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ABSTRACT 

 

This thesis presents the study carried out at an underground mine to understand the 

stress distribution in the paste fills and to calculate the stability of the paste walls in the 

primary and secondary stopes. The mine is operated using sublevel stopes and fan 

blasting. The primary and secondary stopes are 20m wide, 30m high and between 20 

and 60m long. Three-dimensional numerical models designed with the FLAC 3D 

software programme are used to study the distribution of the vertical stresses in the 

paste walls exposed in the primary and secondary stopes, and their evolution as the 

mining advance increases. The numerical models have demonstrated that an arc-like 

effect is produced in the paste fills of the primary stopes, that is, those which have 

either lateral walls in mineral or rock. This effect relieves the vertical stresses and 

increases the stability of the exposed paste wall fill. From the study, it is deduced that 

in this type of stope, the fill stability can be calculated using the formula established by 

Mitchell, (Mitchell, Olsen, and Smith 1982, 14-28). Based on the results of the 

numerical models, in the 30m high secondary stopes, the arc effect starts to be evident 

only in paste walls with a width/height ratio lower than 0.7. 3-D calculations show that 

the use of Mitchell formula may be risky when estimating the fill stability in secondary 

stopes. Therefore, in these cases, the traditional two-dimensional method for 

calculating the stability of vertical slopes on cohesive saturated soils in the short term 

should be used. However this method may give conservative results for paste walls in 

secondary stopes with a width/height ratio below 0.5.  
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RESUMEN 

 

Esta Tesis presenta el estudio realizado en la mina subterránea de Aguas Teñidas 

(Huelva, España) para comprender la distribución de tensiones en los rellenos de 

pasta y calcular la estabilidad de las paredes de pasta en las cámaras primarias y 

secundarias. El método de explotación utilizado en esta mina es el de cámaras con 

subniveles y voladura en abanico. Las cámaras primarias y secundarias tienen una 

anchura de 20 m, una altura de 30 m y una longitud variable entre 20 y 60 m. Mediante 

modelos numéricos tridimensionales realizados con el programa FLAC 3D se ha 

estudiado la distribución de las tensiones verticales en las paredes de pasta que 

quedan expuestas en las cámaras primarias y secundarias, y su evolución a medida 

que aumenta la superficie explotada. La modelización numérica ha puesto de 

manifiesto que se produce efecto arco en los rellenos de pasta de las cámaras 

primarias, o sea, aquellas que tienen ambos hastiales en mineral o en roca. Este 

efecto aligera las tensiones verticales y aumenta la estabilidad del relleno de la pared 

de pasta expuesta. De acuerdo con los resultados de los modelos numéricos, en las 

cámaras secundarias de 30 m de alto, el efecto arco empieza a manifestarse 

solamente en las paredes de pasta de relación anchura/altura menor de 0,7. Los 

cálculos realizados en tres dimensiones indican que la fórmula de Mitchell (Mitchell, 

Olsen, y Smith 1982, 14-28) puede resultar arriesgada para estimar la estabilidad del 

relleno en este tipo de cámaras. Por consiguiente, se recomienda utilizar en estos 

casos el método que tradicionalmente se ha empleado para calcular la estabilidad de 

taludes verticales en suelos cohesivos a corto plazo, en dos dimensiones. Aunque este 

método puede resultar conservador para paredes de pasta de cámaras secundarias 

con una relación anchura/altura inferior a 0,5. 

 

Para usar relleno de pasta para el sostenimiento en minería subterránea hay que tener 

en cuenta el cálculo de los parámetros de diseño, optimización de la mezcla, 

cualidades de bombeo y la operación de transporte al interior de la mina. Los gastos 

de ésta operación minera son importantes ya que pueden representar hasta de 20%. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El uso del relleno de pasta (Cemented Paste Backfill, CPB) es un componente 

importante en las operaciones en minería subterránea y se está convirtiendo en una 

práctica habitual para su uso en muchas de ellas a lo largo del mundo (Landriault et al. 

1997). El material de relleno se coloca en cámaras previamente extraídas para 

proporcionar una plataforma estable para el trabajo y de soporte de las paredes 

adyacentes. A parte de ofrecer un sostenimiento para muros y pilares, también ayuda 

a prevenir la caída de techo, y permite la recuperación pilar, lo que aumenta la 

productividad. 

 

El relleno de pasta se compone de materiales generados durante el procesamiento de 

mineral que se mezclan con aditivos tales como cemento Portland, cal, cenizas y 

escorias de fundición. El propósito de los aglomerantes es el desarrollo de la cohesión 

dentro del CPB de manera que el sostenimiento de las caras expuestas sea 

autosuficiente cuando las cámaras adyacentes se extraigan, maximizando la 

productividad y reduciendo los costes. 

 

El relleno de pasta consiste en un lodo de alta densidad, que se comporta como un 

fluido no newtoniano, (requieren una fuerza aplicada para que comiencen a fluir). 

 

La pasta de dientes es un ejemplo de fluido no newtoniano, el límite elástico (fuerza 

aplicada) explica por qué hay que exprimir para que la pasta de dientes salga fuera del 

tubo. La pasta tiene una viscosidad mayor y se requieren instalar válvulas de flujo 

cuando se transporta a través de tuberías. El flujo de la pasta de relleno en la tubería 

está gobernado por sus propiedades reológicas. La reología es la ciencia sobre el flujo 

y la deformación de la materia. 

 

Una vez que la resistencia requerida ha sido determinada, la variables de la mezcla 

pueden ser optimizadas para proporcionar la mezcla deseada, y lograr dicha 

resistencia con el uso más bajo de cemento. En las variables de la mezcla se incluye 

el contenido y tipo de aglomerante, tamaño de grano y mineralogía de la escoria, 

concentración de sólidos, y la química del agua de mezcla. Para el diseño de una 

cierta compresión uniaxial  de diseño, estas variables se pueden ajustar para producir 

una mezcla óptima de diseño (Stone 1993, 249-253). El otro requisito esencial es que 

el relleno debe ser de bajo costo. Los costos típicos de una operación de  relleno 
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pueden oscilar entre los 3€ y 30€ por metro cúbico, dependiendo del servicio 

requerido. Estos costos pueden ser importantes dentro de los gastos de explotación de 

la mina. Cuando se utiliza relleno cementado, estos costos tienden a ser de entre 10 y 

20% del coste operativo total de la mina y el cemento representa hasta el 75% de los 

costes del relleno (Grice 1998, 234-239). La optimización de los diseños de mezcla 

CPB puede ofrecer importantes ahorro de costes (Fall y Benzaazoua 2003, 12-15). 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA MINA 

 

La mina de Aguas Teñidas está situada en la provincia de Huelva, en el término 

municipal de Almonaster la Real. El acceso a la mina se realiza a través de la 

carretera comarcal A-488 en el pk 20. 

 

La aldea de Valdelamusa es la localidad más cercana, a 4 km de la mina, y la ciudad 

de Huelva está a 80 km al Sur (Figuras 2.1 y 2.2). 

 

La zona de ubicación del proyecto presenta una topografía montañosa con 

elevaciones que varían entre 200 m en los valles y 400 m en las cimas. 
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Figura 2.1: Localización general de la mina. 
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Figura 2.2: Vista aérea de la mina 

Fuentes: SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

    Google Maps 
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3.- GEOLOGÍA 

 

La mina opera a nivel subterráneo y los principales productos de la misma serán 

concentrados de cobre, zinc, plomo con ingresos adicionales de oro y plata. 

 

 

3.1 Geología regional 

 

La mina de Aguas Teñidas forma parte de un distrito minero, con orientación Este-

Oeste, que se formó dentro del ramal más septentrional de la Faja Pirítica Ibérica (FPI) 

(do Costa 1998) en el Suroeste de la Península Ibérica. La FPI forma parte del dominio 

estructural Zona Sur Portuguesa y regionalmente se han definido en ella tres grandes 

unidades: 

 

• Grupo PQ. Edad Devónico Superior, constituido fundamentalmente por pizarras 

y cuarcitas. 

• Complejo Vulcano Sedimentario. Edad Carbonífero inferior (Pre Viseiense 

Superior), constituido por gran variedad de rocas: facies volcánicas y 

piroclásticas, con niveles sedimentarios; las mineralizaciones conocidas se 

encuentran en esta unidad. 

• Culm. Edad Viseiense Superior, constituido por pizarras y grauvacas, con 

facies turbidíticas. 

 

Estructuralmente la FPI se encuentra afectada por la Orogenia Hercínica, definida por 

una superposición tectónica de diversas fase de deformación con pliegues isoclinales 

vergentes al Sur, con cleavage buzando al Norte, desarrollo de cabalgamientos y 

posterior superposición de nuevas fases de deformación que conforman la estructura 

final. 

 

En la casi totalidad de las concesiones afloran materiales Paleozoicos (devónico-

carboníferos). El Devónico superior está representado por litologías dominantes de 

pizarras y cuarcitas. El carbonífero está representado por el Dinantiense, que se inicia 

con el Complejo Volcano-Sedimentario y sigue con pizarras y grauvacas en facies 

turbidíticas. 
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El Paleozoico fue deformado en la Orogenia Hercínica, cuya fase principal produce 

pliegues de vergencia Sur y macroestructuras de vergencia aproximada E-W. Los 

sedimentos más antiguos aflorantes en el área pertenecen al Devónico, y por tanto 

constituyen los núcleos de las estructuras anticlinales. Está constituido por pizarras, 

areniscas, cuarcitas y pizarras con nódulos calcáreos que se sitúan en los niveles 

superiores, en los que existe fauna del Fameniense. Los niveles inferiores se atribuyen 

al Devónico superior y su base es desconocida. 

 

A techo y en concordancia con el Devónico superior se encuentra el Complejo Volcano 

Sedimentario (C.V.S.), que está compuesto por rocas volcánicas submarinas, con 

términos que van desde ácidas a básicas, y un armazón sedimentario constituido 

principalmente por pizarras. Se distinguen tres episodios volcánicos de carácter ácido 

y dos de vulcanismo  básico intermedio. 

 

Predominan productos piroclásticos, lavas, brechas y aglomerados en los términos 

volcánicos; pizarras y tufitas en los términos más sedimentarios. 

 

Concordante con el C.V.S. se encuentra una monótona sucesión alternante de 

pizarras y grauvacas que constituyen el Grupo Culm. 

 

 

3.2 Geología del yacimiento 

 

La mineralización de Aguas Teñidas Este aparece en dos tipologías bien 

diferenciadas, sulfuros masivos y diseminación en la roca de muro (Stockwork). 

 

La geología local (ver Figura 3.1) está formada principalmente de secuencias 

volcanosedimentarias muy tectonizadas por cabalgamientos y zonas de cizalla 

generalmente de componente dúctil. La estructura final es pues compleja, con 

frecuentes repeticiones de estas unidades, lo cual dificulta la reconstrucción 

estratigráfica del yacimiento, que de muro a techo se divide en: 

 

• Unidad de riodacita del muro (URD). 

• Sulfuros masivos: 

• Sulfuro masivo cuprífero. 

• Pirita masiva estéril. 
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• Mineral polimetálíco con Zn-Pb-Cu.  

• Unidad volcano-sedimentaria de techo (UVS). 

 

Figura 3.1. Geología local (Fuente: Matsa) 

 

A continuación se describe brevemente cada una de dichas unidades: 

 

• Unidad de riodacita de muro (URD). Ésta es la unidad litoestratigráfica inferior 

del depósito y se compone principalmente de una secuencia de lavas y 

brechas de composición riolítica a riodacítica. Forma la secuencia estratigráfica 

inmediata del muro del sulfuro masivo. 
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Las litologías de la URD han sido afectadas por alteraciones hidrotermales sericíticas y 

cloríticas, especialmente en la proximidad del contacto septentrional, donde, además 

de la alteración intensa, se ha desarrollado un stockwork pirítico-calcopirítico. 

 

La masa de sulfuros masivos en sentido estricto tiene un tonelaje estimado superior a 

40 Mt y unas dimensiones conocidas de 2.100 m de largo en dirección E-W; en su 

extremo Este el yacimiento se encuentra a unos 280 m de la superficie mientras que 

en su extremo Oeste donde la mineralización continua abierta, ésta se encuentra a 

unos 650 m de superficie. 

 

La masa de sulfuros masivos tiene una anchura entre 150 y 300 m. El espesor es 

variable, disminuyendo hacia el Sur y aumentando hacia el Norte donde se dan 

potencias de hasta 100 m. Al Norte, la masa se pone en contacto con la roca de muro 

por medio de una falla inversa subvertical con una importante componente en 

dirección. 

 

Dentro de los sulfuros masivos aparecen dos tipos de mineral muy diferenciados: 

 

• Mineral polimetálico: bandeado composicional de esfalerita y galena rodeando 

a clastos de pirita; este mineral aparece principalmente en el contacto de techo 

de la masa mineral y en el contacto Norte. 

 

• Mineral cobrizo: calcopirita finamente diseminada reemplazando a la pirita. 

 

La masa de sulfuros masivos en sentido estricto (ver Figura 3.2) tiene un tonelaje 

estimado superior a 40 Mt y unos 2.100 m de largo en dirección E-W; en su extremo 

Este el yacimiento se encuentra a unos 280 m de la superficie mientras que en su 

extremo Oeste, donde la mineralización continua abierta, se halla a unos 650 m de 

superficie. La masa tiene una anchura entre 150 y 300 m. Su espesor es variable, 

disminuyendo hacia el Sur y aumentando hacia el Norte donde se dan potencias de 

hasta 100 m. Al Norte, la masa se pone en contacto con la roca de muro por medio de 

una falla inversa subvertical con una importante componente en dirección. 

 

Dentro de los sulfuros masivos aparecen dos tipos de mineral muy diferenciados: 
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• Mineral polimetálico: bandeado composicional de esfalerita y galena rodeando 

a clastos de pirita; este mineral aparece principalmente en el contacto de techo 

de la masa mineral y en el contacto Norte. 

• Mineral cobrizo: calcopirita finamente diseminada reemplazando a la pirita. 

 

A muro de los sulfuros masivos aparece una mineralización de tipo stockwork 

diseminada, especialmente desarrollada en la zona Norte del yacimiento. Este tipo de 

mineralización presenta altos contenidos en cobre (más del 4% Cu en algunas zonas). 

 

 

Figura 3.2. Cuerpo de sulfuros masivos (Fuente: Matsa) 

 

• Unidad volcano-sedimentaria del techo (UVS). Esta unidad está compuesta por 

una mezcla de litologías volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias 

intercaladas, predominando las lavas rojas, tobas volcánicas morado-grisáceas 

y las argilitas verde-rojizas, caracterizadas por cambios intensos de facies 

vertical y lateral que están afectadas por alteraciones hemáticas intensas. Este 

grupo de rocas forma la secuencia estratigráfica inmediata del techo del 

depósito. El grosor de la formación es variable. 

 

Sin tener en cuenta la mineralización de stockwork cuprífero presente en la zona, el 

yacimiento de sulfuros masivos tiene una extensión Este – Oeste de 1.500 m 
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aproximadamente, y de entre 100 y 200 m en la dirección Norte – Sur con una 

potencia máxima de 120 m. 

 

El depósito tiene dirección 100º con un buzamiento de entre 0 a 30º hacia el Norte y 

un buzamiento de 20 a 30º hacia el Oeste. 

 

En el extremo Este el yacimiento se encuentra a una profundidad de 300 m desde la 

superficie, mientras que en el extremo Oeste hasta ahora conocido se encuentra a 650 

m. 

 

El límite Norte de la mineralización es la falla Norte, falla de desgarre fuertemente 

buzante al Norte de varios metros de espesor y que desplaza el bloque de muro 

alrededor de 90 a 100 m hacia arriba. El límite Sur está definido por el estrechamiento 

de la mena, resultando la forma del cuerpo mineralizado. 

 

Algunas fallas subverticales cortan el cuerpo, especialmente en la zona Sur, causando 

la duplicidad de los tipos de yacimiento y llevando material de muro dentro del cuerpo 

de sulfuros masivos. 

 

La continuidad de la mineralización de sulfuros masivos es buena a lo largo de la 

corrida, mientras que la continuidad de la mineralización de sulfuros masivos en el 

contorno del cuerpo mineralizado es más esporádica. 

 

 

3.3 Geología estructural 

 

La configuración geológica actual del área de estudio ha sido producida por la 

Orogenia Hercínica, a la que hay que añadir una posterior tectónica alpina de bloques. 

Los planos de esquistosidad, generados en la primera y principal fase de deformación 

hercínica, son la estructura más ampliamente representada en la zona. La segunda 

fase de deformación tuvo menor intensidad que la primera y como resultado de la 

misma se formó una nueva esquistosidad. Finalmente la tercera fase de deformación, 

de escasa importancia, dio lugar localmente a la aparición de una esquistosidad de 

fractura. Además de por los episodios tectónicos anteriormente indicados, una parte 

de la zona objeto de estudio está afectada por el hidrotermalismo producido por los 

procesos volcánicos que han generado el yacimiento. 
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El macizo en el que se desarrolla el yacimiento de Aguas Teñidas presenta 

abundantes fallas, en general subverticales, no cementadas, que intersectan las 

unidades geológicas mencionadas en el apartado anterior. En el muro y en el techo, 

los contactos del mineral con el estéril se presentan frecuentemente fallados; el 

contacto fallado de techo puede tener localmente una banda milonitizada de hasta 20 

m de espesor. Frecuentemente las bandas de milonita poseen una zona central 

arcillosa rodeada de roca intensamente fracturada. 

 

El yacimiento de Aguas Teñidas está afectado por un sistema principal de fallas de 

dirección aproximada Este-Oeste con buzamientos que varían entre subverticales y 

40° al Norte. Las dos fallas más importantes de este sistema buzan aproximadamente 

80º, tienen una zona milonitizada de hasta unos 20 m de espesor y cortan el 

yacimiento, desplazando hacia arriba el muro del mismo unos 100 m, en el Norte de la 

masa mineral. 

 

El contacto de muro del cuerpo mineral consiste en una falla que buza unos 40° hacia 

el Norte. Esta falla se duplica en parte del borde Sur del yacimiento introduciendo 

localmente cuñas de estéril dentro del mineral. 

 

Hay una variedad de grupos de estructuras principales dentro del área de explotación 

minera (ver Figura 3.3). Estas son las siguientes: 

 

• Falla de muro Norte. La falla principal del muro Norte es la frontera del mineral 

con la roca estéril. Paralela a esta falla hay una serie de estructuras en la 

riodacita. También existen estructuras paralelas, justo dentro del mineral, que 

permiten el flujo de agua subterránea. La estructura principal del muro Norte es 

sub-vertical con un buzamiento de hasta 70º al Norte. Es de ancho variable y 

tiende (de acuerdo a la interpretación geológica) a hacerse más estrecha a 

mayores altitudes y a hacerse más ancha con la profundidad. La falla es muy 

variable y puede existir como un solo plano o como una zona amplia (5 a 10 m 

de ancho). 

 

• Zona de falla de muro Sur. La zona de fallas del muro Sur es la menos 

conocida y la exploración se está desarrollando para investigar este muro con 

mayor detalle. De la perforación reciente en el muro, es evidente que es una 
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estructura principal y muestra espejos de falla y estructuras alteradas. Además, 

estas estructuras evidencian planos abiertos y canales de cuarzo para el flujo 

de agua subterránea. 

 

• Zona de cizalla del techo. La principal zona de cizalla del techo subhorizontal 

se localiza entre 20-80 m sobre el techo del cuerpo de mineral. Esta zona de 

deformación principal puede ser de condición ya sea en las pizarras y tufitas 

cloríticas o en las tobas grises. Entre el techo del mineral y la base de esta 

zona de cizalla principal hay otras zonas paralelas de deformación aunque de 

menor espesor. 

 

Dentro de la masa rocosa existen dos juegos principales de estructuras subverticales 

(familias de juntas) y una familia sub-horizontal. La familia más dominante dentro de 

las rocas de muro es la foliación con orientación Este- Oeste que se hace más intensa 

en las cercanas a la estructura principal de falla de muro Norte. 

 

 

Figura 3.3. Estructuras principales (Fuente: Matsa) 

 

La tectónica del área de Aguas Teñidas, así como la de toda la Faja Pirítica es muy 

compleja, lo cual se debe a diversos hechos entre los que se puede resaltar la propia 

dinámica deformativa que afectó a la Zona Surportuguesa, la actuación sincrónica de 

los procesos deformativos y sedimentarios, las características del conjunto litológico 

afectado y la falta de niveles guía. 
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La configuración geológica actual del área de estudio ha sido generada en la Orogenia 

Hercínica, a la que hay que añadir una posterior tectónica alpina de bloques. Tomando 

como referencia los planos de esquistosidad S1, la estructura más ampliamente 

representada en la zona y generada en la principal fase de deformación hercínica, se 

pueden clasificar los movimientos tectónicos sufridos por los materiales del área de 

estudio en 4 episodios: movimientos pre-S1, 1ª fase de deformación (F1), 2ª fase de 

deformación (F2), y 3ª fase de deformación (F3). 

 

La 1ª fase de deformación (F1), como su nombre indica, genera las primeras 

estructuras a escala regional, así como el primer plano de foliación tectónica: la 

esquistosidad S1. Es la principal etapa de deformación de la región y se la reconoce 

de forma generalizada afectando a toda la secuencia litoestratigráfica paleozoica. Se 

produce como consecuencia de un acortamiento de dirección N-S. Las principales 

macroestructuras que genera son cabalgamientos y, a escala de afloramiento, la 

esquistosidad S1. La superposición de cabalgamientos da lugar a una estructura 

acusadamente vergente al Sur, con polaridad tectónica predominante y casi continua 

de flanco normal y sinclinal al Norte. El acortamiento de la F1 continúa durante el 

emplazamiento de los mantos, lo que supone el plegamiento de los planos de falla y 

de la S1. La esquistosidad principal S1 se desarrolla durante este proceso, 

comportándose como plano axial de los pliegues que doblan los planos de 

cabalgamiento. Pero la deformación continua y los mantos siguen avanzando hacia el 

Sur, por lo que los planos de S1 tienden a tumbarse y a adaptarse al plano de la falla 

de despegue. 

 

A media y pequeña escala, aparte de la esquistosidad, la F1 genera escamación 

generalizada y pliegues vergentes al Sur, con flanco meridional corto y verticalizado y 

flanco septentrional largo y con buzamiento suave. La esquistosidad S1 es un slaty 

cleavage y, aunque a grandes rasgos se puede considerar como de plano axial, no es 

verdaderamente tal, sino que es transecta a ambos flancos de los pliegues, hecho 

sobre todo evidente en los pliegues menores. 

 

Esto refleja que hay una variación rotacional del campo de esfuerzos durante el 

acortamiento de esta fase deformativa. 
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La 2ª fase de deformación (F2) se produce como consecuencia de un nuevo 

acortamiento N-S. 

 

Tiene mucha menos intensidad que el que ha generado la F1, dando lugar a un ligero 

aplastamiento de irregular representación en el campo. Las estructuras más comunes 

de esta fase son pliegues suaves y abiertos de plano axial subvertical. Como 

estructura menor más significativa se forma una nueva esquistosidad, S2. Se trata de 

una esquistosidad de crenulación, poco penetrativa y de distribución irregular. A 

grandes rasgos se puede decir que hay un condicionante fundamental para que se 

produzcan las estructuras de F2, y es que éstas sólo se generan sobre elementos 

horizontalizados previamente en la F1. 

 

La 3ª fase de deformación, F3, es consecuencia de un acortamiento E-O. Tiene una 

escasa importancia y da lugar a estructuras poco relevantes. Se trata de 

arqueamientos de rumbo N-S que originan cambios en el cabeceo de las estructuras 

lineales de las fases anteriores. 

 

Localmente también se forma una esquistosidad de fractura S3. 

 

 

3.4 Estratigrafía 

 

La secuencia estratigráfica en el área de Aguas Teñidas forma parte del Complejo 

Volcano-Sedimentario. Esta importante unidad está constituida por rocas procedentes 

de un volcanismo fisural explosivo en el que predominan productos piroclásticos 

ácidos e intermedios con tamaños de clastos de grueso a fino y texturas 

frecuentemente porfídicas: lavas, brechas y aglomerados. El magmatismo básico se 

encuentra representado por rocas extrusivas e intrusivas. Estos productos volcánicos 

se encuentran entre niveles de sedimentación detrítica constituidos principalmente por 

pizarras. 

 

La ubicación de los focos se supone próxima a la máxima concentración de piroclastos 

gruesos y coladas lávicas, siendo frecuentes las variaciones bruscas de potencia y 

cambios de facies, en horizontal y en vertical tanto de productos volcánicos como de 

los sedimentos. 

 



3- Geología 
____________________________________________________________________________ 

 3-11

El espesor del C.V.S., considerado en su conjunto, es muy variable de unos puntos a 

otros de la Faja Pirítica, siendo las potencias máximas algo superiores a 700 m. 

 

Por la posición en la columna litoestratigráfica regional y correlación litológica, el 

C.V.S. se puede datar como Tournaisiense-Viseiense inferior y medio. Este grupo se 

enmarca entre dos unidades bien datadas: Fameniense en el muro y Viseiense 

superior en el techo. 

 

El Complejo Volcano Sedimentario en la zona de Aguas Teñidas tiene las siguientes 

características litológicas: 

 

Existe una formación volcano-sedimentaria muy desarrollada con numerosos 

lentejones y/o estructuras de tobas y tufitas ácidas. 

 

El volcanismo inicial predomina sobre los demás episodios. Es de naturaleza ácido 

intermedia, pudiendo llegar localmente a básica, y con una facies de rocas verdes con 

frecuencia porfídica. 

 

El volcanismo ácido segundo está menos desarrollado en relación con el resto de la 

región, sobre todo en la mitad occidental del área. 

 

El volcanismo ácido tercero está prácticamente ausente en esta zona. 

 

El magmatismo básico, efusivo o intrusivo, está menos extendido que en otras zonas 

de la región, con pequeños afloramientos de forma lentejonar, destacando los que se 

encuentran en el Cerro de Andévalo. 

 

Las rocas sedimentarias interdigitadas con los productos volcánicos confirman, junto 

con estructuras pillow, granoclasificación, etc; el carácter submarino de las efusiones y 

permiten establecer periodos de actividad volcánica intensa, separados por épocas de 

tranquilidad total o parcial en los que la sedimentación continuó ininterrumpidamente. 

 

Dentro de las diferentes formaciones del Complejo Volcano Sedimentario, Aguas 

Teñidas se enmarca dentro del Volcanismo Inicial que se describe a continuación. 
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El Volcanismo inicial corresponde al primer episodio efusivo que se desarrolla y 

constituye un anticlinorio de dirección E-O. 

 

Está constituido por rocas intermedias y ácidas procedentes de un volcanismo 

explosivo multifocal. Predominan las facies piroclásticas, principalmente tobas de 

gruesas a finas; y en menor proporción afloran lavas, aglomerados y brechas que 

indican la posible ubicación del aparato volcánico. Con el distanciamiento del foco se 

depositan materiales cada vez más finos, llegando a tener tufitas y tobas finas a veces 

interestratificadas con pizarras. 

 

Las tobas, de grano grueso, son rocas de color gris-verde, más claras hacia el techo, 

de aspecto porfídico, por lo que han sido consideradas como porfiroides o pórfidos. 

 

Los aglomerados están formados por clastos de naturaleza volcánica, redondeados, 

de 2 a 7 cm de diámetro, existiendo algunos hasta de 20 cm, englobados en una 

matriz tobácea. 

 

Tanto los piroclastos como las lavas son de naturaleza riodacítica-riolítica y 

ocasionalmente andesítica, leucocráticos y con textura porfídica. 

 

En esta unidad volcánica, y principalmente en los niveles superiores, afloran 

lentejones de jaspes ferruginosos y chert que tienen dimensiones métricas a 

decimétricas, colores rojos y blanquecinos, y frecuentes cristales de pirita. 

 

La potencia de este primer episodio volcánico se estima que puede llegar a ser de 500 

m, pero como mínimo superior a 300 m. 

 

Asociados a este volcanismo inicial se encuentran los sulfuros masivos polimetálicos. 

Son cuerpos lenticulares o en forma de capas que se depositaron ocupando 

posiciones de techo del episodio volcánico, a veces interestratificados entre facies 

finas, siendo normal que en el tránsito de roca volcánica a sulfuro masivo haya un fino 

nivel de pizarras negras carbonosas. 

 

Los sulfuros tienen color verde-gris oscuro y pueden apreciarse estructuras 

sedimentarias, principalmente estratificación gradada. La mena está compuesta de 
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pirita (60-90% del total), calcopirita, galena, esfalerita, arsenopirita, pirrotina. La 

potencia es del orden de 100 metros. 

 

Concordante con el Complejo Volcano Sedimentario y a techo se encuentra una 

monótona sucesión alternante de pizarras y grauvacas que constituyen el Grupo Culm. 

El contacto con el C.V.S. es normal, vertical o invertido y localmente fallado. 

 

La sedimentación del Culm se inicia con un nivel de pizarras fosilíferas, de potencia 

variable, sobre el que se deposita concordantemente una serie bien estratificada de 

pizarras y grauvacas. Las pizarras son con frecuencia limolíticas, a veces carbonosas, 

con estructuras bandeadas, nodulares y a veces de corriente. Los estratos de 

grauvacas tienen potencias desde centimétricas a métricas. 

 

En el Culm son numerosos los yacimientos fosilíferos, siempre relacionados con capas 

de pizarras. 
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4.- GEOTECNIA 

 

Se han diferenciado tres familias de juntas en el yacimiento, cuyas características 

medias son las siguientes: 

 

• S1, importante familia con buzamiento de 70º hacia el Norte y paralela a la 

foliación Los macizos rocosos de techo y muro están afectados por una 

esquistosidad intensa y penetrativa con una orientación similar a la de S1. 

 

• S2, familia poco representada que aparece esporádicamente, con buzamiento 

de unos 67º hacia el Sur. 

 

• S3, importante familia de discontinuidades predominantemente sub-verticales 

con buzamiento hacia el Este. 

