEMMET. Morfo-estructuralmente se encuentra 

en las altiplanicies interandinas del Perú Central, que separan la Cordillera 
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Occidental de la Cordillera Oriental. Los dominios Tecto-estratigráficos 

corresponden a facies lacustres de la Formación Casapalca del Cretácico 

Superior - Paleoceno y rocas volcanoclásticas del Mio-Plioceno, 

denominadas regionalmente como Volcánicos Huayllay. Dichas secuencias 

son cortadas por rocas intrusivas plutónicas e hipabisales del Mio-Plioceno. 

Las secuencias sedimentarias de la Formación Casapalca se encuentran 

plegadas, con ejes de pliegue Norte - Sur (Ver Figura 3). (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, pp. 26-27). 

Figura 3. Las secuencias sedimentarias de la Formación Casapalca 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021. 

 



 

 

5 
 

 

Figura 4. Vetas principales de la Mina Animon 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021. 

 

 

Figura 5. Vetas principales de la Mina Animon, consideradas en el Plan Anual de Minado 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021. 
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Figura 6. Mapa Geológico del Sector Mina Animon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021. 

 

 

Estructuras a escala mina: En el área de la Unidad Minera Animon, la 

estructura que marca la tectónica del área es el gran anticlinal Huarón, el cual 

fue levantado por la intrusión, fracturando los estratos sedimentarios de las 

capas rojas del Cretáceo Superior - Terciario, constituidas por margas, lutitas, 

areniscas, conglomerados, sedimentos calcáreos, chert y arcosas, todos estos 

sedimentos, fueron plegados y fallados ante la intensa actividad tectónica del 

Eoceno - Plioceno.  

El área de Huarón - Chungar al parecer fue parte de un gran volcán, hoy 

erosionado hasta su base, donde los diques intrusivos son los que dibujan el 

cuello volcánico. Chungar está compuesto por rocas sedimentarias en estratos 

de distintos tipos de roca, como marga gris, marga roja, areniscas, 

conglomerados y el intrusivo cuarzo monzonita, las rocas sedimentarias se 
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encuentran en secuencias alternas y gradacionales observadas claramente en 

la superficie; estas rocas después de millones de años de sedimentación y con 

un movimiento ascendente del techo oceánico han elevado al macizo, dando 

lugar a la cordillera y las características topográficas actuales; este 

movimiento ha provocado que las formaciones de roca sobresalgan en 

pliegues y anticlinales donde se encuentra emplazada la mineralización. (ver 

figuras 7 y 8). (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 27). 

Figura 7. Modelo litológico de la Unidad Minera Animon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021. 
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Figura 8.  Columna Cronoestratigráfica del Sector Mina Chungar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021. 

 

 

1.2.3. Geología estructural 

Plegamientos: Por acción de la Orogénesis Incaica, por esfuerzos 

compresivos Este-Oeste, los sedimentos preterciarios y terciarios han sido 

fuertemente plegados en estructuras que se orientan en forma regional al N 

25° w. La manifestación tectónica principal de la zona es el anticlinal de 

Huarón, cuyas características son las siguientes: 

1. Es un pliegue asimétrico, con el flanco oriental de mayor buzamiento 

50°-60°E que el occidental 35°-42°W. 

2. El plano axial se orienta al N 20°-30°W y se inclina al oeste. 

3. El plano axial presenta en la parte central del distrito una suave 

convexidad hacia el Este. 
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4. El eje del anticlinal presenta doble hundimiento; la parte norte se hunde 

15°-20° al Norte y la parte Sur 5° a 8° al Sur. 

Las dimensiones de la estructura son de 20 Km. a lo largo de la zona axial 

longitudinal y 6 Km. a lo largo de la zona axial transversal (se toma como 

horizonte guía el techo del chert Córdova). 

A 3.5 Km. al oeste del anticlinal de Huarón se ubica el sinclinal de 

Quimacocha cuyo plano axial es paralelo al anticlinal de Huarón. 

La geometría del anticlinal de doble hundimiento implica que la estructura 

ha sido originada por una deformación dómica en respuesta a fuerzas 

tectónicas dirigidas hacia el Este y hacia arriba, la resultante mayor orientada 

a N65°E fue aplicada en la parte central del distrito y la resultante intermedia 

fue dirigida hacia arriba. 

La ausencia de fracturas pre-intrusivas tensionales y de cizallamiento 

indican que la deformación del anticlinal se efectuó dentro de los limites 

elásticos específicos que caracterizan a las unidades litológicas, por lo tanto, 

la acumulación de una enorme energía, en estado latente dentro de la 

estructura fue el efecto concomitante a la acción de los esfuerzos de 

compresión en épocas preintrusivas. 

Posterior al depósito de los piroclástos de Huayllay y en épocas post-

minerales se registró un plegamiento adicional de poca intensidad 

(plegamiento Quichuano) que ha producido suaves ondulaciones en la 

formación Huayllay. 
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Intrusivos: El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresionales 

preintrusivas y la acción del rebote elástico concentrado a lo largo de la zona 

axial longitudinal y de la zona axial transversal (parte convexa del anticlinal 

flexionado) originaron zonas de tensión ó de debilidad a lo largo de los cuales 

se produjeron rupturas en el anticlinal. 

Estas fracturas sirvieron posteriormente de canales de circulación y de 

precipitación de los fluidos ígneos de composición monzonítica cuarcífera y 

se formaron los diques axiales longitudinales y transversales. Los diques 

axiales longitudinales se presentan como un enjambre de 6 diques dentro de 

un cuerpo lenticular, cuya parte más ancha tiene 1.4 Km. y se orienta al N 25° 

w. Esta parte se adelgaza progresivamente en su recorrido de 3 Km. al norte 

y de 5 Km. hacia el Sur. Los diques axiales longitudinales muestran una 

duplicación en los afloramientos debido a la acción de fallas normales de edad 

post intrusiva y premineral, las cuales se originaron durante el movimiento de 

ascensión de la parte central del anticlinal de doble hundimiento. El ancho de 

los diques longitudinales en superficie y en la parte central alcanza hasta 350 

metros, en profundidad tienden a adelgazarse y a buzar 85°-88° al oeste. Los 

diques axiales transversales intruyen la parte oriental del anticlinal. 

En esta zona se observan 3 diques orientados en dirección E-W y N 85°W 

distribuidos en una zona de 300 metros de ancho. Hacia el Este los diques se 

adelgazan y se extienden por 350-400 metros de longitud. 

En la zona central del anticlinal los diques axiales longitudinales y los 

diques axiales transversales se unen, adquieren su mayor potencia y son más 

abundantes. 
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Fracturamiento: En épocas posteriores el emplazamiento de los diques 

axiales, el anticlinal de Huarón fue nuevamente comprimido por fuerzas 

dómicas cuya principal resultante fue orientada al S 80° E y hacia arriba. Estas 

fuerzas sobrepasaron el límite elástico de las formaciones litológicas y dieron 

origen al fracturamiento transversal y longitudinal del anticlinal y al 

desplazamiento ascensional de la parte central del distrito. 

El fracturamiento se realizó mediante dos conjuntos de fracturas 

preminerales: El conjunto transversal orientada en dirección E-W: y el 

conjunto longitudinal orientada en la dirección N-S. El primer conjunto se 

caracteriza por presentar 2 sistemas de fracturas que tienden a converger en 

profundidad. Al primer sistema que buza 70°-80° al norte y se localiza en la 

parte media y sur del distrito, pertenecen una gran cantidad de fracturas, entre 

las que se encuentran las fracturas inversas mineralizadas de Andalucia, 

Restauradora (Principal), Cometa, Elena, Yanamina, Travieso, Alianza y 

Yanacrestón. 

Al segundo sistema que buza 80°-90° al sur y se localiza en la parte norte 

pertenecen pocas fracturas entre los que se encuentran las fracturas inversas 

mineralizadas a Shiusha Norte, Mechita, Shiusha Sur, Pozo D y Patrik; en 

cambio hacia la parte suroeste (Quimacocha) se tiene mayor número de 

fracturas inversas mineralizadas que buza 55°-65° al sur como: Precaución, 

Cabrillas, Veta 15, Veta 16. 

Mayormente debido a que las fuerzas de comprensión Este-Oeste 

formadores del anticlinal de Huarón ocasionarán fallas longitudinales al eje 

del anticlinal y luego una gran ruptura en (x) equis de cizalla, con dos fallas 
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Naticocha-Llacsacocha y Cometa- Huaychao en diferentes edades cada uno 

que han dividido en cuatro partes el anticlinal de Huarón cada uno con 

minerales característicos. 

El conjunto de fracturas orientados en dirección Norte- Sur que buzan 40°-

55° al oeste y se localizan en la parte W del distrito, se caracterizan por ser 

fracturas preminerales concordantes con la estratificación. Entre estos se 

tienen a las fracturas mineralizadas de Fastidiosa, San Narciso y Constancia. 

El bloque central del distrito, limitado por las fracturas extremas Pozo D. 

Shiusha, Fastidiosa y Restauradora, ha sido elevado por desplazamientos  

horsticos  unos  600-700  metros con referencia a la parte estable de la zona 

Norte. Aunque el desplazamiento total se distribuye en varias fracturas, el 

desplazamiento relativo entre las paredes de cada fractura es de bastante 

magnitud; lo cual produce una situación de favorabilidad para la extensión y 

persistencia tanto lateral como en profundidad del fracturamiento pre-

mineral. Los fracturamientos post-minerales han sido de mucho menor 

magnitud que los preminerales y generalmente se han efectuado en forma 

concordante con los fracturamientos pre-minerales. (Beraun, 2018, pp. 24-

29). 

1.2.4. Geología económica 

Mineralización: Inmediatamente después de la formación de las primeras 

fracturas pre-minerales los cuales se iniciaron en la parte central del distrito, 

las soluciones hidrotermales primitivas las invadieron y circularon a lo largo 

de ellos a temperaturas relativamente altas. Los compuestos llevados en 

solución fueron precipitados en el siguiente orden paragenético:  cuarzo 
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lechoso, pirita, enargita y tetraedrita.  La enargita es abundante en las partes 

centrales del distrito y la tetraedrita (con poco contenido de plata) lo es en las 

partes exteriores del área de enargita. A este primer ciclo de precipitación 

mineral pertenecen las vetas Travieso, Alianza, Veta 4, Tapada, la parte sur 

de la Veta Fastidiosa y la parte norte de la Veta San Narciso. La precipitación 

se realizó en un tiempo relativamente prolongado, lo que permitió la 

formación de cristales de diámetros medianos. En respuesta a pulsaciones 

tectónicas adicionales que hicieron progresar el movimiento hórstico y 

permitieron la reapertura y ampliación  de  las  fracturas  existentes  y la  

formación  de  nuevas fracturas adyacentes, se produjo una nueva actividad  

magmática con la consecuente inyección de un segundo ciclo de 

mineralización a mediana temperatura. 

El movimiento diferencial de las cajas permitió que los precipitados del 

primer ciclo fueron brechados, intruidos y cementados por los minerales de 

la segunda etapa de mineralización, cuyo orden paragenético es el siguiente: 

cuarzo lechoso, pirita, marmatita y galena. El tiempo de precipitación del 

segundo ciclo fue más prolongado que en el primer ciclo y el enfriamiento 

fue más lento, por los cual se tienen cristales de mayor diámetro. Al segundo 

ciclo de mineralización  pertenecen  la  Vetas:  Santa  Rita,  Cometa, 

Providencia,  Elena,  parte  oeste  de  Tapada,  extremo  oeste  de Alianza, 

Veta 4, Yanacrestón, Patrik, Veta 17, Shiusha, Veta Pozo D y las bolsonadas 

de Bernabé y Sevilla. Este tipo de mineralización ha contribuido con el 50-

60% del volumen total de los precipitados minerales. La renovación de la 

actividad tectónica en una época posterior a la consolidación de los 

precipitados del segundo ciclo permitió que la parte central se elevara aún 
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más y que las fracturas preexistentes se alargaran y profundizaran en forma 

adicional y que se formaran otras nuevas estructuras. El brechamiento y el 

consecuente aumento en la permeabilidad de los minerales depositados 

facilitaron la circulación de nuevas soluciones hidrotermales de baja 

temperatura. Los precipitados respectivos presentan texturas colomorfas y 

botroidales y una cristalización fina; lo cual implica una precipitación rápida 

en un tiempo relativamente corto. 

Lo característico de este ciclo es la precipitación abundante y continua de 

carbonatos; las cuales se inician con la siderita y evolucionan gradualmente a 

dolomita, rodocrosita y calcita. Pertenecen a este ciclo además de los 

carbonatos, la baritina, esfalerita rubia clara, esfalerita rubia rojiza, galena, 

tetraedrita argentífera (freybergita), polibasita y chalcopirita. Contienen este 

tipo de precipitados las bolsonadas Lourdes, la parte este de las vetas Elena,   

Providencia   y   Cometa;   Veta   Restauradora   (Principal), Marthita, Nor 

Este, Andalucia y Precaución; la parte Norte de la Veta Fastidiosa y la parte 

sur de la Veta San Narciso. Posterior a la precipitación de la esfalerita y galena 

de la tercera fase de mineralización se inició una débil lixiviación hipógena 

que produjo una disolución parcial en los cristales y en las paredes de 

pequeñas fracturas. 