 

Los macizos rocosos y la zona mineralizada se encuentran en general secos; su 

permeabilidad primaria y secundaria es reducida. 

 

 

4.1 Ensayos de laboratorio 

 

Se han realizado varias campañas de ensayos de laboratorio en el Laboratorio de 

Mecánica de Rocas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía 

de la Universidad Politécnica de Madrid. A continuación se presenta la relación de 

ensayos y resultados obtenidos: 

 

• Determinación de módulo de elástico y coeficiente de Poisson.  

• Compresión simple. 

• Tracción (brasileño). 

• Triaxiales. 

• Velocidad sísmica. 

• Densidad. 

 

Todos ellos realizados bajo las normas UNE correspondientes. 
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Las medias de los resultados de los ensayos de laboratorio de muestras de rocas y 

minerales de Aguas Teñidas se presentan en la tabla siguiente: 

 

Litología Densidad  
(kg/m 3) 

Resistencia 
a 

Compresión  
simple 
(MPa) 

Resistencia  
a tracción 

(MPa) 

Módulo  
de 

Young 
(GPa) 

Coeficiente  
de Poisson  

Cohesión  
(MPa) 

Ángulo 
fricción  

Velocidad  
sísmica 

m/s 

Roca de 
muro 

2.750 28,89 6,97 19,98 0,16 5,9 46º ---- 

Roca de 
muro 

mineralizada 
3.470 ---- 11,69 ---- ---- ---- ---- ---- 

Polimetálico 4.270 150,10 20,08 70,72 0,16 ---- ---- ---- 

Cobrizo 4.620 86,39 14,53 91,21 0,21 ---- ---- ---- 

Sulfuro 
masivo 

4.600 107 ---- ---- ---- 14,7 59º 6430 

Roca de 
techo 

2.750 34,36 12,13 35,50 0,24 7,6 46º 5206 

Tabla 4.1. Resultados de los ensayos de laboratorio 

En bastantes de los ensayos de tracción el plano de rotura coincidió en parte con la 

esquistosidad. 

 

Se han realizado ensayos triaxiales en rocas de muro y de techo y en sulfuros masivos 

en el mencionado laboratorio; también, como complemento, se efectuaron ensayos de 

compresión simple de sulfuros masivos y ensayos de velocidad sónica y de densidad 

de rocas de techo y de sulfuros masivos. 

 

En rocas de muro se realizaron siete ensayos triaxiales, cuatro de ellos con una 

presión lateral de 5 MPa y tres con 10 MPa; de los primeros se desechó uno porque 

dio una resistencia muy baja. A partir de estos datos se calcularon los valores de mi 

(criterio de rotura de Hoek-Brown (Hoek, Carranza-Torres, y Corkum 2002, 267-273)) y 

cohesión y fricción (criterio de rotura de Mohr-Coulomb). 

 

Con las rocas de techo se realizaron 12 ensayos triaxiales: tres de ellos con 5 MPa de 

presión de confinamiento, cinco con 10 MPa y cuatro con 15 MPa; dos ensayos con 

presión lateral de 10 MPa y otros dos con presión lateral de 15 MPa se desecharon 

por haber roto las probetas por esquistosidad. Con los resultados de estos ensayos se 



4.- Geotecnia 
____________________________________________________________________________ 

 4-3 

realizaron los ajustes se obtuvieron los valores de mi y cohesión y ángulo de fricción; 

los coeficiente de correlación de los ajustes fueron muy buenos. 

 

Con las probetas de sulfuros masivos se realizaron 11 ensayos triaxiales, cinco con 

una presión lateral 5 MPa y seis con una presión lateral de 10 MPa; de estos últimos 

se desechó uno por haber roto por una fractura. A partir de los resultados de estos 

ensayos se obtuvieron los parámetros mi, c y ϕ, con unos coeficientes de correlación 

muy buenos. En los sulfuros masivos se realizaron también cuatro ensayos de 

compresión simple, uno de los cuales se rechazó por haber roto la probeta por una 

fractura. Estos tres ensayos válidos más los dos ensayos válidos efectuados en la 

campaña de 2.001, hacen un total de 6 ensayos de compresión simple que han 

permitido obtener para este parámetro un valor de 106,9 MPa. En la Tabla 4.2 se 

muestran a continuación los resultados de los ensayos triaxiales: 

 

Litología m i c (MPa) ϕ º 

Roca de muro 21,8 5,9 46,0 

Roca de techo 23,9 7,6 45,9 

Sulfuro masivo 41,0 14,7 59,3 

Tabla 4.2. Resultados de los ensayos triaxiales. 

 

También se efectuaron siete ensayos de densidad de sulfuros masivos y cuatro de 

rocas de techo, habiendo obtenido los siguientes resultados medios: 

 

• Densidad de sulfuros masivos = 4.770 kg/m3. 

• Densidad de roca de techo = 2.740 kg/m3. 

 

Sobre estas mismas litologías se realizaron ensayos de velocidad sónica, 7 con 

sulfuros masivos y 4 con rocas de techo. Los resultados obtenidos fueron en promedio 

los siguientes: 

 

• Velocidad sónica de sulfuros masivos = 6.430 m/s. 

• Velocidad sónica de roca de techo = 5.206 m/s. 
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En las tablas anteriores se puede observar que los sulfuros son más resistentes que 

las rocas (dacitas y río-dacitas) de techo y muro. La resistencia del mineral es variable, 

ya que el polimetálico resiste unos 150 MPa en promedio, mientras que, los sulfuros 

masivos resisten 107 MPa y el cobrizo 86 MPa. No obstante, deben tomarse estas 

cifras con cierta reserva ya que el número de ensayos realizados es relativamente 

pequeño. 

 

Se han obtenido también mediante ensayos de laboratorio, los módulos elásticos del 

polimetálico y del cobrizo. Los valores hallados (71 GPa y 91 GPa, respectivamente) 

son bastante similares, por lo que no parece excesivamente inexacto atribuir a este 

tipo de mineralizaciones y a los sulfuros masivos un módulo medio de 80 GPa. 

 

En cuanto a los módulos elásticos de las rocas de techo y muro resulta que difieren 

bastante, siendo el de la de muro del orden de 20 GPa y el de la de techo de unos 35 

GPa. 

 

Las densidades de los minerales y de las rocas estériles obtenidas en los ensayos 

presentan menos dispersión que las propiedades resistentes y elásticas de dichos 

materiales. En los sulfuros varían entre 4270 kg/m3 y 4719 kg/m3, dependiendo de las 

proporciones de hierro, zinc y cobre, principalmente, que contengan, mientras que en 

las rocas de techo y muro han resultado ser 2750 kg/m3, en promedio. 

 

 

4.2 Propiedades mecánicas de los macizos rocosos y de mineral 

 

Uno de los principales problemas que tiene planteados la Mecánica de Rocas es el 

paso de las propiedades de las rocas en el laboratorio a las de los macizos rocosos “in 

situ”. El criterio de rotura más utilizado actualmente para los macizos rocosos es el de 

Hoek-Brown (1997) (Hoek y Brown 1997, 1165-1186), que se expresa mediante la 

siguiente fórmula: 

a

ci
bci sm 








++=

σ
σσσσ

'
3'

3
'
1   (4.1) 

donde, 

σ’1 y σ’3 son las tensiones principales máxima y mínima en la rotura. 

mb es el valor de la constante m de Hoek-Brown para el macizo rocoso. 
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s y a son constantes que dependen de las características del macizo rocoso. 

σci es la resistencia a compresión simple de la roca intacta. 

 

Para obtener los parámetros mb, s y a es necesario conocer las características 

geomecánicas del macizo rocoso que se pueden expresar mediante el  GSI (Hoek, 

Kaiser, y Bawden 2000), que es un índice de la calidad del mismo que hay que 

obtener a partir de observaciones “in situ”. 

 

Se ha evaluado la calidad de los macizos rocosos de Aguas Teñidas mediante el 

índice Q’ de Barton et al. (1974) (Barton, Lien, y Lunde 1974, 189-236), a partir, 

principalmente, de la observación de testigos de sondeos y datos de galerías. Este 

índice se obtiene de la misma forma que el conocido índice Q de los mencionados 

autores, pero suprimiendo los parámetros correspondientes al agua (Jw) y al estado 

tensional (SRF), es decir:  

 

a

r

n J

J

J

RQD
Q ='   (4.2) 

donde, 

Jn depende del número de familias de juntas. 

Jr y Ja depende de la rugosidad y alteración de las juntas. 

 

En Aguas Teñidas, la calidad de los macizos rocosos y de la masa mineral varía 

mucho de un lugar a otro del yacimiento, en función principalmente de su fracturación. 

Los valores medios estimados por SRK Consulting (SRK Consulting 2006) fueron los 

siguientes: 

 

Unidad geotécnica Calidad del macizo Q’ 

Macizo rocoso de muro Buena 12 

Macizo de mineral Muy buena 61 

Macizo rocoso de techo Media 7 

Tabla 4.3. Calidades geotécnicas medias. 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.3, el macizo rocoso peor es el de techo y el mejor el 

de mineral. Puesto que los macizos rocosos de techo y muro se han considerado, a 
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efectos de modelización numérica, una misma unidad geotécnica, se ha atribuido a 

ambos en los modelos una calidad Q’ de 7, que es la del macizo rocoso de techo, 

aunque la del de muro es algo mejor. 

 

Se entiende que las anteriores calidades de macizos rocosos se refieren a zonas no 

cizalladas, o sea, no afectadas por fallas. En las zonas del yacimiento en las que 

existen fallas, con bandas miloníticas, los valores de los índices de calidad son 

considerablemente inferiores. 

 

Para calcular Q a partir de Q’ se debe utilizar la siguiente fórmula: 

 

SRF

J
QQ w'=   (4.3) 

 

En esta expresión, si se aplica a las cámaras y pilares de la mina de Aguas Teñidas, 

tanto Jw como SRF se pueden considerar iguales a la unidad, por lo que los valores de 

Q y de Q’ serían idénticos en este caso. 

 

Los GSI de los macizos rocosos, se han estimado éstos por medio de los RMR de los 

mismos, los cuales se han calculado a partir de la Q de Barton mediante la siguiente 

fórmula: 

 

44ln9 += QRMR   (4.4) 

 

D

GSI

ib emm 1428

100

−
−

⋅=   (4.5) 

 

D

GSI

es 39

100

−
−

=   (4.6) 

 

Los módulos elásticos, en GPa, de los macizos rocosos se han calculado mediante la 

siguiente fórmula (Hoek, Carranza-Torres, y Corkum 2002, 267-273): 
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m

D
E

σ
 1 (4.7) 

 

En las fórmulas (4.5), (4.6) y (4.7) D es el denominado factor de daños que depende 

fundamentalmente de la descompresión producida por la excavación y de los daños 

causados en el macizo rocoso por las voladuras. Se ha supuesto que este parámetro 

tiene un valor de 0,5 en la mina de Aguas Teñidas. 

 

En la siguiente tabla se recogen los valores de pico obtenidos para los mencionados 

parámetros de los macizos rocosos de la mina Aguas Teñidas: 

 

Litologías GSI mb s 
Em 

(MPa) 
µ 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

Macizo rocoso de muro 66 4,3938 0,00764 10.360 0,20 0,05 

Macizo rocoso de 

techo 
62 3,8235 0,00378 8.608 0,20 0,03 

Sulfuros masivos 81 16,5902 0,06370 46.212 0,20 0,41 

Banda de cizalla 47 1,7473 0,00046 3.398 0,25 0,01 

Tabla 4.4. Parámetros geotécnicos de pico de los macizos rocosos 

 

Los valores del coeficiente de Poisson, µ, de la tabla anterior se han tomado del 

artículo de Hoek (Hoek, Carranza-Torres, y Corkum 2002, 267-273) en el que a cada 

intervalo de valores del GSI se le asigna al macizo rocoso un valor del coeficiente de 

Poisson. 

 

Un parámetro que es importante para los cálculos realizados mediante los modelos es 

la densidad de los terrenos de recubrimiento, ya que de ella dependen las tensiones 

naturales verticales que existen en el yacimiento antes de la apertura de los huecos 

mineros. De los ensayos de laboratorio se deduce que las rocas dacíticas y río-

                                            
 
1 Para valores de σci es decir, de la resistencia a compresión simple de la roca, mayores de 100 MPa, no 
es necesario incluir en la fórmula el término (σci/100)1/2 
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dacíticas tienen una densidad de 2.750 kg/m3, de ahí que se haya atribuido una 

densidad media de 2.700 kg/m3 a los terrenos de recubrimiento. 

 

 

4.3 Clasificación geomecánica 

 

La estructura del yacimiento de muro a techo se divide en: 

 

- Unidad de Riodacita del Muro (URD). 

 

- Sulfuros Masivos: 

 

• Sulfuro Masivo Cuprífero. 

• Pirita Masiva Estéril. 

• Mineral Polimetálico con Zn-Pb-Cu. 

 

- Unidad Volcano-Sedimentario del Techo (UVS). 

 

Como parámetro de clasificación se ha utilizado la Caracterización del Macizo Rocoso 

establecida por Barton (Barton, Lien, y Lunde 1974, 189-236). 

 

Q Barton (calidad de roca) Valoración 

0,001 – 0,01 Excepcionalmente mala 

0,01 – 0,10 Extremadamente mala 

0,10 – 1,00 Muy mala 

1,00 – 4,00 Mala 

4,00 – 10,00 Regular 

10,00 – 40,00 Buena 

40,00 – 100,00 Muy buena 

100,00 – 400,00 Extremadamente buena 

400,00 – 1.000,00 Excepcionalmente buena 

Tabla 4.5. Valoración de la calidad de la roca (Barton) 
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4.3.1 Dominios geotécnicos 
 

Desde Mina de Aguas Teñidas se ha hecho una adaptación de la clasificación de 

Barton diferenciando el macizo rocoso en cinco Dominios Geotécnicos: 

 

1. Se establece un nivel de calidad buena (DG5) para Q>10, es decir, se agrupan 

en un solo nivel, todos los macizos rocosos con una valoración de buena a 

excepcionalmente buena en la clasificación de Barton. 

2. El nivel regular de Barton coincide con el DG medio (DG4), 4<Q<10. 

3. El nivel malo de Barton coincide con el (DG3) pobre, 1<Q<4. 

4. Parte del nivel muy malo coincide con el DG muy pobre (DG2), 0,4<Q<1. 

5. Los macizos rocosos de calidad inferior a la anterior se clasifican dentro del DG 

extremadamente pobre (DG1), 0,4<Q. 

 

EXTREM. POBRE

MUY POBRE

POBRE

MEDIO

BUENO

DOMINIO 1 0 - 0.4

0.4 - 1.0

1.0 - 4.0

4.0 - 10.0

>10.0

Q (BARTON) COLOR CLASE

  CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA POR DOMINIOS
PARA LABORES SUBTERRANEAS

FALLAS 

PRINCIPALES

DOMINIO 2

DOMINIO 3

DOMINIO 4

DOMINIO 5

 

Figura 4.1. Clasificación geotécnica por dominios para labores subterráneas 

 

En base a la información geotécnica recopilada en los sondeos y mediante la 

cartografía de las labores ejecutadas, se han elaborado secciones geotécnicas del 

yacimiento (ver Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Sección geotécnica del yacimiento (Fuente: Matsa) 

 

En las secciones se incluyen los dominios geotécnicos y las fallas más importantes 

que afectan al mineral y a la roca encajante. A continuación se presenta, en una tabla, 

una breve descripción de los cinco dominios geotécnicos mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEM-0040

AEM-0038

AEM-0042

AEM-0047

SOSTENIMIENTO
MURO NORTE

SOSTENIMIENTO
MURO NORTE

ATG-24

ATG-25

C-L-780-790-2

C-L-810-790-3

POSIBLE ZONA DE

CIRCULACIÓN DE
AGUA

ATG-48

(PASTA)

3_4_5_6_7

AGOSTO 2009

28_29_30_31
JULIO 2009

24 JULIO 2009

22 JU LI O 2009

15_16_17

JU LI O 2009
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Dominios 

geotécnicos  

(DG) 

Índice 

Q 
Descripción Ocurrencia típica Comportamiento  

1 <0.4 

Fallado, 

esquistosado, alta 

alteración con 

sericita 

Zonas de falla, falla de 

muro Norte donde el 

material está altamente 

deformado y blando. 
Deformable 

Esquistosado/ 

Laminado 

2 0.4-1.0 Deformado, fallado 

Riodacita de muro Norte, 

alterada y deformada, 

zona de deformación de 

rocas de techo. 

3 1.0-4.0 
Poco deformado y 

fallado 

Riodacita de muro Norte, 

ni alterada ni deformada, 

rocas de muro Sur, rocas 

de techo. 

Bloques 

4 
4.0-

10.0 

Sin meteorización, 

sin deformación 

ni alteración, 

algunas fallas 

Mineral, lavas, tobas, 

riolita. 
Bloques 

5 >10.0 

Sin meteorización, 

sin deformación 

ni alteración 

Mineral, lavas, tobas. Semi-masivo 

Tabla 4.6. Dominios geotécnicos 

 

Los dominios geotécnicos 1, 2, y 3 se comportan de manera diferente a los 4 y 5. En 

los primeros son la alteración y la foliación las que controlan fundamentalmente el 

comportamiento del macizo; los minerales de alteración, como el relleno de sericita y 

los recubrimientos superficiales de juntas y de espejos de falla, dan lugar a superficies 

de discontinuidades con una muy baja resistencia al corte, que fácilmente permiten el 

movimiento de los bloques. En los dominios 4 y 5 los materiales son mucho más 

resistentes y no muestran las mismas combinaciones de alteraciones y de foliación; 

sus superficies de junta generalmente están rellenas de cuarzo o calcita, la calcita 

puede mostrar canales de flujo del agua subterránea; la resistencia al corte de las 
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juntas en estos dos últimos dominios es mucho más alta que en los clasificados del 1 

al 3. 

 

 

4.4 Tensiones naturales 

 

Para la determinación de las tensiones naturales del yacimiento se han seguido tres 

métodos de ensayo, éstos son: 

 

• Deformation Rate Analysis (DRA), realizado por  Coffey Mining en mayo de 

2008. 

• Medidas de tensiones mediante Borehole Slotter, realizado por  GIF 

(Geotchnisches Ingenieurbüro) en julio de 2008. 

• Ensayo de liberación de Tensiones (Doorstopper), realizado por Oficina técnica 

de Estudios y Control de Obras, S.A. (OFITECO) en julio de 2008. 

 

Tensión Parámetro Valores 

σ 1 

Magnitud 26,20 MPa 

Rumbo 148,00º 

Buzamiento 8,00º 

σ 2 

Magnitud 19,80 MPa 

Rumbo 239,00º 

Buzamiento 19,00º 

σ 3 

Magnitud 11,60 MPa 

Rumbo 38,00º 

Buzamiento 68,00º 

Tabla 4.7. Resumen de los valores de las tensiones naturales estimadas a partir de los 
ensayos realizados 

 

Las medidas que más han pesado en la obtención de los valores recogidos en esta 

tabla se realizaron en roca estéril, por el método Borehole Sloter, a una profundidad de 

unos 400 m. Aunque este método ha sido el que mejor información ha proporcionado 

de los tres indicados, su fiabilidad es dudosa ya que se han obtenido valores muy 

dispersos. 
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5.- MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

Para el aprovechamiento del yacimiento mineral de Aguas Teñidas, se ha 

seleccionado, teniendo en cuenta su geometría y las características geotécnicas de los 

macizos rocosos de techo y muro y del mineral, el método de cámaras por banqueo 

entre niveles, con los desarrollos actuales en el muro Sur. 

 

Los accesos para la explotación del cuerpo se establecen a partir de transversales que 

distan en cota unos 30 m. Éstos parten de la infraestructura, conformada por rampas 

de dos tipos: principales, cuya función es la conexión con el exterior, y auxiliares, de 

transporte y servicio. Todas las rampas descienden para aproximarse al cuerpo 

mineral; las rampas auxiliares, de servicio y transporte, tienen parte de su recorrido en 

espiral con el objeto de adaptarse a la forma del cuerpo mineral. 

 

El método consiste, a grandes rasgos, en banquear el mineral existente entre dos 

niveles. La distancia entre los niveles, y por tanto la altura del banqueo, es, en general, 

de 30 m pero puede variar dependiendo de las leyes y de las características 

geotécnicas y geométricas de la masa mineral, tales como buzamiento, potencia, etc. 

 

La ejecución del método requiere acceder y abrir los niveles de cabeza y base de las 

cámaras que se denominan galerías de perforación. La apertura de dichos niveles 

puede realizarse de una vez o, caso de que sea necesario por inestabilidad del cielo 

de los niveles, por cámaras, lo que supone que las cámaras contiguas actúan como 

pilares que posteriormente se arrancan tras el relleno de las anteriores. El nivel de 

cabeza sirve para efectuar la perforación del banco y la carga del explosivo. Antes del 

banqueo se realiza la apertura de la cara libre del banco mediante la ejecución de una 

chimenea y posterior destroza hasta la anchura total del banco. La apertura de la cara 

exige, además, efectuar sendos cruceros en las galerías del cielo y la base de la 

cámara. La carga del mineral se hace por la galería inferior mediante transportadora 

de perfil bajo (LHD, load, hauling and dumping) provista de control remoto, con lo que 

se evita la entrada de personal a la zona abierta de la cámara. 
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Figura 5.1. Diseño de explotación 

 

Tras la extracción del mineral se rellena la cámara vacía con pasta, vertiéndola desde 

el nivel superior. Una vez la cámara rellena puede procederse, tras el tiempo de 

espera necesario para que fragüe el cemento de la pasta, a explotar las cámaras bien 

contiguas o bien superiores. 

 

La infraestructura minera en Aguas Teñidas, como en el resto de explotaciones 

mineras del mismo tipo, se puede dividir en desarrollos de carácter permanente 

(aquellos que tienen que permanecer durante toda la vida útil de la explotación) y 

desarrollos temporales (aquellos con vida suficiente para realizar su función dentro de 

la explotación); así mismo pueden ejecutarse en estéril y/o en mineral, siempre con un 

objeto, acercarse al cuerpo mineral. 

 

Básicamente los desarrollos en estéril son la galería de investigación y los dos tipos 

siguientes de rampas: 

 

• Rampas principales: Santa Eulalia (proveniente de la explotación inicial por 

Navan Resources, S.A. a finales de los años 90) y Santa Bárbara (de nueva 

construcción, terminada a comienzos del año 2009); ambas con sección de 5,8 

m de ancho y alto. 
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• Rampas auxiliares: rampas de transporte y de servicio que mediante sus 

trazados en espiral ganan profundidad y discurren cercanas al cuerpo, 

permitiendo la ejecución de los desarrollos posteriores de acercamiento al 

mineral. 

 

En MATSA se denominan desarrollos a aquellas galerías en estéril que parten de las 

rampas y se acercan más a la mineralización; suelen llevar la misma dirección que el 

cuerpo mineral y se ejecutan con sección de 5 m de ancho por 5 m de alto. Se llaman 

preparaciones a: las galerías Norte-Sur (que atraviesan los muros Norte y Sur del 

yacimiento); los cruceros o galerías de perforación (perpendiculares a las anteriores) 

con una longitud total de 20 m, de sección 5 m x 4,5 m o bien 5 m x 5 m, y siempre 

dos por cámara, uno en el nivel inferior y otro en el nivel superior, con recorrido íntegro 

en mineral; y, finalmente, las chimeneas, para crear las caras libres o slots para la 

voladura posterior de las cámaras de arranque, de sección 2 m x 2 m, que se plantean 

con altura variable de 15 m a 30 m.  

 

Desde las galerías de perforación, puede realizarse ésta tanto ascendente como 

descendente. En este último caso se ejecutan los barrenos en abanico desde la 

galería de cabeza (ver Figura 5.2). La voladura de la cámara avanza actualmente de 

Norte a Sur, con ANFO y emulsión como explosivo principal. 
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Figura 5.2. Banqueo con perforación descendente en abanico (Fuente: Matsa) 

 

Una vez extraído el mineral de la cámara, se procede a su relleno con pasta. El relleno 

de los huecos (ver Figura 5.3) tiene las siguientes ventajas: 

 

• Optimiza el aprovechamiento del mineral, debido a que, una vez garantizada la 

estabilidad del relleno, se puede proceder a explotar los pilares. 

 

• Mejora la seguridad y estabilidad del conjunto de la explotación minera y 

reduce y/o evita las deformaciones de los macizos rocosos alrededor de ella. 
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• Mejora el impacto ambiental debido a que el relleno de las cámaras explotadas 

con pasta conlleva una reducción de la cantidad de acopios en escombreras y 

depósitos exteriores. 

 

SECCIÓN SUR-NORTE 

 

 

SECCIÓN ESTE-OESTE 

 

Figura 5.3. Secuencia de extracción y relleno de las cámaras (Fuente: Matsa) 
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6.- ANCHURA DE LAS CÁMARAS 

 

En base a la caracterización geotécnica de los macizos rocosos y a los requerimientos 

técnicos del método minero seleccionado se ha definido la anchura de las cámaras, la 

cual se ha establecido en 20 m para el margen Este del yacimiento aproximadamente 

entre las secciones 690.400E y 691.100E. La información usada para ello ha sido: 

 

• Antiguos sondeos. 

• Nuevos sondeos de los programas de perforación geológica y geotécnica. 

• Interpretación geológica y estructural del yacimiento. 

• Condiciones hidrogeológicas de la mina. 

• Resistencias y propiedades de las rocas y de los macizos rocosos evaluadas 

en laboratorio e in situ. 

• Tensiones en los hastíales y en el cielo de las cámaras. 

• Secuencia de explotación. 

 

El ancho de las cámaras se ha establecido de forma empírica por el método de 

Mathews/Potvin (Potvin 1988; Mathews y Hoek 1981) que se muestra en la Figura 

10.1. Para ello ha sido necesario obtener previamente el índice de calidad geotécnica, 

Q’, de los macizos de roca y mineral. 
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Figura 6.1. Método de Mathews/Potvin para estimar las dimensiones de las cámaras 

 

Se han analizado los testigos de los sondeos y se han realizado levantamientos 

geotécnicos de las galerías, usando la clasificación geomecánica de (Barton, Lien, y 

Lunde 1974, 189-236), a fin de obtener los valores Q y Q' para el techo de cada 

cámara. A continuación se han calculado, en base a estos datos y al campo tensional 

producido por la apertura del hueco, los valores de N’ para los cielos de las cámaras 

siguiendo el método que se muestra en la Figura 6.1 y se ha llegado a la conclusión de 

que 20 m es un ancho razonable. 

 

Para cada uno de las longitudes posibles de la cámara, se determina el radio 

hidráulico (HR), es decir, el cociente entre el área y el perímetro de la pared de la 

cámara cuya estabilidad se desea evaluar, y se introduce en el gráfico de 

Mathews/Potvin a fin de obtener el correspondiente N´ para las paredes/hastíales o 

cielos de cámaras estables, el cual se compara con el real. Si éste es inferior al 

requerido se trata de resolver el problema colocando sostenimiento y si aun así la 

cámara resulta inestable se disminuye su longitud y si fuera necesario su anchura. 
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7.- RELLENO DE PASTA 

 

7.1 Introducción 

 

La pasta es un estéril proveniente de las etapas de flotación de la planta de 

tratamiento que es filtrado y mezclado con un cementante. Sus características son las 

siguientes: 

 

• Tiene un contenido en sólidos entre 78 y 85% en peso. 

 

• Contiene al menos un 15% de material menor de 20 micras. 

 

• Cuando es emplazado no produce líquido sobrante a su alrededor ni expulsa 

agua. 

 

• No se disipa o se disgrega en la línea de tuberías, se comporta como un 

material homogéneo. 

 

• En términos reológicos, su comportamiento puede ser descrito como un 

plástico no Newtoniano o como una pasta. 

 

• Tiene un slump (asentamiento) entre 6 y 10 pulgadas. 

 

Durante las últimas dos décadas, la tecnología del relleno de pasta ha pasado de ser 

un objetivo de investigación en laboratorios (Yilmaz et al. 2008, 2-5) a convertirse en 

un método ampliamente aceptado, aplicado en numerosos proyectos mineros en la 

actualidad y de bajo costo. Una ventaja adicional es que se puede mejorar 

significativamente la manera en que los estériles de flotación son depositados sobre la 

superficie. La pasta se define como estériles de flotación desecados que son no 

segregantes por naturaleza y expulsan poco o nada de agua (Belem et al. 2007). La 

pasta tiene inicialmente un comportamiento plástico. 

 

Otra característica clave de la pasta es que, aunque puede ser desecada hasta el 

límite de bombeabilidad, no segrega líquido durante el transporte a baja velocidad, 

haciendo práctico su transporte a través de las tuberías. 
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En el interior, la pasta es usada como relleno con la adición de cemento como 

aglomerante. 

 

Cuando una cámara primaria o secundaria es larga puede ser necesario, para que no 

se produzcan desprendimientos del cielo o de los hastíales, extraerla en varios tramos, 

cada uno de los cuales deberá rellenarse antes de extraer el siguiente, por lo que irán 

quedando expuestas paredes de pasta. Dado que el arranque del mineral se realiza 

mediante voladuras, el relleno de pasta queda expuesto de forma casi instantánea, 

aunque no completamente, pues siempre queda algo de mineral sin cargar en la 

cámara que sirve de contención a la base de la pared de pasta. Como la 

permeabilidad de la pasta es baja, de 2,38 a 4,83·10-6 cm/s, y el cambio tensional que 

se produce en el relleno es muy rápido, éste no tiene tiempo de drenar, es decir, no 

hay disipación de la presión de poro (Jiang y Guan 1999, 631-633), por lo que el 

relleno experimenta un fenómeno parecido a un ensayo rápido a compresión uniaxial, 

aunque en el caso de la pared de pasta no hay un aumento de las tensiones verticales 

si no una disminución de las horizontales. Según esto, y de acuerdo también con 

(Mitchell, Olsen, y Smith 1982, 14-28), el cálculo de la estabilidad de la pared de pasta 

se puede efectuar con la denominada condición ϕ =0, o a corto plazo. 

 

Los estudios de estabilidad de las paredes de pasta y de distribución de tensiones en 

ellas se han realizado mediante modelos numéricos de diferencias finitas. Se ha 

analizado la estabilidad de la pasta en explotación de dos niveles en cámaras con una 

altura total de 60 m. La explotación y relleno se lleva a cabo en dos fases: en la 

primera se extraen dos cámaras primarias superpuestas cada una con 30 m de altura, 

rellenando la cámara inferior antes de explotar la superior; a continuación se extraen 

de la misma manera otras dos cámaras primarias dejando entre ellas un pilar de 20 m 

de ancho y 60 m de alto rodeado por pasta a ambos lados, que posteriormente será 

recuperado mediante dos cámaras secundarias, las cuales se extraerán en dos fases, 

primero se explota y rellena la cámara inferior y a continuación se hará lo mismo con la 

superior. 
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7.2 Necesidad del relleno de pasta en Aguas Teñidas 

 

7.2.1 Introducción 
 

Los objetivos fundamentales que se pretenden conseguir con la utilización del relleno 

con pasta en Aguas Teñidas es rellenar huecos ya minados y reducir el volumen de 

estériles a almacenar en superficie. Esto se consigue rellenando los huecos 

explotados con un material estable y con unas características geotécnicas que 

permitan la extracción de pilares y bloques de mineral adyacentes a esos huecos 

explotados. 

 

Una ventaja importante de la pasta comparada con el resto de métodos de relleno con 

estériles, es la pronta separación del agua de los lodos. En un sistema de relleno, el 

agua es usada como un medio de transporte entre la planta de relleno y la cámara, 

además la separación de sólido y líquido toma lugar durante el relleno de la cámara. 

 

Por lo tanto, el drenaje del agua en la cámara, mediante bombas que lleven a la 

superficie el agua, supone un problema operacional importante. El sistema de relleno 

con pasta, elimina este inconveniente al filtrar el agua en la planta de pasta antes de 

enviar esta a la mina. La cantidad de agua enviada a la mina y que después se separa 

del sólido es mínima además de que se evapora en poco tiempo. 

 

La pasta tiene los siguientes beneficios: 

 

• El proceso de recuperación de agua en una planta de pasta es mayor del 90%, 

comparado el 20%, de una planta convencional. Esto permite reutilizar agua en 

el proceso, la cual es muy importante en zonas áridas y en regiones donde se 

opera con temperaturas bajo cero. Se reduce el impacto medioambiental en el 

caso de utilizar reactivos perjudiciales en el tratamiento de los minerales, tales 

como el cianuro o la presencia de limos. 

 

• El uso de tubería de transporte, elimina la contaminación y los problemas 

operativos en las rampas de la mina, si la pasta fuera transportada por 

camiones. 
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• Se disminuye el riesgo de sufrir deslizamientos de roca, al usar cemento. 

 

• La pasta no está segregada, siendo homogénea y con baja permeabilidad. 

 

• Partículas mayores como arenas, agregados y roca pueden ser usados para 

reducir la porosidad de la pasta o reducir los costes de cemento (Tikalsky, 

Gaffney, y Regan 2000). 

 

• Los tiempos de preparación de las cámaras se reducen al compararlos con el 

relleno, principalmente porque los cierres pueden ser menos robustos. 

 

• Se reducen los costes de mantenimiento de la mina, tales como: menos daños 

en rampas, bombeo, corrosión del sostenimiento, etc… 

 

• Los estériles son depositados con una gran densidad. 

 

• La permeabilidad del relleno después de su ubicación es significativamente 

baja. 

 

• Las velocidades de la pasta en las tuberías son bajas, por lo que se necesita 

un grosor menor. 

 

• Fragmentos gruesos pueden ser transportados de manera segura en la pasta, 

además de elemento potencialmente generadores de ácido. 

 

Antes de empezar el relleno con pasta, los siguientes factores deben ser 

considerados: 

 

• El comportamiento del flujo depende mucho de las propiedades de las 

escorias. Cambios de composición en la roca tiene efectos en el fluido así 

como en las resistencias a compresión. 

 

• La pasta es capaz de producir grandes pérdidas de presión, las presiones en la 

tubería son considerablemente más altas que con relleno, necesitando tuberías 

de acero, donde la menos cara tubería de plástico es suficiente para el relleno. 

 



7.- Relleno de pasta 
____________________________________________________________________________ 

 7-5 

• Allí donde el flujo de pasta por gravedad no es suficiente y es necesario el 

bombeo, hay que tener en cuenta los altos costes operativos y de capital que 

supone esto. 

 

• Debe ser añadido la cantidad suficiente de cemento para disminuir el riesgo de 

licuefacción en la pasta. 

 

• Sistemas avanzados de filtrado deben ser añadidos para poder aumentar  el 

incremento en sólidos de la pasta. 

 

• Requiere de una planta muy sofisticada y compleja. Por lo que los costes de 

capital pueden ser altos. 

 

En resumen, el relleno de la pasta puede ser usado como un sustituto para todos los 

otros tipos de relleno en minas subterráneas. La elección entre el uso de la pasta y 

rellenos alternativos está basado en temas de financiación e impacto medioambiental. 

 

Existe una diferencia importante entre la pasta producida para enviarse a interior como 

relleno y la pasta producida para la deposición en el depósito de almacenamiento de 

estériles de superficie. 

 

La pasta que se utiliza como relleno en los huecos de la mina normalmente es 

colocada con un aglomerante (cemento) para minimizar las pérdidas de presión en las 

tuberías y maximizar la resistencia de la pasta final. 

 

El proceso que se seguirá para la producción de pasta es ya utilizado habitualmente 

en minería. El circuito consiste, a grandes rasgos, en el desecado de los estériles de 

flotación en un espesador de alta densidad (Annor 2000), consiguiéndose un producto 

final de aproximadamente un 80% de sólidos en peso. Finalmente el estéril espesado 

se mezcla con agua y cemento según requerimientos para formar un producto de 

pasta consistente. 

 

La adición de cemento debe ser la suficiente para alcanzar la resistencia de pasta 

requerida. 
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MATSA, tras el reinicio de la Mina de Aguas Teñidas, realizó la planta de relleno de 

pasta y el sistema de transporte de pasta en superficie, igualmente proyectó el diseño 

básico del sistema de distribución subterráneo (Underground Design System - UDS) 

dentro de la mina. 

 

 

7.2.2 Tecnología de la pasta 
 

Manejar los grandes volúmenes de estéril producidos una vez que es extraído el 

mineral, es un gran desafío y una oportunidad. 

 

La mayoría de empresas que producen grandes flujos de residuos minerales, se 

enfrentan a grandes desafíos medioambientales, técnicos, financieros y sociales que 

deben ser resueltos de forma sostenible y en un entorno altamente regulado e 

inspeccionado. 

 

Más que nunca, nuestro mundo está demandando soluciones que requieran el uso de 

innovar en tecnologías ya contrastadas así como el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

Las respuestas deben ser encontradas, para permitir a las compañías ser rentables 

teniendo en cuenta las limitaciones ambientales y para aumentar la prosperidad de la 

comunidad en la que estamos operando. 

 

Durante las pasadas tres décadas, la aplicación de la tecnología en la pasta ha 

progresado  y es un técnica ampliamente aceptada y una práctica de ingeniería muy 

utilizada para la gestión de los estériles de mineral. 

 

Cada vez más se está reconociendo la importancia y beneficios del uso de la pasta en 

la ingeniería, planificación, producción y medioambiente en la industria minera 

(Bussiere 2007, 1019-1052). 

 

Las presiones producidas por las autoridades para eliminar los incordios inherentes del 

uso de las tradicionales balsas de lodos, el énfasis mundial por conservar los recursos 

hídricos y la reducción de costes a través de reducir el capital, hacen del uso de la 

pasta una de las mejores alternativas en la minería. 
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Los estériles pueden ser almacenados bajo superficie, en huecos vaciados 

previamente. Los estériles son generalmente mezclados con cemento en la superficie 

para posteriormente rellenar los huecos, mediante el uso de tuberías, y ayudar al 

soporte de la mina. De esta manera se permite extraer pilares de mineral que antes no 

podían ser explotados. 

 

El relleno con pasta es similar a la deposición de pasta en la superficie. Los estériles 

son espesados hasta alcanzar un valor alrededor del 75% (en peso) de sólidos y 

enviados por tubería hacia el interior de mina. La pasta tiene una apariencia 

homogénea y es medida mediante el slump o ensayo de cono. Cuando la pasta es 

depositada en las cámaras, esta tiene libertad de movimientos y el agua no tiende a 

migrar fuera de ella. 

 

 Ventajas: 

 

• Los estériles son almacenados bajo tierra, y además previenen la 

contaminación superficial. Hay menos riesgos en zonas donde las superficies 

disponibles para la deposición de los estériles es escasa. 

 

• Los pilares que contienen mineral pueden ser extraídos. 

 

• El relleno ayuda en el soporte de la mina. 

 

• El relleno reduce el riesgo de roturas de roca así como reduce presiones en los 

pilares y soportes. 

 

• Mejora el circuito de ventilación en la mina. 

 

• Previene caídas de techos por efecto de las voladuras (Air Over Pressure 

(AOP)). 

 

• Los cementantes ayudan a minimizar la contaminación en el subsuelo. 

 

 Desventajas: 

 

• Altos costes, especialmente si se usa cementante. 
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• Los estériles necesitan ser filtrados, incrementando  los costes. 

 

• Controlar las estrategias de extracción. 

 

• Riesgos de licuefacción de los estériles si los niveles de saturación son altos, y 

si hay posibilidades de una vibración sísmica. 

 

• La filtración de efluentes de estéril en el agua interior, así como la 

contaminación. 

 

• Más personal y equipamiento. 

 

• Dilución de mineral en rellenos de calidad mala o pobre. 

 

El cementante ayuda a prevenir la contaminación del agua subterránea al igual que 

cambios químicos y físicos del relleno (Benzaazoua, Belem, y Bussiere 2002, 1133-

1144). Para estériles piríticos el cemento reduce la oxidación y la generación de ácido 

en el relleno, reduciendo la exposición de los metales (Ouellet et al. 2006, 407-419). 

Esto es particularmente útil si el nivel freático está por encima de la cámara a rellenar. 

Impedir problemas con la migración del relleno, licuefacción y el asentamiento (slump). 

 

 

7.3 Planta de pasta 

 

La planta de pasta se ubica por encima del cuerpo mineralizado. Desde aquí la pasta 

será distribuida por gravedad bien a los conductos que transportan la pasta la pasta al 

interior de la mina, bien al depósito de estériles en superficie. 

 

Es un edificio industrial aislado con varias plantas y dependencias para albergar los 

equipos de proceso. En el exterior, en las inmediaciones del edificio, se disponen 

varios tanques, silos y zonas de acopio. 

 

La actividad a realizar consiste en la preparación de la pasta de inertes procedentes 

de los relaves de mineral tras la extracción del cobre, zinc y plomo en la planta de 
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tratamiento de mineral. Dicha pasta es previamente espesada en las instalaciones de 

la planta de tratamiento y bombeada hasta la planta de pasta de relleno. 

 

En esta planta se produce un espesado mediante la adición de cemento tras lo cual se 

inyecta en pozo de perforación que permite su acceso a través de la red reticular de 

relleno a las cámaras tras su vaciado. 

 

Tras el filtrado de estériles que se produce en la fase final de la Planta de tratamiento 

de mineral la pasta de lodos espesados se recoge en un tanque, de donde se envía a 

un sistema de filtrado compuesto por un espesador de alta capacidad, que convierte el 

lodo en una pasta con un porcentaje de humedad aproximado del 15% en peso; el 

sistema dispone de medidores de flujo, con el fin de calcular la cantidad de aditivo a 

añadir en el siguiente paso del proceso. El agua filtrada se recoge y se bombea de 

nuevo al alimentador del tanque espesador. 

 

El aditivo fundamental a utilizar es cemento Pórtland, que se recibe en camiones 

cisterna de 20-24 toneladas, los cuales descargan neumáticamente en dos silos de 

almacenamiento. Cada silo dispone de filtro limpiador de polvo, celdas de carga y 

sistema de alivio de presión. 

 

Un sistema de mezcla coloidal realiza una premezcla de los aditivos espesantes con 

agua; el mezclador se carga primero con agua, para luego añadir los componentes 

secos. La mezcla se realiza en una bomba de mezclado, y el aditivo mezclado es 

almacenado en un tanque de aprovisionamiento, desde donde se alimenta el 

mezclador de pasta. 

 

El producto coloidal procedente de la mezcla anterior se mezcla con la pasta de estéril 

mediante mezcladora de espiral continúa, cuyo producto se envía a las dos bombas de 

relleno (una está en activo, y la otra en reserva), que bombea la pasta cementada o el 

lodo espesado a las cámaras ya explotadas, a través de la red reticular citada que 

cuenta con dispositivos de pulverización, puntos de desagüe, manómetros de presión 

y cámaras para observar la deposición del relleno en el interior de la misma. 

 

En caso de que se envíe al depósito de estériles de superficie, no se le añaden 

aditivos. 
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El techo del edificio está totalmente revestido con paneles un 20% translúcido, y las 

paredes son totalmente cerradas. La estructura se diseña de tal manera que permita 

albergar mástiles elevadores para el mantenimiento de los filtros, las bombas de 

relleno y las bombas de aspiración. El sistema de mezcla coloidal y el área de 

almacenamiento se alojan en un edificio adjunto. 

 

Fuera de este edificio, se localizan dos silos de material aglomerante usado en la 

planta de pasta de lodos; el transporte desde estos silos hasta el tanque de mezcla 

coloidal se realiza mediante torno. Estos dos silos cuentan con sus propios sistemas 

de extracción y colección de polvo. El espesador de la planta de pasta de lodos junto 

con su tanque de almacenamiento se localiza en la parte exterior del edificio, en un 

área recubierta de una estructura de hormigón. 

 

La capacidad de planta de pasta ha sido dimensionada usando dos métodos, que se 

exponen a continuación. 

 

El primer método es calcular la demanda promedio para llenar los huecos generados a 

partir de la explotación. A este volumen se le restaría la cantidad de estéril de 

desarrollo que requiere el almacenamiento subterráneo, estimándose el hueco útil 

disponible para la pasta. La disponibilidad de la planta de pasta y su posterior 

utilización pueden aplicarse para generar una capacidad en m3/h. De este cálculo se 

estimaron unas necesidades de producción de pasta cementada de 74 m3/h. 

 

El segundo método consiste en examinar la capacidad de producción de estériles de 

flotación de la planta. El sistema planeado para Aguas Teñidas genera un volumen 

total de estériles, ya sean relleno de pasta a interior, ya como estériles espesados al 

depósito de superficie. Esto implica que el volumen total de estériles generado en el 

proceso de flotación será gestionado de una manera o de otra por la planta de pasta. 

Teniendo esto en cuenta, si utilizamos el flujo total de estériles de flotación, la planta 

de pasta debe tener una capacidad de 83 m3/h. Este valor es ligeramente mayor que 

la proporción calculada según el primer método de generación de huecos, lo cual 

implica que la planta de pasta está correctamente dimensionada y siempre tendrá 

capacidad para rellenar la máxima cantidad de huecos disponibles en la mina de una 

manera rápida y continua. 
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La planta de relleno de pasta proporciona un proceso continuo, capaz de preparar una 

pasta de asentamiento de 175 mm (7") para su colocación subterránea. Se instala una 

filtración de filtro de discos para preparar una torta de filtro procedente de los lodos 

espesados recibidos en la planta. Una mezcla posterior con lodos espesados 

adicionales y con cemento en un mezclador continuo prepara el producto de pasta 

final antes de su descarga continua a una tolva que alimenta al sondeo para su 

distribución bajo tierra. La planta se controla y monitoriza en tiempo real utilizando un 

sistema de Controlador Lógico Programable (PLC) que permite al sistema ajustarse 

constantemente a las variaciones materiales, garantizando así la fiabilidad del 

producto final. 

 

 

7.4 Transporte de la pasta 

 

7.4.1 Introducción 
 

El relleno de pasta será distribuido al interior de la mina desde la planta de pasta 

ubicada por encima del yacimiento. Desde aquí será distribuida por gravedad 

directamente a los sondeos y desde allí al interior de la mina. Como se mencionó 

anteriormente, las principales diferencias entre el relleno de pasta enviado al interior 

de la mina y los estériles espesados no segregantes enviados al depósito de estériles 

de superficie es que el relleno de pasta contendrá un mínimo contenido de cemento de 

1% y tendrá un porcentaje de sólidos ligeramente más alto. 

 

Los sondeos de pasta hacia el interior tendrán una inclinación de 65º y están 

revestidos en tubería de acero. El diámetro de la tubería será de 8” para alcanzar la 

velocidad deseada en el sistema de tuberías y consistiría de secciones soldadas 

enlechadas dentro de los conductos perforados. Para la realización de los sondeos a 

12 ¼” se ha contemplado el método de raise boring y seguidamente llenar este 

conducto con cemento después de colocar la tubería de pasta. 

 

El sistema de reticulado y distribución de pasta usa la galería de investigación situada 

a techo del cuerpo mineralizado como el conducto principal para los tubos de acero y 

de polietileno de alta densidad que transportan la pasta. A partir de este desarrollo la 

pasta sería vertida a los huecos de las cámaras a través de sondeos dirigidos 
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directamente a los niveles de las cámaras o a través del reticulado de tubos de acero y 

de polietileno que se guían hacia dichos huecos. 

 

Se taladran por lo menos dos conductos de pasta inicialmente desde la superficie 

hasta el interior. Esto permitirá que no pare el vertido de la pasta en el caso de que 

uno de los conductos se llegara a bloquearse. La pasta será transportada a lo largo de 

niveles en tubos de acero de 150 mm (6”) que irán colgados por el techo de los 

desarrollos. 

 

El relleno de pasta sería vertido en los huecos de las cámaras explotadas, sellado 

éstos previamente con cierres formados a partir de estéril de desarrollo o encofrados 

formados por madera o inyección de cemento y malla. 

 

El UDS suministra una pasta de asentamiento de 175 mm (7”) a todos los tajos de 

arranque planificados a través de los dos pozos de sondeo desarrollados al efecto. El 

sondeo principal suministra material hasta el nivel 870, con una distribución en la 

Galería de Investigación, ya que por allí se tiene la primera cámara a explotar, luego 

con un sistema de distribución que suministra una pasta a los niveles inferiores. El 

sondeo secundario, cuya finalidad es tener una línea más en caso de que la principal 

se obstruya, sirve de garantía para evitar demoras en el proceso de relleno de 

cámaras. 

 

 

7.4.2 Conducciones y elementos auxiliares 
 

7.4.2.1 Aspectos de diseño UDS (Undergound Distribution System) 
 

CRITERIOS DE DISEÑO 

 

El sistema fluirá gracias a la gravedad a lo largo del actual diseño de la mina. La 

mayoría del relleno de pasta se suministra con un asentamiento de 175 mm (7’’) en el 

cual algunas áreas inferiores requieren un asentamiento ligeramente superior con el 

objeto de reducir la viscosidad. Se pretende que el sistema funcione a pleno 

rendimiento en el índice de flujo establecido o por debajo. 
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No se utilizan dispositivos de control de flujo (por ejemplo, válvulas u orificios de 

control) subterráneos. El índice de producción de la planta y la viscosidad de la planta 

de pasta se ajustan para mantener el sistema a pleno rendimiento. 

 

La tubería está compuesta por: 

 

• Secciones de línea principal permanentes que incluyen el sondeo de 

perforación y la tubería de nivel hasta el nivel 780 (tubería principal). 

 

• Líneas de bifurcación semipermanentes que se extienden desde una línea 

principal a una cámara de arranque (tubería de nivel). Para cubrir los dos 

primeros años de producción, se instalaron dos sistemas de barrenos 

revestidos: 

 

• Un sistema principal ya instalado desde la superficie al nivel 870 y, a 

continuación, de nivel en nivel, hasta el nivel 780, cubriendo el lado Este de la 

mina. 

 

• Un sistema secundario se ha instalado desde la superficie hasta el nivel 840, a 

continuación, de nivel en nivel, hasta el nivel 780, cubriendo el lado Oeste de la 

mina. 

 

El UDS se ha diseñado para cubrir el desarrollo futuro más allá de los dos primeros 

años y se puede conectar a la tubería principal en cualquiera de los niveles ya 

desarrollados. 

 

Todos los sondeos se han inclinado entre 60 y 70 grados desde la horizontal. 

 

El SDSB se ha diseñado para acomodar el actual diseño de la mina, se han llevado a 

cabo los planos del trazado que abarcan los dos primeros años de producción. 

 

Según la geometría conocida de las partes aprovechables del mineral, se ha 

considerado una mayor distribución más allá del segundo año de vida de la mina, una 

vez puesta en marcha la planta de pasta y los sondeos. 
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El criterio de diseño del SDSB se ha calculado según la producción de pasta que 

contiene un 100% de estériles. Los criterios de diseño mostrados en la Tabla 7.1, a 

continuación, cubren la fórmula de la pasta con estériles de cobre, estériles de zinc y 

la combinación de ambos. 

 

Concepto Cantidad 

Tonelaje del diseño de llenado necesario 9.700.000 t secas 

Tonelaje del diseño de llenado (anual) 840.000 t secas por año 

Índice del diseño de llenado 275,2 – 296,7 t/h (húmedo) 

Índice Operativo de llenado 239,30 – 258,0 t/h (húmedo) 

Disponibilidad del sistema 95% 

Utilización del sistema 
44% (según índice de llenado en 

funcionamiento) 

Contenido cementante 2% a 5% 

Concentración de sólidos para la pasta en 

asentamiento de 175 mm (7”) 
77% a 83% 

Asentamiento 175 mm (7”) a 250 mm (10”) 

Densidad específica de la pasta 2,47 a 2,94 

Índice de flujo de masa de operación 175,7 t/h (seco) 

Índice de flujo de masa de diseño 228,4 t/h (seco) 

Densidad específica de sólidos 4,5 a 5,0 

Índice de flujo de operación 81,4 a 104,3 m3/h 

Índice de flujo de diseño 93,6 a 119,9 m3/h 

Presión máxima del sistema 10 MPa 

Tabla 7.1. Criterios de diseño del SDSB 

 

 

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

 

Los lazos de flujo para determinar las pérdidas por fricción se llevaron a cabo durante 

el diseño de ingeniería básica de la planta de pasta. 
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El lazo de flujo se llevó a cabo con lodos de contenido en sólidos diferentes, éste 

variaba entre un 83 y un 77% de peso de sólidos, el primero de ellos representaba un 

asentamiento de 215 mm (8½”). Las características del material evitaron la prueba del 

material de un asentamiento de 175 mm (7’’). Las estimaciones de la pérdida de 

presión resultantes se consideran altas en comparación con materiales similares en 

contenidos de sólidos semejantes; quizás debido al peso específico extremadamente 

alto de los lodos de cobre; es importante tener en cuenta que las distintas fórmulas de 

los distintos materiales provoquen distintos factores de fricción. Asimismo, debe 

tenerse en cuenta que los resultados de estas pruebas son sólo estimaciones y que el 

sistema se ha diseñado para ser lo suficientemente flexible de modo que se pueda 

llevar a cabo un ajuste preciso una vez se observen las condiciones de funcionamiento 

reales. 

 

 

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Operaciones en superficie: 24 horas al día, 7 días a la semana. 

 

Operaciones subterráneas: 24 horas al día, 7 días a la semana. 

 

 

CRITERIOS DE DISEÑO DE LA TUBERÍA 

 

Se ha utilizado ANSI/ASME B31.11 “Slurry Transportation Piping Systems”, edición de 

1989, como base para el diseño en aquellos casos en los que pueda ser práctico, con 

las siguientes excepciones: 

 

• El esfuerzo de funcionamiento de la tubería de estado firme para la línea 

principal y de la tubería de nivel no debe exceder el 50% del esfuerzo de 

fluencia mínimo especificado (SMYS). 

 

• El esfuerzo que puede desarrollarse en la tubería debido a un bloqueo no debe 

exceder el 80% del SMYS. La tubería principal debe tener un diámetro nominal 

de 200 mm, Schedule 80 API 5L grado X52 con extremos con ranuras de corte 

para los acoplamientos Victaulic HP77ES. Esto incluye todas las tuberías que 

conectan el sistema de perforación principal desde la superficie al fondo de la 
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mina y el resto de tuberías a través del cual se espera que fluya un tonelaje 

considerable de pasta. 

 

La tubería de nivel por debajo de 6 MPa debe tener un diámetro nominal de 200 mm 

Schedule 40 API 5L grado X52 con extremos con ranuras de corte para acoplamientos 

Victaulic Style 77. 

 

Los codos deben tener un radio largo y un diámetro nominal de 200 mm Schedule 80 

API 5L grado X52 tanto en la tubería principal como en la de nivel. Los extremos 

deben ser cortados por las ranuras para los acoplamientos Victaulic HP77ES para la 

tubería principal y cortarse para las ranuras de acoplamientos Victaulic Style 77 en la 

tubería de nivel. 

 

Los revestimientos de los sondeos debe tener 200 mm (8”) de diámetro nominal API 

5CT N-80, L-80 o P110, o 225 mm (9") de diámetro exterior (O.D.) y 190 mm (7.5") de 

diámetro interno (I.D.) Microtec 2W65; cualquier opción con extremos biselados para 

todos los orificios del sondeo. 

 

La presión de funcionamiento de estado firme se ha diseñado para que sea positivo en 

la medida de lo posible (por ejemplo, minimizar áreas de escaso flujo). 

 

 

7.4.2.2 Red reticular 
 

DESARROLLO DE LA LÍNEA 

 

La planta de pasta se ha ubicado de forma estratégica de manera que los dos 

sistemas de sondeos puedan alcanzar distintas áreas del desarrollo subterráneo. 

 

Puesto que el desarrollo de la mina se profundiza hacía el Oeste, es práctico que los 

sondeos alcancen la parte Oeste de los niveles superiores. Esto ha garantizado que 

más niveles puedan rellenarse gracias al vertido de pasta por gravedad en altas 

concentraciones de sólidos. El sistema de sondeo principal alcanza a todos los niveles 

tras el nivel 870 en una configuración de cascada. 
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El objetivo de un sistema de configuración en cascada consiste en garantizar que 

durante el relleno inicial del UDS, la pasta llene cada uno de los sondeos perforados 

tan pronto como ésta alcance cada uno de los niveles. Esta configuración reduce la 

cantidad de tiempo durante el cual la pasta impacta en los puntos de mayor desgaste 

con gran velocidad y turbulencia. Estos puntos de impacto se componen 

principalmente de codos en los emboquilles de los sondeos. Esto reducirá, asimismo, 

la intensidad de golpe de ariete de las tuberías así como las fuerzas dinámicas en la 

tubería de nivel durante el relleno. 

 

La configuración en cascada incluye tuberías horizontales en cada uno de los niveles, 

algunas veces estas tuberías horizontales forman un lazo que se sale de la galería en 

el lugar donde cala el sondeo superior y vuelve a retomarlo para conectarse al 

siguiente sondeo del sistema. 

 

Los lazos horizontales del sistema de sondeo principal están presentes en los niveles 

840 y 810. La longitud recomendada de la tubería es de aproximadamente 30,0 m 

desde el cale ascendente al emboquille descendente. La longitud del lazo se ha 

ajustado a lo largo de esta nueva puesta en marcha. 

 

El sondeo primario se ha diseñado para alcanzar el margen Oeste del nivel 870 a una 

distancia aceptable de la cámara más lejana en el lado oriental, de modo que el nivel 

completo se pueda rellenar con pasta en un asentamiento de 175 mm (7’’). 

 

Se plantea el diseño de un sistema de sondeo secundario, o de respaldo, de forma 

que en el caso de que el sistema de sondeo principal falle, el proceso de relleno pueda 

continuar funcionando con, únicamente, unas pocas modificaciones de las conexiones 

en la planta de pasta y en el nivel que se vierte, además de una posible modificación 

en la fórmula de la pasta. 

 

El sistema de sondeo secundario evita el nivel 870 y conecta la planta de pasta con el 

nivel 840 en dirección Oeste, en mayor medida que el sistema de sondeo principal. El 

sistema de sondeo secundario, similar al sistema de sondeo principal, conecta los 

niveles restantes en una configuración en cascada, nivel por nivel, hasta el nivel 750 y 

desde éste hasta el nivel inferior de explotación a 2018, nivel 600 cota desde la que 

han de rellenar las cámaras recuperadas bajo la misma. 
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Los lazos horizontales en el sistema de sondeo secundario están presentes en los 

niveles 840 y 780. La longitud recomendada de la tubería en el lazo del nivel 840 es de 

aproximadamente 50 m, mientras que la longitud recomendada para el lazo del nivel 

780 es de aproximadamente 30 m desde el cale ascendente al emboquille 

descendente. 

 

Ya que el sondeo es más largo, desde la superficie al nivel 840, hace falta un lazo 

horizontal más largo para superar una altura de presión mayor. La longitud del lazo se 

ha ajustado a lo largo de esta nueva puesta en marcha. 

 

El sistema de sondeo principal se ha ubicado de tal forma que todo el desarrollo de la 

mina, durante los dos primeros años de producción, pueda rellenarse con pasta en 

asentamientos de 175 mm (7’’). El sistema de sondeo principal revisado se introduce 

en el nivel 870, más en dirección Oeste que el diseño original; como consecuencia se 

espera que el alcance de los tajos de arranque en la parte Este del desarrollo, requiera 

una modificación de la fórmula de la pasta. 

 

Es posible que el proceso de rellenado de los dos primeros años de explotación con el 

orificio de sondeo secundario requiera además la utilización de una pasta con un 

asentamiento ligeramente superior para llegar a las cámaras en la zona Este más 

alejadas de la mina, pero la localización del sistema de sondeo secundario es óptima 

para llegar al futuro desarrollo de la mina, ya que no sería necesario cubrir tantas 

distancias horizontales para llegar a las nuevas cámaras de producción. 

 

El desarrollo futuro puede realizarse a través de un nuevo sistema de sondeo principal 

y secundario con sucesivas ampliaciones debidamente ubicadas en el sistema actual. 