Tipos de mineralización: Los tipos de mineralización del distrito están 

constituidos por vetas, bolsonadas ó cuerpos mineralizados y por vetas-

manto. Con todos los trabajos de reinterpretación se ha definido la presencia 

de vetas E-W y en la intercepción de horizontes calcáreos, presencia de 
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cuerpos de reemplazamiento tanto en conglomerados areniscas y calizas de 

las secuencias superiores de la Formación Casapalca. 

a. Estructuras vetiformes: Las vetas son las fracturas preliminares que 

han sido rellenadas con minerales de Fe, Cu, Zn, Pb y Ag. Las vetas 

que afloran en todo el distrito son más de 50; pero los más importantes 

que han sido proyectados y desarrollados en Animón son alrededor de 

4 y en Huarón  alrededor  de  25.  Estos  depósitos  contienen  el  mayor 

volumen de la mineralización económica del distrito. La amplitud de 

los desarrollos horizontales en cada una de las estructuras va desde unas 

pocas centenas de metros en las vetas de menor importancia como la 

Veta Nor Este y con 300 metros hasta 1 800 en las vetas de mayor 

importancia como:  

1. La veta Principal y Precaución. -  en general estos depósitos son 

parcialmente conocidos desde superficie hasta profundidad de 

550 metros  en  Huarón  y en  Animón  hasta  330  metros  (Nv  

270).  La potencia de las Vetas varía desde unas decenas de 

centímetros hasta 8 a 10 metros. La Veta Principal en el nivel 270 

tiene una potencia de 3.20  mts. Las Vetas Este-Oeste tienen 

buzamientos entre 75° a 90°, las Vetas al cruzar los diques 

monzoniticos tienden a ramificarse y al ingresar a los 

conglomerados reemplazan a clástos calcáreos. Muy pocas vetas 

han sido disturbadas por fallamiento post-mineral transversal ó 

concordante,  la fuerte  alteración  hidrotermal de  las cajas 
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caolinización y silicificación está relacionada al 1er y 2do ciclo 

de mineralización. 

2. Columnas metalíferas. - Tal vez esfuerzos compresivos 

formadores del anticlinal de Huarón han  actuado  de  manera  

diferente  de  Este-Oeste  y viceversa  en Animón, con un mayor 

relajamiento ó movimientos distensivos hacia el Oeste 

coayudados por la reapertura de fracturas pre existente. Esto dio 

lugar  a una gran ramificación de grietas  y su posterior 

mineralización en las “mal llamadas” Vetas Luz, Marleny y 

Zoraida. 

3. Cuerpos mineralizados. - Los cuerpos mineralizados se ubican 

en la parte Este y Oeste del anticlinal y se han formado en el área 

de intersección de las Vetas E- W con el conglomerado Bernabé 

y con el chert Córdova en la zona Este y con el conglomerado San 

Pedro en la zona de Quimacocha. Estos  cuerpos  mineralizados  

tienen  contornos  horizontales irregulares y elongados en 

dirección Norte-Sur. La mineralización en los conglomerados se 

presenta diseminada y reemplazamiento de la matriz calcárea. 

b. Vetas manto: Son estructuras mineralizadas concordantes con la 

estratificación en el flanco oeste del anticlinal se han desarrollado 2 

Vetas mantos en la zona  de  Huarón:  San  Narciso  y  Fastidiosa  y  en  

la  zona  de Quimacocha con cerca al pique del mismo nombre, se 

observan estratos calcáreos de 0.30 mts de grosor con mineralización 

diseminada, estructuralmente para el caso de Huarón existen evidencias  
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que  se  trata  de  fallas  inversas  que  tienen  orientación Norte-Sur y 

buzan 30° a 50° al oeste. En cuanto a su mineralogía es muy irregular y 

parece estar ligado a su cercanía ó lejanía de las Vetas Este-Oeste, la 

ganga es cuarzo rodocrosita y el mineral económico y las cajas están 

fuertemente laminados y triturados, tal como se observa en la galera del 

Nv 580 de Quimacocha. 

Zoneamiento: En el distrito minero Animón-Huarón, los precipitados de los 

diferentes ciclos de mineralización se han distribuido en zonas concéntricas 

tridimensionales asimétricas. Los minerales de mayor temperatura, 

correspondientes al 1er ciclo de mineralización, se ubican en la parte central 

y se caracterizan por estar distribuidos en dos subzonas: Una en la parte 

central o núcleo compuesta esencialmente de pirita-enargita y otra que rodea 

a la anterior compuesta de abundante pirita-tetraedrita. Los minerales de 

mediana  temperatura, correspondientes al 2do ciclo de mineralización, se 

ubican en la zona intermedia. Estos precipitados intruyen y traslapan a los 

minerales del 1er ciclo y originan las asociaciones de minerales de cobre-zinc 

y plomo ó minerales triples. El mineral característico es la marmatita 

acompañada de cristales triglifos de pirita y de poca galena. En esta zona se 

ubican la mayor cantidad de depósitos minerales del distrito. Los minerales 

de baja temperatura que han sido originados durante el 3er ciclo de 

mineralización. Se han precipitado en las fracturas más jóvenes de la periferia 

del distrito. Estos precipitados conforman la zona exterior de  mineralización,  

los  minerales  típicos  son: esfalerita rubia clara y esfalerita rubia rojiza, 

galena en megacristales y ganga botroidales de siderita, baritina y rodocrosita. 
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Debido a las reaperturas de las fracturas, los precipitados del tercer ciclo han 

traslapado a las zonas ocupadas por los precipitados anteriores. 

Paragénesis: La secuencia paragenética en cada ciclo sigue el orden 

siguiente: en el primer ciclo se precipitan minerales de alta temperatura 

(cuarzo lechoso, pirita, enargita, tetraetrita, tenantita; en el segundo ciclo 

minerales de mediana temperatura (cuarzo lechoso, pirita marmatita y galena) 

y en el tercer ciclo minerales de baja temperatura (siderita, baritina, esfalerita 

rubia, galena, freybergita, polibasita, chalcopirita, rodocrosita, cuarzo hialino 

y calcita. Los precipitados de los diferentes ciclos de mineralización presenta 

un zoneamiento concéntrico tridimensional asimétrico:  la  zona de cobre,   

conformada   por   las   asociaciones   minerales   de   alta temperatura que 

acompañan tanto a la enargita que se ubica en la parte central o núcleo como 

a la tetraedrita que se sitúa en la periferia; zona de zinc-plomo constituidos 

por los minerales de mediana temperatura, el mineral característico es la 

marmatita acompañado con cristales de pirita triglifa y poca galena, se ubica 

en la parte intermedia; y la zona de zinc-plomo y plata constituido por 

minerales  de  baja  temperatura  que  se  han  precipitado  en  las fracturas 

más jóvenes de la periferia del distrito, estos conforman la zona exterior de 

mineralización, los minerales típicos son: esfalerita rubia, esfalerita rubia 

rojiza, mega cristales de galena y gangas botroidales de siderita, dolomita, 

barita, rodocrosita y calcita. Debido a las reaperturas de las fracturas, los 

precipitados del tercer ciclo han traslapado a las zonas ocupadas por los 

precipitados anteriores. La veta Principal, Maria Rosa, Cabrillas, Marthita y 

otras vetas menores pertenecen a esta zona exterior. Debido a la renovación 

de la   de   la   actividad   tectónica   posterior al segundo ciclo   de 
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mineralización, las fracturas preexistentes de las vetas Principal y María Rosa 

se alargan y profundizan más, en consecuencia la profundidad de la 

mineralización llegarán más o menos 600 metros por  debajo  de  la  superficie  

que  se  confirmará  con  la  ejecución  de sondajes diamantinos en el nivel 

310. 

Alteración hidrotermal: El primer ciclo de mineralización está asociada a 

una alteración zonada de las rocas: Alteración sílico-potásico muy cerca de 

las Vetas y una alteración propolítica en la periferia. El segundo ciclo de 

mineralización está asociada a una alteración argílica y silicificación con 

epidotización. El tercer ciclo de mineralización está  asociada  a  una  

alteración argilica avanzada a pervasiva. 

Controles de mineralización (metalotectos): Control estructural; Es el 

principal “Metalotécto” importante del distrito minero, cuyo fracturamiento 

tensional Este-Oeste sirvieron de ductos favorables para la precipitación de 

minerales y sus posteriores reaperturas dieron origen a nuevas estructuras 

tanto al piso y techo de la Veta Principal. 

Control litológico: Es otro “Metalotécto” de gran importancia en el distrito, 

especialmente las siguientes unidades: En el conglomerado Bernabé y San 

Pedro se forman cuerpos de reemplazamientos al interceptarse con las Vetas 

de orientación Este-Oeste y relleno de fracturas Norte-Sur. En el Chert de 

Sevilla y Córdova se tienen cuerpos diseminados y en los estratos calcáreos 

en la zona de Quimacocha se tienen “Mantos” diseminados. 

Control de alteración: Existe una alteración gradacional cerca de la 

estructura vetiformes de Animón, mayormente argílica tanto al piso y techo 
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de la Veta Principal, con mayor amplitud hacia el piso, razón por la cual las 

exploraciones futuras deben encaminarse hacia esa dirección. Las Vetas que 

tienen buzamiento contrario a la Veta Principal presentan una alteración 

silicificada a propilitica. 

Control mineralógico: La presencia de bandas de “rodocrosita alterada” al 

centro de la Veta Principal es un mineral guía del tercer ciclo de precipitación 

de mineral y la continuidad de la estructura; también se observa franjas de 

“cuarzo amatista” intercalada con el mineral masivo de zinc y plomo. La 

presencia de cuarzo sacaroide nos indica la reapertura que ha sufrido la 

fractura original. 

Descripción de las estructuras vetiformes:  

Zona de Animón 

a. Veta principal. - Es la estructura mineralizada más importante del 

Yacimiento de Animón, es una fractura tensional Este-Oeste rellenada 

con precipitados del tercer ciclo de mineralización cuyo afloramiento 

desde la zona de Huarón (Restauradora) hasta Animón, alcanza 1.5 Km. 

con potencias variables de 2 a 3 metros y un buzamiento promedio de 

77° a 81° al norte. Debido a la reapertura de las fracturas por efectos 

tectónicos tanto al piso como en el techo se presentan “Lazos cimoides” 

cuya amplitud tanto longitudinal como vertical alcanzan de 50 a 150 

metros. La Veta Principal al lado este- oeste de la concesión 

Montenegro tiene la forma de un arco convexo por efectos de la falla 

Naticocha-Llacsacocha tipo cizalla en “X”. 
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b. Veta Nor Este. - Tiene una dirección N75°E con potencias variables 

de 0.30 a 1.50 metros con un buzamiento de 77° al norte, esta estructura 

se intersecta con la Veta Principal a 150 metros al oeste del pique 

Montenegro y fue reconocida hasta el nivel 355. 

Mineralogenéticamente tiene un mayor contenido de plomo que la Veta 

Principal. 

c. Veta Marthita. - Es otra fractura tensional de rumbo este-oeste pero 

con buzamiento de 60° a 65° al sur y potencias variables de 0.50 a 1.50 

mts; tienen una concentración homogénea de plomo y zinc marmatitico. 

En superficie aflora en las concesiones de Huarón pero en profundidad 

por el buzamiento ingresa a las concesiones de Chungar a partir del 

nivel 465 y se intersecta con el ramal Techo de la Veta Principal en el 

nivel 355. Mineralogenéticamente es importante resaltar la presencia de 

alabandita con inclusiones de tetraedrita y pirargirita. 

d. Veta Maria Rosa. - Esta estructura se interceptó en el nivel 390 en el 

año 1990, con el desarrollo del crucero hacia el Pique Esperanza, la veta 

se le encontró fallada con arrastre de mineral y bastante echada con un 

buzamiento de 35º al SE y potencia de 0.35 m. A fines de 1996con el 

desarrollo del crucero 840 del nivel 355, se cortó la misma estructura 

pero con una potencia de 3 m. con un rumbo N40ºE y un buzamiento 

de 60º al SE; y está siendo reconocida actualmente con los desarrollos 

de los Niveles 465 – 390 – 355 y 310, y ha sido definida con la campaña 

de sondajes realizadas en Quimacocha. 
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Zona Quimacocha 

a. Veta María Rosa. - Aflora desde la parte Norte del pique Esperanza 

con una potencia de 1,0 a 6,0 m, buzamiento de 60º a 34º SE con 

presencia de cuarzo sacarvido bandeado, galena y esfalerita, esta 

estructura fue desarrollada por Cía. Minera Chungar y por Huarón en 

los niveles 610,  640,  670  y  700  en  las  concesiones  Precaución,  

CPH  58, Cabrillas, Demasía Elena y Dalmacia. Los geólogos  de  

Huarón  por  esos  años  lo  denominaron  veta Bellavista o veta 11 y 

12. Tiene una extensión longitudinal de 1,5 Km. y en la pampa de 

Quimacocha se comporta como un arco cóncavo hasta el pique 

Quimacocha y al interceptarse con horizontes calcáreos y 

conglomeradicos se forman cuerpos diseminados y de 

reemplazamiento. Por el año 1997 y 1998 se ejecutaron nueve sondajes 

diamantinos con un total de 2 308 m. y separados unos 200 m. entre sí 

con la finalidad de reconocer las vetas en profundidad y han definido 

una zona  mineralizada  para  la  veta  María  Rosa  de  unos  500  m.  

de longitud. Con la finalidad de definir el comportamiento y 

continuidad de la Veta se realizó dos campañas de Perforación DDH, 

una realizad en el año 1999 y la otra en Setiembre del 2000; lo que nos 

da unos recursos estimados de 2 800 000 TM los resultados se presentan 

en los resúmenes respectivos. 

b. Veta Cabrillas. - Esta estructura aflora mayormente en la concesión 

Precaución propiedad de Cía.  Minera  Huarón con una potencia de 2  a 

3  m. mayormente cuarzosa con un rumbo de N50ºE y 55º SE de 
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buzamiento con oxido de manganeso, se intercepto la veta Cabrillas con 

los sondajes 2A, 3 y 3A con una regular mineralización de esfalerita 

marmatitica y galena con abundante cuarzo. Con la primera etapa de 

sondajes diamantinos se estimó 86,000 TMS  de  recursos  minerales  

con  2,40  m.  de  potencia  6,97%Pb, 7,22%Zn. y 0,87%Cu. 

c. Veta 15. - Tiene un afloramiento de 150 m. en la concesión de CPH 18 

con una potencia variable de 0,20 a 0,70 m. con una mineralización 

mayormente cuarzosa y con diseminaciones de marmatita y galena, 

tiene un rumbo de N75ºE y 70º S de buzamiento. En el nivel 620 se 

desarrolló en un tramo de 100 m. en la concesión Bellavista y 150 m. 

en la concesión CPH 18 la mayor parte del desarrollo se realizó en una 

estructura delgada y de bajo contenido metálico. Las  posibilidades  

mejorarán  al  interceptarse  con  los  horizontes conglomeradicos de 

San Pedro. 

d. Veta 16. - Su afloramiento es bastante definida con una potencia 

variable de 0,25 m. a 0,60 m. con regular concentración de esfalerita y 

galena con una longitud de 100 m. en el CPH 18 y 200 m. en la 

concesión Bellavista pero al Oeste debe ingresar a las concesiones CPH 

18 y CPH 19, de persistir su buzamiento al Sur con 65º su extensión 

vertical en profundidad va estar limitada al pasar a las concesiones 

CMH 11 y CMH 8 de Huarón. 

Cuerpos mineralizados: Reconocidas en la base del Horizonte calcáreo 

(contacto – margas, conglomerados y en calizas parte superior en longitudes 

de 40 a 50 metros en la intercepción con las vetas E – W. En los 
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conglomerados – areniscas reemplazando en manchas diseminadas   en   

zonas   rodeadas   por   carbonato   con   halos   de alteración sericita – pirita. 

En las calizas que han sido dolomitizadas reemplazando y en Cx Brecha. 

También se puede observar en el Tajo Nueva Esperanza el cual se obtiene 

unas muestras. 

Recursos y reservas: Volcán Cia. Minera S.A.A. ha adoptado como norma 

para los Informes de Recursos y Reservas Minerales al Reglamento 

Australásico  del  Instituto  Australásico  de  Minería  y  Metalurgia (AIMM). 

Este Reglamento tiene tres principios básicos: la transparencia, total entrega 

de la información pertinente, e idoneidad del personal evaluador. En este 

sentido se están tomando las acciones necesarias para aumentar la confianza 

en los estimados mediante la definición de la metodología de cada etapa y 

hacerlas sustentables, tan igual que a las técnicas de verificación y validación 

empleadas para confirmar los resultados. En el siguiente grafico se muestra 

la relación secuencial que existe entre la Información de Exploración, 

Recursos y Reservas. La Clasificación de los estimados debe tomar este 

marco de referencia, de  modo  tal  que  reflejen  los  diferentes  niveles  de  

confianza geológica y los diferentes grados de evaluación técnica y 

económica. Conforme aumenta el conocimiento geológico, es posible que la 

Información de la Exploración llegue a ser la suficiente como para estimar un 

Recurso Mineral. Conforme aumenta la información económica, es posible 

que parte del total de un Recurso Mineral se convierta en una Reserva 

Mineral. Las flechas de doble sentido entre Reservas y Recursos que se 

incluyen indican que los cambios en algunos factores podrían hacer que el 

material estimado se desplace de una categoría a otra. La importancia relativa 
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de los criterios sugeridos variará en cada yacimiento, dependiendo del 

ambiente geológico, restricciones técnicas, condiciones legales y normas 

existentes al momento de la evaluación. De las casi más de 20 vetas 

existentes, solo se está trabajando la veta Maria Rosa existiendo el sistema 

Lorena al Oeste de comportamiento similar a Maria Rosa por explorar lo que 

aumenta considerablemente los Recursos inferidos para futuros planes de 

Expansión. En la parte superior de la secuencia estratigráfica existen 

horizontes calcáreos que en la intercepción con las vetas forman cuerpos que 

faltan explorar. De acuerdo al último inventario de reservas se está cubicando 

los siguientes tonelajes por veta: 

Reservas minerales: están calculadas en aproximadamente 4,522.374 con 

0.43% de Cu, 4.13% de Pb, 11.68% Zn y 2.73 Onz/tm de Ag. (Guillen, 2018, 

pp. 52-57). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales 

Según Salinas (2018) en la tesis titulada “Análisis de propiedades 

geotécnicas de algunas rocas comunes en Chile”, sustentada el año 2018, por 

Eial Salinas Riveros en la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas Departamento de Geología. Santiago de Chile, Chile. En la 

tesis se indica que las rocas poseen propiedades mecánicas las cuales definen 

la capacidad del material para resistir acciones externas o internas que 

implican la aplicación de fuerzas sobre el mismo, además de parámetros 

geológicos-geotécnicos, los cuales varían en distintos tipos de rocas. Este 

trabajo, tiene como finalidad realizar una caracterización geotécnica y 

posteriormente un análisis del comportamiento mecánico a partir de 

correlaciones entre los parámetros de las rocas ensayadas en el Laboratorio 

de Block Caving del Departamento de Minas, mediante una descripción de 

los parámetros geológicos-geotécnicos (UCS, ángulo de fricción, cohesión, 

módulo de Young, coeficiente de Poisson, rugosidad/JRC) presentes en 

probetas de rocas ensayadas. Para resultados de ensayos realizados en 

discontinuidades, se compara el coeficiente de rugosidad (medido después del 

ensayo) y la mineralogía (al ser cuarzo el relleno de las cuatro muestras), con 

la cohesión y el ángulo de fricción. En general, para roca intacta la mayoría 
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de los parámetros geomecánicos se encontraban dentro de los rangos 

propuestos bibliográficamente.  Existe un número menor de muestras que se 

alejan de los valores referenciales, siendo la meteorización, alteración y 

variación mineralógica presentes en estas muestras posiblemente las 

responsables. En cambio, para discontinuidades se encontró una relación 

entre el coeficiente de rugosidad (JRC), mineralogía, cohesión (C) y ángulo 

de fricción ($), lamentablemente este análisis se realizó solamente con 4 

muestras, razón por la cual no se puede concluir nada al respecto. (Salinas, 

2018, p. ii). 

Según Vives (2015) en la tesis titulada “Evaluación técnica y económica 

de una mina subterránea utilizando relleno cementado”, sustentada el año 

2015, por Alonso Ricardo Vives Ávila en la Universidad De Chile. Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Ingeniería de Minas. 

Santiago de Chile, Chile. En la tesis se manifiesta que en el mundo existen 

varios ejemplos de minas subterráneas que utilizan rellenos, aplicado en su 

mayoría a minas de metales preciosos y yacimientos polimetálicos, tal como 

el caso de la mina de Leeville en que se agrega relleno cementado con el fin 

de aumentar la recuperación minera a través de un método seguro y que 

además reduce el impacto ambiental. Sin embargo, en Chile esta forma de 

extracción no se ha masificado, solo puede mencionarse un caso, y es la mina 

el Toqui, yacimiento de plomo-zinc, en donde el relleno cementado se emplea 

para recuperar los pilares en el método Room and Pillar. Entonces, en el 

Centro de Investigación JRI (CI-JRI), surgió la inquietud de diseñar y evaluar 

técnica y económicamente un caso real de explotación de un pórfido de cobre 

chileno (alojado en una roca caja de calidad geotécnica media-regular) usando 
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relleno de relaves cementado. En particular en este trabajo de memoria el 

objetivo principal fue realizar el diseño de una mina subterránea utilizando 

relleno de relaves cementados para aumentar la recuperación de mineral con 

condiciones de estabilidad segura, extender la vida útil de la mina y minimizar 

la subsidencia ocasionada por la explotación minera. Se decidió   explotar el 

yacimiento   usando el método “Sublevel Stoping”. Esto debido a la geometría 

vetiforme del yacimiento y a las propiedades geomecánicas de la roca que lo 

conforman. El diseño minero, análisis geomecánico y la evaluación 

económica se efectuó para dos escenarios, uno denominado caso base, en el 

que no se utilizó relleno y el otro caso de estudio en el que se aplicó el relleno 

de caserones con relaves cementados. Los resultados del estudio permitieron 

concluir que en el caso base las reservas son de 3,05 [Mton], con una ley 

media de cobre de 1,59 [%] y la vida útil de la mina son 7 años, mientras que 

en el caso en donde se rellenan los caserones las reservas mineras son de 6,68 

[Mton], con una ley media de cobre de 1,61 [%] y una vida útil de 11 años. 

Además, al utilizar relleno cementado se tiene un beneficio medioambiental 

extra, el que está asociado a la disposición final de relaves en la interior mina 

como un relleno inerte. Se calculó que el 50,2 [%] del relave producido por 

la planta se aprovecha como relleno. La evaluación económica de ambos 

proyectos indicó que son viables, presentando ambos un VAN positivo. Para 

el caso base el VAN fue de 41,1 [MUS$] y para el caso en que se usó rellenos 

cementados se obtuvo un VAN igual a 54,8 [MUS$], lo que implica un 

aumento de un 33,3 [%] con respecto al caso base. La principal conclusión de 

este estudio es que el uso de relleno de relaves cementado en una mina de 

cobre chilena es factible, siendo posible implementarla en yacimientos de 
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otros minerales y en otros lugares de Sudamérica. Además, esta tecnología 

agrega valor al negocio incrementando los beneficios económicos y la vida 

útil de la explotación, y reduce el tonelaje de relaves que debe conducirse y 

depositarse en tranques de relaves. Esto último implica una disminución en 

inversión, manejo y cierre de los depósitos de residuos mineros como también 

una disminución de los riesgos asociados (como la contaminación directa del 

suelo, agua y aire por derrames y por el propio tranque). Por tanto, el negocio 

es más sustentable. (Vives, 2015, p. i). 

Antecedentes nacionales 

Según Inga (2020) en la tesis titulada “Aplicación de relleno detrítico total 

para acelerar el ciclo de minado en la Unidad Minera Cobriza.”, sustentada el 

año 2020, por Alexander Inga Marcos en la Universidad Nacional del Centro 

del Perú. Facultad de Ingeniería de Minas. Huancayo, Perú. La tesis tiene por 

finalidad acelerar el ciclo de minado y de disminuir considerablemente los 

problemas de inestabilidad, en los tajeos preparación y posible explotación 

del mineral en la unidad minera cobriza es por ello que se utiliza el Relleno 

Detrítico para acelerar dicho ciclo de operación. En el análisis técnico del 

proyecto se ha determinado que la distribución de tamaño de partículas 

necesarias para el transporte de los materiales lo primero que debemos de 

hacer es la etapa de mapeo de proceso en la descomposición del relleno 

detrítico, para ello hay que tener una serie de conceptos claros. Considerando 

la implementación y aplicación de relleno detrítico en la minera Cobriza, se 

mejora y acelera el ciclo de minado en gran manera, así como una mejora 

notable en la estabilidad de las labores y un óptimo avance en los planes de 
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mejora del medio ambiente en la empresa. Luego de analizar varias 

alternativas para el ingreso de relleno detrítico a nivel de la minera de cobriza, 

se concluyó que la mejor alternativa es mejorar la implementación. Por lo 

tanto, el beneficio del relave minero es considerable en este proyecto. 

Obteniendo la diferenciación de alturas (cotas referenciales) respectos al nivel 

más bajo de explotación al nivel más alto luego de implementar el ciclo de 

relleno detrítico. Obteniendo un avance de almacenamiento de las lamas que 

exceden de la deposición del relave que ingresa a mina. Se han logrado 

determinar los elementos para la explotación y el relleno detrítico total. (Inga, 

2020, pp. 5-6) 

Según Araujo y Patroni (2017) en la tesis titulada “Beneficios de la 

aplicación del relleno detrítico en cámaras de minas subterráneas como un 

depósito de relaves Caso: Mina Condestable. Mala, Cañete”, sustentada el 

año 2017, por Alithu Karen Araujo Fernández y Andrea Patiño Patroni 

Márquez, en la Universidad de San Martin de Porres. Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura. Escuela Profesional De Ingeniería Civil. Lima, Perú. La tesis 

es una propuesta para resolver el problema de la falta de aprovechamiento de 

relaves a beneficio de las empresas mineras. Es de tipo aplicada, de enfoque 

cuantitativo y diseño observacional, prospectivo y transversal. La variable 

independiente es la cámara de minas subterráneas como depósito de relaves 

y la variable dependiente es el beneficio a la mina al usar la cámara 

subterránea. Se hallaron los componentes para la aplicación del relleno 

detrítico, tales como el tapón de concreto armado y la red de tuberías en 

interior mina. Se analizó el costo de ejecución que es de menor precio 

comparado con la aplicación del relleno convencional de uso de relleno 
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rocoso, además que el tiempo de ejecución es más rápido y finalmente se 

calculó la extensión del depósito de relaves superficial, que maximiza la vida 

útil. Como resultado, se encontró que la aplicación del relleno detrítico en 

cámaras subterráneas como depósito de relaves genera beneficios en los 

aspectos técnico, económico y de tiempo a la mina Condestable. Por lo tanto, 

se aprovecha el relave minero. (Araujo y Patroni, 2017, p. 14) 

Antecedentes locales 

Según Espinoza (2019) en la tesis titulada “Geomecánica para mejorar la 

estabilidad de labores mineras subterráneas en la empresa minera Flor Aquia 

S.A.C. – 2018”, sustentado por Arnaldo Euclides Espinoza Santamaria, en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Facultad de Ingeniería de 

Minas, Geología y Metalurgia. Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

de Minas. Huaraz, Perú. La tesis tiene como objetivo la aplicación de la geo 

mecánica para mejorar la estabilidad en labores mineras subterráneas en la 

Empresa Minera Flor Aquia S.A.C., ejecutando la caracterización del macizo 

rocoso con el objetivo de determinar la calidad del mismo para el diseño del 

elemento o sistema de sostenimiento con la finalidad de garantizar la 

seguridad del recurso humano e infraestructura de la minera. Para cumplir 

con el objetivo mencionado, será necesario realizar trabajos de campo, 

laboratorio y gabinete. En una primera etapa del estudio estará orientado a la 

ejecución de investigaciones básicas, con el fin de obtener la información 

necesaria, a través del levantamiento litológico – estructural que permitirá 

evaluar los factores principales de la caracterización del macizo rocoso. En 

una segunda etapa, se integrará la información obtenida durante las 
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investigaciones básicas, correlacionando con los ensayos de laboratorio, cuya 

finalidad es la determinación de las propiedades físico – mecánicas de la roca 

y mineral de la unidad minera, para finalmente en base a estos parámetros 

determinados en campo y laboratorio determinar el elemento o sistema de 

sostenimiento de las labores mineras subterráneas garantizando la estabilidad 

de las mismas. (Espinoza, 2019, p. 4). 