 

El sistema está diseñado de tal forma que se pueda modificar una vez que se haya 

realizado la puesta en marcha. El nivel de sistema de tuberías de cada nivel puede 

alargarse o acortarse según sea necesario para poder suministrarle la mejor hidráulica 

de sistema. 

 

Se ha tenido en cuenta que hay algunas cámaras de producción en el extremo Este de 

la mina que fueron explotadas entre 1999/2001. Está planificado el relleno de éstas 

cámaras de producción, con una cota aproximada de 960 metros y llevando al perfil 

691.080, para continuar con la producción en esas zonas. 
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MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA 

 

Como norma general los instrumentos y las tuberías del sistema de distribución 

subterráneo necesitan muy poco mantenimiento. Entre las tareas regulares de 

mantenimiento se incluyen: 

 

• Calibración/inspección de transductores de presión. 

• Pruebas no destructivas de revestimiento, orificio del sondeo y grosor de la 

tubería para determinar el nivel de desgaste. 

• Sustitución de tuberías y empalmes cuando no puedan soportar la presión de 

funcionamiento necesaria. 

• Inspección de agarraderas y soportes. 

• Inspección de fugas. 

 

 

7.4.2.3 Diseño del sistema 
 

PERFILES HIDRÁULICOS 

 

Los modelos de flujo se han calculado en el supuesto de que la producción tenga un 

rendimiento de diseño de 275,7 t/h de pasta y la gravedad específica de la pasta sea 

2,95 g/cm3. Las pérdidas por fricción se han estimado a partir de los resultados de 

distintos ensayos de lazo con la pasta utilizando relaves 100% de cobre durante el 

diseño de ingeniería básica de la planta de pasta. El gradiente de fricción utilizado es 

para un asentamiento de 175 mm (7”) y un factor de seguridad aproximado del 10%. 

 

Se debe tener en cuenta que los resultados se han extrapolado de forma considerable 

y que el asentamiento real durante el estado de flujo continuo por el sistema puede 

variar del asentamiento planificado. 

 

Atendiendo a los estudios realizados se puede afirmar que todo el sistema 

desarrollado durante los dos primeros años puede rellenarse mediante gravedad con 

una pasta con un asentamiento de 175 mm (7”). 
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PROTECCIÓN FRENTE A PRESIÓN EXCESIVA 

 

La protección frente a la presión excesiva en la tubería es llevada a cabo por las 

bobinas de ruptura situadas en ubicaciones estratégicas después del orificio del 

sondeo principal desde la superficie al nivel 870 y después del orificio del sondeo 

secundario desde la superficie al nivel 840. 

 

La tubería con el hueco abierto sería una tubería de 8” alineada con la tubería de 

pasta, de aproximadamente 750 mm que está dentro de una conexión en T de 10”. El 

propósito de tener la tubería dentro de la junta es cubrir la misma para evitar una fuga 

de producto en la zona en caso de ruptura. Por tanto, la ruptura de la tubería puede 

limitarse a una zona concreta y el vertido se puede dirigir por la tubería de drenaje a 

una ubicación apropiada. Esto además aumenta la seguridad ya que la tubería 

seguramente se rompa en una zona concreta y es menos probable que las otras 

secciones de la batería tengan un fallo inesperado. 

 

En la práctica, ya que los fabricantes de tuberías están obligados a cumplir solamente 

con unos estándares de resistencia y normalmente los superan de forma significativa, 

la presión de estallido exacta no podrá calcularse de forma precisa sin realizar pruebas 

de hidrostática. 

 

 

INSTRUMENTACIÓN 

 

Los transductores de presión se han instalado en ubicaciones clave tras cada sondeo 

desde la superficie. El objetivo de los transductores consiste en: 

 

• Permitir al ingeniero actualizar el modelado del flujo. 

• Ofrecer al operador una indicación de lo que ocurre en la tubería. 

• Advertir al operador en el caso de condiciones anormales. 

• Permitir al operador determinar la ubicación de un problema con el UDS. 

 

Se instala un único transductor en la parte inferior de las principales perforaciones 

(más de 300 m de largo) y a una distancia de al menos 6 m (la longitud de dos 

tuberías) desde el último codo en el emboquille del sondeo. Para perforaciones más 
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cortas, se ha instalado un transductor donde sea necesario, de forma que la distancia 

del sondeo en conjunto y la tubería entre el transductor y el transductor anterior se de, 

aproximadamente, 500 metros. 

 

Los transductores transmitirán una señal a los nodos de red en cada nivel. La señal 

desde el PLC de comunicaciones de la mina se transmitirá al PLC de la planta de 

pasta. 

 

Los medidores de flujo no se consideran esenciales para controlar los índices de flujo 

de la pasta en el SDSB en base a la experiencia de otras operaciones mineras. 

 

 

VÍDEO 

 

Durante el funcionamiento del sistema de pasta es necesario que un observador 

subterráneo, que se encuentra en contacto por radio con el operador de planta de 

pasta, inspeccione la ubicación de descarga de la tubería en el inicio, a intervalos 

regulares, durante el vertido y tras el drenaje. Aunque este método funciona bien, es 

más útil y económico, instalar una videocámara en la descarga de la tubería en el 

hueco de producción, de modo que el operador de la planta de pasta pueda ver el área 

de descarga de pasta en todo momento. 

 

El uso de vídeo permitirá al operador tomar decisiones y actuar inmediatamente, sin 

necesidad de ponerse en contacto con el observador subterráneo, así mismo permitirá 

a la planta funcionar en los momentos en los que no hay nadie en el subterráneo 

(cambios de turno o voladuras). 

 

En lo que respecta a la instrumentación del UDS, la señal de vídeo se transmite a los 

nodos de red existentes mediante vídeo a través de IP, a continuación, se transmite 

desde el PLC de la mina al PLC de la planta de pasta. 

 

 

DESGASTE 

 

El sistema se ha diseñado para resistir el desgaste al máximo, lo que implica: 

 



7.- Relleno de pasta 
____________________________________________________________________________ 

 7-22

• El máximo rendimiento posible del funcionamiento del sistema. 

• El uso de materiales de gran dureza y resistencia. 

• El uso de codos de radio largo en las tuberías principales y de nivel. 

 

Los codos están sometidos siempre a un gran desgaste. Se recomienda usar sch 80 

para ampliar la duración de los codos a pesar del hecho de que algunos codos no 

requieran schedule 80 por razones de presión. 

 

El desgaste de las tuberías y del revestimiento debe documentarse como parte del 

programa de mantenimiento preventivo regular. La realización de pruebas no 

destructivas del grosor de las tuberías y el revestimiento es esencial para la 

identificación precoz de problemas y para anticipar cuándo será necesaria la 

sustitución de tuberías y revestimiento. 

 

 

7.4.2.4 Mantenimiento del sistema de distribución 
 

En relación con los trabajos de mantenimiento se indican los siguientes temas: 

 

• Operaciones de arranque del sistema UDS de distribución y planta. 

• Operaciones de estado estático del sistema de distribución y planta. 

• Paradas planificadas del sistema de distribución y planta. 

• Monitorización e instrumentación del sistema de distribución. 

• Procedimientos de parada de emergencia. 

 

 

7.4.2.5 Limpieza de la línea 
 

Después de completar el vertido de la pasta, cuando la alimentación del mezclador 

haya parado, la tubería debe limpiarse completamente. 

 

Para limpiar la tubería, se utiliza la bomba de agua de alta presión PC-709 y 

aproximadamente 3 m3 de agua. El aire comprimido a 7 bares se utiliza una vez el 

agua está introducida dentro de la tubería, hasta que la presión de aire baje hasta 0 

bares, lo que significa que la tubería está vacía de agua. 
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El lavado inicial empieza lentamente y se va acelerando según quede menos pasta en 

el sistema y se reduzca la resistencia al movimiento. El operador será capaz de 

observar diferencias en los indicadores de presión de la tubería que indican cuando la 

mezcla  de pasta /agua ha salido de la tubería. Además, la cámara de video o el 

observador de interior confirman la salida del lavado. 

 

En este punto, el aire comprimido se corta y se introduce una cantidad adicional de 

agua (3 m3) en la tubería. Inmediatamente después de que el agua se introduzca en la 

tubería, el aire comprimido será usado otra vez para empujar el agua a través de la 

tubería. Esta vez, la velocidad del agua será mayor ya que habrá una resistencia 

menor al movimiento. De nuevo, la salida del agua se determinará por el operador una 

vez que la presión de aire en la tubería caiga. 

 

Este procedimiento de lavado será repetido hasta que la tubería este completamente 

limpia. Se deberá de realizar inspecciones visuales periódicas de la tubería para 

determinar el comportamiento a desgaste o a las acumulaciones. 

 

Es importante, que los volúmenes del agua de limpieza no superen las cantidades 

detalladas anteriormente como exceso de agua añadida a la cámara y al cierre 

diseñado. La mayoría del agua se evapora gracias al calor generado en el ambiente, 

hidratación o drenaje a través de la roca (Belem, Bussière, y Benzaazoua 2001, 5809), 

pero el volumen debe ser el mínimo posible.  

 

 

7.5 Relleno de las cámaras 

 

Las cuatro etapas principales de relleno de las cámaras son: 

 

• Inicio del relleno. 

• Vertido de la pasta. 

• Relleno del resto de la cámara. 

• Finalización del relleno de la cámara. 
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A continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas. 

 

 

INICIO DEL RELLENO 

 

El relleno se debe iniciar después de que los cierres sean construidos, conforme a las 

especificaciones y al procedimiento, y se haya completado y entregado a las personas 

responsables con la autorización de mina para proceder con el relleno con todas las 

garantías. 

 

Se monitorizara toda la operación mediante un circuito cerrado de televisión controlado 

por el operador de la planta de pasta para observar el comportamiento del flujo de 

pasta que sale de la tubería de descarga al interior de la cámara. La comprobación 

visual es muy útil al inicio del relleno para asegurar que la pasta está vertiendo por la 

tubería después de que un volumen apropiado haya entrado en el sistema. 

Alternativamente, un operador en el interior equipado con una radio, tendrá la función 

de enviar la misma información al operador de la planta de pasta. 

 

 

VERTIDO DE PASTA 

 

El primer vertido de pasta es para formar la base de la cámara, para construir el tapón 

de pasta. El cierre está diseñado fundamentalmente para controlar la carga creada por 

el tapón de pasta con un adecuado factor de seguridad. El tapón de pasta de relleno 

debe ser colocado según las especificaciones de diseño y es necesario dejarlo fraguar 

el periodo de tiempo indicado anteriormente antes de seguir con el relleno en la 

cámara. 

 

El nivel de pasta de relleno debe ser al menos de 4,0 m por encima del techo de la 

galería de acceso inferior, se coloca con suficiente cemento de manera que pueda 

fraguar con la resistencia necesaria en un tiempo razonable para garantizar que el 

resto de la cámara pueda ser rellena adecuadamente. Adicionalmente, el incremento 

de la resistencia de este vertido inicial ayuda a retener la carga hidráulica en el cierre 

cuando se deposita el volumen restante de la cámara, con la consecuente reducción 

de las dimensiones del cierre. 

 



7.- Relleno de pasta 
____________________________________________________________________________ 

 7-25

 

RELLENO DEL RESTO DE LA CÁMARA 

 

El cuerpo principal de la cámara, se vierte normalmente con una cantidad de cemento 

suficiente de manera que se evite la licuefacción (si nunca va a estar expuesta) o con 

suficiente cementante para soportar las cargas libres u otras cargas aplicables a una 

pared rellena que está expuesta a un vacío adyacente. 

 

El resto de la cámara puede ser rellena de manera continua hasta su finalización. Es 

importante que las inspecciones, observaciones y monitorización durante el proceso 

de relleno continúen y sea registrado en cada turno. Todas las anomalías en la calidad 

del relleno o las observaciones en interior serán registradas y supervisadas. 

 

Diariamente ha de ser calculada la cantidad de relleno depositada en la cámara y la 

altura alcanzada del mismo para compararlo frente a la cantidad y alturas planificadas 

para la cámara; cualquier variación ha de ser investigada antes de proceder a futuros 

rellenos. Esto asegura que cualquier desprendimiento de roca o cualquier asunto 

relacionado con la calidad del relleno sean identificados de manera inmediata. 

 

 

FINALIZACIÓN DEL RELLENO DE LA CÁMARA 

 

La finalización del relleno de cámara debe realizarse llevando a cabo una evaluación 

cuidadosa del volumen necesario para rellenar hasta el nivel deseado, de cara a evitar 

un sobre llenado de la cámara y provocar un derrame o un atasco en el sondeo. Una 

vez alcanzado el volumen final de relleno calculado, el nivel de relleno en la cámara 

deberá ser verificado una vez que se confirme la finalización del vertido. 

 

Después de completar el vertido de la pasta, cuando la alimentación del mezclador 

haya parado, la tubería debe limpiarse completamente. 

 

Pasados unos días, el relleno debe asentarse ligeramente según vaya curando y se 

vaya evaporando el agua de lavado. Siete días después de completar el relleno de la 

cámara se deberá verificar que éste ha alcanzado el nivel deseado. 
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Con la finalización del relleno, se recogerá y registrará toda la información en un 

documento único para la cámara. 

 

En todos los casos, cuando exista paso de maquinaria por encima de una cámara 

rellena, los 2,0 m o 3,0 m finales deben ser rellenos con una resistencia más alta, para 

evitar el hundimiento de los equipos dentro de una mezcla de pasta blanda. 

 

Se plantea el uso de escombro por encima del piso de pasta, 300-500 mm de espesor 

para conseguir una buena tracción o, alternativamente, se utiliza el material generado 

en las voladuras realizadas por encima, el cual no se limpia completamente para tener 

los 300-500 mm por encima del piso de pasta. 

 

 

7.5.1 Proceso de relleno de cámaras 
 

7.5.1.1 Metodología de vertido 
 

El vertido se realiza en cuatro fases de la siguiente manera: 

 

• Un tapón de 9 m de altura que se llenaría hasta lo alto de la barrera. 

 

• El vertido de pasta del último metro hasta que rebose el tapón o barrera se 

hace muy cuidadosamente hasta alcanzar el nivel superior. 

 

• Vertido o relleno principal. 

 

• Finalmente, se ha colocado una tapa con un contenido de cemento de hasta el 

7%, en caso de que se requiera un rápido acceso por encima del escalón 

rellenado para continuar explotando en el nivel superior. 

 

Después de terminar de extraer todo el mineral de la cámara se rellena con pasta; el 

procedimiento es el siguiente: 

 

1. Instalación de un tubo en el nivel superior, que se conecta a la red de pasta ya 

existente. 
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2. Colocación de un tapón en la galería Norte Sur, que se forma con material 

procedente de desarrollos en estéril y gunita. 

 

3. Inicio del relleno de la cámara hasta una altura de 3 a 4 metros por encima de 

la galería de base, dejando fraguar la pasta durante 2 días para después 

retomar el llenado hasta el nivel superior. 

 

4. Relleno completo de la cámara hasta dejar una apertura de 4,5 m hasta el 

techo de la galería Norte-Sur del nivel superior. El sistema de control de pasta 

se ejecuta por válvulas de presión y por videocámaras. 

 

La metodología de vertido de la pasta de relleno es importante para conseguir una 

aplicación segura, eficiente y eficaz de la pasta como relleno en el interior de la mina. 

El desarrollo de una práctica apropiada y razonable servirá para proporcionar la 

estabilidad del macizo rocoso, así como la explotación futura del yacimiento, además 

de facilitar la explotación de las cámaras adyacentes abiertas con un riesgo mínimo de 

dilución. 

 

Es una tarea dentro de la operación normal de mina que ha de planificarse como parte 

del conjunto para asegurar su correcta ejecución manteniendo la calidad durante el 

vertido de la pasta con las especificaciones de mezcla y calidad de vertido (toneladas 

de relleno) adecuadas. 

 

 

7.5.1.2 Preparación de la cámara 
 

La cámara requiere de una preparación para el relleno, una vez que la explotación se 

ha completado. Los elementos claves de la preparación de la cámara incluyen las 

siguientes actividades: 

 

• Desescombro total de la cámara hasta que este vacía de material. Esto es 

importante para la futura extracción de las cámaras adyacentes de manera que 

se minimice la dilución procedente de las rocas sueltas en ésta. 
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• Se deben medir las dimensiones de la cámara explotada (mediante CMS) para 

poder determinar con precisión el volumen necesario de relleno, así como para 

detectar cualquier sobre-excavación relevante para el diseño de futura de 

cámaras adyacentes. 

 

• Se debe confirmar el vaciado total de la cámara. 

 

• Cuando se construya un cierre de hormigón proyectado, se ha colocado una 

berma de 3,5 m de altura en la galería de acceso a la cámara (para proteger a 

los operarios de posibles peligros durante la construcción del cierre). 

 

• Elegir una roca de buena calidad para instalar los cierres. 

 

• Definir las especificaciones de l cierrea instalar (por un ingeniero de minas, un 

ingeniero de relleno u otro técnico cualificado). 

 

• Delimitación de la zona (localización y dimensiones, etc.). 

 

• Señalizar in situ la posición del cierre. 

 

• Establecer el diseño para la construcción adecuada del cierre, y asegurar que 

el diseño específico cubre las necesidades constructivas y de estabilidad tanto 

para la localización marcada en la galería y como para la geometría de la 

cámara. 

 

• Limpiar cualquier obstáculo o roca suelta en el piso, hastíales y techo para 

asegurar que el cierre este fijada en una roca competente. 

 

• Construir un cierre según las especificaciones estándar. 

 

• Asegurar que un supervisor o un tercero (un ingeniero cualificado) verifica que 

el cierre se ha construido conforme a las especificaciones, revisando los 

detalles constructivos del muro y asegurando que está hecho y aprobado de 

acuerdo a proyecto. 
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• Informar de cualquier variación de las especificaciones de diseño u otras 

anomalías durante los trabajos de construcción. 

 

• Identificar todas la perforaciones (sondeos o de otro tipo) que entren o salgan 

de la cámara y asegurarse de que estén taponadas para prevenir cualquier 

fuga no prevista. 

 

• Si los sondeos están perforados en el techo de la cámara para permitir un 

relleno total del hueco, deben ser instalados al menos dos. Uno para depositar 

la pasta de relleno y otro para permitir que el aire salga de la cámara según se 

va rellenando. 

 

Si el agua entra al interior de la cámara en cantidades significativas, se debe estudiar 

su origen y se ha de proceder a reducir dicho aporte. El agua puede entrar por 

sondeos, galerías, tuberías de servicio o discontinuidades naturales de la masa 

rocosa. 

 

Es un problema dado que la adición incontrolada de agua puede debilitar la integridad 

y resistencia de la pasta de relleno depositada, así mismo puede suponer una carga 

sobre el cierre, para la cual dicho elemento no ha sido diseñado. 

 

 

7.5.1.3 Procedimiento del relleno de la cámara 
 

El procedimiento del relleno de la cámara, previo al comienzo de la labor, sirve como 

registro para recoger todos los datos claves referentes a la cámara, como su 

preparación, y debe resumir el diseño decidido del relleno para las necesidades 

futuras en la planificación de mina. Los puntos principales que se deben incluir: 

 

1. Identificar y registrar la localización de los cierres construidos, incluyendo: 

 

• Localización confirmada y especificaciones en un plan. 

• Realización de inspecciones y del proceso de preparación verificándose que se 

realiza de acuerdo al diseño. 

• Informar de cualquier anomalía. 
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2. Volumen de las cámaras vacías, forma y anomalías relevantes para el relleno y 

alguna actividad minera planificada que puedan suceder en el futuro. 

 

3. Establecer los diseños de mezclas adecuadas de pasta de relleno. Por 

ejemplo, considerar si la cámara va a estar expuesta, cuantas veces y con qué 

geometría. 

 

4. Establecer las necesidades de volumen calculado y tonelaje para completar el 

relleno por encima y por debajo del cierre. 

 

5. Establecer la ruta de la tubería del sistema de UDS para el relleno de la 

cámara. 

 

6. Diseñar la localización de los barrenos para meter pasta en la cámara. 

 

7. Establecer el tonelaje / volumen depositado (y tiempo) para completar la 

deposición del tapón. 

 

8. Establecer el tiempo de fraguado del tapón de relleno antes de continuar con el 

relleno. 

 

9. Establecer un procedimiento para coordinar el reinicio del relleno, indicando 

quién lo autoriza. 

 

10. Registrar cualquier observación clave o instrumentación o monitorización 

necesaria para la cámara. 

 

11. Incluir planos de cada subnivel que intercepten la cámara con galerías y 

posición de los cierres. 
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7.5.2 Cierre de las cámaras. Barricadas 
 

Basándose en los informes de Golder y en el asesoramiento de la Escuela de Minas y 

Energía de Madrid, se detallan - en el Documento Técnico Relleno de Cámaras con 

Pasta (realizado por MATSA en octubre de 2009) los procedimientos constructivos de 

los cierres de materiales así como los cálculos justificativos de resistencia. 

Básicamente se ha optado por un sistema de cierre con dos potenciales métodos 

constructivos en base a viabilidad operativa de cada uno de ellos: cierre de materiales, 

cierre de hormigón proyectado. 

 

El análisis realizado por los técnicos de MATSA concluye que, para un peso específico 

de la pasta de 26 kN/m3, con altura de pasta fresca de 9 m en una galería de 5 m, el 

empuje que es necesario que el cierre soporte es de 845 kN, siendo la capacidad del 

cierre de 1.119 kN. Se puede concluir que la ejecución de cierres, con materiales 

procedentes de las preparaciones de mina, garantiza la contención del relleno de 

pasta de las cámaras, de igual manera que los cierres construidos con muros de 

gunita. 

 

Para que no se salga la pasta por la galería de acceso inferior de las cámaras, ha sido 

necesario construir un cierre que hace de tapón inicial en el relleno. 

 

Los cierres construidos en las galerías de acceso inferior de las cámaras, hacen de 

contención para permitir el relleno de pasta. Se describe el método constructivo de los 

cierres empleando los materiales procedentes de las preparaciones de galería. 

 

 

7.5.2.1 Tipos de cierres 
 

A lo largo de la historia de los rellenos de pasta se han construido diferentes tipos de 

cierres, entre todos aquí hay descritos superficialmente cinco, de los cuales se 

detallarán dos, por ser los más adecuados para nuestro propósito:  

 

• Cierre con maderos. 

• Cierre de ladrillo. 
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• Cierre de cables tensionados (Hutchinson y Diederichs 1996). 

• Cierre de material rocoso. 

• Cierre de hormigón proyectado. 

 

 

CIERRE DE MADEROS 

 

Este método ha sido usado como un diseño de drenaje libre para rellenos 

cementados. El diseño de estos cierres consiste en maderos verticales (12,7 x 30,5 

cm), la acción de soporte lo dan las vigas laminadas que están atornilladas y que a su 

vez son amontonadas en el piso. 

 

Una estructura para el drenaje es puesta en el lado del cierre y cerrado posteriormente 

con cemento. Son capaces de resistir presiones de unos 96 kPa antes de ceder. El 

diseño de estos cierres no debe superar los 4.3 m de altura, ya que las presiones 

ejercidas sobre el cierre serían excesivas. (Smith y Mitchell 1982, 134). 

 

Ventajas: 

 

• Fácil de ensamblar. 

• Fácil suministro. 

• Se puede reutilizar. 

• Drenaje libre. 

 

Desventajas: 

 

• La variedad de calidad en los maderos afecta a la resistencia de estos. 

• Dificultades para el transporte del material al tajo. 

• Difícil de llevar un control de calidad. 

• Se requiere un trabajo intensivo. 

• Un cierre seguro es necesario para no crear canales por los que pueda fluir el 

agua o la pasta. 

• Baja resistencia. 
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CIERRE DE LADRILLOS 

 

Tradicionalmente los cierres de ladrillo han reemplazado a los de maderos. El 

problema inicial que tuvieron estos cierres fue la baja permeabilidad de estas y la 

consecuente elevada presión que debían soportar en la zona de relleno. Ahora los 

nuevos cierres de ladrillos permeables reducen las presiones en el cierre y permiten 

una rápida operación de relleno. Se suelen construir con tres muros de ladrillo en arco, 

permitiendo aumentar la resistencia del cierre. (Smith y Mitchell 1982, 134). 

 

La resistencia de estos cierres está en torno a los 700 y los 280 KPa. 

 

Ventajas: 

 

• Método de construcción común. 

• No se acumulan presiones, drenaje libre. 

• El diseño en arco permite fortalecer el cierre con pequeños cambios en el 

diseño inicial. 

 

Desventajas: 

 

• Largos períodos de construcción necesarios para preparar el piso, los hastíales 

y el cierre del muro. 

• Los ladrillos porosos deben ser diseñados para no permitir la filtración de las 

partículas medias (Bear 2013). 

• Los ladrillos son propensos a la variabilidad. 

 

 

CIERRE DE CABLES TENSIONADOS 

 

Hay pocos estudios con respecto al uso de los cierres con cables tensionados en 

arpillera en la industria de la retención del relleno. 

 

Una construcción típica de este tipo consiste en cables horizontales y verticales 

atornillados dentro de la roca, los cables son cubiertos con arpillera y la pasta es 

depositada por detrás del cierre. La construcción detallada de este tipo de cierres es 

descrita por (Lang 2000), como resumen: 
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• Se taladran agujeros en la roca de 4 cm de diámetro en cada lado del 

emplazamiento del cierre. 

• Los agujeros deben ser taladrados con un ángulo de 30º. 

• Construir el cierre en arco, con ayuda de maderos colocados a lo largo del 

cierre. 

• Tensionar los cables sobre la huella del cierre. 

• Situar una pantalla que retenga el relleno, normalmente es usada una cadena 

unida como pantalla primera con una capa de fabrene (tela que hace de 

tabique), situada sobre la cadena unida. 

 

El diseño del cierre está basado en la tensión inducida en los cables por la carga de la 

pasta. Después de determinar la carga impuesta por la pasta, la capacidad del cierre 

es determinada por las siguientes ecuaciones descritas por (Lang 2000): 

 

θcos

t
T =  (7.1) 

d

sw
T

⋅
⋅=

8

2

 (7.2) 

4
tan

θ⋅= sd  (7.3) 

 

dónde: 

 

 d = flexión del cable respecto al centro de la envergadura total del cierre. 

 T = componente normal del cable tensionado con carga. 

 T = Máxima tensión del cable. 

 w = peso de la carga por unidad de longitud de la envergadura. 

 s = distancia horizontal entre soportes. 

 θ = ángulo entre la horizontal y la tangente a la curva soporte de los cables. 

 

La ecuación (7.1) determina la tensión total en el cierre. Para hallar el número de 

cables necesarios para el diseño del cierre, se tiene que calcular la fuerza total 

ejercida en todos los cables dividido por la capacidad de tensión de un sólo cable. 
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Ventajas: 

 

• Fácil instalación. 

• Material usado en la construcción. 

• El diseño está basado en la ingeniería práctica. 

 

Desventajas: 

 

• Es difícil contener el relleno tras el cierre. 

• Los cables han de ser puestos a una distancia considerable para activar la 

tensión. 

• El agua liberada tiende a filtrarse por debajo del cierre, con el consecuente 

peligro que se produce en los frentes. 

• La construcción debe ser seguida de cerca para asegurar que los cables se 

comportarán como se ha diseñado durante la fase en carga. 

 

 

CIERRE DE MATERIAL ROCOSO 

 

Este tipo de construcciones tiene la gran ventaja de utilizar la roca volada en los 

avances en estéril de la mina, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes que eso 

supone. 

 

Ventajas: 

 

• Uso del estéril de mina. 

• Es un método barato. 

• Tiempo de construcción menor. 

 

Desventajas: 

 

• Tener una pala dedicada a esta labor. 

• Dificultad de rellenar hasta el techo la galería. 

• Necesidad de contar con un palista experimentado. 

• Se necesitan al menos 18 m de longitud para su construcción. 
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CIERRE DE GUNITA 

 

La construcción de cierres de gunita, consiste en formar una armadura de acero y 

luego proyectar gunita en ella, hasta rellenar completamente la armadura. Tienen un  

buen comportamiento de resistencia al corte una vez se disipa el agua, ya que se 

producen los efectos de arqueamiento y cementación del relleno. 

 

Ventajas: 

 

• Gana resistencia en poco tiempo al echar a la gunita acelerante. 

• Es capaz de soportar grandes presiones. 

• Baja permeabilidad. 

• La armadura se puede prefabricar. 

• Se construye en pequeñas longitudes inferiores a 1 m. 

 

Desventajas: 

 

• Difícil construcción. 

• Caro. 

• Se requiere mano de obra especializada. 

• Tienden a ser sobredimensionadas. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Por tanto, como sistema de cierre se ha optado por aplicar dos métodos constructivos 

en la mina de Aguas Teñidas en base a la viabilidad operativa, técnica y fiabilidad de 

cada uno de ellos: 

 

- Método de construcción del cierre de material rocoso. 

- Método de construcción de cierres de gunita. 

 

La ejecución de cierres con materiales procedentes de las preparaciones de la mina 

garantiza la contención del relleno de pasta de las cámaras, de igual manera que los 

cierres construidas con muros de gunita.  
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7.5.2.2 Diseño del cierre de material rocoso 
 

Primeramente se realiza el cálculo del empuje de la pasta sobre el cierre de materiales 

y luego se especifica un método de construcción de este tipo de cierre. 

 

 

CALCULO DE L CIERRE DE MATERIAL ROCOSO 

 

Para ello los datos de partida son: 

 

 Peso específico de la pasta = 26 kN/m³ 

 Altura de la pasta fresca = 9 m 

 Altura de la galería = 5 m 

 

Con estos datos se calcula el empuje que generaría el prisma de esfuerzos sobre el 

cierre, para ello: 

 

 

Figura 7.1. Prisma de esfuerzos 

 

( ) mkN /1042659 =⋅−  

mkN /234269 =⋅  

 

kNEmpuje 8455
2

234104 =⋅+=
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Por tanto el empuje que es necesario que el cierre soporte es 845 kN. A continuación 

se calcula el empuje que resiste el cierre, para ello es necesario conocer el peso del 

cierre, el ángulo de fricción del material, que es 43º, y la densidad del material que es 

20 kN/m³. La geometría del cierre se muestra en la Figura 7.2. Con estos datos se 

calcula el peso del cierre y posteriormente el empuje que puede resistir. 