Según Rojas (2016) en la tesis titulada “Geomecanica en el diseño de 

sostenimiento para mejorar la estabilidad de las labores mineras de la unidad 

minera el porvenir de la empresa minera Milpo - año 2016”, sustentado por 

Timoteo Rojas Carrillo, en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Huaraz, Perú. La tesis tiene 

como propósito fundamental es el de ver el uso de la herramientas 

geomecánicas y la importancia  de  la  geomecánica  en  el  diseño  se  

sostenimiento   de  las  labores mineras, la estabilidad de las excavaciones 

debe ser mapeado y zonificado por zonas con rocas de similares 

características geomecánicas,  en la actualidad en toda labor minera se debe 

contar con estudios de geomecánica, actualizados visados y firmados por 

ingenieros titulados y colegiados, especialistas en la materia, he allí la 

importancia debido a que ayuda a reducir incidentes negativos. Se presenta y 

compara un estudio realizado en la misma unidad el porvenir de la empresa 

minera milpo,  en la que en el periodo 2013 a 2014,  con implementación de 

un proyecto y participación efectiva del área de geomecánica, la empresa 

pudo reducir costo, sin perjudicar la estabilidad de las labores. Finalmente 

hacemos una comparación de resultados de laboratorio y de campo sobre  la  



 

 

33 
 

 

resistencia  compresiva  y concluimos  que  el uso  de esclerómetro  en campo 

tiene una correlación simétrica,  mostrando así la valía de los cálculos in situ. 

(Rojas, 2016, p. viii). 

2.2. Definición de Términos 

• Asentamiento: Es el movimiento vertical descendente de masas 

rocosas por acción gravitatoria en función del tiempo. Deslizamiento 

vertical de un cuerpo respecto a una cota de referencia. (Compañía 

Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Block Plan: Documento que contiene toda la información técnica 

de seguridad de una labor antes y durante la ejecución de las 

actividades asociadas, y tiene que estar siempre actualizado. 

(Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Caja Piso: Masa rocosa debajo del mineral. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Caja Techo: Masa rocosa encima del mineral. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Cable bolt: Uno o más cables de acero reforzados que son colocados 

en taladros perforados en el terreno, con cemento u otra lechada 

bombeada en los taladros a lo largo de todo el cable. Es una práctica 

común que una placa de acero, en contacto con el perímetro de la 

excavación, se sujete al cable mediante una cuña barril. 
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• Control de Calidad de Sostenimiento: Son las diversas pruebas 

que se realizan en las labores para verificar la correcta instalación de 

los elementos de sostenimiento y el cumplimento de las 

especificaciones de su diseño. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 

2021, p. 8). 

• Control del terreno: La capacidad de pronosticar e influir en el 

comportamiento del terreno en un entorno minero, teniendo 

debidamente en cuenta la seguridad de los trabajadores y equipos, 

infraestructura; y la vida útil de diseño de las aberturas o vacíos de 

la mina. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Deformación Elástica: Es el cambio de forma de un cuerpo sólido 

sometido a la acción de una carga o presión, tiene la característica 

de que al retirar la carga, este recupera en su totalidad su forma 

inicial. Es una deformación recuperable. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Deformación Plástica: Es cuando el cuerpo sólido sometido a la 

acción de una carga o presión no recupera su forma inicial al retirar 

la carga. Es una deformación no recuperable. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Desplazamiento: Movimiento horizontal de masas rocosas de un 

punto inicial a otro punto final en el espacio en función del tiempo. 

Variación de la posición de un cuerpo respecto a un punto de 

referencia. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 
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• Dilución: La contaminación del mineral con desmonte (material 

estéril) durante la explotación de los tajos. 

• Elástico: Capaz de soportar esfuerzos sin deformación permanente. 

Tiende a volver a su forma o estado original cuando se elimina el 

esfuerzo aplicado. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Estructuras Geológicas: Incluye estructuras mayores como fallas 

regionales y estructuras menores como pliegues, juntas, fallas 

locales, foliación, esquistosidad, planos de estratificación y otros 

planos de debilidad. 

• Evento: La ocurrencia de un incidente con daño leve o daño mayor 

o severo. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Factor de esponjamiento: Aumento de volumen de una roca recién 

excavada, respecto a su volumen in situ. (Compañía Minera Chungar 

S.A.C., 2021, p. 8). 

• Factor de Seguridad: Es un indicador del grado de confianza que 

otorga el sostenimiento. Matemáticamente se expresa como el 

cociente de la relación de la capacidad portante del sostenimiento 

dividido con la magnitud de la carga que se pretende asegurar. 

(Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Falla: Un plano de origen natural o zona de debilidad en el terreno 

a lo largo del cual ha habido movimiento. La dimensión del 
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movimiento puede variar ampliamente. (Compañía Minera Chungar 

S.A.C., 2021, p. 8). 

• Fluencia: Deformación lenta que resulta de la aplicación continúa 

de una carga. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Foliación: Alineación de minerales en capas paralelas, que pueden 

ser planos de debilidad. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, 

p. 8). 

• Geología: El estudio científico de la tierra, la roca que la compone 

y los cambios que ha sufrido o está sufriendo. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Geomalla: Malla fabricada a partir de poliéster de lata tenacidad 

(PET). Constituido por hiladas, las cuales están tejidos para formar 

una red estructurada, con la protección de un recubrimiento 

polimérico. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 8). 

• Geomecánica: Disciplina que estudia el comportamiento mecánico 

del macizo rocoso de la corteza terrestre y de los materiales 

geológicos que lo conforman, basada en conceptos y teorías de 

mecánica de rocas y mecánica de suelos que relacionan su 

comportamiento de formación bajo los cambios de esfuerzos 

producto de las operaciones. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 

2021, p. 8). 

• Índice de calidad de Roca RQD: El índice de calidad de roca, 

conocido como RQD, es uno de los sistemas más empleados para 
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caracterizar la competencia del macizo rocoso. El RQD asigna un 

porcentaje de calificación al macizo rocoso, de 100% (el más 

competente) a 0% (el menos competente: condición de suelo). 

• Infraestructura geotécnica: Incluye excavaciones subterráneas o 

superficiales, terraplenes, desmonteras y stockpiles relacionados con 

las operaciones mineras. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, 

p. 9). 

• Ingeniería geotécnica: La aplicación de la ingeniería geológica de 

ingeniería, hidrogeología, mecánica de suelos, mecánica de rocas y 

sismología minera a la solución práctica de desafíos de control del 

terreno. 

• Labor minera: Es cualquier excavación realizada para explotar un 

yacimiento. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Límite elástico: Tensión máxima que un cuerpo puede soportar sin 

experimentar una deformación permanente. También se le llama 

punto de fluencia (yield point). (Compañía Minera Chungar S.A.C., 

2021, p. 9). 

• Macizo Rocoso: Es un medio discontinuo de la corteza terrestre, 

anisótropo y heterogéneo, conformado por bloques de matriz rocosa 

y distintos tipos de discontinuidades que lo afectan, presentando 

nula resistencia a la tracción. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 

2021, p. 9). 
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• Malla Electrosoldada: Elemento metálico para sostenimiento de 

rocas en excavaciones mineras, formado por dos sistemas de barras 

o alambres de acero, uno longitudinal y otro transversal, que se 

cruzan entre sí perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están 

unidos, mediante soldaduras. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 

2021, p. 9). 

• Masa rocosa: La suma total de la roca tal como se encuentra in situ, 

teniendo en cuenta el material intacto y el agua subterránea, así como 

los planos naturales de debilidad (juntas, fallas) que pueden dividir 

la roca en bloques de diversos materiales. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Mecánica de rocas: El estudio científico del comportamiento 

mecánico de rocas y masas rocosos bajo la influencia de esfuerzos y 

deformaciones. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Módulo de Deformación: Término usado en lugar de módulo de 

elasticidad. Se aplica en materiales que no muestran una 

proporcionalidad lineal en la curva tensión – deformación como es 

el caso de los macizos rocosos. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 

2021, p. 9). 

• Planos de estratificación: Planos que separan las capas, lechos o 

estratos individuales en rocas sedimentarias o estratificadas. 

(Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 
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• Peligro: Es la condición potencial para causar lesiones o daño. 

(Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Pernos de Anclaje: Son elementos estructurales compuestos por 

barras o tubos de acero que se incorporan al macizo rocoso, para 

entrelazar las capas disturbadas de la excavación con terreno sano in 

situ más profundo, de tal manera que aporten su resistencia a la 

tracción para asegurar su estabilidad. Tienen diferentes formas de 

anclaje (expansión, adherencia o fricción) según el tipo de su diseño 

y pueden ser rígidos o dinámicos según sean tensionados o no 

tensionados. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Perno Helicoidal: Barra laminada en caliente de sección levemente 

ovalada, de acero de alta resistencia, con diseño de roscado 

helicoidal sin fin, que se adhiere al taladro mediante mortero de 

resina o cemento. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Perno Puntual o pernos ocasionales: Como elemento de soporte 

ya no es aceptable dentro de los estándares de sostenimiento por lo 

que su instalación es considerada como una condición subestándar. 

(Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Perno Split Set: Es un tubo compresible ranurado 

longitudinalmente (16 mm de abertura), fabricados rolando platinas 

de acero de grado 60, de 2.3 mm de espesor, con cono truncado en 

el extremo anterior que facilita la inserción y con un anillo de acero 

soldado en el extremo posterior que le sirve para apoyo de sus 
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platinas de sujeción. Trabaja por fricción de su superficie externa a 

la pared del taladro. Se emplea en sostenimientos provisionales. 

(Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Pretil: Acumulación de roca y tierra que controla el recorrido de 

cualquier desprendimiento de roca. 

• Relleno: Desmonte o relleno en pasta, cementado o no cementado, 

utilizado como soporte, para llenar un vacío de mina. También 

conocido como backfill o infill en inglés. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Resistencia de la masa rocosa: Se refiere a las propiedades físicas 

y mecánicas generales de un gran volumen de terreno y está 

controlado por las propiedades de la roca intacta, agua subterránea y 

discontinuidades u otros planos de debilidad presentes. Puede 

denominarse resistencia de la masa del suelo cuando hay suelo. 

(Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 9). 

• Roca: Es el bloque ubicado entre las discontinuidades y podría ser 

representada por una muestra de mano o trozo de testigo que se 

utiliza para ensayos de laboratorio. (Compañía Minera Chungar 

S.A.C., 2021, p. 10). 

• Rockburst – Estallido de roca: La falla instantánea de la roca que 

provoca una expulsión violenta y repentina de material rocoso en la 

superficie de una excavación. Este es un peligro potencialmente 

grave a los trabajadores y al equipo. El término se usa a veces para 
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describir una perturbación sísmica en una mina subterránea o de 

superficie donde se producen daños en la estructura o el equipo de 

la mina. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Reporte de Ocurrencia: Es la reportabilidad que se da producto de 

eventos que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores, 

equipos y medio ambiente (condiciones inseguras, caída de rocas, 

fallas de sostenimiento, equipos en mal estado, materiales 

defectuosos, reacomodos, crujidos o disparos de roca, actos 

inseguros, etc.). (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Riesgo: Es la probabilidad de lesión o daño de una persona debido 

a un peligro. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Resistencia: La máxima tensión que puede soportar un cuerpo sin 

fallar por rotura o por deformación continúa. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Sistemas de Monitoreo: Son los diversos tipos de instrumentación 

que se utilizan para vigilar el comportamiento del macizo rocoso en 

el tiempo midiendo la convergencia y la deformación con frecuencia 

sistemática para predecir y tomar decisiones en el momento 

oportuno. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Sismicidad: Es la medida de la actividad sísmica de una zona, según 

su frecuencia e intensidad del historial de sismos a lo largo del 

tiempo. Puede tener alta o baja sismicidad que está relacionado con 

la frecuencia con que ocurren sismos en ese lugar. Un estudio de 
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sismicidad es aquel que muestra un mapa con los epicentros y el 

número de sismos que ocurren en algún período. La sismicidad tiene 

ciertas leyes. Una de las más usadas es la ley de Charles Francis 

Richter que relaciona el número de sismos con la magnitud. 

(Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Sonido de roca: Sonidos emitidos por la roca durante el proceso de 

falla. Puede describirse como el sonido asociado a eventos de 

agrietamiento, desprendimiento o caída y estallido. (Compañía 

Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Soporte de roca: En la superficie de excavación, el uso de 

elementos como mallas, straps, shotcrete, cimbras de acero o 

cuadros de madera, que se aplican externamente en contacto con la 

superficie del terreno para limitar el movimiento. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Tabla o Cartilla Geomecánica: Es la cartilla del Índice de 

Resistencia Geológica GSI que sirve para hacer la evaluación 

cualitativa y la caracterización geomecánica de los macizos rocosos, 

mediante la identificación visual de sus propiedades geológicas en 

el campo, como el grado de fracturamiento y de la resistencia y el 

grado de alteración de sus discontinuidades. Es usado para estimar 

el tipo de sostenimiento a utilizarse en la excavación minera según 

el tipo de roca que se califica. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 

2021, p. 10). 
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• Terremotos: Movimientos sísmicos de mayor intensidad que los 

temblores u ondulaciones de la superficie de la tierra asociados con 

liberación de energía. Comúnmente causado por el choque de placas 

tectónicas, actividad volcánica u otros cambios repentinos de estrés 

en la tierra. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Terreno: Material en todas sus formas, desde un material de alta 

resistencia hasta un material extremadamente degradado, de muy 

baja resistencia, esencialmente similar al suelo, como evaporitas. El 

término incluye tanto material consolidado como no consolidado, 

roto o suelto. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Terreno cambiante: Cambio repentino del macizo rocoso de una 

condición estable a una inestable por la presencia de estructuras 

/fallas, diaclasas, zonas de corte) tipo de roca (alteraciones, cambio 

de resistencia), presiones (craquelamiento, fracturamiento) y agua 

(goteo, flujo). (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

• Traslape: Malla electrosoldada superpuesta sobre otra en tres 

cocadas o 0.3 m, la cual permite empalmar una malla electrosoldada 

respecto a otra. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 10). 