 

 

Figura 7.2. Geometría del cierre. 
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Siendo el empuje que puede resistir igual a: 

 

kNtgtgPesoEmpujeB 1119º431200 =⋅=⋅= ϕ  

 

El coeficiente de seguridad es: 32,1
845

1119 ===
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kN
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El aumento del 30% en este tipo de operaciones mineras y construcciones se 

considera aceptable. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE DE MATERIAL ROCOSO 

 

En la construcción del cierre se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Se seleccionará un buen sitio para construirla, de poca sección y en el que la 

calidad del macizo rocoso en techo, muro y hastíales, sea la mejor posible. 

 

2. Se evaluará el estado de la galería y se colocará el sostenimiento necesario 

para asegurar su estabilidad en el tramo del cierre. 

 

3. El cierre deberá comenzar a más de 4 m de la cámara, según se indica en el 

croquis, y construirse en dos fases, tal como se muestra en la figura, si se 

considera necesario. La primera fase tiene por objeto proteger al personal de 

desprendimientos en la cámara que puedan alcanzar el lugar de trabajo. 

 

4. Antes de construir el cierre se limpiará bien el piso de la galería, de modo que 

el cierre apoye sobre terreno firme. 

 

5. Las rocas que constituyen el cierre deberán ser empujadas con una pala 

provista de una placa para colocar el material que forma la misma lo más cerca 

posible del techo de la galería. 

 

6. No se utilizará ni material muy fino ni muy grueso, ni con pasta, para construir 

el cierre, sino que debe emplearse roca de granulometría variable, con finos y 

gruesos, para obtener una densidad alta, pocos huecos e impedir, en lo 

posible, que la pasta atraviese el cierre. 

 

7. Se sellará con hormigón proyectado el techo de la galería y la cara externa del 

cierre. El techo deberá cubrirse en una longitud de, al menos, 1,5 m. El 

hormigón proyectado deberá dejarse fraguar al menos 12 h antes de verter la 

pasta. 
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8. Después de colocar el hormigón proyectado se debe construir un dique de roca 

a más de 3 m de distancia del cierre para contener las fugas de pasta a través 

de ésta. 

 

9. El relleno inicial de pasta (tapón) que, como se puede ver en el croquis, 

alcanzará una altura máxima de 4 m sobre el techo de la galería, deberá 

dejarse fraguar unos siete días, hasta que alcance una resistencia de unos 200 

kPa, antes de continuar rellenando la cámara. 

 

Figura 7.3. Diseño del cierre 

 

 

7.5.2.3 Diseño del cierre de gunita 
 

Método que suele tener como mucho un metro de profundidad y tienden a ser sobre 

dimensionadas. Tienen un buen comportamiento de resistencia al corte una vez se 

disipa el agua, ya que se producen los efectos de arqueamiento y cementación del 

relleno, (Mitchell, Smith, y Libby 1975, 362-371) y (Bridges 2003, 2-5). 

 

Estos cierres son estructuras de hormigón proyectado, arqueadas y armadas 

construidas en zonas subterráneas y usadas como barrera para el relleno. 
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CALCULO DEL CIERRE DE GUNITA 

 

El objetivo es diseñar un cierre de gunita con forma arqueada compuesta de material 

disponible en la mina (gunita, varilla de acero corrugado, mallazo,...) que sirva para 

contener el material de relleno y que permita formar un tapón. 

 

La pasta de relleno fluida crea una presión p perpendicular al arco que es transferida a 

los apoyos causando un empuje axial T. La relación T = p.R, donde la R es el radio de 

arco, es válida para un arco perfectamente circular. 

 

Se hace notar que si se relaciona el radio con la anchura del cierre, se pueden obtener 

mismos ángulos de empuje en las paredes, para cierres de diferente anchura, 

pudiéndose alcanzar empujes más pequeños en aquellas zonas más estrechas. 

 

Teóricamente, un arco circular tendrá momentos y tensión de cizallamiento pequeños 

y su tensión no se hará mayor cuando se cargue hidrostáticamente sobre su lado 

convexo. Sin embargo, como los cierres de hormigón proyectado se fabrican en zonas 

subterráneas, es virtualmente imposible construir un arco perfecto. Ya que los apoyos 

necesarios para el cierre se tienen que identificar a ambos lados de la galería, 

especialmente si los cierres de roca en estos son omitidos, se permite para el análisis, 

una desviación en la alineación de 10° (aproximadamente 0.2 veces la anchura del 

cierre). Introduciendo un momento y un cizallamiento mayores, el resultado será una 

carga potencialmente desproporcionada. 

 

Los cierres de gunita deben ser tratadas como un problema bi-dimensional ignorando 

las restricciones provocadas por el suelo y la pared de la cámara. Esto se considera 

suficientemente conservador, ya que es más que una compensación por alguna 

reducción del contacto que pudiera existir entre el cierre con el suelo y los hastíales de 

la galería debido a la presencia de lodo, suelo suelto, relleno, etc. Se supone que los 

cierres están articulados en los apoyos ya que es prácticamente imposible crear 

uniones entre la roca y el arco que sean suficientemente fuertes para resistir la 

separación y por lo tanto el momento. 

 

La pasta de relleno se encuentra en un estado fluido cuando se deposita y debe 

considerarse como una carga hidrostática (carga radial en el arco). 
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Los supuestos de un análisis estructural clásico en una viga han resultado ser 

aceptables. Sin embargo, debido a la geometría en arco de los cierres, el uso de una 

solución más exacta no es posible, en estas condiciones el uso de análisis numérico 

estructural supone una gran ventaja. 

 

Una buena herramienta de análisis es el programa informático FLAC para modelizar 

una barrera arqueada. El FLAC es un programa en 2D para análisis de elementos 

estructurales y continuos, que permite gran variedad de cargas y condiciones de 

apoyo. En el anejo se adjuntan los cálculos detallados del cierre de gunita. 

 

Para el análisis numérico del cierre se utilizó este programa de la siguiente forma: 

 

 El análisis geométrico para cada ancho, W, usa un radio variable para el cierre 

que es igual a 0,9 x W. 

 

 Para cada geometría, se consideraron dos casos de carga, en los análisis: 

 

• Caso 1: se considera una presión radial en el lado convexo del cierre. 

• Caso 2: se asume una carga unidireccional en el lado convexo del cierre, la 

cual está alineada con la galería. 

 

Cada cierre fue estudiado usando 20 segmentos rectos para modelizar cada arco. 

Cada unión final está simplemente apoyada y con rotación libre (articulado). La carga 

de los segmentos rectos consiste en una carga uniformemente distribuida, normal a 

los segmentos (caso 1) o alineado con la galería (caso 2), y de magnitud igual a la 

presión de diseño. La presión de diseño es igual a la creada por una columna de 

relleno de pasta con una densidad de 2,845 kg/m3 (Peso específico = 2,9). 

 

- Las siguientes propiedades fueron usadas en el análisis: 

 

• Espesor del cierre, t = 0,305 m. 

• Módulo de elasticidad, E = 20 GPa. 

 

Es interesante resaltar que la fuerza axial a lo largo del arco es prácticamente 

constante en todos los casos y se aproxima al valor teórico de ρ.R. Las pequeñas 

desviaciones de este valor teórico tienen que ver con el ancho y la carga de cada 
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caso. Ya que la carga es impar en el caso 2, El cierre arqueado tiene secciones con 

momento positivo y con momento negativo. Por lo tanto el acero de refuerzo en el lado 

convexo es tan importante como el del lado cóncavo del cierre. 

 

 

RESULTADOS 

 

1. Dimensiones de los cierres y resistencias de los materiales. 

El análisis muestra que para un espesor de 0.305m (12") reforzado con armadura de 

200 m x 200 mm –10 M (10 mm diámetro), la gunita con resistencia de f'c = 20 MPa a 

28 días, y bajo una presión específica de 200 KPa o menor, es adecuado para cierres 

de 7m de ancho; inicialmente se instalaran células de presión y monitorizarlas 

regularmente durante el relleno. 

 

La resistencia recomendada para la gunita es de f'c = 25 MPa. Se debe prestar 

atención después del lavado de las tuberías de transporte de pasta, para evitar un 

exceso de agua en la parte superior, ya que es una carga adicional en el cierre. 

 

2. Apoyos. 

Las uniones de los cierres de gunita a las paredes de las galerías se consiguen de la 

siguiente manera: 

 

- Anclajes a la pared mediante pernos de 20 mm de diámetro espaciados 1.5 m  

 

- Acanaladuras hechas en los hastíales de la galería o huecos adecuados que 

ya existan debidos al proceso de explotación. La orientación de estos huecos 

deberá ser de forma que el empuje del cierre sobre la pared esté entre 25° y 

45°. 

 

- Una ménsula de gunita de al menos 1 m de longitud construido delante de los 

apoyos del cierre. La ménsula deberá ser construida al mismo tiempo que el 

cierre y de esta forma es parte de la misma. El ángulo del cierre y la pared de 

la galería no debe de exceder los 45°. 
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En todos los casos la localización definitiva de los cierres deberá ser aprobada por un 

ingeniero de minas o geotécnico cualificado. Los apoyos tienen que estar limpios de 

escombros y no deben ser realizadas en zonas de falla. 

 

 

RESUMEN 

 

Los cierres de gunita incluyen un refuerzo de acero y tienen forma de arco, lo que crea 

una estructura resistente. Estas, están construidas en los accesos de las cámaras y se 

usan para retener la pasta de relleno. Una vez que el tapón se ha asentado, el resto 

de la cámara se rellena. 

 

Se proporcionan gráficos de diseño para la combinación de las cargas axiales – 

momentos de torsión y el esfuerzo al corte, los cuales incluyen un factor de seguridad 

de 3. Se recomienda usar el programa de cálculo FLAC para calcular las cargas 

axiales, los momentos de torsión y el esfuerzo cortante en un cierre de gunita que 

tiene una desviación del 20% del ancho del cierre entre sus apoyos. El resultado de 

los momentos y corte son consecuencia de una carga impar en el cierre. 

 

Los gráficos de diseño muestran que una resistencia de la gunita de f'c = 20MPa es 

adecuada para cierres de 7m ancho y bajo una presión de diseño específica de 200 

kPa. Se recomienda conseguir una resistencia de la gunita de f'c = 25MPa. La unión 

del cierre de hormigón proyectado con la galería se consigue mediante anclajes a la 

pared y mediante cortes adecuados hechos en hastíales.  

 

 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE DE GUNITA 

 

• Construcción del cierre de gunita. 

1. Colocar la malla en el techo. 

2. Marcar, perforar y colocar los bulones. 

3. Limpiar el suelo y los taladros con aire comprimido. 

4. Determinar la posición de la malla vertical 100x100x6 mm. 
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5. Suspender las mallas de 100x100x6 mm en el techo y suelo atados a pernos 

verticales. 

6. Colocar los espaciadores de 200 mm (2x100mm). 

7. Colocar el nervometal. 

8. Colocar los espaciadores de 50 mm a la malla de 10 mm. 

9. Colocar primero el panel de malla de 10 mm, fijándolo seguro con alambre. 

10. Colocar las barras verticales de forma segura. 

11. Colocar el primer panel de malla de 10 mm atada con alambre a los bulones y 

barras verticales. 

12. Colocar el segundo panel de malla de 10 mm y fijar de forma segura con 

alambre. 

13. Colocar indicadores de la distancia de 55 mm. 

14. Limpiar y dejarlo preparado para el gunitado. 

 

• Gunitado del cierre. 

1. Limpiar la superficie de la roca de los hastíales y suelo antes de aplicar la 

gunita. 

2. Realizar el trabajo desde abajo hacia arriba. 

3. Asegurarse de que la gunita tiene la densidad adecuada, aumentando la dosis 

de cemento inclusive. 

4. Asegurarse de que la presión es la adecuada. 

5. Asegurarse de que la gunita es aplicada con continuidad y sin dejar vacíos. 

 

 

7.5.3 Operación de relleno de las cámaras con pasta 
 

El proceso de aplicación de la pasta de relleno debe ser realizado de una forma 

integral dentro de la operación. De forma específica la práctica deberá ser tal que 

exista un enfoque de planificación efectiva para asegurar que se mantiene la calidad 
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durante el vertido de la pasta y a la vez centrarse en las especificaciones de vertido 

(toneladas de relleno) con una calidad y mezcla correcta. 

 

Las prácticas de calidad son primordiales y no deben ser ignoradas a favor del 

tonelaje, la búsqueda del tonelaje a expensas o pérdidas del reconocimiento de la 

calidad generan riesgos potenciales. Las consecuencias pueden afectar a los 

siguientes rellenos expuestos, lo cual puede tener implicaciones financieras, como 

resultado de retrasos no previstos o posibles diluciones en cámaras vecinas. 

 

 

7.5.3.1 Aportes de agua a la cámara 
 

Si el agua entra al interior de la cámara en cantidades significativas, se estudiará su 

origen y se procederá a reducir este aporte de agua. El agua puede entrar por 

sondeos, galerías, tuberías de servicio o discontinuidades naturales de la masa 

rocosa. 

 

La adición incontrolada de agua en la cámara que se está rellenando, en cantidades 

significativas puede debilitar la integridad y resistencia de la pasta de relleno 

depositada. Una acumulación de agua también puede crear una carga en el cierre, 

para la cual no ha sido diseñada. 

 

Si el caudal del agua equivale al máximo volumen de agua de limpieza en un periodo 

de 24 horas (9 m3/24 h), entonces se debe realizar una serie de acciones en campo 

para intentar reducir ese caudal. 

 

Si el agua no puede ser reducida a un nivel bajo, entonces se deben evaluar en campo 

las acciones alternativas y de control. Estas acciones pueden incluir aplicar 

resistencias más altas al relleno o bien otras estrategias: impidiendo la entrada de 

agua a través de discontinuidades, drenajes en los cierres y en la cámara. 

 

El cuerpo principal de la cámara, se vierte normalmente con una cantidad de cemento 

suficiente de manera que se evite la licuefacción (si nunca va a estar expuesta) o con 

suficiente cementante para soportar las cargas libres u otras cargas aplicables a una 

pared rellena que está expuesta a un vacío adyacente. En todos los casos, cuando 

exista paso de maquinaria por encima de una cámara rellena, los 2,0 m o 3,0 m finales 
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deben ser rellenos con una resistencia más alta, para evitar el hundimiento de los 

equipos dentro de una mezcla de pasta blanda. 

 

Además, se usa escombro por encima del piso de pasta, 300-500 mm de espesor para 

conseguir una buena tracción o, alternativamente, se utiliza el material generado en 

las voladuras realizadas por encima, el cual no se limpia completamente para tener los 

300-500 mm por encima del piso de pasta hasta el vaciado total de la cámara. 

 

La pasta debe depositarse en la cámara de manera continua hasta alcanzar los 9 m 

desde el piso de la cámara, es decir, 4 m de altura por encima de la galería del cierre. 

 

 

7.5.3.2 Monitorización del relleno 
 

La monitorización del proceso de relleno es importante para conseguir los objetivos de 

calidad de la aplicación de pasta (Fall, Benzaazoua, y Ouellet 2005, 41-44). Esto 

asegura que el relleno expuesto en el futuro es adecuado para los propósitos de 

diseño y cualquier riesgo potencial detectado durante la deposición esta detectado y 

las acciones tomadas para controlarlos. 

 

Un elemento clave de la monitorización son las observaciones rutinarias hechas 

cuando la pasta se deposita en la cámara y en las zonas internas próximas. Esto debe 

incluir la inspección del cierre, galerías de acceso a la cámara y zona general de 

relleno. Los siguientes elementos claves deberían ser observados y registrados 

basados en turnos y revisados diariamente por una persona cualificada capaz de 

interpretar la información: 

 

1. Confirmar el nivel del relleno depositado. 

 

2. Observar si algún tipo de fuga/drenaje/filtración está ocurriendo (o no) 

alrededor de los puntos de acceso a la cámara, fallas geológicas y cierres. 

 

3. Confirmar que no existen filtraciones del relleno de material (si hay alguna, 

debería ser mínima y de agua clara). 
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4. Ver si aparece agua sucia en cualquier filtración observada (si es así, parar el 

relleno inmediatamente y reconciliar el estado del relleno). 

 

5. Revisar en busca de fisuras o evidencias de movimientos del cierre (si es así, 

parar el relleno inmediatamente y comprobar el estado del relleno). 

 

6. Registrar e informar de cualquier cosa inusual o anómala a lo planeado o 

esperado. 

 

 

DRENAJE 

 

El drenaje no es un tema crítico en el relleno de pasta. Los cierres simplemente se 

necesitan para contener la pasta de relleno y no para drenar el relleno. 

 

No debería ocurrir un filtrado significativo de agua o de relleno de pasta. Si esto 

ocurriese, se debe parar el relleno inmediatamente e investigar la causa. 

 

 

7.5.4 Criterios y procedimientos referentes a la perforación y voladura 
 

7.5.4.1 Diseño de las perforaciones y voladuras de producción 
 

El diseño de las perforaciones de producción y voladura se ha realizado de forma que 

se mantenga una distancia suficiente al relleno de pasta. Esto evita los daños 

potenciales de las voladuras en las cámaras rellenas causando dilución del mineral 

volado. Esta distancia proporciona una zona de roca que absorba los efectos de la 

columna de explosión, dejando la cara expuesta de pasta menos afectada por la 

voladura. 

 

Se han llevado a cabo perforaciones de ensayo, para asegurarse de cuál es la 

distancia adecuada entre el último anillo y la pared de relleno. Esta perforación se 
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ejecutó con la máxima precisión posible, recogiendo la información de los operarios 

respecto a cualquier incidencia, como la posible perforación en relleno, fracturas, 

etc…, para adaptar las voladuras a los resultados reales de la perforación. 

 

Para el diseño de la perforación de las cámaras secundarias, se ha contado con la 

información proporcionada por el CMS (Cavity Monitoring System), que indica el 

volumen real excavado en el primario, de forma que se conoce la posición real de la 

pasta en cada abanico diseñado. 

 

 

7.5.4.2 Procedimientos generales de las voladuras 
 

A continuación se definen los procedimientos a considerar en la explotación junto a 

cámaras rellenas: 

 

• - No se realizarán voladuras de producción grandes cerca de una cámara 

rellena antes de 28 días después de finalizado el relleno. 

 

• - Sólo se realizarán pequeñas voladuras antes de los 28 días de curado, 

cuando la distancia sea mayor de 10 m a la cámara rellena.  

 

• - Una evaluación de riesgos debe llevarse a cabo en cualquier situación que no 

se ajuste a las normas anteriores. 

 

 

7.6 Propiedades de la pasta. Ensayos 

 

Para analizar las propiedades de la pasta se ha dispuesto, además de resultados de 

compresiones simples, de los siguientes ensayos realizados por Golder Associates 

(Golder Associates Ltd 2008): 

 

• Tres triaxiales sin consolidar y sin drenaje. 

• Tres triaxiales consolidados y sin drenaje, con medida de las presiones de poro 

(Li y Aubertin 2003, 644-658). 

• Una conductividad hidráulica. 



7.- Relleno de pasta 
____________________________________________________________________________ 

 7-50

• Una compactación de acuerdo también con (Bahar, Benazzoug, y Kenai 2004, 

811-820). 

• Varias determinaciones del contenido de humedad. 

 

Se supone que estos ensayos fueron realizados con pasta a la que se había añadido 

un 3% de cemento. 

 

Estos ensayos no han permitido conocer suficientemente las propiedades de la pasta 

por lo que se ha utilizado también información bibliográfica (Rankine y Sivakugan 

2007, 383-393). Sin embargo como indica (Belem y Benzaazoua 2008, 6-8) no se 

garantiza que los valores de laboratorio sean idénticos a valores in situ, aunque si es 

útil para el análisis preliminar. En consecuencia, las pruebas de laboratorio se deben 

realizar para determinar valores de resistencia a compresión simple reales de relleno 

cementado de pasta para una mina determinada. También en la práctica, se deben 

realizar pruebas de flujo utilizando tuberías con instrumentación completa para 

determinar el transporte de pasta, capacidades y otras características (caudal, 

gradiente de presión, apagado y reinicio, el consumo de energía, etc.). En un principio, 

se han supuesto para la pasta las siguientes propiedades: 

 

 Cohesión, 127 kPa 

 Ángulo de fricción, 16º 

 Módulo elástico, 15 MPa 

 Coeficiente de Poisson, 0,35 

Densidad, 2800 kg/m3 

 

Como estas propiedades son preliminares, se ha variado en el modelo tanto la 

cohesión como el módulo elástico entre los siguientes límites: 

 

127 kPa < c < 254 kPa 

15 Mpa < E < 30 MPa 

 

También se han probado con varios ángulos de fricción. 

 

Durante el reinicio de la Mina de Aguas Teñidas las propiedades de la pasta fueron 

realizadas y obtenidas de varios tipos de ensayos realizados por Golder (Golder 

Associates Ltd 2009) en el laboratorio en Sudbury, Canadá; se realizaron ensayos 
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para dos tipos de estériles, polimetálicos (estériles de Zn) y de cobrizo (estériles de 

Cu). Ambos tipos de estériles derivados de distintos tipos de mineral extraídos de la 

mina. Los ensayos de laboratorio realizados fueron: 

 

• Análisis granulométrico y determinación de la densidad específica (DE). 

• Composición química y mineralógica, algunos autores proponen aditivos 

químicos y minerales en la mezcla (Klein y Simon 2006, 310-324). 

• Reología. 

• Análisis del asentamiento y el contenido en sólidos. 

• Análisis del tiempo entre flujo de agua y la resistencia de campo. 

• Viscosidad. 

• Adición de cemento para la disposición en superficie. 

• Flow loop. 

• Pruebas de resistencia a compresión simple (UCS, Uniaxial Compressive 

Strength). 

 

Los ensayos de laboratorio indicaron una variación en las características de los dos 

estériles, tanto físicas como de comportamiento cuando se prepararon en forma de 

pasta, si bien se observó que ambos eran adecuados para su preparación como pasta; 

de este modo se decidió el uso de los dos flujos de estériles, de modo que la planta 

pueda operar con una alimentación de ambos estériles combinados, o bien con uno 

sólo si se recibe un único tipo de estériles. 

 

Según (Yilmaz et al. 2013, 129-144) la disminución en el contenido de finos (<20 mm 

de tamaño de partícula), producía un efecto positivo en la resistencia a compresión 

simple en las muestras del relleno de pasta, obteniendo la mayor resistencia con un 

contenido de finos del 20%. 

 

La Figura 7.4 muestra los componentes principales que pueden afectar a la calidad del 

relleno de pasta tal como la agentes aglomerantes, escorias y composición del agua 

de mezcla (Benzaazoua, Belem, y Bussiere 2002, 1133-1144). 
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Figura 7.4. Diagrama esquemático que ilustra los diferentes componentes de los que 
se compone el relleno de pasta. 

 

Cada componente juega un papel importante para el transporte de la pasta, su entrega 

y la variación de la resistencia durante el tiempo de curado. Porcentajes habituales de 

aglomerante son del 3 a 7% en peso de la pasta de relleno. Numerosos ensayos de 

laboratorio han dado como resultado que la resistencia de la pasta es función del 

contenido de aglomerante para un tiempo de curado determinado, (Figura. 7.5), pero 

esta relación es específica para cada mina (por ejemplo (Benzaazoua et al. 1999, 719-

725). 
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Figura 7.5. Ejemplo de variación de UCS como una función del contenido de 
aglomerante con diferentes tiempos de curado de 14, 28, 56, 91 y 118 días (Fall y 

Benzaazoua 2003, 12-15). 

 

El endurecimiento del relleno se va produciendo en los puntos de contacto de las 

distintas partículas de la mezcla. Existen diferentes tipos de agentes de unión, pero el 

más común es el cemento Portland tipo II, resistente a los sulfatos. También se utilizan 

ingredientes con materiales puzolánicos para disminuir los costos mediante la 

reducción de la cantidad de cemento Portland necesaria para el endurecimiento. Las 

cenizas volantes y las escorias procedentes de fundición de alto horno de tierra son 

los materiales puzolánicos más utilizados como aditivos. Los resultados de ensayos de 

disolución de cemento realizados por (Benzaazoua, Fall, y Belem 2004, 141-152) 

mostraron que el endurecimiento de la pasta no son sólo se debe a la hidratación del 

cemento, sino también a las reacciones de precipitación. La Figura 7.6 muestra que el 

endurecimiento de la pasta se produce en dos etapas principales: la primera etapa 

(Disolución-hidratación), que está dominada por las reacciones de disolución y la 

segunda etapa (precipitación e hidratación), que se caracteriza por las reacciones de 

precipitación y la hidratación directa del aglomerante. 
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Figura 7.6. Dependencia de tiempo de curado en las reacciones de disolución y 
precipitación del aglomerante en el proceso de endurecimiento de la pasta 

(Benzaazoua, Fall, y Belem 2004, 141-152). 

 

El agua es necesaria para asegurar la adecuada hidratación del cemento. Si la 

correcta hidratación del cemento no se produce, el relleno no tendrá la necesaria 

resistencia ni rigidez. El agua necesaria para bombear el relleno es mayor que la que 

se necesita para la hidratación del cemento Portland. La principal preocupación es el 

pH del agua y la cantidad de sales de sulfato presentes. El agua ácida y las sales de 

sulfato pueden atacar el cemento del relleno, lo que da una pérdida de resistencia, 

durabilidad, y estabilidad. 

 

En el Anexo A se muestran las resistencias a compresión simple para distintos 

tiempos de curado y propiedades para cada una de las muestras procedentes de 6 

cámaras dentro de la explotación. 

 

La Figura 7.7 muestra la evolución de la resistencia de la pasta usando tres tipos de 

agua diferentes con el tiempo de curado, al principio el aumento de la resistencia es 

lento con las tres aguas hasta los 14 días de curado, a partir de este punto empieza un 

mayor aumento, y en un tiempo de curado de 28 días la resistencia alcanzó un valor 

de aproximadamente 1.600 kPa con las aguas de sulfato libre (agua municipal y las 

aguas del lago) y sólo 1.000 kPa con el agua de proceso de la mina, rica en sulfatos, 
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 (Benzaazoua, Belem, y Bussiere 2002, 1133-1144). 

 

  

Figura 7.7. Efecto del agua en el desarrollo de la resistencia del relleno de pasta de 
relleno (Benzaazoua, Belem, y Bussiere 2002, 1133-1144). 

 

Un aumento del contenido de sulfatos reduce las resistencias finales. Los efectos 

negativos en las resistencias finales son, por lo menos, en parte causados por un 

efecto retardador en los procesos de hidratación. 

 

7.6.1 Resultados de ensayos realizados 
 

Tras la implantación de la planta de pasta en Mina Aguas Teñidas los ensayos 

recogidos en el presente escrito se han realizado con lodos de dicha planta de 

tratamiento y no a partir de muestras de metalurgia de laboratorio o planta piloto. 
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CURVAS DE ASENTAMIENTO 

 

En este apartado se realiza la comparativa de resultados de las curvas de 

asentamiento de los estériles (Cu y Zn) frente a los porcentajes de sólidos del material 

utilizado en los ensayos. La determinación de la curva es básica para la posterior 

dosificación de las diferentes mezclas destinada al relleno. 

 

En el laboratorio de mina se han realizado numerosas curvas para verificar el 

comportamiento de los materiales como elemento base en el relleno de cámaras; 

ensayos realizados tanto para estériles de Cu como para los de Zn. 

 

 

Conclusiones: 

 

• Para estériles de Cu las curvas de asentamiento definidas tiene una mayor 

pendiente que las inicialmente descritas en el proyecto de Ingeniería Básica y 

en posteriores informes de ensayos realizados por Golder. 

 

• Para los estériles de Zn las curvas de asentamiento tienen menor pendiente 

que las realizadas con Cu. 

 

• Los estériles obtenidos de la planta de tratamiento de mineral, base para la 

fabricación de pasta, tienen un comportamiento reológico diferente a los 

contemplados inicialmente en el proyecto diseño. Los estériles actuales, tanto 

de Cu como de Zn, son más sensibles a tener un comportamiento más fluido al 

descender el porcentaje de sólidos en el material. 

 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 

 

De los estériles utilizados para los ensayos de las diferentes mezclas se han realizado 

ensayos granulométricos en el laboratorio metalúrgico de MATSA. 
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ESTÉRILES DE CU 

 

Para los estériles de Cu se presenta a continuación los porcentajes pasantes por 20 

µm en la Tabla 7.2. 

 

Muestra  Pasa % por 20 µm 

CPP-29 63 

CPP-32 51 

CPP-33 62 

Tabla 7.2. Distribución de tamaños estériles de Cu (20 micras). 

 

ESTÉRILES DE ZN 

 

Para los estériles de Zn se presenta a continuación los porcentajes pasantes por 20 

µm en la Tabla 7.3. 

 

Muestra  Pasa % por 20 µm 

CPP-30 67 

CPP-31 64 

CPP-34 70 

Tabla 7.3. Distribución de tamaños estériles de Zn (20 micras). 

 

 

Conclusiones: 

 

• Las muestras estudiadas por Golder estaban basadas en un material 

procedente de ensayos de metalurgia en laboratorio y planta piloto, y no de 

estériles de la planta de tratamiento con lo cual la molienda del material no es 

equivalente a la actual y por consiguiente también varía la fracción 

granulométrica. 

 

• En líneas generales el estéril de Zn es más fino que el de Cu de acuerdo a los 

parámetros generales de diseño. 
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• Los estériles actuales presentan una granulometría más gruesa que los ya 

ensayados en fases anteriores para la elaboración del proyecto. 

 

• El aumento de tamaño de partícula es un elemento importante que mejora su 

comportamiento a compresión y tracción, (Kesimal, Ercikdi, y Yilmaz 2003, 

1009-1011). 