2.3. Fundamentación teórica 

2.1.1. Caracterización de los rellenos detríticos  

El Relleno detrítico ha sido usado para proporcionar soporte 

subterráneo en la industria minera por más de 80 años, la principal 

atracción de este material es su disponibilidad en todas las minas 
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subterráneas (Landriault, 2018). Los rellenos que se usan solo para 

llenar los vacíos creados por la minería solo necesitan tener la 

resistencia suficiente para evitar cualquier forma de removilización a 

través de la licuefacción, generalmente causada por la carga dinámica 

(Pacheco & Sivakugan, 2007). Desde que el objetivo del relleno de 

mina es maximizar la recuperación de mineral al costo de relleno mas 

bajo posible e importante tener una adecuada distribución de 

partículas para de tal manera que las partículas finas conglomeren a 

las gruesas rellenando los espacios vacíos (Lee & Gu , 2017). El 

relleno detrítico es generalmente utilizado para asegurar la estabilidad 

del terreno como un soporte pasivo en las paredes de la excavación; 

sin embargo, posee varias limitaciones como el bajo efecto que tiene 

como soporte de las paredes y su incapacidad para mantener 

determinada al tura por la falta de algún elemento aglomerante; por lo 

tanto relleno detrítico es generalmente usado cuando la estabilidad de 

los lados y la base del material no es requerido, el comportamiento 

mecánico e detrítico del material es básicamente dependiente de las 

propiedades físicas (Yang, 2016). Se inició el proceso de 

caracterización y estudio del relleno detrítico con la recopilación y 

envío de muestras al laboratorio solicitando los siguientes ensayos:   

• Propiedades Físicas básicas.   

• Análisis Granulométricos   

• Límites de Consistencia   
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• Ensayos de Corte Directo y ensayos Triaxiales.  

Las muestras obtenidas consisten de: fragmentos de rocas y finos 

han sido obtenidos de los tajos rellenados y corresponden al material 

volado en frentes de avance, forman parte de la litología de la mina. 

El propósito de la presente investigación es: entender el 

comportamiento del relleno en diferentes condiciones, lo que 

garantizará que las evaluaciones de riesgo puedan llevarse a cabo con 

un claro entendimiento para su correcta utilización; Identificar las 

mejores prácticas de relleno y lo distintos materiales de relleno; y 

Caracterización de los rellenos detríticos. (Volcan Cía. Minera 

S.A.A., 2021, pp. 3-4).  

2.1.2. El relleno 

El relleno de los tajos tiene la función de recuperar la estabilidad 

perdida del macizo rocoso, como producto de la extracción del 

mineral valioso. De tal manera se mantiene una estabilidad adecuada 

que permita continuar con la explotación. La elección del tipo de 

relleno se ve orientada a la utilización de los materiales que salen de 

mina provenientes de zonas de acceso (desmonte) y al 

aprovechamiento de los relaves, producto de los procesos 

metalúrgicos, disminuyendo de esta manera el impacto ambiental 

generado, así como dar velocidad al ciclo de minado, minimizar los 

accidentes por exposición en zonas de aberturas y estallido de rocas, 

reducir costos en la explotación buscando un adecuado sistema de 

relleno. El relleno se define como material que sustituye al mineral 
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arrancado en los métodos de explotación, principalmente en los 

métodos de corte y relleno. El relleno es un material que está 

constituido por una variada granulometría, podemos encontrar 

partículas de varios centímetros hasta los micrones. Los materiales 

deben de ser de fácil adquisición (costo, disponibilidad y cercanía) 

Funciones geo mecánicas. Protege la superficie exterior de 

hundimientos rápidos y excesivos. Reduce la presión del terreno y 

protege las excavaciones. (https://www.studocu.com/pe/document/, 

2020, p. 1). 

Tabla 1. Propiedades según tipo de relleno. 

 

Propiedad Relleno de roca Relleno detrítico Relleno tipo pasta 

Estado Seco 60 - 73% sólido 65 - 85% sólido 

Sistema de 

Transporte 
Chimenea, equipo 

Sondajes, cañerías a 

través de gravedad 

Sondajes, cañerías a 

través de gravedad 

Cemento razón 
Si y no 

Baja 

Si y no 

Alta 
Si 

Agua/cemento   

Baja dependiendo 

de las 

especificaciones 

Velocidad de 

depositación 
100-400 ton/h 100-200 ton/h 50-200 ton/h 

Segregación 

En la pila se 

produce reduciendo 

su resistencia y 

rigidez 

Se produce 

segregación lo cual 

induce baja 

resistencia 

No existe 

segregación 

Rigidez 
Alta si se instala 

adecuadamente 
Baja 

Baja a alta 

dependiendo de la 

composición 

Contacto con las 

paredes 
Difícil No se puede 

Fácil para ajustar a 

paredes 

 

Fuente: https://www.studocu.com/pe/document/, 2020. 
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Objetivos: 

•  Conocer los componentes del relleno, parámetros a tener en 

cuenta en la preparación, características y su aplicación en los 

diferentes tipos de relleno. 

• Dar a conocer las minas más importantes que utilizan los 

diferentes tipos de relleno y que resultados obtienen al aplicar 

estos tipos de relleno. 

•  Conocer las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

relleno dependiendo de la geomecánica que presenta cada mina. 

• Conocer los logros que se obtuvieron al aplicar determinado tipo 

de relleno sobre todo en la eficiencia, seguridad y economía. 

Importancia:  

• Piso de perforación para explotar con el método de corte y 

relleno (Cut and fill). 

• Relleno de tajeos vacios para explotar con el método SLS. 

• Pared autoestable para explotar tajos secundarios en el método 

SLS, cámara y pilares. 

• Techo seguro para explotar tajeos con el método UCF. 

• Además, un relleno en minería subterránea debe cumplir 2 

propósitos básicos: 
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1. Dar estabilidad a las rocas, evitar el movimiento y caídas 

de rocas 

2. Proveer una plataforma de trabajo (en algunos métodos de 

explotación sirve de techo), mientras mejor cumpla este 

propósito mejor será el relleno. 

• Toda cavidad abierta en mina debe ser rellenada para recuperar 

el equilibrio geomecánico del macizo rocoso. 

(https://www.studocu.com/pe/document/, 2020, p. 2). 

Tipos de relleno 

En la industria minera, se utilizan distintos tipos de relleno de 

acuerdo al tipo de sólido (estéril de mina, gravas, relaves), del 

contenido de agua, y del contenido de aditivos que se agregan para 

generar el relleno. Se pueden clasificar en: 

1. Auto relleno 

2. El relleno seco o “Dry fill” 

3. Detrítico 

4. Detrítico poderosa 

5. Detrítico cementado 

6. Cementado 

7. Tipo Andaychagua 
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8. En pasta 

9. Relleno compuesto 

 

AutoRelleno: Procedente de la desagregación de los cuerpos. 

Material inutilizable, desperdicio, es el material que se utiliza para 

rellenar los espacios vacíos producto de la extracción del mineral 

económico de las labores y evitar las caídas del techo o cajas y para 

contar con un piso de trabajo apropiado en las mismas. 

Características: 

• Su preparación requiere muchas veces el uso de taladros y 

explosivos, aunque puede ser con la ayuda de rastrillos, palas 

mecánicas, tractores entre otros. 

• Es netamente ascendente. 

• Se realiza cuando no se tiene otro tipo de relleno o cuando las 

condiciones del tajo lo permitan. 

Este método se utiliza en: 

• Vetas angostas: Cuando varían desde 0.3 a 0.5 m. Se utiliza el 

método de circado, extracción, perforación solo veta a fin de 

extraer el mineral y luego realizar una segunda perforación y 

voladura en la caja techo a fin de obtener relleno para el tajo y 

brindar un ancho de labor adecuado conservado de esta manera 
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la accesibilidad y avance de minado. (https://www.studocu.com / pe 

/ document /, 2020, p. 3). 

Figura 9. Auto relleno en vetas angostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.studocu.com/pe/document/, 2020. 

 

 

• En vetas potentes: se utiliza el método hueco de perro la cual 

consiste realizar una labor de franqueo en el techo del bloque lo 

cual será en estéril y nos proveerá de caja para el relleno en el 

mismo sitio, dicha labor no es muy grande y las dimensiones 

dependen en mucha medida de la dureza del techo y la gran 

ventaja que se obtiene es que no necesitamos ningún mecanismo 

para transportar el material ya que se aprovechara la gravedad, 

esto significa que se va a franquear con una inclinación que 

permita aprovechar esta ventaja. (https://www.studocu. Com / pe / 

document/, 2020, p. 4). 

 

https://www.studocu/
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Figura 10. Auto relleno en vetas potentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.studocu.com/pe/document/, 2020. 

 

 

Relleno seco o “Dry fill”: también conocido como “Rock fill”, 

corresponde a un relleno que no contiene agua, y los materiales son 

variados, entre los que destacan: el lastre que produce la actividad 

minera, grava natural de río, ripios producto del proceso de 

lixiviación, y escoria producto de procesos pirometalúrgicos. Es 

bastante económico, ya que no requiere ningún aditivo. Su uso es 

simple, solo se deposita en las cavidades en donde se necesita, 

generalmente mediante camiones. Su objetivo es soportar las paredes 

de los caserones (no permite extraer caserón adyacente), además de 

reducir la cantidad de estéril en superficie. Este tipo de relleno se 
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observa en casos de banqueo y relleno. (https://www.studocu. Com / pe / 

document/, 2020, p. 5). 

Relleno Detrítico: 

• Características: Es netamente ascendente. Su preparación 

requiere a veces el uso de taladros y explosivos, aunque puede 

ser con la ayuda de rastrillos, palas mecánicas, tractores, entre 

otros. 

• El material detrítico debe tener las siguientes características: No 

debe adherirse a los dispositivos de transporte (control del grado 

de humedad) 

• La producción de polvo no debe afectar al ambiente de trabajo 

(control de humedad) 

• Su granulometría debe ser tal que no permita los espacios o 

poros entre los trozos y facilite el “empaquetado” de las cajas 

• Debe tener un peso específico tal que permita la compresión del 

material por su propio peso 

• Coeficiente de compresibilidad: En material detrítico es el 

mismo que en términos generales: 0.7. Este coeficiente es 

mayormente debido a la humedad, granulometría, etc. 

• Este valor de 0.7 significa que en realidad, 1m3 del material de 

relleno introducido a la labor, luego de asentarse por peso 

https://www.studocu/
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propio, solo ocupara en espacio de 0.7 m3 de dicho espacio 

inicial. 

• Usos: En método de explotación corte y relleno (convencional 

o mecanizado) 

• Relleno de tajos vacíos como producto de métodos de 

explotación (Shirinkage, sub level stoping, cámaras y pilares) 

• Relleno de tajos: Plastear al tapon 

• Instalar los winches (para acelerar el ciclo, uno para mineral y 

otro para relleno) 

• Jalar el relleno 

• Emparejado de relleno y colocaci on de protección (tendido de 

tablas a lo largo y ancho de la labor). (https://www.studocu. Com / 

pe / document /, 2020, p. 5). 

A. Ventajas: 

• El material requerido es de fácil adquisición. 

• El costo del material requerido es económico. 

• El material no requiere pasar por un proceso complejo de 

selección. 

• Su aplicación no requiere de conocimientos sofisticados, 

se puede decir que es un método sencillo. 

https://www.studocu/
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B. Desventajas: 

• El proceso de aplicación consume demasiado tiempo del 

personal. 

• La superficie de trabajo que resulta de este relleno, en la 

mayoría de casos, no es regular, esto genera mayor 

dilución del mineral. 

• Su aplicación en grandes espacios vacios no es viable por 

lo que es un método principalmente destinado a espacios 

medios y pequeños. 

• Por la consistencia del material no es apta su utilización 

en zonas con gran presencia de agua. 

Relleno detrítico o Convencional: También llamado rocoso al 

material generalmente procedente de las labores mineras subterráneas 

excavadas en terreno estéril. Es el material que se utiliza para rellenar 

los espacios vacios producto de la extracción del mineral económico 

de las labores y evitas las caídas del techo para contar con un piso de 

trabajo apropiado en las mismas. Obtención del relleno detrítico. En 

la interior mina: 

• De las cajas (hueco de perro).  

• De tajeos antiguos rellenados. 

• De labores que se apertura para obtención de este material. 
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• De la superficie. 

• Escombros de tajo abierto. 

• Material detrítico de faldas de cerro. 

Desventajas: 

• Permite la pérdida del mineral económico roto en la 

limpieza final (fragmentos finos, aquellos con una 

granulometría menor a la deseada) o lo diluye en gran 

porcentaje (al mezclarse con el relleno) 

• No siempre es posible “empaquetar convenientemente” 

las cajas. 

• Deja generalmente un piso irregular tanto a lo largo de la 

zona rellenada como transversalmente, por la presencia de 

bancos, dificultando o impidiendo el trabajo de equipos 

motorizados sobre neumáticos. 

• La distribución del relleno en el tajeo es muy laborioso, 

llegando a consumir hasta un 30% del tiempo del personal 

del tajeo. (https://www.studocu.com / pe / document /, 2020, 

pp. 6-7). 

2.1.3. Estabilidad física en instalaciones mineras 

Una definición legal de estabilidad física para instalaciones 

mineras señalando que es una "situación de seguridad estructural, que 

https://www.studocu.com/
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mejora la resistencia y disminuye las fuerzas desestabilizadoras que 

pueden afectar obras o depósitos de una mina, para lo cual se utilizan 

medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción." 

Considerando lo anterior, y solo para los efectos de la presente Guía, 

la estabilidad física de instalaciones mineras remanentes  

corresponderá  a  la  respuesta  esfuerzo deformacional a largo plazo 

de una estructura  remanente, frente a solicitaciones desestabilizadoras 

estáticas o dinámicas, que no requiere la implementación de obras, 

medidas ni actividades adicionales a las consideradas en los proyectos 

de explotación, de depositación de residuos masivos mineros y planes 

de cierre aprobados por el Servicio, para el resguardo de la vida, salud 

y seguridad de las personas y del  medio ambiente. (Proyecto 

INNOVA – CORFO., 2018, pp. 19-20). 

2.1.4. Inestabilidad física en minas subterráneas 

Una mina subterránea se compone de diversas excavaciones o 

túneles que cumplen diferentes tareas. Así, rampas, galerías de nivel 

y de transporte, de carguío de mineral y los pozos de ventilación 

constituyen, por ejemplo, la infraestructura de acceso y servicios de la 

explotación. Además, existen túneles mineros de servicio y operación 

di• rectamente relacionados con la extracción de mineral, como son 

los transversales de acceso y de reconocimiento, galerías de avance, 

piques y chimeneas de paso de mineral y en general cualquier cavidad 

realizada en las labores de preparación. Se puede distinguir 

básicamente dos técnicas de explotación subterránea: con 
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sostenimiento y sin sostenimiento. A su vez, la primera de ellas se 

podría dividir en explotaciones con sostenimiento natural (o 

Autosoportada) y con sostenimiento artificial (o Artificialmente 

Soportada). Cada una de estas técnicas básicas se traduce en la 

práctica en varios métodos mineros (ver Tabla 2). No obstante, la 

adaptación de cada método minero a un yacimiento particular hace 

que en la práctica cada explotación sea única. 

Tabla 2. División de los métodos de explotación subterráneos principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Brady B. y Brown E., 2004, citado en el Proyecto INNOVA – CORFO, 

2018. 

 

El objetivo principal de las explotaciones con sostenimiento es 

restringir los desplazamientos de la roca al nivel elástico, por lo que 

se acumulará energía de deformación en el sostenimiento ya sea 

natural o artificial, debiéndose asegurar que no se produzca liberación 

inestable de energía (rotura del sostenimiento). Los métodos con 

hundimiento pretenden inducir desplazamientos a gran escala sobre el 

techo de la explotación de manera que se vayan propagando a través 
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de los materiales de cobertura; así, se pretende asegurar una 

deformación continua que vaya cerrando los huecos abiertos, con una 

disipación energética a través del medio capaz de seguir el ritmo de la 

extracción. En las excavaciones subterráneas se puede producir la 

rotura del terreno alrededor de la excavación, a partir de 

inestabilidades como convergencia excesiva, derrames, hundimientos 

y estallidos de roca, entre otros.  El conocimiento de la magnitud y 

dirección del estado tensional del terreno es una parte esencial del 

diseño de excavaciones subterráneas, pues en muchos casos las 

tensiones inducidas alrededor de la excavación superan a la resistencia 

del macizo rocoso (Laboratorio Oficial J.M. Madariaga,  2015). 

Cuando los niveles de tensión son bajos, en macizos rocosos 

fracturados a una profundidad relativamente somera, las 

inestabilidades son controladas en gran medida por la estructura; la 

forma más típica de inestabilidad es la caí• da de cuñas formadas en 

el techo o hastiales.  Estas cuñas o bloques están formados por la 

intersección de discontinuidades estructurales (juntas, planos de 

estratificación), que separan el macizo rocoso en unidades discretas. 

Se requiere la intersección de 3 planos con la galería para la formación 

de una cuña de techo y 2 familias junto con el plano de la pared de la 

galería para una cuña en el hastial.  El proceso de rotura se inicia con 

la caída de una cuña y prosigue con otras cuñas hasta que se forme un 

arco estable natural en la roca que evita la caída de más rocas o hasta 

que el espacio libre se llena de material caído (Laboratorio Oficial 

J.M.  Madariaga, 2015). Los autores de la Guía sobre control 
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geotécnico en minería subterránea (Laboratorio Oficial J. M. 

Madariaga (LOM), 2015), adoptaron la propuesta realizada por Hoek 

y Brown en 1980, que relaciona potenciales mecanismos de 

inestabilidad en túneles, con el aumento de la profundidad a la que 

estos se encuentren. Posteriormente se han planteado otras relaciones 

entre los potenciales mecanismos de inestabilidad y factores como 

discontinuidades, mineralogía y tipo de roca. 

Tabla 3. Mecanismos de rotura en un túnel en función de la profundidad y estado del macizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), 2015, citado por (Proyecto 

INNOVA – CORFO., 2018. 

 

 

Dentro de los mecanismos de inestabilidad controlados por 

discontinuidades, los más comunes corresponden a: 

• Deslizamiento o caída de bloques o cuñas: Este mecanismo 

está controlado por la presencia de fallas intermedias, que en 

conjunto definen bloques o cuñas sensibles a desprenderse 

cuando se les genera cara libre. 
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• Derrumbe progresivo: Este mecanismo se gatilla por el alto 

grado de fractura miento cuando se sobrepasa el radio detrítico 

máximo de una cavidad (área/perímetro), por uso descontrolado 

de explosivos sin alivio en los contornos y por esfuerzos 

generados sobre zonas de alto fractura miento sin sostenimiento. 

Dentro de los mecanismos más comunes de inestabilidad 

controlados por el estado tensional, están las Deformaciones por 

esfuerzos inducidos, que se producen por alteraciones del macizo 

rocoso, generadas por concentraciones de esfuerzos, a partir de 

determinadas condiciones de tensión-deformación. Otros autores 

como Hoek han relacionado las inestabilidades típicas y modos de 

rotura en función del grado de fractura miento (GSI), tensión mayor y 

resistencia a compresión simple. Lorig (2009) describe los 

mecanismos de inestabilidad potenciales de un túnel en roca y 

relaciona la razón tensión/ resistencia del  macizo rocoso con su grado 

y tipo de fractura miento.  A partir de esta información, otros autores, 

Laboratorio Oficial J.M.  Madariaga, 20151 realizan el siguiente 

análisis: 

• Para macizos rocosos masivos se produce un incremento del 

riesgo de roturas frágiles o súbitas (popping – spalling - 

rockburst) a medida que aumenta el nivel tensional respecto a la 

resistencia. 

• Para macizos rocoso moderadamente fracturados o 

fragmentados, se producen 2 mecanismos: 
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- Un incremento de la inestabilidad estructural (por caída de 

cuñas o bloques) para niveles tensionales bajos y 

- Un incremento de la fragmentación y fisuración por 

plastificación del macizo a niveles tensionales elevados. 

Para macizos rocosos muy fracturados o tectonizados se produce 

un aumento de la fluencia al aumentar el nivel tensional. Estos autores, 

Laboratorio Oficial J.M. Madariaga, 20151 resumen los tres 

principales modos o mecanismos de inestabilidad o rotura que se 

pueden producir en las excavaciones subterráneas: 

• Inestabilidad por plastificación o fluencia: En macizos 

rocosos de baja resistencia (comparada con el nivel tensional), 

la inestabilidad alrededor de una excavación se debe en su 

mayoría a plastificaciones. Se trata en general de un proceso 

dúctil, relativamente poco violento, que se traduce en una 

convergencia importante de la excavación o en un 

desmoronamiento según las condiciones del terreno 

(características de la roca intacta y grado de fracturación). Se 

forma una "zona plástica" alrededor de la excavación que, 

dependiendo de la razón entre la resistencia y el nivel tensional 

inducido, se puede estabilizar (a veces con la ayuda de un 

sostenimiento) o aumentar hasta lograr el colapso de la 

excavación. En general, este tipo de mecanismo de inestabilidad 

está asociado a grandes deformaciones de la excavación 

realizada. 
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• Inestabilidad estructural o por discontinuidades: En macizos 

rocosos de resistencia media-alta a bajos confinamientos, las 

inestabilidades se producen a favor de las discontinuidades, 

produciendo desprendimientos de cuñas o bloques debido a la 

gravedad. En macizos rocosos muy fracturados, los 

desprendimientos se definen por medio de planos de 

intersección producidos por las propias discontinuidades, 

fracturas inducidas o zonas de cizalle. El problema de 

estabilidad se conceptual iza como un cuerpo geométrico 

tridimensional sometido a la fuerza de gravedad y a las fuerzas 

dadas por la resistencia al corte a lo largo de las 

discontinuidades. No obstante, un cierto aumento del estado 

tensional con la profundidad ocasiona que aumente la tensión 

normal entre cuñas y bloques, que se sujeten, proporcionando 

así un mayor grado de estabilidad.  El diseño del sostenimiento 

ante este tipo de mecanismo se realiza mediante análisis de 

estabilidad de cuñas, o bien mediante modelización numérica en 

medios discontinuos. 

• Roturas frágiles: En macizos rocosos de resistencia alta 

sometidos a niveles tensionales elevados se producen roturas 

frágiles que tienen un carácter súbito, incluso explosivo (p.ej.  

estallidos de roca, lajamiento súbito). Este tipo de rotura se 

inicia como resultado de la propagación de grietas de tracción a 

partir de micro fisuras en la roca. Estas grietas se propagan a lo 

largo de la trayectoria de los esfuerzos principales mayores, 
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fracturándose la roca. Dependiendo de la razón entre la 

resistencia de la roca intacta y los esfuerzos in-situ, el lajamiento 

puede limitarse a pequeñas lajas o evolucionar hacia una rotura 

masiva violenta o estallido. Es importante recalcar que no solo 

basta con caracterizar el mecanismo de inestabilidad en un 

sector de la mina ya que, como se ha dicho anteriormente, los 

mecanismos de inestabilidad pueden variar según la cavidad 

realizada. En este sentido, es de total relevancia la escala del 

análisis a considerar. (Proyecto INNOVA – CORFO., 2018, 

PP.26-29). 

2.1.5. Mecanismos de inestabilidad y consecuencias geomecánicas 

Factores que influyen en la activación de mecanismos de 

inestabilidad: El comportamiento de un macizo rocoso está influido 

por sus características propias y las de su entorno.  Estas 

características que pueden influir en la detonación de uno o más 

mecanismos de inestabilidad tanto en rajas como en minas 

subterráneas, se denominarán en este estudio como "factores". Así, 

cualquier problema geotécnico que desemboque en inestabilidad del 

terreno, viene condicionado por alguno de los factores y sus 

características, ya sea por sí solos, o por la combinación de ellos. 

Además de estos factores básicos a estudiar en cualquier macizo 

rocoso, es necesario nombrar otros factores que podrían o no estar 

presentes. Se califican también como factores, denominaremos 

Factores Secundarios, ya que corresponden a ciertas características 
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que pueden llegar a influir por sí mismos en la activación de uno o 

más mecanismos de inestabilidad, por lo que se recomienda, al ser 

reconocidos, generar estudios que permitan evaluar su relación con 

posibles generaciones de inestabilidades. 

Estas inestabilidades se relacionan principalmente con 

componentes de esfuerzos en la roca, riesgos geológicos y con 

actividad sísmica (WorkSafe New Zealand, 2016). Los factores 

secundarios se diferencian entre la minería a cielo abierto y la 

subterránea. (Proyecto INNOVA – CORFO., 2018, p. 29). 

En minería subterránea: 

• Presencia de acuífero (nivel freático) calculado al cierre: Al 

igual que en minería a cielo abierto, la presencia de agua en 

muchos casos es el factor determinante en la estabilidad de un 

macizo. Dado que durante la operación minera las aguas 

subterráneas que se pueden intersecar son manejadas y 

reutilizadas y, por lo tanto, no poseen durante este tiempo un 

nivel natural, es necesario que se realice un cálculo para definir 

el nivel freático desde el momento del cierre en adelante.  Esto 

es de vital importancia pues la presencia de agua en el macizo 

rocoso, dependiendo de sus condiciones, puede detonar 

inestabilidades. 

• Emanación de gases (presencia de falla-exposición): Dado 

que en Chile existen diversos tipos de recursos naturales, se 

engloba dentro de este estudio a las minas que explotan 
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combustibles fósiles (como petróleo o carbón).  En estos casos 

es de vital importancia generar estudios respecto a la posibilidad 

de emanación de gases "peligrosos", tanto para el ser humano 

como para el ambiente desde el momento del cierre. 

• Posibilidad de inundación por escorrentía superficial o 

cuerpo de agua: Dado que nuestro país posee una amplia 

diversidad geográfica, existen yacimientos minerales que se 

encuentran en las cercanías de cuerpos de agua y principalmente 

desde el centro al sur de Chile, en cercanías de zonas de 

escorrentía superficial. En esta Guía Metodológica se 

entenderán como cuerpos de agua los Lagos, Lagunas y al 

Océano, y como escorrentía superficial a los Ríos, que pueden 

ser de régimen estable, intermitente o estacional. Dado que el 

año 2017 en la mina Delia 11, ubicada en la comuna de Chile 

Chico, en la Región de Aysén, se generó un fatal accidente 

detonado por una inundación de la mina subterránea que estaba 

ubicada en las cercanías de un lago, se reconoce la relevancia 

de, en estos casos, declarar la existencia o cercanía a estos 

cuerpos y generar estudios para evaluar posibles inundaciones 

durante el cierre y el post cierre. 

• Disolución: Es un tipo de meteorización química que se 

produce principalmente por la presencia y circulación de agua 

en tipos de roca formadas por minerales vulnerables a su 

disolución. Según González de Vallejo y otros (2004), se 
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distinguen dos tipos de materiales más propensos a este tipo de 

meteorización: materiales yesíferos y salinos, donde el agua 

puede generar una rápida disolución pudiendo ocasionar 

colapsos en el sector; y materiales calcáreos, donde se puede 

generar una disolución  más lenta y más fácil de controlar. Por 

esto, es relevante que, al tener alguno de estos tipos de roca en 

el macizo rocoso y que exista la presencia de agua en contacto 

con ellos, se presente los estudios tendientes a definir posibles 

disoluciones, sus tiempos y posibles consecuencias. (Proyecto 

INNOVA – CORFO., 2018, pp. 31-32). 