 

• Este aumento de tamaño de grano en el material hace que la reología del lodo 

cambie con mayor facilidad ante variaciones en el porcentaje de sólidos. 

 

 

ENSAYOS DE UCS (RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL) CON ESTÉRILES 

DE CU Y ZN 

 

En el informe de Golder de junio de 2009 los ensayos UCS proporcionaron una serie 

de resultados los cuales pueden ser resumidos como sigue: 

 

• Las muestras de estériles de Zn, produjeron los resultados más altos. 

 

• Las muestras de estériles combinados de Cu-Zn proporcionaron buenos 

resultados. 

 

• Los estériles de Cu mostraron los resultados más bajos. 

 

Los resultados de zinc, obtenidos por Golder y por el laboratorio propio de MATSA, 

muestran unas resistencias UCS características relativamente altas, lo cual es 

beneficioso para optimizar el uso de cemento en el relleno, el costo y el curado 

resultante (Neville 1981). 

 

Desde el punto de vista operativo los resultados de muestras de estériles de 

tratamiento de cobre han requerido ser objeto de un estudio más puntual y específico 

para poder alcanzar unas resistencias mayores. 

 

En anteriores informes de Golder las muestras ensayadas, usando solamente los 

estériles de cobre, han mostrado resistencias relativamente bajas con una adición de 
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cemento de 3% y 5% en peso respectivamente. En la segunda fase de ensayos (junio 

2009) realizada igualmente por Golder se indica que, con las dosificaciones indicadas 

anteriormente, se obtienen valores de resistencia aún más bajos que los ya obtenidos 

inicialmente con los mismos porcentajes de cemento en mezclas de estériles de Cu. 

 

Parte de esta dispersión de datos corresponde a la variabilidad del estéril que han ido 

ensayando a lo largo del proyecto, hay que resaltar la importancia de este tema ya que 

los actuales lodos de la planta de tratamiento no han sido ensayados por Golder. 

 

En los laboratorios propios de la Mina Aguas Teñidas, se están realizando ensayos de 

resistencias a compresión con estériles de cobre y zinc, utilizando como punto de 

partida el material procedente de la planta de tratamiento, el cual es la base para la 

mezcla de relleno de cámaras. Estos ensayos que se realizan de forma ininterrumpida 

en el laboratorio de mina son los siguientes: 

 

 

1. Estériles de Cu. 

 

Ensayos de laboratorio para obtener valores de resistencia a compresión no confinada 

con estériles de Cu 100% con diferentes dosificaciones de cemento 52,5 SR entre el 

3% y el 8% en peso. 

 

El periodo de curación de probetas se ha planificado a 128 días, obteniendo resultados 

de resistencia a compresión a 7, 28, 56 y 128 días. 

 

 

Conclusiones: 

 

• Prácticamente todas las mezclas al 100% de Cu alcanzan una resistencia a 

compresión adecuada para su utilización en el relleno cámaras a una edad de 

curado de 28 y 56 días, y con dosificaciones de cemento a partir del 3% con 

slump de 7”. (Ver Tabla 7.4). 

• Los valores con estériles de Cu mejoran notablemente las expectativas de 

dosificación de cemento para las diferentes mezclas de pasta planteadas, 

(Kesimal, Yilmaz, y Ercikdi 2004, 1817-1822) y (Yilmaz et al. 2009). 
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2. Estériles de Zn. 

 

Al igual que para los estériles de Cu se han llevado y se llevan a cabo ensayos de 

laboratorio de resistencia a compresión no confinada con estériles de Zn 100% para 

diferentes dosificaciones de cemento 52,5 SR entre 3% y 7% en peso. 

 

El periodo de curación de probetas se ha planificado con a 128 días, obteniendo 

resultados de resistencia a compresión a 7, 28, 56 y 128 días. 

 

 

Conclusiones: 

 

• Para slump de 7” y 10”, con cualquier dosificación ensayada, se alcanzan 

valores muy buenos de resistencia a compresión para su uso como relleno. 

(Ver Tabla 7.4) 

 

 U.C.S. (media) (MPa)  

Cu 

Mezcla  
7 28 56 

días días días 

3 56 339 610 

5 490 575 804 

7 442 611 830 

Tabla 7.4. Resistencia a compresión uniaxial estériles de Cu. 

 

 U.C.S. (media) (MPa)  

Zn 

Mezcla  
7 28 56 

días días días 

3 49,5 249 714 

5 429 696 1.502 

7 409 755 2.055 

Tabla 7.5. Resistencia a compresión uniaxial estériles de Zn. 
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Los valores con estériles de Zn mejoran notablemente las expectativas de dosificación 

de cemento para las mezclas de pasta. 

 

ENSAYOS DE UCS (RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL) CON ESTÉRILES 

(CU Y ZN) Y AGREGADOS 

 

Desde 2007 en el Proyecto de Ingeniería Básica como posteriormente en las 

recomendaciones de Golder indicadas su informe de junio de 2009 se está llevando a 

cabo un programa de investigación y ensayos con escoria metalúrgica como 

agregante en el diseño de la mezcla para la pasta de relleno. 

 

El objetivo es dotar de mayor resistencia a la pasta reduciendo la dosificación de 

cemento y así tratando de minimizar los costos de operación. 

 

Para los ensayos realizados se ha seguido utilizando el cemento 52,2 SR y diferentes 

fracciones de escoria granulada con tamaño máximo de partícula de 5 mm. 

 

Los tres tipos de escoria son los siguientes: 

 

• Fracción Gruesa lavada. 

• Fracción Fina lavada. 

• Fracción sin lavar. 

 

Estos estudios se han enfocado al uso de la escoria metalúrgica como agregado de la 

mezcla sin olvidar sus propiedades cementantes, trabajando porcentajes en peso del 

5% y 10% de varios tipos de agregados con estériles principalmente de Cu. Las 

mezclas ensayadas han consistido en: 

 

• Estériles de Cu con 5% de agregados de varios tipos. 

• Estériles de Cu con 10% de agregados de varios tipos. 

• Estériles de Cu + Zn con 5% de agregados de varios tipos. 

 

Actualmente en la fase de ensayos, que está en desarrollo, es objetivo primero 

obtener la respuesta resistiva de la mezcla frente al porcentaje de escoria y al de 

cemento; de forma consecutiva, y focalizando los trabajos en los estériles de Cu 

principalmente, hay previsto un plan de ensayos aumentando el % de escoria en la 
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mezcla. Los primeros resultados indican que las mejores expectativas las marca el 

agregado grueso lavado con estéril de Cu, ya que para valores de slump de 10” las 

resistencias a compresión y las recuperaciones con el curado mejoran de forma 

significativa. 

 

ENSAYOS TRIAXIALES REALIZADOS 

 

• La caracterización de los estériles de cobre y zinc han cambiado 

sustancialmente desde las primeras pruebas de pasta realizadas por Golder. 

La fracción granulométrica y las curvas de asentamiento muestran tendencias 

diferentes a las inicialmente establecidas en proyectos. 

 

• Los estériles utilizados en los ensayos por Golder para la fase de diseño 

procedían de pruebas metalúrgicas de laboratorio y de planta piloto, los 

ensayos utilizados se han basado en estériles procedentes de la actual planta 

de tratamiento. 

 

• Los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de mina muestra 

una línea paralela a Golder respecto a cobre y zinc: 

 

- Las fracciones granulométricas son semejantes donde el zinc es más 

fino que el cobre, pero ambas en general comparadas con las 

fracciones ensayadas por Golder son más gruesas. 

 

- En los asentamientos ocurre lo mismo, el comportamiento de las 

curvas de zinc y de cobre son semejantes, pero en los ensayos 

realizados en el laboratorio de MATSA las curvas se muestran con 

pendientes más acusadas. 

 

• Siguiendo las recomendaciones de proyecto se avanza en el estudio con 

escoria metalúrgica como agregado para mejorar la resistencia final de la 

pasta. 

 

• Los valores de resistencia a compresión obtenidos en el laboratorio de mina 

tanto para mezclas 100% de cobre como para 100% de zinc mejoran respecto 

a los ensayos realizados en estudios previos. 
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También hay que tener en cuenta la cantidad de sulfuros en la pasta la resistencia a 

corto plazo y la estabilidad a largo plazo, como se indica en (Kesimal et al. 2005, 3703-

3709) 

 

 Cemento Escoria Días de 
fraguado 

UCS 

 
Cohesión (2) 

 

Muestra % %  kPa kPa 

AS-25.2 4,5 7,5 86 1024 (1) 517 

AS-26.1 3,5 2,5 91 1136 (1) 415 

AS-26.2 4,5 2,5 98 1440 (1) 659 

AS-27.1 3.5 5 100 834 (1) 369 

AS-27.2 4,5 5 104 1732 (1) 582 * 

AS-28.1 3,5 7,5 107 912 (1) 330 

AS-28.2 4,5 7,5 107 1606 (1) 757 

AT1 5,2 ----- 60 2535 (3) 781 ** 

AT2 5,2 ----- 69 2667 (3) 744 

AT3 5,2 ----- 72 2711 (3) 890 

AT4 5,2 ----- 81 2843 (3) 813 

AT5 5,2 ----- 88 2940 (3) 811 

Tabla 7.6. Ensayos triaxiales. Resistencias de las probetas de pasta. 

(1) Se ha estimado a partir de la resistencia a 28 días. 
(2) Cohesión no drenada obtenida mediante ensayos triaxiales. 
(3) Estimada a partir de ensayos a 7, 28, 56, 68, 77 y 78 días. 

* Si se despreciara una probeta que ha dado un resultado anómalo se obtendría una cohesión media de 
692 kPa. 

** Si se despreciara una probeta que ha dado un resultado anómalo se obtendría una cohesión media de 
724 kPa. 

 

En la Tabla 7.6 se muestran las resistencias a compresión uniaxial y las cohesiones no 

drenadas de varias probetas de pasta 
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7.7 Control de calidad 

 

7.7.1 CMS (Cavity Monitoring System) 
 

El CMS es un aparato topográfico que se usa para el dimensionamiento espacial de 

las cámaras, consta de un láser con una cabeza giroscópica. El CMS hace un barrido 

en círculos, con el láser, y va creando una red de puntos de la cámara que con la 

debida interpretación de un software representa un modelo tridimensional de nuestra 

cámara en estudio. Ver Figura 7.8. 

 

 

Figura 7.8. Medición en círculos 

 

En cámaras ciegas sólo podremos hacer medidas desde la galería inferior, y en 

cámaras abiertas podremos realizar medidas desde la galería inferior y desde la 

galería superior. 
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Medir desde una sola galería tiene el inconveniente que la red de puntos conseguida 

por el CMS estará más incompleta, ya que siempre tendremos puntos que no 

podremos medir con el CMS, ya sea por huecos, sobresalientes o escombros que nos 

hagan sombra en la medición. 

 

La red de puntos que toma el CMS estará más separada en las zonas más lejanas que 

en las zonas cercanas a la posición de nuestro CMS.  El número de puntos medidos 

será mayor cuanto más cerca estemos de los hastíales, piso o techo de la cámara. Por 

eso es conveniente hacer una medición desde el nivel inferior y otra desde el nivel 

superior, pudiendo crear una red final, por la superposición de puntos a partir de las 

dos tomas, esto nos da un resultado más fiable y una geometría espacial más 

parecida a la real, eliminado sombras producidas por bolos o por las propias paredes 

de la cámara. Ver Figura 7.9. 

 

 

Figura 7.9. Distancias en medición 

 

El resultado final nos da una idea muy parecida de cuáles son las dimensiones de la 

cámara y por tanto ayuda a elaborar un plan de relleno más preciso, sabiendo en todo 

momento el tonelaje de pasta que se debe producir para rellenar la cámara ya que 

podemos conocer el volumen de esta. Además a la hora de realizar las voladuras en 

las cámaras secundarias sabremos exactamente donde se encuentra la pasta y 

cuánto volumen ocupa. 
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En el relleno habrá que comprobar la altura de este para confirmar que nuestros 

cálculos son los correctos en cuanto a volumen de pasta, y en caso de que estos no 

tengan correlación, investigar las causas de la discrepancia, ya que puede haber 

habido algún desprendimiento de material desde los hastíales o desde el techo. 

 

Para la operación con CMS, previamente habrá que posicionar este en unas 

coordenadas conocidas de la galería desde donde se va a efectuar la medición, 

evitando hacer mediciones cuando la cámara no esté desescombrada del todo y 

contenga gran cantidad de polvo o humedad. 

 

Podemos generar también un modelo tridimensional de nuestra mina, con las cámaras 

rellenas y hacer un estudio de estabilidad más representativo mediante programas de 

ordenador. 

 

La red de puntos podemos transformarla en un cuerpo sólido, que tiene la ventaja de 

darnos una idea de cómo va quedando la cámara después de cada voladura, y poder 

ver cómo quedará la cámara una vez el relleno esté finalizado 

 

 

Figura 7.10. Cámara en sólido 3D. 
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7.7.2 Sondeos de pasta 
 

Para hacer un reconocimiento y llevar un control del relleno de pasta, es 

imprescindible realizar sondeos con recuperación de testigo, se aconseja que para que 

la muestra sea representativa, el testigo tenga un diámetro de 76mm y una altura de 

152 mm. 

 

Figura 7.11. Máquina de sondeos 

 

Es conveniente que las maniobras de perforación del testigo se hagan con empuje y 

con aire, sin rotación y sin agua si es posible.  

 

Antes de emplazar la máquina de sondeos, topografía deberá marcar con dos tacos la 

alineación del sondeo. Se debe buscar un emplazamiento adecuado a la máquina de 

sondeos que cumpla las siguientes condiciones: 

 

• Distancia del emboquille a la pasta lo menor posible. 

 

• Intentar que la dirección e inclinación del sondeo recoja las fases de relleno del 

tapón y del cuerpo de la cámara. 

 

• El sondeo no debe tocar en ningún momento el cierre. 

 

Para perforar la pasta, con una broca de concreción será suficiente. Se recomienda 

utilizar varillaje de 3 metros. 
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La maniobra de extracción de testigo, debería realizarse sacando todo el varillaje, 

evitando la pesca del testigo ya que eso podría alterar la muestra. 

 

 

Figura 7.12. Caja de testigos 

En la extracción del testigo también hay que intentar no extraerlo mediante presión con 

agua, ya que alteraría la muestra. La extracción debe ser cuidadosa y manual, 

evitando dar golpes al varillaje y sacando las muestras lo más enteras posibles en 

rocas blandas sobre todo, sin hacer cortes previos, para que las muestras puedan ser 

lo más representativas posibles. 

 

Una vez extraídos los testigos deben ser inmediatamente transportados a una cámara 

húmeda para que mantengan las condiciones de temperatura y humedad que se 

encuentran en la mina. 

 

Posteriormente en el laboratorio de la planta de pasta se deben realizar los ensayos 

de resistencia a compresión simple, y comparar estos resultados con los obtenidos de 

las muestras durante el relleno de la cámara. 

 

 

7.7.3 Célula de presión 
 

Para el control del relleno de las cámaras y especialmente el de la estabilidad de los 

cierres, ya sean estas de gunita o de material rocoso, es necesario colocar células de 

presión antes de la construcción de estas. 

 

En el caso de cierres con material rocoso, es necesario instalar una de estas células 

en uno de los hastíales de la galería, entre el cierre y la cámara. En este tipo de 
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cierres es necesario re-presurizar las células mediante un bloque de hormigón que 

cubra la placa de la célula. 

 

Si es un cierre de gunita, es necesario instalar la célula en el centro del armazón de 

esta. 

 

Figura 7.13. Célula en armadura 

Un cierre está diseñada para soportar una presión de unos 200 KPa.  

 

La célula de presión nos proporciona dos datos, la frecuencia al cuadrado y la 

temperatura en grados Celsius. Por lo tanto tendremos que convertir estas unidades a 

kPa para tener un resultado manejable. 

 

El valor máximo de presión que ejerce la pasta sobre el cierre se produce en el 

momento de finalizar el relleno de la cámara, disminuyendo la presión una vez se ha 

pasado este punto. 

 

Las mediciones de la célula se deberán tomar diariamente durante el relleno de la 

cámara para verificar su estado. Una vez finalizado el relleno se deberán hacer las 

mediciones semanal ó mensual, según vaya avanzando el tiempo de fraguado de la 

pasta, hasta que alcance la presión un valor constante. 
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Figura 7.14. Medición de célula. 

 

 

7.7.4 Laboratorio de pasta 
 

Cualquier proceso industrial de hoy en día necesita un control de calidad. Para ello es 

importante contar con un laboratorio, en este caso un laboratorio de pasta que ha de 

encontrarse en las inmediaciones de la planta. 

 

En el laboratorio se deben hacer los siguientes ensayos: Slump, resistencia a 

compresión de la pasta, reología (Belem y Benzaazoua 2007, 147-174) y estudios 

sobre la adición de agregados a la pasta. 

 

Ademas de los ensayos en laboratorio, se deben realizar pruebas en campo como se 

indica en (le Roux, Bawden, y Grabinsky 2005, 65-80) donde se indica que las 

propiedades medias del relleno “in-situ” son más variables que las proporcionadas por 

las muestras de laboratorio. 
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7.7.4.1 Ensayo de asentamiento (Slump). 
 

Se añade cierta cantidad de agua para establecer el asentamiento deseado del relleno 

de pasta, el slump debe variar entre 12,4 y 25,4 cm (5 a 10”) que corresponden a unas 

concentraciones de sólidos de entre el 78% y 82% en peso. El slump es una medida 

de la disminución de altura que un material sufre cuando se libera de un molde en 

forma de cono. Esa disminución, proporciona una manera de caracterizar la 

consistencia de un material que puede estar relacionado con su transportabilidad. 

 

Las mezclas de pasta de relleno resultantes se vierten en cilindros de plástico de 

10,25 cm de diámetro y 20,5 cm de altura, con un sellado y curado en una cámara de 

humedad controlada con una humedad relativa de aproximadamente entre 90 y 100% 

(similar a las condiciones de trabajo de minas subterráneas). Las muestras de relleno 

de pasta se someten entonces a ensayos de compresión uniaxial para períodos de 7, 

28, 56 y 128 días. En el Anexo A se muestran las resistencias a compresión simple, 

así como su evolución, para los distintos tiempos de curado de la mezcla y las 

propiedades (porcentajes de cemento y solidos añadidos, asentamientos y 

densidades) para cada una de las muestras procedentes de 6 cámaras y sus 

respectivos tapones dentro de la explotación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las fuentes, en las cuales la tecnología de pasta ha basado su desarrollo ha 

sido la industria del cemento (Ramachandran y Beaudoin 2000) y este es uno de los 

casos donde mejor puede verse esta relación. 

 

El ensayo de asentamiento, es similar al empleado en la industria del cemento, en sí la 

manera de proceder es semejante. 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo básico de este ensayo es la determinación de la consistencia del asiento de 

la pasta. 

 



7.- Relleno de pasta 
____________________________________________________________________________ 

 7-72

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Extraer y mezclar hasta homogeneizar una muestra representativa de lodos. 

 

2. Colocar un tablero húmedo a nivel del suelo, colocar el cono de ensayo en el 

centro del tablero y colocarse encima de las asas de la parte baja del cono. 

 

3. Cuidadosamente colocar la primera de las tres cargas de pasta en el cono de 

ensayo. Cada carga debe ser un tercio del volumen del cono. Usando la barra 

de batido, batir la primera carga 25 veces a lo largo de toda la superficie, se 

debe tener cuidado de no golpear el tablero. Colocar la segunda carga dentro 

del cono de ensayo. La segunda carga deberá ser la mitad de la altura del 

cono, esto es dos tercios del volumen. Batir la segunda carga 25 veces a lo 

largo de toda la superficie, a atravesar la primera carga aproximadamente 1” 

(25,4 mm). Esto asegura que cada carga queda mezclada con la siguiente. 

Llenar el cono con la tercera y última carga y batir la carga 25 veces 

penetrando la segunda carga aproximadamente 1” (25,4 mm). Retirar el exceso 

de material del cono y limpiar cualquier material de la base del mismo. 

 

4. Aplicar presión en las asas superiores mientras retiras los pies de las inferiores. 

Esperar 5 segundos antes de iniciar el levantamiento. Levantar lentamente el 

cono mientras se cuenta 5 segundos. Colocar el cono invertido en un lado de la 

tabla junto al material y colocar la barra de batir encima del cono invertido de 

manera que quede a lo largo del material. Medir el asentamiento desde la parte 

baja de la barra hasta la base superior del material asentado. En caso de que 

exista un punto más elevado y un punto más bajo, medir ambos y obtener el 

valor medio. El valor de asentamiento considerado será ±1/4” (±6 mm).  

 

5. Registrar el valor final de asentamiento. 

 

En la práctica, no es fácil obtener las propiedades reológicas de la pastas debido a la 

complejidad de los dispositivos experimentales usados. Esto hace difícil, incluso 
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imposible, la determinación o  predicción de la viscosidad de la pasta que depende de 

varios factores. Por eso, la prueba de slump (utilizado en los experimentos de 

hormigón) es ampliamente utilizado, debido a su simplicidad, para determinar la 

consistencia del relleno de pasta. Slump es una medida de la disminución de altura de 

un material cuando se libera de un cono truncado, abierto en ambos extremos y 

colocado sobre una superficie horizontal (Figura 7.15). La determinación de esta 

disminución proporciona una manera de caracterizar la consistencia de un material, 

que puede estar relacionado con su transportabilidad (Clark, Vickery, y Backer 1995). 

Según (Landriault et al. 1997), la disminución ideal de la pasta debe estar entre 150 

mm (6”) y 250 mm (10”) para facilitar el flujo de pasta de relleno cementado por la 

tubería. 

 

 

 

Figura 7.15. Medición por slump de la consistencia del relleno de pasta, molde, recién 
sacado del cono, y asentado. 

 

La concentración de sólidos se utiliza a menudo para comparar la composición de las 

mezclas, particularmente en cada lote. El porcentaje de sólidos no proporciona una 

indicación  directa de la consistencia de un material, en algunos casos puede ser 

correlacionada con el slump. Con el fin de obtener la misma consistencia de mezcla en 

cada lote, la consistencia se puede medir por el control de la energía eléctrica utilizada 

por el motor al girar las palas del mezclador. Se inicia el mezclador y se añade agua 

hasta que la potencia requerida por el motor corresponde a la potencia objetivo para la 

consistencia deseada para la mezcla (Landriault et al. 1997). De acuerdo con esto 
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último, se correlaciona el slump con la consistencia y la consistencia con la potencia 

eléctrica.  

 

 

7.7.4.2 Métodos alternativos para la medición del factor reológico. 
 

Para definir correctamente la reología del relleno de pasta tanto el límite elástico (τ0) y 

la viscosidad (η) deben de ser medidas. La mayoría de las pruebas actuales miden 

sólo un factor reológico. La relación entre el factor medido y cualquiera de los dos 

parámetros reológicos fundamentales no es obvia. En la mayoría de los casos, τ0 y η 

no pueden ser calculados a partir del factor medido, pero sólo se puede suponer que 

están relacionados. Conforme a (Ferraris 1999, 461-478), los ensayos slump, varilla 

penetrante y K-slump están relacionados con límite elástico (τ0) porque miden la 

capacidad de la pasta para comenzar a fluir. 

 

Una modificación del cono de asentamiento fue desarrollado para permitir la medición 

de la viscosidad (Ferraris y De Larrard 1998, 241-247). El ensayo de asentamiento 

estándar sólo puede ser correlacionado con el límite elástico (τ0). La modificación 

consiste en medir no sólo la altura final, sino también la velocidad a la que el hormigón 

(o relleno de pasta) disminuye. El método consiste en medir el tiempo (T) que tarda en 

disminuir la altura del hormigón (o relleno de pasta) en 100 mm, con una placa que 

descansa sobre su parte superior (Figura 7.16). 

 

 

 

Figura 7.16. Esquema de la prueba del cono de asentamiento modificado (Ferraris y 
De Larrard 1998, 241-247). 
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El límite elástico, τ0, puede calcularse a partir del asentamiento final, S, utilizando la 

ecuación Propuesta por (Ferraris y De Larrard 1998, 241-247): 

 

( )
b

a

SH +−⋅= ρτ 0  (7.4) 

 

donde, 

ρ = densidad de la pasta (kg/m3) 

S = asentamiento final (slump) (mm) 

a, b = constantes de materiales, para la pasta de hormigón, a = 347 y b =212. 

H = 300 mm (altura del cono).  

 

A partir de un rango de valores de asentamiento del relleno de pasta (130 -250 mm), la 

viscosidad puede determinarse a partir del tiempo de asentamiento para una 

disminución de 100 mm (T) usando la ecuación desarrollada empíricamente por 

(Ferraris y De Larrard 1998, 241-247): 

 

Tk ⋅⋅= ρη  (7.5) 

 

donde, 

η = viscosidad (Pa.s) 

k = constante del material (k =0,025 para hormigón) 

ρ = densidad de la pasta (kg/m3) 

T =tiempo de asentamiento (s). 

 

Otros autores (Dzuy y Boger 1985, 335-347) han sugerido adaptar el ensayo 

laboratorio para medir el límite elástico de la pasta (τ0). Esta prueba permite la 

obtención de una curva deformación-esfuerzo de torsión angular de la pasta cuyo pico 

corresponde al máximo torsión (Γm). Si se conocen estos estos parámetros, el límite 

elástico se puede calcular mediante la siguiente relación: 

 








 +⋅

Γ
=

3

1

2

30

D

HD
m

π
τ  (7.6) 
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donde, 

τ0 = límite elástico pasta (Pa) 

Γm = máximo valor de par máximo (N.m) 

D = diámetro de paletas (cm) 

H = Altura de paletas (cm). 

 

7.7.4.3 Determinación del contenido de humedad 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El contenido humedad es un factor crítico para todos los cálculos que se llevan a cabo 

durante los ensayos de la pasta y de los estériles espesados. Varios factores pueden 

afectar a la precisión y a la capacidad de obtener valores repetitivos en la 

determinación del contenido de humedad. Las fuentes más comunes de error son las 

técnicas de muestreo y los tiempos de secado. 

 

 

OBJETIVO 

 

Este método de ensayo cubre las determinaciones del contenido en peso, de agua 

(humedad) a nivel laboratorio para lodos, arenas, agregados y materiales similares. El 

contenido de agua de un material se define mediante este estándar como la relación, 

expresada en % en peso, de la cantidad de agua libre en relación con el peso total del 

material original húmedo. En consecuencia, para determinar el contenido de sólidos, el 

% en peso se expresa como la cantidad de sólidos secos en relación con el peso total 

del material original húmedo. 

 

El término “sólidos secos”, es asumido como las partículas de mineral que no están 

disueltas en agua. La determinación de la humedad para materiales cementados o con 

un cierto contenido de yeso, necesita de una definición cualificada que permita 

identificar el hecho de que el agua esta retenida en un producto hidratable (Subauste y 

Odler 2002, 117-122). 

 

El siguiente procedimiento también esquematiza las técnicas apropiadas para eludir 

las posibles fuentes de error, así como la frecuencia del muestreo. Este método 
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requiere el uso de balanzas de precisión, estufas de secado para laboratorio, 

herramientas de muestreo, bandejas de secado y el software necesario para calcular 

los resultados. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

A. Pasta 

 

- Verificar la temperatura de la estufa y ajustarla si es necesario. La mayoría de 

las muestras deberían ser secadas a una temperatura que no sea superior a 

60ºC. Para reactivos o minerales con tendencia a la oxidación, la máxima 

temperatura de la estufa debe ser 40ºC. 

 

- Registrar el día, la identificación de la muestra, número y tara del recipiente 

de medida de humedad en la hoja de trabajo. 

 

- Homogenizar a fondo la mayor parte de la muestra. Asegurarse de volver a 

poner en suspensión los sólidos que se hayan sedimentado, y procurando un 

mezclado apropiado de cualquier agua que haya en superficie. Los tiempos de 

mezclado dependerán de la naturaleza del material y del juicio del operador, de 

forma que se asegure un mezclado total. 

 

- Realizar la toma de muestras mezclado durante unos 30 segundos con una 

espátula pequeña. Si la muestra deposita material, se necesitará de un 

mezclado continuo. 

 

- Tomar muestra de al menos 5 sitios distintos con un movimiento amplio. La 

espátula debe de penetrar al menos unos 3 cm desde la superficie. Asegurarse 

de cada muestra contiene aproximadamente la misma cantidad de peso. Volver 

a mezclar el material si se observa segregación en cualquier punto de la 

superficie durante la toma de muestra. 

 

- Rápidamente colocar la muestra en un recipiente. Asegurarse de que el 

recipiente del cual hemos cogido la muestras continua limpio y sin posibilidad 

de contaminarse. 
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- Verificar el peso final de la muestra se encuentra entre los 50-100gr. Registrar 

el peso del recipiente y de la muestra en la columna Bandeja/Lodo húmedo de 

la hoja de trabajo. Para una medida menos precisa pero más rápida para la 

determinación de la humedad, seguir las indicaciones presentadas más 

adelante para el tamaño de la muestra. Indicar en el ensayo que se está 

siguiendo un método menos preciso (debido a una restricción del tamaño de la 

muestra, humedad de la torta del filtro, etc.). Se debe de tener un especial 

cuidado cuando se trabaja con cantidades de muestras limitadas. 

 

- Colocar la muestra en una estufa y dejar secar un mínimo de 2,5 horas. (un 

material de base arcillosa o extremadamente fino debe ser capaz de secar 

durante la noche). 

 

- Comprobar el peso de la muestra después de 2,5 horas y registrar el peso en 

la columna bandeja/lodos seco de la hoja de trabajo. Llevar la muestra de 

vuelta a la estufa y dejar durante otros 30 minutos. 

 

- Volver a verificar el peso de la muestra y registrar el peso en la columna 

bandeja/lodo seco hasta que se consiga un valor constante (tres decimales). 

Observar la tendencia de las medidas, si tiende a disminuir significativamente, 

dejar secar un período de tiempo más largo hasta que sea constante. Las 

mediciones finales deberían hacerse a temperatura ambiente o cuando el 

recipiente se pueda coger con las manos sin necesidad de guantes. Las 

muestras no deberían de estar a temperatura ambiente más de 15 minutos 

antes de comprobarse el peso. Si se aprecia que la muestra está absorbiendo 

humedad del aire, se debería usar una tapa que ajuste perfectamente mientras 

la muestra se enfría. 