2.1.6. Geomecánica 

Ciencia que estudia el comportamiento de las fuerzas que 

interactúan en el macizo rocoso. 

GEO = Tierra, Suelo, Roca. 

MECÁNICA = Fuerzas, Movimiento. 

La evaluación geomecánica del nivel 1000 se contempla según el 

análisis de las características del terreno, en efecto se realizó una 

evaluación por tramos según el avance y distancia para esto se tuvo en 

cuenta la clasificación geomecánica – ROCK MASS RATING 

(RMR) Bieniawski 1989. (Espinoza, 2019, p. 18). 
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2.1.7. Consecuencias geomecánicas 

Se denomina "consecuencias geomecánicas" a los efectos referidos 

a la forma de comportamiento de un macizo rocoso frente a la 

activación de uno o más mecanismos de inestabilidad detona• dos por 

uno o más factores. Estas consecuencias condicionan la clasificación 

de la estabilidad física en una mina. Se han identificado diferentes 

consecuencias geomecánicas, tanto para rajos como para minas 

subterráneas, por la relevancia y los efectos que generan en un macizo 

rocoso los factores constructivos (métodos de explotación): 

Consecuencias:  

• Altos rangos de deformación. 

• Caída de bloques y cuñas. 

• Sobre excavación. 

• Falla de estructura geológica relevante. 

• Daños en macizos de comportamiento frágil. 

• Asentamiento-Subsidencia-Colapso. (Proyecto INNOVA – 

CORFO., 2018, p. 32). 
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CAPITUL O III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

La necesidad de entender el comportamiento del relleno detrítico en diferentes 

condiciones y evitar eventos que puedan conllevar a inestabilidades de las 

excavaciones circundantes a las zonas de relleno e inclusive del mismo relleno hace 

imprescindible realizar la caracterización del relleno detrítico para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera Chungar S.A.C. en el 

año 2022. El relleno de minas contribuye al mejoramiento de la estabilidad del 

terreno, restringe los desplazamientos de los bloques sueltos de las paredes del tajeo, 

lo cual previene la perturbación progresiva de la masa rocosa. Si la masa del relleno 

es adecuadamente confinada, puede actuar como un elemento de sostenimiento 

global en la estructura de la mina. El material de relleno “backfill”, básicamente 

consiste de 2 o 3 componentes:  

• Partículas sólidas. 

• Agua y/o 

• Aire.  

El agua influye en las propiedades y comportamiento mecánico de los materiales 

granulares (tipo suelo). La naturaleza física de las partículas sólidas, y la manera en 

que ellas encajan, influye enormemente en las propiedades mecánicas y por lo tanto 

en las condiciones de resistencia del material de relleno. El relleno detrítico, como 

todo material granulado, es un material complejo, exhibe un rango amplio de 
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comportamientos mecánicos que dependen de la composición y estructura del 

material; por ejemplo, el tamaño de grano, la forma del grano, la superficie granular 

o los huecos), la densidad, el contenido de agua, la condición de drenaje, el grado de 

saturación, la presión intersticial, el historial de carga y el estado actual de tensiones. 

Se inició el proceso de caracterización y estudio del relleno detrítico con la 

recopilación y envío de muestras a laboratorio solicitando los siguientes ensayos: 

Propiedades Físicas básicas, Análisis Granulométricos, Límites de Consistencia, 

Ensayos de Corte Directo y ensayos Triaxiales. Las muestras obtenidas consisten de: 

fragmentos de rocas y finos han sido obtenidos de los tajos rellenados y corresponden 

al material volado en frentes de avance, forman parte de la litología de la mina. El 

propósito de este trabajo es entender el comportamiento del relleno en diferentes 

condiciones, lo que garantizará que las evaluaciones de riesgo puedan llevarse a cabo 

con un claro entendimiento para su correcta utilización. Los controles resultantes de 

la evaluación de riesgos deberán prevenir cualquier evento futuro de subsidencia. 

Identificar las mejores prácticas de relleno y lo distintos materiales de relleno. 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

La Compañía Minera Chungar S.A.C., subsidiaria de Volcan Compañía 

Minera S.A.A., es una empresa minera dedicada a la extracción y beneficio 

de minerales polimetálicos (con contenido de zinc, plata, plomo y cobre). Está 

ubicada a 4,600 m.s.n.m en el departamento de Pasco, a 219 km. al este de 

Lima; y está conformada por dos minas subterráneas: Animon e Islay, una 

Planta de Beneficio con una capacidad de 5,500 TM/día y un Depósito de 

Relaves con autorización de funcionamiento hasta la cota 4,618 msnm. La 

explotación de minerales del yacimiento minero Animon se lleva a cabo 
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aplicando los métodos Corte y Relleno Ascendente Breasting (conservando 

una cara libre) y Tajeo por Subniveles, en su variante “Bench and Fill 

Stopping”. El “Plan Anual de Minado 2022”, considera 3,000 TMD, 

sustentado en las reservas cubicadas hasta junio de 2021. La fuente de 

material estéril (desmonte), para cubrir la necesidad de relleno detrítico, 

proviene de la preparación y desarrollo de labores mineras, este relleno es 

trasladado y dispuesto directamente en los tajos o en las cámaras de 

almacenamiento, en un porcentaje menor son cubiertas por material de 

canteras. También se utiliza relleno detrítico como otra alternativa para 

rellenar las aberturas generadas durante la explotación. (Compañía Minera 

Chungar S.A.C., 2021, P. 12). 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

3.1.2.1. Formulación del problema General 

¿La caracterización del relleno detrítico analizara la estabilidad en 

la Unidad Minera Animon - Compañía Minera Chungar S.A.C. – 

2022? 

3.1.2.2. Formulación de problemas específicos 

1. ¿Cómo determinar las propiedades físicas, para realizar la 

caracterización del relleno detrítico, para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022? 

2. ¿Cómo determinar las propiedades mecánicas, para realizar 

la caracterización del relleno detrítico, para el análisis de 
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estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022? 

3. ¿Cómo determinar la interacción del relleno con el proceso 

de minado, para realizar la caracterización del relleno 

detrítico, para el análisis de estabilidad en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022? 

3.1.3. Objetivos de la investigación 

3.1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la caracterización del relleno detrítico para analizar la 

estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar las propiedades físicas, para realizar la 

caracterización del relleno detrítico, para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 

2. Determinar las propiedades mecánicas, para realizar la 

caracterización del relleno detrítico, para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 

3. Determinar la interacción del relleno con el proceso de 

minado, para realizar la caracterización del relleno detrítico, 
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para el análisis de estabilidad en la Unidad Minera Animon - 

Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022. 

3.1.4. Justificación e importancia 

Se justifica porque se tiene la necesidad de determinar, que los materiales 

con contenidos arcillosos poseen las características de suelos suaves y 

medianamente plásticos según los límites de consistencia de Atterberg y se 

tiene que definir que el material es adecuadamente gradado o no. La cohesión 

en estos materiales varía de 0 a 0.05 MPa y ángulos de fricción de 29° a 52°. 

Es importante porque el relleno a usar debe mantener las características 

granulométricas adecuadas; un material mal gradado, por un exceso de finos 

en comparación con el material grueso, no sería apto para el uso como 

relleno por sus bajas propiedades mecánica y elevado índice plástico. (Volcan 

Cía. Minera S.A.A., 2021, p. 1).  

3.1.5. Alcances 

La presente investigación tiene por alcance todas los tajos a ser rellenados 

con relleno detrítico en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 

3.1.6. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizará en la Unidad Minera Animon - Compañía 

Minera Chungar S.A.C. – 2022. 

 

 



 

 

73  
 

 

3.1.7. Limitación de la Investigación 

En el desarrollo de la presente investigación se tuvo como principal 

limitación el costo, para poder realizar más ensayos de laboratorio. 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

La caracterización del relleno detrítico analizaría la estabilidad en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022. 

Hipótesis Específicas 

1. Se determina las propiedades físicas, para realizar la caracterización del 

relleno detrítico, para el análisis de estabilidad en la Unidad Minera Animon 

- Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022. 

2. Se determina las propiedades mecánicas, para realizar la caracterización del 

relleno detrítico, para el análisis de estabilidad en la Unidad Minera Animon 

- Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022. 

3. Se determina la interacción del relleno con el proceso de minado, para realizar 

la caracterización del relleno detrítico, para el análisis de estabilidad en la 

Unidad Minera Animon - Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022. 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x) 

Caracterización del relleno detrítico. 



 

 

74  
 

 

Variable dependiente (y) 

Análisis de estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía Minera Chungar 

S.A.C. – 2022. 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla 4. Operacionalización de variables. 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Caracterización del 

relleno detrítico. 

Densidad del relleno 

detrítico 
• Ton/m3. 

Granulometría 
• % de gruesos 

• % de finos 

Presencia de agua en el 

relleno detrítico. 
• % 

Relleno detrítico. • M3/día 

Costo del relleno 

detrítico 
• US$/m3 

Variable 

dependiente 

Análisis de 

estabilidad en la 

Unidad Minera 

Animon - 

Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 

2022. 

. 

Características 

geomecánicas del tajo 

• TM/día 

• RQD 

• Excavabilidad 

Condiciones geométricas 

del yacimiento 

• Forma (Largo y 

ancho). 

• Potencia de la veta. 

• Inclinación. 

• Profundidad. 

Productividad de tajo. • TM/día 

Tiempo de minado. • día 

Costo de Minado • US%/Tms. 

 

Fuente: Adaptación de Alexander Inga Marcos. 2020. 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Aplicada, ya que por medio del desarrollo de 

la investigación se pretende solucionar los problemas relacionados a la 

inadecuada disposición de relleno detrítico. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación es descriptivo – explicativo, en primer 

lugar, se describe los datos de entrada (caracterización del relleno detrítico), 

para luego buscar establecer la relación entre las variables. 

3.4.3. Método 

El método que regirá en la presente investigación será el método 

científico – cuasi experimental ya que es ordenada los procedimientos que 

se realiza el relleno detritico que se hace uso en la investigación científica 

para observar la extensión de nuestros conocimientos. (Inga, 2020, p. 54). 

El método de la investigación es descriptivo – cuantitativo, debido a que la 

variable independiente (X) es la causa referido a la caracterización del 

relleno detrítico, y la variable dependiente (Y) es el efecto referido al 

análisis de estabilidad en minería subterránea.  

3.4.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es de campo, se realiza la investigación en un 

tiempo dado específico, en función a los resultados de los ensayos de 

laboratorio, con el fin de analizar y generar los controles adecuados para la 
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disposición de relleno detrítico y se recopila la información en el lugar del 

trabajo, tomándose éstos en ambientes reales no controlados (Ver Diagrama 

para la caracterización y estudios de los rellenos: Figura 4).  

Los ensayos de laboratorio realizados son los siguientes:  

• Contenido de humedad (ASTM-D-2216).   

• Análisis granulométrico por támices (ASTM-D-422).   

• Límites de consistencia % (ASTM-D4318).   

• Clasificación de suelos sucs, (ASTM-D2487).   

• Peso volumétrico de la grava, ASTM-C-127, (c.e. bulk s.s.s.).   

• Peso específico de solidos (ASTM-D-854).   

• Densidad natural.   

• Corte directo, tres puntos (ASTM-D-3080).   

• Ensayo de compresión triaxial consolidado de 4” diámetro(ASTM-D-

4767).  
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Figura 11. Diagrama de flujo para la caracterización y estudio de relleno detrítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A., 2021. 

 

 

3.4.5. Población y muestra 

Población 

La población estará compuesta por todos los tajos de producción de la 

Unidad Minera Animon. 

Muestra  

La muestra está constituida por 10 tajos seleccionados los cuales darán un 

volumen aproximado de 10,500 toneladas métricas de relleno detrítico. 
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3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizá un método estadístico donde se efectuará toda la data respecto a 

los equipos utilizados. Analizando su utilización y disponibilidad mecánica. 

Así también como el rendimiento de cada uno de los equipos empleados. Así 

mismo el rendimiento que tiene el relleno detrítico. 

Técnicas:  

a. Descomposición de la operación en elementos. - La primera etapa a 

ejecutar es el mapeo de procesos, siendo la descomposición de la 

operación del relleno detritico, para el cual se debe de obtener los de 

conceptos definidos para una buena interpretación, los cuales detallo 

continuación: 

• Elemento: es la parte detalla o enmarcada de una actividad 

específica que se elige para poder facilitar la observación, 

medición y análisis. Proceso: Conjunto de actividades que 

componen un proceso para lograr una operación. 

b. Mapeo de Proceso. - En mapeo de proceso se evaluarán todos los 

procedimientos principales que se realiza en todo el sistema del relleno 

detrítico: 

• Mapeo de proceso de relleno detrítico. 

• Mapeo de Labores a rellenar. 

• Mapeo Geomecánico. 
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• Mapeo Geológico. 

Instrumentos: 

• El instrumento es una herramienta para la obtención de datos con la 

finalidad de valorar los resultados, el cual será desarrollado en las 

muestras de estudio, con los objetivos de la investigación. 

• Indicadores de Desempeño. (Kpi´s), nos proporciona indicadores de 

performance para determinar rendimientos de equipos y personas. 

• Reporte de Tajos Liberados: Operaciones mina, comunica y habilita los 

tajeos que entraran en relleno detrítico. (Inga, 2020, pp. 56-57). 

3.4.7. Procedimiento para el análisis de datos 

El desarrollo de la investigación consta de recolección de información en 

campo donde ubicaremos en toda la unidad el proceso del relleno detrítico, 

trabajos en oficina, utilizando las metodologías adecuadas y escogiendo las 

técnicas mejor disponibles. 

Actividades de campo:  

• Realizar el recorrido de las zonas donde se realizará la aplicación del 

relleno detrítico. 

• Reconocimiento de todos los equipos a emplear en el relleno detrítico. 

• Seguimiento del circuito para el relleno detrítico. 
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• Identificación de los tiempos improductivos que se perdía en el relleno 

detrítico. 

Actividades de gabinete: 

• Realizar un plan de trabajo, considerando los lugares y recursos a 

necesitar para el buen desarrollo de la investigación. 