 

 

B. Agregados / Material grueso. 

 

- Obtener una muestra de agregados. Dependiendo de la fuente del agregado 

(escombrera, un tambor, una bolsa, etc.) la técnica de muestreo puede variar. 

 

- Verificar la temperatura de la estufa. Si el agregado no es reactivo o no tiene 

tendencia a la oxidación ajustar la temperatura a 110ºC. 
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- Registrar el día, la identificación de la muestra, número y el tarado de un 

recipiente seco, en la hoja de trabajo. El tamaño mínimo de particular requerido 

es el mostrado a continuación. 

 

Tamaño máximo de partícula 
Cantidad mínima de muestra 

(± 1% precisión) 

2 mm o menos 20 g 

4,75 mm 100 g 

9,5 mm 500 g 

19 mm 2.5 kg 

37,5 mm 10 kg 

75 mm 50 kg 

Tabla 7.7. Agregados 

 

- Pesar el contenedor y el peso en húmedo, registrar el peso en la columna 

Bandeja/lodos húmedos de la hoja de trabajo. 

 

- Colocar la muestra en la estufa y dejar secar. El tiempo necesario para 

obtener un peso constante dependerá del tipo de material, el contenido en 

humedad y el tamaño de la muestra. Se puede establecer la influencia de estos 

factores basándose en el buen juicio y la experiencia. Generalmente, tenerlo 

durante la noche (unas 16 horas) es suficiente. 

 

- Comprobar el peso de la muestra y registrar el peso en la columna de la hoja 

de trabajo Bandeja/lodo seco. Volver a colocar la muestra en la estufa y dejar 

secar 30 minutos. 

 

- Volver a comprobar el peso de la muestra y registrar el peso en la columna de 

Bandeja/lodo seco hasta que se consiga un peso constante (tres decimales). 

Observar la tendencia de las medidas, si tiende a disminuir significativamente, 

dejar secar un período de tiempo más largo hasta que sea constante. Las 

mediciones finales deberían hacerse a temperatura ambiente o cuando el 

recipiente se pueda coger con las manos sin necesidad de guantes. Las 
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muestras no deberían de estar a temperatura ambiente más de 15 minutos 

antes de comprobarse el peso. Si se aprecia que la muestra está absorbiendo 

humedad del aire, se debería usar una tapa que ajuste perfectamente mientras 

la muestra se enfría. 

 

Se deben realizar siguientes cálculos: 

 

- Calcular el contenido de agua de los materiales de la forma: 

 

100⋅
−
−=

ccws

cscws

MM

MM
w  (7.7) 

 

- Calcular el contenido de sólidos de los materiales de la forma siguiente: 

 

100⋅
−
−=

ccws

ccs

MM

MM
s  (7.8) 

 

dónde: 

 w: Contenido de agua en % 

 Mcws: Peso del recipiente y la muestra húmeda (g) 

 Mcs: Peso de recipiente y de la muestra seca en la estufa (g) 

 Mc: Peso del recipiente (g) 

 

 

 NOTAS:  

 

- El contenido final de humedad de cada material se puede asumir como 

preciso después de un máximo de 5 días desde la determinación inicial, si la 

muestra está sellada en un recipiente lleno más de 2/3 . Se necesitaría realizar 

otra determinación de la humedad si, el material se maneja con mucha 

frecuencia, si se deja expuesto de forma incontrolada o si el material se utiliza 

para tomar muestras de él. Se puede eliminar como máximo la mitad del 

material original antes de realizar la determinación de la humedad de nuevo. Si 

es posible, rellenar el recipiente con material fresco. Las muestras se deben 

almacenar en contenedores que estén, siempre que sea posible, llenos más de 

dos tercios de su capacidad.  
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- Para reducir el contenido de humedad en las muestras, el material de 

colocarse en bandejas planas y permitir que el aire seque la muestra hasta 

tener la consistencia deseada. Se necesitará que el agua sea decantada de 

manera periódicamente. Se debe evitar el secado completo o el secado 

mediante estufas, ya que podría provocar problemas de oxidación de la 

muestra. 

 

- Para la determinación de la humedad en muestras filtradas, el peso de la 

misma no puede ser menor de 10 gramos. Estos es necesario para evitar el 

cambio del contenido de humedad en la muestra. 

 

 

7.7.4.4 Ensayos de compresión uniaxial (UCS) 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los ensayos de compresión uniaxial (UCS, Uniaxial Compressive Strength) se realizan 

sobre muestras curadas y cementadas de estériles durante un tiempo predefinido que 

asegure una ganancia de la resistencia. Se investigan variables tales como la fuente 

de los estériles, el contenido de agregados, el contenido de cementantes, el tipo de 

cementante y la consistencia del asentamiento, para optimizar las propiedades de la 

resistencia. Las pruebas de resistencia se realizan a los 7, 28, 56 y 128 días de la 

realización de las probetas. 

 

Actualmente se están desarrollando nuevos equipos de laboratorio como el CUAPS  

(Curing Under Applied Pressure System) que permite un análisis más exhaustivo de 

los componentes del relleno, así como el desarrollo de la tensión bajo presión externa 

en dichas muestras (Benzaazoua, Belem, y Yilmaz 2014, 31). 

 

 

OBJETIVO 

 

Este método explica los procedimientos para el ensayo de compresión uniaxial. Los 

ensayos de resistencia se usan para investigar los cementantes añadidos a las 

mezclas, optimizar la consistencia del asentamiento y los tiempos de cura esperados. 
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Figura 7.17. Ensayo a compresión. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Retirar las muestras curadas del ambiente de curado. 

 

2. Retirar la tapa. 

 

3. Se hace notar que la muestra actual es más larga que el molde.  

 

4. Desmoldar la probeta de pasta. 

 

5. Registra el diámetro, el peso y la altura de la probeta. Con esta información se 

puede calcular la densidad de la probeta y percibir cualquier cambio. 

 

6. Coloca la probeta en la plataforma de la máquina de ensayo UCS y eleva el 

pistón de manera que la probeta toque justo la plataforma superior, pero sin 

aplicar carga. 

 

7. Asegurarse de que el desplazamiento de la carga está colocado a 2.00mm/min. 

Estos se consigue ajustando el control de velocidad o la razón de compresión. 



7.- Relleno de pasta 
____________________________________________________________________________ 

 7-83

 

8. Ahora se puede aplicar una carga al cilindro, presionando el botón de inicio 

para aplicar la carga a la probeta. 

 

9. Cuando la muestra ha alcanzado su máxima resistencia, parar el ensayo y 

registrar la resistencia y compresión. 

 

 

7.7.4.5 Ensayos reológicos 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los ensayos reológicos se usan para evaluar la capacidad de los estériles de ser 

transportados por las tuberías como pasta. Estos, consisten en una serie de ensayos, 

retención de agua, sedimentación y asentamiento, diseñados para valorar las 

propiedades de un material sin cementar y la resistencia de este al flujo en la tubería. 

 

El conjunto de ensayos comprende la determinación del límite de fluencia a distintos 

asentamientos y sus correspondientes % en sólidos. Los ensayos de asentamiento se 

realizan de acuerdo al ASTM C-143 (ASTM C143 ). Si se dispone de una cantidad 

limitada de muestra, se realiza un ensayo de asentamiento modificado usando un 

reómetro. El ensayo de límite de fluencia se realiza de acuerdo al ASTM D4648 

(ASTM D4648 ) usando un viscosímetro programable. 

 

A 7” y 10” de asentamiento, se cogen cuatro muestras del total para asegurar la 

estabilidad de la pasta. En intervalos de tiempo predeterminados, se mide el “sangrado 

de agua” de la pasta y se determina el límite de fluencia. Esto ayuda a evaluar las 

condiciones de posibles atascos en la tubería. 

 

El contenido en sólidos a cada asentamiento es registrado de cara a realizar un gráfico 

asentamiento vs contenido en sólidos. El gradiente de esta línea proporciona 

información útil del grado de control necesario en el proceso de preparación de pasta. 
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OBJETIVO 

 

Este método explica los procedimientos para realizar los ensayos reológicos. El 

ensayo reológico se usa para clasificar el estéril y predecir la estabilidad y las 

propiedades del transporte de la pasta. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo reológico se realiza siguiendo el ASTM C-143 para los ensayos de 

asentamiento y el ASTM D4648 para el ensayo del límite de fluencia. Los pasos a 

seguir en el procedimiento se presentan a continuación: 

 

1. Las muestras son homogeneizadas en un recipiente usando una mezcladora y 

preparadas a un asentamiento bajo, generalmente a 5” de asentamiento. 

 

2. El asentamiento del material se determina usando un cono ASTM de 12” de 

asentamiento. 

 

3. Una pequeña muestra se recoge en un recipiente de 600ml y se realizad el 

ensayo de determinación del límite de fluencia de acuerdo al ASTM D4648. 

También se determina el contenido de sólido para cada valor de asentamiento. 

 

4. La muestra empleada se devuelve al total del material una vez que se ha 

realizado el ensayo y el asentamiento ha sido ajustado añadiendo pequeñas 

cantidades de agua. El procedimiento anterior se repite para cada valor de 

asentamiento ensayado. (mínimo 5 veces). 

 

5. A 7” y 10” de asentamiento, se conservan 4 muestras en recipientes de 600ml, 

y son cubiertas con papel transparente. A 0.5, 1, 2 y 24 horas, la cantidad de 

agua que el material a liberado es medida y expresada en % del total de agua 
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disponible. El límite de fluencia se determinas cada intervalo de tiempo de 

acuerdo con el ASTM D4648. 

 

6. A 7” y 10” de asentamiento, una muestra de 600ml se conserva cubierta con 

papel transparente. Después de dos horas se hace una simulación de atasco, 

realizando el ensayo del límite de fluencia  de acuerdo al ASTM D4648 a tres 

profundidades (4, 7 y 10 cm). 

 

7. Una vez el ensayo esté completo, todas la muestras se devuelven al 

contenedor, manteniéndose durante 60 días y después depositada de acuerdo 

con la legislación del manejo de residuos peligrosos. 

 

8. Los ensayos anteriores generan 6 gráficos: % en sólido vs asentamiento, límite 

de fluencia vs % en sólido, total de agua liberada y límite de fluencia vs tiempo, 

resistencia a torsión vs razón de torsión y viscosidad, límite de fluencia vs 

profundidad de atasco. 

 

 

7.7.4.6 Memorándum de relleno de las cámaras 
 

El memorándum del relleno de la cámara debe ser hecho antes de iniciar cualquier 

relleno. El memorándum sirve como registro para recoger todos los datos claves 

referentes a la cámara, como su preparación, y debe resumir el diseño decidido del 

relleno para las necesidades futuras en la planificación de mina. Los puntos principales 

que se deben incluir: 

 

1. Identificar y registrar la localización de los cierres construidos, incluyendo:  

 

• - Localización confirmada y especificaciones en un plan.  

• - Realización de inspecciones y del proceso de preparación verificándose que 

se realiza de acuerdo al diseño. 

• - Informar de cualquier anomalía. 
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2. Volumen de las cámaras vacías, forma y anomalías relevantes para el relleno y 

alguna actividad minera planificada que puedan suceder en el futuro. 

 

3. Establecer los diseños de mezclas adecuadas de pasta de relleno. Por 

ejemplo, considerar si la cámara va a estar expuesta, cuantas veces y con qué 

geometría. 

 

4. Establecer las necesidades de volumen calculado y tonelaje para completar el 

relleno por encima y por debajo del cierre. 

 

5. Establecer la ruta de la tubería del sistema de UDS para el relleno de la 

cámara. 

 

6. Diseñar la localización de los barrenos para meter pasta en la cámara. 

 

7. Establecer el tonelaje / volumen depositado (y tiempo) para completar la 

deposición del tapón. 

 

8. Establecer el tiempo de fraguado del tapón de relleno antes de continuar con el 

relleno. 

 

9. Establecer un procedimiento para coordinar el reinicio del relleno, indicando 

quién lo autoriza. 

 

10. Registrar cualquier observación clave o instrumentación o monitorización 

necesaria para la cámara. 

 

11. Incluir planos de cada subnivel que intercepten la cámara con galerías y 

posición de los cierres. 
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8.- ESTUDIO DE ESTABILIDAD PARA EL RELLENO DE 

CÁMARAS 

 

Hay que tener en cuenta dos casos distintos a la hora de establecer la resistencia de 

la pasta en las cámaras: 

 

A. Cámaras primarias: 

 

• El primer caso es aquel en el que hay una cara expuesta del relleno y las 

restantes se apoyan sobre los hastíales en mineral. En este caso la zona del 

tapón del relleno no va a soportar toda la columna completa de pasta ya que 

parte va a ser transferida a los hastíales de roca por medio del efecto arco. 

 

Figura 8.1. Cámara primaria 
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B. Cámaras secundarias: 

 

• El segundo caso es aquel en el que el relleno de pasta no apoya sobre el 

macizo rocoso ya que a ambos lados hay cámaras previamente rellenas. En 

este caso los hastíales de pasta tienden a deformarse y no son totalmente 

rígidas, el relleno no puede transmitir parte de su carga vertical a las paredes. 

La fuerza de compresión del relleno se debe principalmente a los agentes 

cementantes, y cualquier fuerza de fricción es despreciable a largo plazo. 

 

 

Figura 8.2. Cámara secundaria 

En el proceso de explotación de las cámaras secundarias (dos o tres caras expuestas) 

y en las primarias (una cara expuesta) se van a tener grandes alturas y longitudes de 

relleno de pasta que van a quedar expuestas durante la explotación del bloque de 

mineral anexo. El relleno debe ser estable cuando se va dejando la cara libre a medida 

que la explotación del secundario avanza. 

 

Cuando se exponen una o más caras del relleno a la explotación de cámaras anexas 

existente hay que contemplar en el estudio de estabilidad que en el relleno de pasta 

existe la posibilidad de que aparezca un plano de debilidad por el cual se cree un 

plano de rotura que haga que caiga relleno de pasta a la cámara en explotación, como 

se pudo observar en la mina Zinkgruvan (Suecia) (Sainsbury y Urie 2007). 
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Figura 8.3. Plano de rotura 

 

 

8.1 Interacción entre el relleno y el macizo rocoso en excavaciones por 

cámaras y pilares. Efecto arco. 

 

El diseño para el relleno de cámaras requiere la evaluación de la interacción en la 

interfaz entre el material de relleno y la masa de roca que lo rodea. 

 

El efecto arco que puede desarrollarse en el relleno podría tener una influencia 

significativa en la distribución de la carga a lo largo de las paredes y en el fondo de las 

cámaras. Existe una limitación de las herramientas comúnmente disponibles de 

cálculo, las cuales no representan adecuadamente componentes claves de la 

interacción entre el relleno y las paredes de la cámara.  

 

En los últimos treinta años, las minas subterráneas se han basado cada vez más en el 

relleno como sostenimiento en cámaras. Debido a este aumento  se necesita 

comprender  mejor el comportamiento de los diferentes tipos de materiales de 

componen el relleno, que generalmente incluyen una proporción significativa de 

residuos de las operaciones de extracción y tratamiento mineros. De hecho, los 

beneficios ambientales de devolver parte de estos residuos a la mina han contribuido 

en gran medida a la rápida aceptación del relleno como opción de gestión minera. 
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Los diferentes tipos de relleno de minas fueron  descritos por (Hassani y Archibald 

1998), quienes también proporcionaron valores típicos de sus  propiedades. Otros 

datos sobre el comportamiento mecánico de relleno se pueden encontrar en otras 

publicaciones, como las de (Benzaazoua, Belem, y Bussière 2002, 1133-1144; Belem 

et al. 2002, 139-148). Los datos disponibles indican que el relleno, incluso cuando se 

incluye una proporción significativa de aglomerante, sigue siendo un material 

relativamente blando en comparación con la masa de roca circundante. Debido a eso, 

las fuerzas de interacción que se establecen entre la roca y el relleno pueden inducir 

algún tipo de transferencia de carga a lo largo de las interfaces, que a su vez favorece 

arqueo en el relleno. Tal transferencia de carga tiene que ser entendida para evaluar 

adecuadamente el comportamiento del relleno en las cámaras, y así poder optimizar 

su diseño. 

 

(Knutsson 1981) sugirió que la presión generada en las paredes de las cámaras 

rellenadas podía evaluarse utilizando métodos de cálculo desarrollado para el 

almacenamiento de materiales en profundidad. Tales métodos se basan generalmente 

en teorías de efecto arco (a pesar de que Knutsson no se refirió explícitamente a este 

fenómeno), que tengan en cuenta la fricción entre la pared y relleno, y la distribución 

de la carga subsiguiente. Este fenómeno se utiliza para calcular las cargas en las 

paredes y suelo de las cámaras. Se puede observar el efecto arco en simulaciones 

numéricas, aunque la naturaleza y magnitud de la distribución de carga en general es 

muy diferente a los métodos los basados en la teoría del efecto arco. En este punto, 

algunas limitaciones importantes existen en los métodos de cálculo analíticos y 

numéricos comúnmente disponibles. 

 

Las fuerzas de interacción entre el relleno y el macizo rocoso circundante son a veces 

evaluadas utilizando las curvas de reacción del suelo (Hoek y Brown 1980). Este 

enfoque se utiliza regularmente para establecer la relación, como un diagrama de 

fuerza-desplazamiento, entre la carga de apoyo en el suelo y la convergencia del 

macizo rocoso (Hoek, Kaiser, y Bawden 2000). 

 

Sin embargo, en el caso de cámaras rellenas relativamente estrechas, este enfoque 

deja de lado cualquier forma de arqueo debido a la transferencia de carga por fricción 

que puede desarrollarse a lo largo de las paredes cuando un material con una rigidez 

diferente se coloca en la cámara. El efecto arco es un proceso conocido, ya ha sido 
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utilizado para analizar diferentes situaciones, como en el cálculo de las tensiones 

verticales y necesidades de sostenimiento en túneles y otras obras subterráneas  

(Iglesia, Einstein, y Whitman 1999, 495-506). Cuando el efecto arco se desarrolla, una 

gran parte del peso del material que se encuentra por encima del "arco" principal 

puede ser transferido a los pilares, por lo tanto se produce una reducción de la carga a 

las paredes y el suelo debajo del arco. Se tienen que dar una serie de condiciones 

para que se produzca este fenómeno, entre ellas  la geometría de la cámara que debe 

ser relativamente estrecha, y fuerzas de fricción se deben desarrollar entre los dos 

materiales adyacentes que tienen diferentes respuestas de tensión-deformación. 

 

La validez del concepto de efecto arco se han demostrado experimentalmente pero de 

manera parcial en algunos casos por (Knutsson 1981), (Frydman y Keissar 1987, 586-

599), (Jarrett, Brown, y Moore 1995, 95-104), y (Take y Valsangkar 2001, 1220-1230). 

 

Cuando estas teorías se aplican a cámaras rellenas, las teorías del efecto arco indican 

que puede haber una significativa reducción en las tensiones verticales en la parte 

inferior de la cámara en comparación con la sobrecarga de peso. Esta carga 

transferida se debe a la fricción (y cohesión en algunos casos) existente entre el 

relleno y las paredes que le rodean. Por ello, la presión ejercida sobre el suelo y las 

paredes puede ser bastante diferente de los valores deducidos a partir de las teorías 

clásicas desarrolladas para estructuras de retención de tierras. 

 

Las soluciones analíticas basadas en el efecto arco tienen en cuenta las tensiones 

normales y cortantes inducidas en la interfase entre las paredes y relleno. La magnitud 

de la transferencia de esfuerzos a los pilares depende del  peso específico del relleno, 

anchura y profundidad de la cámara, ángulo de fricción de la interfaz, y el coeficiente 

de reacción del relleno K (relación entre la tensión horizontal y vertical, σh/σv), que a 

su vez depende de las propiedades de los materiales del relleno y el desplazamiento 

de la pared. El valor teórico de K puede variar desde un totalmente pasiva (K=Kp) a 

una totalmente activa (K=Ka) condiciones cuando la pared se mueve hacia adentro o 

hacia el exterior respectivamente. El valor de K puede por lo tanto variar dentro de un 

amplio rango de valores, típicamente de aproximadamente 0,3 a 3 y más. 

 

Al analizar los resultados, es útil recalcar algunos de las limitaciones inherentes de las 

soluciones analíticas. En primer lugar, se asume una distribución uniforme de 

tensiones verticales a lo largo de los planos horizontales, que no está en concordancia 
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con los cálculos numéricos. En segundo lugar, la  teoría se basa en el uso simplificado 

del equilibrio límite con el criterio de rotura de Coulomb, sin tener en cuenta las 

tensiones verticales y horizontales, ya que estos valores a lo largo de las paredes no 

se pueden obtener fácilmente con la debida exactitud, incluso cuando las propiedades 

del material son conocidas. 

 

Los  cálculos analíticos tienden a subestimar la carga sobre el piso cuando se 

comparan con los resultados numéricos.  

 

Hasta ahora, sólo en las cámaras verticales los resultados han sido mejores, en el 

momento en que la cámara se inclina ya empieza a haber discrepancias.  

 

La distribución de la carga es diferente entre las cámaras verticales e inclinadas. En 

las cámaras inclinadas, el efecto arco es menor, pero existe sin embargo una parte de 

la presión debida al peso del relleno que es parcialmente transferida a la base de la 

pared, de todas formas los resultados obtenidos a partir de soluciones analíticas no se 

pueden usar correctamente para este tipo de geometría (Aubertin et al. 2003, 1157-

1164). 

 

Basándonos en todo lo anterior se requiere más investigación para mejorar las 

herramientas disponibles para el análisis de la interacción que se produce entre el 

relleno y las paredes de roca. Otros factores como geometrías complejas, 

características mecánicas y químicas del relleno y las secuencias de rellenado 

también deberían tenerse en cuenta. 

 

Una distribución compleja de tensiones puede ser inducida en y alrededor de las 

cámaras rellenas. Existen soluciones analíticas basadas en el efecto arco que evalúan 

las cargas en las paredes y el suelo de la cámara. 

 

Una significativa proporción del peso de relleno se puede transferir al pilar. La 

comparación de los resultados analíticos con los cálculos numéricos de elementos 

finitos indica que la magnitud de la transferencia de carga a las paredes puede ser 

sobreestimado por los cálculos analíticos. Sin embargo, ninguno de los métodos de 

cálculo parecen representar de manera adecuada todos los aspectos que intervienen 

en la interfase entre el relleno y las paredes de material, incluyendo el comportamiento 

no lineal del relleno. 
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8.2 Diseño de la presión horizontal en las paredes del relleno 

 

En general, las tensiones autoportantes gobiernan el diseño del relleno, el diseño 

tradicional es el que se requiere para una cara libre una tensión de compresión 

uniaxial (UCS) igual al esfuerzo de sobrecarga en el parte inferior de la cámara rellena. 

Sin embargo, en muchos casos, las paredes de roca adyacentes pueden ayudar al 

sostenimiento a través de cizallamiento y el efecto arco. Por lo tanto, las paredes de 

relleno y de roca pueden sostenerse mutuamente. En cámaras rellenas, cuando se 

produce el efecto arco (que es en la mayoría de los casos) la presión vertical en la 

parte inferior de la cámara rellena es menor que el peso del relleno suprayacente 

debido a la transferencia de presión horizontal (Marston 1930) y (Terzaghi 1943). Esta 

transferencia de presión se debe a la interacción de la fricción y cohesión entre el 

relleno y la pared de roca. 

 

 

8.3 Aplicación de la fórmula de Mitchell 

 

Considerando que el relleno de pasta tiene una fricción de 0º y la cohesión como única 

fuerza resistente al deslizamiento, si queda libre una cara en el relleno de pasta, 

analizaremos la estabilidad del siguiente modo. 

 

Los estándares geométricos de las cámaras explotadas y posteriormente rellenas del 

yacimiento de Aguas Teñidas son los siguientes: 

 

H (altura) = 30,0 m 

B (ancho) = 20,0 m 

D (longitud) = 30,0 m. 

ɣ (peso específico del relleno) = 26 kN/m3. 

 

El fundamento teórico de cálculo de Mitchell (Mitchell 1989, 210-216) 
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Figura 8.4 Nomenclatura de las dimensiones de la cámara. 

 

Volumen del bloque deslizado: 

 

eHBDV ⋅⋅=  (8.1) 

 

βtg
B

HH e ⋅−=
2

 (8.2) 

2
º45

φβ +=   0=φ   º45=β  1º45 =tg  

2

2

2

BHB
HH e

−=−=  (8.3) 

 

( )
2

2 BHDB
V

−⋅⋅⋅=  (8.4) 

 

Peso del bloque deslizado: 

 

( )
2

2 γ⋅−⋅⋅⋅= BHDB
P  (8.5) 
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Soporte vertical para las paredes laterales: 

 

cDHcAP ec ⋅⋅⋅=⋅⋅= 221  (8.6) 

 

( )
2

22
1

cDBH
P

⋅⋅−⋅⋅=  (8.7) 

Por tanto el peso neto del bloque se determinará como: 

 

( ) ( )
2

22

2

2
1

cDBHBHDB
PPPn

⋅⋅−⋅⋅−⋅−⋅⋅⋅=−= γ
 (8.6) 

 

 

De lo cual se deduce: 

 

( ) ( )
2

22 ⋅⋅−⋅⋅⋅−⋅= cBDBH
Pn

γ
 (8.7) 

 

El equilibrio límite para el peso del bloque deslizado a lo largo del plano de rotura 

debería ser igual a la resistencia cohesiva ofrecida por la pasta a lo largo del plano de 

rotura: 

 

( ) ( )
º45cos

º45
2

22 cDB
sen

cBDBH ⋅⋅=⋅
⋅−⋅⋅⋅−⋅ γ

 (8.8) 

 

La ecuación sería la siguiente: 

 

( )
( )DBH

BHB
c

⋅−⋅+⋅
−⋅⋅⋅=
244

2γ
 (8.9) 

 

Las resistencias a compresión sin confinamiento necesaria para el relleno estará 

definida por: 

( )
( )DBH

BHB
cUCS

⋅−⋅+⋅
−⋅⋅⋅⋅=⋅=
244

2
22

γ
 (8.10) 

 

Para cámaras altas donde H>>D 
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( )
H

B
B

BH

HB
UCS

+

⋅=
+
⋅⋅⋅=

12
2

γγ
 (8.11) 

 

Si la resistencia del relleno tiene que ser diseñada con un factor de seguridad FS, 

entonces el valor UCS queda definido como sigue: 

 

H

B
BFS

UCSd

+

⋅⋅=
1

γ
 (8.12) 

 

Con la expresión anterior y y un factor de seguridad de 2, obtenemos la tabla 8.1. 

 

UCS (KPa) 

Altura 

H (m) 

Anchura B (m) 

15 20 25 30 35 40 45 50 60 

20 446 520 578 624 662 693 720 743 780 

25 488 578 650 709 758 800 836 867 918 

30 520 624 709 780 840 891 936 975 1040 

35 546 662 758 840 910 971 1024 1071 1149 

Tabla 8.1. Tabla de UCS (kPa) 

 

Conclusiones: 

 

• Para el yacimiento Aguas Teñidas las cámaras primarias en su cara libre 

tendrán una geometría, tras el relleno, de 20 m de anchura y 30 m de altura, 

con estas dimensiones y en base a los cálculos realizados se establece un 

valor de resistencia a compresión simple de la pasta de 624 kPa, considerando 

un factor de seguridad de 2,0. 

• Con los resultados de resistencias a compresión obtenidos en el laboratorio 

con las diferentes mezclas de pasta y conociendo la resistencia de 624 kPa 

requerida para el relleno de las cámaras primarias se marcan las siguientes 

guías de trabajo referentes a las características de pasta vs tipo de estériles: 
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- 100% Cu. Para slump de 7” y en base a los resultados de laboratorio se tienen 

valores de resistencia a compresión a 28 días de curado superiores a 624 KPa con 

porcentajes de cemento entre un 4 y 5%; las mezclas con 3% cemento alcanzan la 

resistencia a partir de los 56 días. Para slump de 10” los porcentajes de cemento 

deben ser superiores al 5% y se alcanza la resistencia mínima de forma general a 

partir de los 56 días de curado. 

 

- 100% Zn. Las resistencias a compresión son mayores que los de estériles de Cu 

para los mismos porcentajes de cemento y valores de asentamiento; la recuperación a 

56 días es muy notable alcanzándose valores de entre 1.500 y 2.400 KPa. 

 

- Las cámaras están rellenas con una mezcla de ambos tipos de estériles, si bien 

aunque sólo se rellenasen con estériles de Cu ésta sería una mezcla adecuada para 

cubrir las necesidades de resistencia marcadas como umbral en el estudio de 

estabilidad. 

 

• Para el cálculo del relleno en cámaras secundarias se tendrán en cuenta 

consideraciones específicas en base de las circunstancias particulares de cada 

una de ellas. 

 

 

8.4 Resistencia necesaria para el relleno de pasta 

 

8.4.1  Recuperación del pilar 
 

Con el fin de maximizar la extracción de mineral, es muy común la recuperación de 

pilares después de la extracción de mineral primario. Mientras se realiza esta 

operación, grandes alturas de relleno quedan expuestas. La cara libre expuesta del 

relleno debe ser estable durante la recuperación pilar (Figura. 8.4). Es necesario que 

el relleno tenga la suficiente resistencia durante y después del proceso de la 

extracción de los pilares y resistir los efectos de las voladuras. La Figura 8.5 ilustra un 

posible mecanismo de rotura que puede ocurrir después de una voladura en la 

cámara.  
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En ausencia de modelos numéricos, en muchas minas todavía se utilizan herramientas 

de análisis de equilibrio límite de dos dimensiones, junto con un factor de seguridad 

calculado (FS) para determinar la estabilidad del relleno. Los resultados de estos 

análisis suelen resultar bastante conservadores, (Stone 1993, 249-253), lo que hace 

que aumentar los costos de las operaciones de relleno. 