• Verificar y analizar la data histórica que se encuentre en la unidad 

minera y poder disponer respecto al rendimiento de relleno detrítico. 

Para poder tener una mejor visión del proyecto. 

• Zonificar de los tajos a rellenar. 

• Evaluar los factores que se complementan el rendimiento del relleno 

detrítico. 

• Mejorar los mantenimientos predictivos, preventivos o rutinarios de los 

equipos y maquinarias empleadas para el relleno detrítico a interior 

mina. (Inga, 2020 pp. 58-59). 
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CAPI TULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

Para evitar la generación de aberturas por hundimiento de relleno detrítico de 

Margas, saturada en agua, se ha identificado que el agua empozada previo al 

hundimiento; así como filtraciones de la corona de la excavación. La composición 

mineralógica de las margas que es un tipo de roca sedimentaria compuesta 

principalmente de calcita y arcillas, tiende a ser susceptible a la plastificación y al 

contacto con el agua ya que tiende a saturarse, expandirse y comportarse como un 

material en forma de lodo lo que contribuye a tener inestabilidades y hundimientos 

locales en la mina es por ello que es necesario realizara la caracterización del relleno 

detrítico para el análisis de estabilidad en la Unidad Minera Animon - Compañía 

Minera Chungar S.A.C. – 2022. 

4.2. Determinación de las propiedades físicas  

La distribución del tamaño de partículas (Particle size distribution PSD) es 

comúnmente representado como el porcentaje de peso acumulado del material de 

relleno pasado a determinado tamiz.  Un material de relleno es considerado adecuado, 

cuando su PSD demuestra un amplio rango de tamaño de partículas; en contra parte, 

una pobre distribución de partículas, cuando la curva muestra un reducido rango de 

tamaño de partículas. Se obtiene mediante el método de ensayo estándar para análisis 

Granulométrico ASTM D422-07. EN la Figura 12 se muestra el resultado de los 

análisis para las muestras ensayadas. Observando deficiencias en la gradación de las 

muestras M-1 y M-2 pertenecientes a mina Animon.  
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Figura 12. Propiedades Físicas – Granulometría, de las diferentes muestras enviadas a 

laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A., 2021. 

 

 

Así mismo es posible obtener usando el Sistema Wipfrag, el cual es un método 

óptico digital o de fotoanálisis, que otorga una notable ventaja respecto de otros 

sistemas cuando se trata de medir distribuciones de fragmentos de gran tamaño y/o 

grandes espacios muestrales, como en el caso de voladuras en minería. (Figura 13)  
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Figura 13. Granulometría del material de Voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A., 2021. 

 

 

El agua y las partículas sólidas se consideran incompresibles en rellenos 

totalmente saturados (materiales con los vacíos completamente ocupados por agua). 

Por lo tanto, sólo si se escapase agua de los vacíos se permitiría un cambio de 

volumen. Si las tensiones se aplican tan lentamente que se disipa fácilmente el exceso 

de presión intersticial, el suelo tiene la condición de drenaje. De esta forma, en un 

suelo con esta condición, cualquier cambio en la tensión total aplicada implica un 

cambio en la tensión efectiva y el espécimen sufre una deformación volumétrica. Un 

límite de Atterberg corresponde al contenido de humedad con que una muestra de 

suelo cambia de una consistencia a otra (límites de consistencia – Método de 

Casagrande UNE 103-103-94 ó NTP 339.129:1999). Ver figura 14. 
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Figura 14. Límites de consistencia (atterberg) & clasificación de suelos SUCS, para las 

diferentes muestras enviadas a laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A., 2021. 

 

 

4.3. Determinación de las propiedades mecánicas  

Los siguientes componentes son directamente responsables por la resistencia del 

relleno de mina:  

• Fuerzas Friccionantes, proporcionales al ángulo de fricción interna Ф, que 

resulta del inter-bloqueo de las partículas sólidas las cuales son 

independientes del contenido de humedad; por tanto, el ángulo de fricción 

interna está en función de la forma, tamaño total departiculas y la densidad 

compactada.  

• En rellenos no cementados, una aparente Cohesión C resulta de las fuerzas de 

tensión en la superficie de los poros de agua, la cual desaparece cuando el 
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material es completamente seco o totalmente saturado. La resistencia de 

materiales no cohesivos estará en función solamente de la resistencia 

friccional, desarrollado a lo largo de una superficie de corte, cuando el relleno 

está sometido a esfuerzos.  

• La presencia de partículas finas incrementa la resistencia del relleno detrítico 

debido al relleno entre las partículas de agregado gruesos, incrementando el 

contacto entre partículas, por lo tanto, las fuerzas friccionantes.  

Las obtenciones de estos valores se obtienen en laboratorio mediante:  

• Ensayos de corte directo (ASTM D3080-04).   

• Ensayos de corte directo en discontinuidad simulada (ASTM D 5607 – 95, 

ISRM Suggested method for insitu determination of direct shear strength).     

• Una manera del cálculo del ángulo de fricción para el caso de rellenos 

detríticos es a partir del efecto de la forma de la partícula, granulometría  y la 

consolidación (Sowers, 1951). Ver figura 15  

Figura 15. Gráficos empíricos de obtención de ángulo de fricción de materiales granualares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A., 2021. 
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4.3.1. Rigidez 

Resistencia de un material a ser deformado, sea por compresión o tensión. 

Aunque no existe mucha información sobre este parámetro, la estructura 

porosa de los rellenos detríticos indica que son menos rígidos que los 

detríticos y estos a su vez, menos rígidos que los rellenos en pasta. Para el 

caso de rellenos detríticos una alternativa es mediante la determinación del 

módulo resiliente, calculado a través de ensayos triaxiales cíclicos en 

laboratorio; en los cuales se simulan diferentes estados de esfuerzos variando 

la presión de confinamiento, Uno de los procedimientos más conocidos para 

la determinación de este es el propuesto por la AASHTO T 307-99 

“Determining the resilient modulus of soils and aggregate materials”. 

Ensayos de compresión Triaxial ASTM D2850 / D4767. Ver figura 16. 

Tabla 5. Valores del módulo de elasticidad a diferentes niveles de confinamiento para las 

muestras enviadas a laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A., 2021. 
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4.4. Interacción del relleno con el proceso de minado  

Adecuada interacción del relleno con su entorno, en este caso el minado generado 

en sus condiciones más desfavorables, para lo cual se debe de simular las condiciones 

y evaluar los desplazamientos y Factores de Seguridad generados mediante métodos 

numéricos. Ver figuras 16 y 17. 

Figura 16. Análisis Tenso - deformacionales, Análisis Sigma 3 (desconfinamiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A., 2021. 

 

 

Figura 16. Análisis Tenso - deformacionales, Strength Factor (Factor de resistencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Volcan Cía. Minera S.A.A., 2021. 
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4.5. Discusión  

El Mecanismo de Falla del Relleno detrítico (Mitchell, 1983); para el mecanismo 

de falla del relleno de la mina, Mitchell (1982; 1988; 1989 y 1991) tomó en cuenta 

la idea de la falla por deslizamiento de corte y construyó un modelo en el que el 

material de relleno falla y se desliza hacia abajo a lo largo de una superficie con una 

pendiente relativa a la línea horizontal. El modelo de falla de Mitchell fue estudiado 

y aprobado por otros investigadores, incluidos Askew et al. (1978), Yu (1983) y 

Smith et al. (1983). En el modelo de deslizamiento de cortante de Mitchell, no se han 

considerado todos los factores que inducen inestabilidad. Estos factores podrían ser 

la influencia de la roca circundante, presencia de agua y el impacto de las actividades 

mineras en los pilares vecinos. Por lo tanto, el modelo de deslizamiento de cortante 

de Mitchell es un modelo conservador y no muestra correctamente el 

comportamiento de falla del relleno. 

4.6. Aporte del tesista 

Se aporto con determinar que el relleno de los tajos tiene la función de recuperar 

la estabilidad perdida del macizo rocoso, como producto de la extracción del mineral 

valioso, de manera que se mantiene una estabilidad adecuada que permita continuar 

con la explotación, con la caracterización del relleno detrítico en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera Chungar S.A.C. – 2022. 
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CONCLUSIONES 

1. Las muestras de material fragmentado enviadas a laboratorio, han sido clasificadas 

según el sistema unificada de clasificación de suelos (SUCS), lo cual nos ha de 

permitir definir si el material es bien gradado y posee o no arcillas.  

2. Los límites de consistencia (límites de atterberg), nos permiten identificar los Límites 

plásticos y límites líquidos del material a usarse como relleno, definiendo la cantidad 

de agua máxima admisible para el material y controlar la posibilidad de fluidez del 

mismo, debido a la plastificación sufrida del material, perdiendo propiedades 

resistentes (cohesión y disminución del ángulo de fricción).   

3. El ángulo de Fricción residual del material es definido por el ensayo de corte directo. 

Por el contrario, los ensayos de compresión triaxial nos brindan valores en diferentes 

estados de confinamiento.  

4. Los análisis de esfuerzo deformación, deben indicar la evolución del 

desconfinamiento una vez se aplique el relleno; así como también, los 

desplazamientos totales y el strength factor.  

5. No se debe rellenar tajos donde la presencia de agua sea suficiente para saturar el 

material, sobre el Límite Plástico, y más aún sobre el Límite líquido; de no cumplir 

ello, existe el riesgo de fluidez del material.    

6. Es importante se verifique el relleno a usar dado que este material debe mantener las 

características granulométricas adecuadas; un material mal gradado, por un exceso 

de finos en comparación con el material grueso, no sería apto para el uso como relleno 

por sus bajas propiedades mecánica y elevado índice plástico.  
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7. Es importante implementar la data con ensayos in - situ del material.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar una verificación detallada del estado actual de los circuitos 

de alimentación de relleno detritico desde superficie o de otros tajos antiguos 

2. Se debe implementar programas de mantenimiento predictivos, preventivos y de 

rutina en los equipos, con el propósito de mejorar nuestra disponibilidad mecánica 

mejore y de tal manera evitaremos demoras operacionales. 

3.   Se debe incrementar las horas de capacitación y entrenamiento del personal antiguo 

y nuevo de la Unidad Minera Animon, con la finalidad de poder rotar el personal y 

evitar fatiga laboral. 

4. Se debe de ser bien riguroso con el personal que ingresa a los tajos deben de ser bien 

capacitados y contar con todos sus EPPs. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIAS 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Problema general Objetivo general Hipótesis General 
Variable 

Independiente 
Población 

 

¿La caracterización del relleno 

detrítico analizara la estabilidad en la 

Unidad Minera Animon - Compañía 

Minera Chungar S.A.C. – 2022? 

Evaluar la caracterización del 

relleno detrítico para analizar la 

estabilidad en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 

 

La caracterización del relleno 

detrítico analizaría la estabilidad 

en la Unidad Minera Animon - 

Compañía Minera Chungar S.A.C. 

– 2022. 

 

Caracterización 

del relleno 

detrítico.  

 

La población estará 

compuesta por todos los 

tajos de producción de la 

Unidad Minera 

Animon.. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis General 
Variable 

Dependiente 
Muestra 

¿Cómo determinar las propiedades 

físicas, para realizar la 

caracterización del relleno detrítico, 

para el análisis de estabilidad en la 

Unidad Minera Animon - Compañía 

Minera Chungar S.A.C. – 2022? 

Determinar las propiedades físicas, 

para realizar la caracterización del 

relleno detrítico, para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 

Se determina las propiedades 

físicas, para realizar la 

caracterización del relleno 

detrítico, para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 

 

Análisis de 

estabilidad en la 

Unidad Minera 

Animon - 

Compañía 

Minera Chungar 

S.A.C. – 2022. 

 

 

La muestra está 

constituida por 10 tajos 

seleccionados los cuales 

darán un volumen 

aproximado de 10,500 

toneladas métricas de 

relleno detrítico. 

 

 

¿Cómo determinar las propiedades 

mecánicas, para realizar la 

caracterización del relleno detrítico, 

para el análisis de estabilidad en la 

Unidad Minera Animon - Compañía 

Minera Chungar S.A.C. – 2022? 

Determinar las propiedades 

mecánicas, para realizar la 

caracterización del relleno detrítico, 

para el análisis de estabilidad en la 

Unidad Minera Animon - 

Compañía Minera Chungar S.A.C. 

– 2022. 

Se determina las propiedades 

mecánicas, para realizar la 

caracterización del relleno 

detrítico, para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 
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¿Cómo determinar la interacción del 

relleno con el proceso de minado, 

para realizar la caracterización del 

relleno detrítico, para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera Chungar 

S.A.C. – 2022? 

Determinar la interacción del 

relleno con el proceso de minado, 

para realizar la caracterización del 

relleno detrítico, para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 

Se determina la interacción del 

relleno con el proceso de minado, 

para realizar la caracterización del 

relleno detrítico, para el análisis de 

estabilidad en la Unidad Minera 

Animon - Compañía Minera 

Chungar S.A.C. – 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 2. ABREVIATURAS 

 

 

• CMCH: Compañía Minera Chungar S.A.C. 

• COE: Centro de Operaciones de Emergencias. 

• E.E.: Empresa Especializada. 

• EFNARC: European Federation of National Associations Representing for Concrete. 

• FS: Factor de Seguridad. 

• GCMP: Ground Control Management Plan, en español: Plan de Gestión de Control de 

Terreno. 

• HPRI: High Potential Risk Incident. 

• ISRM: International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering. 

• LMP: Límites máximos permisibles. 

• LOM: Life of Mine. 

• NMRI: Near Miss Risk Incident. 

• OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 

• PARE: Pare, analice, resuelva y ejecute. 

• PGG: Plan de Gestión Geomecánico. 

• PPM: Protocolo de Peligro Mortal. 
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• SSOMAC: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.  

• TDR: Time Domain Reflexometry 

• TMD: Toneladas métricas diarias. 

• VCR: Vertical Crater Retreat. 

• WSM: Mapa Mundial de Esfuerzos. (Compañía Minera Chungar S.A.C., 2021, p. 11). 
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