 

Sin embargo, actualmente, a parte de las soluciones empíricas basadas en modelos 

bidimensionales, se han desarrollado modelos tridimensionales en los que se tiene en 

cuenta el efecto arco, la cohesión y la fricción a lo largo de las paredes de pasta 

(Mitchell, Olsen, y Smith 1982, 14-28), (Smith, Dejongh, y Mitchell 1983, 413-423), 

(Biron 1983), (Mitchell 1989, 210-216),  (Chen y Jiao 1991, 333-343), (Yu 1992, 1-6).  

 

 

Figura 8.5 Mecanismo de rotura del bloque relleno durante la extracción de la cámara 
secundaria. 

 

 

8.4.1.1 Cara libre expuesta del relleno sin fricción 
 

La resistencia a la compresión de la pasta se debe principalmente a los agentes 

aglomerantes y cualquier tensión debida a la fricción puede considerarse insignificante 
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para a largo plazo (es decir, f = 0). Para un material sin fricción (Figura 8.6), la 

cohesión se supone que es la mitad de la UCS (c = UCS/2). Por lo tanto, las UCS de 

diseño pueden ser calculadas por la siguiente relación propuesta por (Mitchell, Olsen, 

y Smith 1982, 14-28): 

 

( )
FS

D

sen
B

HcD

UCS d ⋅
⋅






 −⋅−
=

º45
2

2γ
 (8.13) 

 

dónde: 

ɣ = es el peso específico del relleno (kN/m3) 

c = cohesión del relleno (kPa) 

B = anchura de la cámara (m) 

D = longitud de la cámara (m) 

H = altura total de la cámara rellena (m) 

FS = factor de seguridad, normalmente 1,5 

 

En la ecuación 8.13, la cohesión c se puede obtener a partir de ensayos de laboratorio 

sobre muestras de relleno. La resistencia del relleno (Fig. 8.6) también puede ser 

determinada a partir de ensayos basados en test centrífugos realizados por (Smith, 

Dejongh, y Mitchell 1983, 413-423)  

 

Figura 8.6. Bloque confinado de relleno sin fricción. 
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9.- MODELOS NUMÉRICOS TRIDIMENSIONALES DE LOS 

RELLENOS DE PASTA PARA 30 m DE ALTURA 

 

En primer lugar se ha modelizado la extracción y relleno de dos cámara primarias de 

30 m de altura y del pilar intermedio. 

 

Para la modelización numérica se ha utilizado el conocido programa FLAC 3D. El 

modelo se ha construido mediante bloques paralepipédicos de la misma longitud que 

anchura, ambas variables, y altura constante de 2,5 m. El número total de bloques es 

36864. En el centro del modelo se han excavado y rellenado sucesivamente dos 

primarios, cada uno de los cuales se ha explotado en tres cámaras, y un secundario, 

situado entre los anteriores, que se ha extraído también en tres cámaras. La altura de 

las cámaras primarias y de las secundarias es de 30 m. Su anchura varía entre 12 m y 

28 m y la longitud de cada conjunto de tres cámaras entre 36 m y 84 m. Se han 

utilizado 8 elementos por cada fila horizontal para modelar las cámaras en anchura y 

24 para representar cada conjunto de tres cámaras en su dirección mayor, es decir, su 

longitud. La anchura y longitud de los elementos que conforman el modelo es la 

misma, como se acaba de mencionar, y han variado entre 1,5 m y 3,5 m, para las 

cámaras de 12 m a 28 m de anchura respectivamente. 

 

El modelo se ha fijado completamente en su base, mientras que los laterales se han 

sujetado solamente en dirección perpendicular a la cara. Antes de vaciar y rellenar las 

cámaras en el modelo se han introducido en él las tensiones previas, las cuales se han 

supuesto hidrostáticas, es decir, iguales en vertical y horizontal y de magnitud el peso 

propio del mineral. 

 

En la Figura 9.1 se muestra el modelo utilizado en los cálculos. 
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Figura 9.1. Modelo con mallado. 

 

La extracción y el relleno de las cámaras se han realizado en las 18 fases que se 

definen a continuación: 

 

Fase 1. Extracción de la primera cámara primaria. 

Fase 2. Relleno de la primera cámara primaria. 

Fase 3. Extracción de la segunda cámara primaria. 

Fase 4. Relleno de la segunda cámara primaria. 

Fase 5. Extracción de la tercera cámara primaria. 

Fase 6. Relleno de la tercera cámara primaria. 

Fases 7 a 12. Extracción y relleno de las cámaras primarias 4ª, 5ª y 6ª. 

Fases 13 a 18. Extracción de las cámaras secundarias 1ª a 3ª. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las propiedades asignadas a la pasta han 

sido las siguientes: 

 

Cohesión, c = 300 kPa (también se ha utilizado una cohesión superior) 

Ángulo de fricción, ϕ =0 
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Resistencia a tracción, 80 kPa 

Módulo elástico, E=15000 kPa 

Coeficiente de Poisson, µ=0,3 

Densidad, 2800 kg/m3 

 

Se ha asignado a la pasta un ángulo de fricción nulo y una cohesión igual a la mitad de 

la resistencia a compresión uniaxial porque el estudio de estabilidad que se presenta 

más adelante es a corto plazo, es decir, suponiendo que el agua no tiene tiempo de 

drenar en la pared de pasta que queda expuesta al extraer el minera de la cámara, (El 

Aatar et al. 2007, 21-24). 

 

Las propiedades asignadas al mineral que rodea y constituye las cámaras primarias y 

secundarias han sido, según se expuso anterior, las siguientes: 

 

Módulo elástico, E = 17000 MPa 

Coeficiente de Poisson, µ=0,2 

Densidad, 4500 kg/m3 

 

Como se mencionó previamente, se han simulado mediante el modelo las 18 fases 

que han sido necesarias para extraer y rellenar las 6 cámaras primarias y las 3 

secundarias. Durante el proceso de cálculo se han registrado las tensiones verticales 

en las caras de pasta que quedan expuestas en los vaciados de la tercera cámara 

primaria y de la tercera secundaria, o sea, en las fases 5 y 17 del desarrollo de las 

operaciones mineras simuladas mediante el modelo. En el vaciado de la tercera 

cámara primaria se han registrado las tensiones verticales en la pared de pasta en tres 

líneas verticales: 

 

La que pasa aproximadamente por el centro de la cámara (línea 3). 

 

Una línea próxima a las cámaras secundarias que se extraerán posteriormente (línea 

1). 

 

Una línea cerca del hastial de la cámara primaria que está siempre en mineral durante 

el desarrollo de la explotación simulada mediante el modelo (línea 2). 
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También se han registrado las tensiones verticales en una línea horizontal que pasa 

aproximadamente por el centro de la cara expuesta (línea 4) y en un punto situado 

hacia el centro de la misma. En la Figura 9.2 se muestran las posiciones de las 

mencionadas líneas. 

 

 

Figura 9.2. Posiciones de las líneas donde se han registrado las tensiones en la pared 
de pasta de la cámara primaria. 

 

En el vaciado de la tercera cámara secundaria se han registrado las tensiones 

verticales en la pared de pasta expuesta en: 

 

La línea vertical que pasa aproximadamente por el centro de la cara. 

La línea horizontal que pasa por el mismo punto. 

 

Antes de comenzar a simular las mencionadas fases de extracción y relleno de 

cámaras mediante el modelo, se ha realizado la que se denomina “pasada de 

gravedad”, por medio de la cual se equilibran las tensiones previas en el modelo. 
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10.- TENSIONES EN LA PASTA EN EL MODELO DE 30 m DE 

ALTURA 

 

10.1 Anchura de cámara 20 m. 

 

El comportamiento del modelo ha sido, en general, elástico, es decir, las tensiones no 

han superado la resistencia de la pasta. Las tensiones verticales en la cara de pasta 

que queda expuesta al extraer la tercera cámara del primer conjunto de cámaras 

primarias (fase 5), para una anchura de ésta de 20 m, se muestran en las Figuras 

10.1, 10.2, 10.3 y 10.4, en las que se ha representado lo siguiente: 

 

 

Figura 10.1. Tensiones verticales en la línea 1 (anchura de cámara 20 m). 
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Figura 10.2. Tensiones verticales en la línea 2 (anchura de cámara 20 m). 

 

 

Figura 10.3. Tensiones verticales en la línea 3 (anchura de cámara 20 m). 
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Figura 10.4. Tensiones verticales en la línea 4 (anchura de cámara 20 m). 

 

En estas figuras se muestran las tensiones verticales en el momento en que la pared 

de pasta queda expuesta al extraer la tercera cámara primaria y su evolución a medida 

que van transcurriendo las sucesivas fases, hasta completar la excavación y el relleno 

de las 6 cámaras primarias y las 3 secundarias, que reproduce el modelo. Como se 

deduce de lo expuesto anteriormente sobre las fases de explotación–relleno, a partir 

de la fase 6 la pared de pasta no está expuesta ya que se ha rellenado dicha cámara 

primaria. 

 

En la Figura 10.3 se puede ver que las tensiones verticales en la línea vertical (3) que 

pasa aproximadamente por el centro de la pared de pasta son, en general, inferiores a 

la mitad de la carga litostática de la pasta, y van evolucionando hacia la recta que 

representa esta carga a medida que se van explotando y rellenando el resto de las 

cámaras, sobre todo a partir del vaciado de la tercera y última cámara secundaria 

(fase 17). 

 

En las Figuras 10.1 y 10.2 se presentan las tensiones verticales en la fase 5 en las 

líneas verticales (1 y 2), que pasan por los bordes de la pared de pasta, y su evolución 

a medida que avanza la explotación y el relleno de las cámaras. Como se puede ver 
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en estas figuras, aunque hasta la fase 15 las tensiones en ambos bordes de la pared 

de pasta son iguales por estar ésta en contacto con mineral, a partir de que se 

comienzan a extraer las cámaras secundarias las tensiones en el borde de la pared de 

pasta próximo a dichas cámaras aumentan considerablemente y llegan a sobrepasar 

la carga litostática, mientras que en el otro borde apenas cambian. En la fase 5, en los 

primeros 5 m de altura de la cámara, las tensiones en el borde próximo al mineral (ver 

Figura 10.2) son superiores a la carga litostática, para disminuir a continuación, 

alejándose de la recta que representa dicha carga, y volver a aumentar ya cerca de la 

base de la cámara. En el borde próximo a las futuras cámaras secundarias, hasta la 

fase 15 las tensiones (ver Figura 10.1) son iguales a las del borde opuesto, pero a 

partir de la apertura de las cámaras secundarias se van acercando y finalmente 

sobrepasan, en la fase 17, la recta que representa la carga litostática. Por 

consiguiente, el efecto arco (Fahey y Helinski 2007, 200), que permite transferir una 

parte de las tensiones verticales de la pasta a los hastiales en mineral de la cámara, 

deja de producirse cuando, como consecuencia de la extracción y relleno de una 

cámara secundaria contigua a la pared de pasta, el mineral del hastial es sustituido por 

un hueco o por un relleno de pasta. De estos resultados se deduce que las paredes de 

pasta de los secundarios son menos estables que las de los primarios por lo que es 

necesario utilizar una pasta más resistente en ellas. 

 

Las tensiones verticales en una línea horizontal que pasa aproximadamente por el 

centro de la cara de pasta que queda expuesta al excavar la tercera cámara primaria 

se muestran en la Figura 10.4. En ella se puede ver que en la fase 5 y sucesivas hasta 

la 15 las tensiones se distribuyen simétricamente a partir del centro de la cámara: al 

alejarse de este punto disminuyen ligeramente y cerca del hastial aumentan. A partir 

de la fase 15, o sea, de la apertura de la segunda cámara secundaria, las tensiones 

dejan de ser simétricas y aumentan en las proximidades del borde de la pasta próximo 

a las cámaras secundarias a medida que avanza la explotación del secundario, es 

decir: el relleno de la cámara 2ª, el vaciado de la cámara 3ª y el relleno de ésta, hasta 

alcanzar una magnitud un 40% superior a la carga litostática correspondiente a la 

profundidad del centro de la cámara. 

 

En la Figura 10.5 se muestra la evolución de las tensiones verticales en el centro de la 

cámara a medida que progresa la explotación de la fase 5 a la 18. En ella se puede 

ver que al rellenar con pasta la tercera cámara primaria se produce un aumento de la 

tensión en ella, lo cual es debido a que la pared de pasta cuyas tensiones se están 
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analizando deja de estar expuesta, al tener pasta por delante, y pasa a estar 

confinada. En las siguientes fases la tensión permanece constante hasta que de nuevo 

aumenta en la fase 15, es decir, al vaciar la segunda cámara secundaria. Al final, en la 

fase 18, se alcanza una tensión igual a la carga litostática, que es más de 2,5 veces 

superior a la que existía originalmente en el centro de la pared de pasta. 

 

 

Figura 10.5. Evolución de las tensiones en el centro de la pared de pasta de una 
cámara primaria de 20 m al progresar la extracción de las cámaras primarias y 

secundarias. 

 

Las tensiones en una línea vertical y otra horizontal que pasan por el centro de la 
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Figura 10.6. Tensiones en la línea vertical central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 20 m 

 

 

Figura 10.7. Tensiones en la línea horizontal central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 20 m 
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En la Figura 10.7 puede verse que las tensiones verticales son prácticamente iguales 

a lo ancho de la pared y de un valor muy próximo a la carga litostática, de donde se 

deduce que en las cámaras secundarias apenas se produce efecto arco. 

 

A continuación, en las siguientes figuras, se presentan unos gráficos similares a los de 

las Figuras 10.1 a 10.7 anteriores para anchuras de cámara de 12, 16, 24 y 28 m: 

 

 

10.2 Anchura de cámara 12 m. 

 

Figuras 10.8 a 10.14, para anchuras de 12 m. 

 

 

Figura 10.8. Tensiones verticales en la línea 1 (anchura de cámara 12 m) 
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Figura 10.9. Tensiones verticales en la línea 2 (anchura de cámara 12 m) 

 

 

Figura 10.10. Tensiones verticales en la línea 3 (anchura de cámara 12 m) 
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Figura 10.11. Tensiones verticales en la línea 4 (anchura de cámara 12 m) 

 

 

Figura 10.12. Evolución de las tensiones en el centro de la pared de pasta de una 
cámara primaria de 12 m al progresar la extracción de las cámaras primarias y 

secundarias 
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Figura 10.13. Tensiones en la línea vertical central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 12 m 

 

 

Figura 10.14. Tensiones en la línea horizontal central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 12 m 
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10.3 Anchura de cámara 16 m. 

 

Figuras 10.15 a 10.21, para anchuras de 16 m. 

 

Figura 10.15. Tensiones verticales en la línea 1 (anchura de cámara 16 m) 

 

Figura 10.16. Tensiones verticales en la línea 2 (anchura de cámara 16 m) 
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Figura 10.17. Tensiones verticales en la línea 3 (anchura de cámara 16 m) 

 

 

Figura 10.18. Tensiones verticales en la línea 4 (anchura de cámara 16 m) 
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Figura 10.19. Evolución de las tensiones en el centro de la pared de pasta de una 
cámara primaria de 16 m al progresar la extracción de las cámaras primarias y 

secundarias 

 

Figura 10.20. Tensiones en la línea vertical central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 16 m 
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Figura 10.21. Tensiones en la línea horizontal central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 16 m 
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10.4 Anchura de cámara 24 m. 

 

Figuras 10.22 a 10.28, para anchuras de 24 m. 

 

Figura 10.22. Tensiones verticales en la línea 1 (anchura de cámara 24 m) 

 

Figura 10.23. Tensiones verticales en la línea 2 (anchura de cámara 24 m) 
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Figura 10.24. Tensiones verticales en la línea 3 (anchura de cámara 24 m) 

 

 

Figura 10.25. Tensiones verticales en la línea 4 (anchura de cámara 24 m) 
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Figura 10.26. Evolución de las tensiones en el centro de la pared de pasta de una 
cámara primaria de 24 m al progresar la extracción de las cámaras primarias y 

secundarias 

 

Figura 10.27. Tensiones en la línea vertical central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 24 m 
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Figura 10.28. Tensiones en la línea horizontal central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 24 m 
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10.5 Anchura de cámara 28 m. 

 

Figuras 10.29 a 10.35, para anchuras de 28 m. 

 

Figura 10.29. Tensiones verticales en la línea 1 (anchura de cámara 28 m) 

 

Figura 10.30. Tensiones verticales en la línea 2 (anchura de cámara 28 m) 
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Figura 10.31. Tensiones verticales en la línea 3 (anchura de cámara 28 m) 

 

 

Figura 10.32. Tensiones verticales en la línea 4 (anchura de cámara 28 m) 
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Figura 10.33. Evolución de las tensiones en el centro de la pared de pasta de una 
cámara primaria de 28 m al progresar la extracción de las cámaras primarias y 

secundarias 

 

Figura 10.34. Tensiones en la línea vertical central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 28 m 
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Figura 10.35. Tensiones en la línea horizontal central en una pared de pasta en una 
cámara secundaria de 28 m 

 

Utilizando la información presentada en los gráficos anteriores (Figuras 10.1 a 10.35), 
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24 y 28 m, con una altura siempre igual a 30 m. Las tensiones en las líneas verticales 
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cámara primaria y ambos bordes laterales de la pared de pasta están en contacto con 

mineral, las tensiones en las líneas 1 y 2 son iguales; por eso sólo se han presentado 
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las tensiones máximas en ella, unos 220 kPa, se mantienen por debajo de la carga 

litostática correspondiente, que es de 378 kPa. El incremento de la tensión vertical en 

el centro aproximado de la pared de pasta se muestra en la Figura 10.39, en la cual se 

puede ver que aumenta casi linealmente al aumentar la anchura de cámara. De estos 

resultados se deduce que, incluso para cámaras de relación anchura/altura próxima a 

1, se produce efecto arco en las cámaras primarias. 

 

 

Figura 10.36. Tensiones verticales en la línea 1 de la pared de pasta de cámaras 
primarias de cinco anchuras 
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Figura 10.37. Tensiones verticales en la línea 3 de la pared de pasta de cámaras 
primarias de cinco anchuras 

 

Figura 10.38. Variación de las tensiones verticales en una línea horizontal que pasa 
por el centro de la pared de pasta de una cámara primaria, en función de la anchura 

de cámara, para una altura de 30 m 
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Figura 10.39. Variación de las tensiones verticales en el centro de la pared de pasta de 
una cámara primaria, en función de la anchura de cámara, para una altura de 30 m 
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produce efecto arco en las cámaras secundarias. El aumento de la tensión en el centro 

de la pared al aumentar la anchura de la cámara se muestra en la Figura 10.41, en la 
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Figura 10.40. Variación de las tensiones verticales en una línea horizontal que pasa 
por el centro de la pared de pasta de una cámara secundaria, en función de la anchura 

de cámara, para una altura de 30 m 

 

Figura 10.41. Variación de las tensiones verticales en el centro de la pared de pasta de 
una cámara secundaria, en función de la anchura de cámara, para una altura de 30 m 
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El estudio tensional que se ha presentado en ese apartado se ha realizado también 

para una pasta más resistente y los resultados no han variado. Mientras el relleno de 

pasta se mantenga en estado elástico las tensiones son independientes de la 

resistencia de la pasta, pero la rotura de la pared va acompañada de un cambio en la 

distribución de tensiones, conclusiones publicadas en el 12th ISRM Congress (Laín 

Huerta et al. 2011). 
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11.- ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE PASTA DEL 

MODELO DE 30 m DE ALTURA 

 

Mediante el programa FLAC 3D y los modelos anteriormente descritos se han 

realizado cálculos de estabilidad de las paredes de pasta de cámaras primarias y 

secundarias de 30 m de alto y 20 m de ancho. Estos cálculos se han repetido para 

cámaras de 16 y 12 m de ancho, con objeto de averiguar la influencia que tiene la 

anchura de la cámara en su estabilidad. 

 

Los cálculos se han realizado para determinar la resistencia de la pasta a partir de la 

cual se produce la rotura de una pared de las dimensiones indicadas: 20 m de anchura 

por 30 m de altura, en una cámara primaria y en una secundaria. Se ha supuesto que 

la rotura es a corto plazo, o sea, para un ángulo de fricción nulo y una cohesión igual a 

la mitad de la resistencia a compresión uniaxial de la pasta. La diferencia entre una 

cámara primaria y una secundaria a los efectos de la estabilidad de la pared de pasta 

consiste en que en la cámara primaria el relleno de pasta se encuentra entre macizos 

de roca o mineral y en la cámara secundaria entre macizos de pasta. Como se ha 

expuesto anteriormente, en el primer caso se produce efecto arco en la pasta, con la 

consiguiente reducción de las tensiones verticales en ella, y en el segundo no. 

 

En la simulación numérica, la resistencia de la pasta, o sea, la cohesión, necesaria 

para que la pared sea estable se ha obtenido por tanteos. Se ha ido variando la 

cohesión de la pasta en el modelo hasta que se ha producido la rotura de la pared. Los 

resultados han sido los siguientes: 

 

• Para la cámara primaria de 20 m x 30 m, c=140 kPa 

• Para la cámara secundaria de 20 m x 30 m, c=230 kPa 

 

En la Figura 11.1 se puede ver la deformación cortante en el relleno de una cámara 

secundaria, de 20 m de ancho por 30 m de alto, en proceso de rotura, para una pasta 

de 130 kPa de cohesión. Se puede observar en ella la forma curva que presenta la 

banda de mayores deformaciones y también que éstas son más grandes en las 

proximidades del pie de la pared de pasta. 
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Figura 11.1. Deformación cortante durante la rotura de un relleno de pasta 

 

Según la fórmula 11.1, (Mitchell, Olsen, y Smith 1982, 14-28): 

 

)(2 BH

HB
cu +

⋅⋅= γ
 (11.1) 

 

dónde: 

 

 B: anchura de la cámara = 20 m 

 H: altura de la cámara = 30 m 

 ɣ: peso específico de la pasta = 27,5 kN/m3 

 cu: cohesión no drenada de la pasta en kPa 

 

De acuerdo con (Mitchell, Olsen, y Smith 1982, 14-28) la pared sería estable a partir 

de una cohesión de 165 kPa, superior a los 140 kPa obtenidos con el modelo 

numérico para la cámara primaria. Por consiguiente esta fórmula se puede emplear 

cuando se trata de cámaras primarias, en cambio cuando hay que calcular la 

estabilidad de paredes de pasta en cámaras secundarias puede conducir a situaciones 

de riesgo ya que, según el modelo se requieren 220 kPa para que sean estables. 
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En este último caso es más prudente utilizar la fórmula (11.2), de estabilidad 

bidimensional de taludes de suelos a corto plazo, es decir, suponiendo que la pasta 

tiene un ángulo de fricción nulo (Terzaghi y Peck 1967), que prescinde del efecto arco: 

 

85,3

H
cu

⋅= γ
 (11.2) 

 

Según esta fórmula, la cohesión necesaria para que un talud de 30 m de altura fuera 

estable sería de 214 kPa, que coincide con los 220 kPa obtenidos mediante la 

simulación numérica. 

 

Merece la pena destacar que ambas fórmulas dan resultados similares para cámaras 

de anchura ligeramente superior a su altura. 

 

De acuerdo con la fórmula (11.1) de (Mitchell, Olsen, y Smith 1982, 14-28), para una 

misma altura al disminuir la anchura de la cámara aumenta la estabilidad de la pared 

de pasta. Esta hipótesis se ha analizado mediante el modelo numérico expuesto y se 

ha comprobado que se cumple tanto en las cámaras primarias como en las 

secundarias, en las cuales empieza a producirse un cierto efecto arco, como se vio 

anteriormente, para una relación anchura/altura inferior a 0,7 aproximadamente. 

 

 

11.1 Conclusiones sobre los rellenos de pasta de 30 m de altura 

 

La modelización numérica realizada ha puesto de manifiesto que se produce efecto 

arco en los rellenos de pasta de las cámaras primarias, es decir, aquellas que tienen 

ambos hastíales en mineral o roca, debido a la resistencia al corte que se moviliza en 

el contacto entre ellos y la pasta. Este efecto alivia las tensiones verticales y aumenta 

la estabilidad de la pared de pasta expuesta. 

 

En las cámaras secundarias, o sea, aquellas en las que hay pasta en ambos hastíales, 

el efecto arco empieza a manifestarse para relaciones anchura/altura inferiores a 0,7, 

en cámaras de 30 m de alto. Esto que se afirma sobre las paredes de pasta frontales 

de estas cámaras es cierto también para sus paredes laterales, en las que se 

encuentra la pasta con la que se rellenaron las cámaras primarias. 

 



11.- Estabilidad de las paredes de pasta del modelo de 30 m de altura 
____________________________________________________________________________ 

 11-4

El cálculo de estabilidad de las paredes de pasta de las cámaras primarias puede 

realizarse mediante la fórmula (11.1) de Mitchel, R.J. et al. (Mitchell, Olsen, y Smith 

1982, 14-28). Sin embargo, para estudiar la estabilidad de las paredes de pasta, tanto 

frontales como laterales, en las cámaras secundarias conviene utilizar la clásica 

fórmula, 11.2, de estabilidad de taludes verticales de suelos en dos dimensiones y a 

corto plazo (Terzaghi, Peck, y Mesri 1996) y (Fredlund 2006, 286-321). Si bien en 

paredes cuya relación anchura/altura sea inferior a 0,5 esta fórmula puede resultar 

algo conservadora. 

 

Una vez obtenida la cohesión que debe tener la pasta como se acaba de indicar: 

fórmula (11.1) de Mitchel, R.J. et al. (1982) o fórmula (11.2) de estabilidad de taludes 

verticales, es necesario obtener la resistencia a compresión uniaxial que corresponde 

a dicha cohesión, ya que en la mayoría de las minas solamente se realizan este tipo 

de ensayos con la pasta. Según (Belem, Bussière, y Benzaazoua 2001, 5809) en la 

pasta la relación entre dichos parámetros se puede expresar mediante la siguiente 

ecuación, 11.3: 

 

1978,1087,0 cu Rc ⋅=  (11.3) 

 

donde, 

cu = cohesión no drenada. 

Rc = resistencia a compresión uniaxial. 

 

Se han realizado numerosos ensayos de laboratorio para estudiar la resistencia de la 

pasta. Los de compresión uniaxial se han efectuado en MATSA y los triaxiales en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Las muestras son lo suficientemente representativas y proceden del propio 

mezclador y de testigos “in situ”. 

 

Algunos de esos ensayos han tenido por objeto establecer una relación entre la 

resistencia a compresión uniaxial y la cohesión no drenada de la pasta. Puesto que la 

pasta es un material de comportamiento parecido al de un suelo limoso pero no suele 

estar saturada esta relación no es obvia. 
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 Cemento Escoria Días de 
fraguado 

UCS 

 
Cohesión (2) 

 

Muestra % %  kPa kPa 

AS-25.2 4,5 7,5 86 1024 (1) 517 

AS-26.1 3,5 2,5 91 1136 (1) 415 

AS-26.2 4,5 2,5 98 1440 (1) 659 

AS-27.1 3.5 5 100 834 (1) 369 

AS-27.2 4,5 5 104 1732 (1) 582 * 

AS-28.1 3,5 7,5 107 912 (1) 330 

AS-28.2 4,5 7,5 107 1606 (1) 757 

AT1 5,2 ----- 60 2535 (3) 781 ** 

AT2 5,2 ----- 69 2667 (3) 744 

AT3 5,2 ----- 72 2711 (3) 890 

AT4 5,2 ----- 81 2843 (3) 813 

AT5 5,2 ----- 88 2940 (3) 811 

Tabla 11.1. Ensayos triaxiales. Resistencias de las probetas de pasta. 

 
(1) Se ha estimado a partir de la resistencia a 28 días. 
(2) Cohesión no drenada obtenida mediante ensayos triaxiales. 
(3) Estimada a partir de ensayos a 7, 28, 56, 68, 77 y 78 días. 

* Si se despreciara una probeta que ha dado un resultado anómalo se obtendría una cohesión media de 
692 kPa. 

** Si se despreciara una probeta que ha dado un resultado anómalo se obtendría una cohesión media de 
724 kPa. 

 

En la Tabla 11.1 se muestran las resistencias a compresión uniaxial y las cohesiones 

no drenadas de varias probetas de pasta y en la Figura 11.2 se han representado 

gráficamente los datos. Se ha realizado un ajuste entre ambos parámetros por el 

método de mínimos cuadrados y se han obtenido las siguientes relaciones 

aproximadas: 
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8528,00698,1 cu Rc ⋅=  (11.4) 

1726,1924,0 uc cR ⋅=  (11.5) 

 

donde, 

Rc: resistencia a compresión uniaxial 

cu: cohesión no drenada 

 

Además de estos ensayos se han realizado otros muchos de los que se han deducido 

los siguientes datos para el modelo numérico: 

 

Densidad: 2.400 kg/m3 

Módulo de Young: 15 MPa 

Coeficiente de Poisson: 0,3 

 

 

Figura 11.2. Resistencia a compresión simple en función de la cohesión no drenada. 

 

En los cálculos, la cohesión no drenada de la pasta de los primarios se ha variado 

entre 200 y 330 kPa, mientras que su resistencia a tracción se ha supuesto 80 kPa en 
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todos los casos. La resistencia de la pasta de los secundarios se ha mantenido igual 

en todos los cálculos, la cohesión no drenada se ha supuesto siempre de 50 kPa y la 

resistencia a tracción de 30 kPa. 
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12.- MODELOS NUMÉRICOS DE LAS EXPLOTACIONES DE 60 

m DE ALTURA 

 

Se han realizado unos modelos similares a los anteriores pero para una explotación de 

60 m de altura dividida en cámaras superpuestas de 30 m de desnivel entre las 

galerías de base y de cabeza. 

 

El objeto de estos modelos es principalmente investigar si las paredes de pasta que 

quedan al descubierto al extraer las cámaras secundarias situadas en el nivel inferior 

de la explotación tiene que soportar alguna sobrecarga proveniente de los rellenos de 

pasta de las cámaras primarias del nivel superior. 

 

 

Figura 12.1. Modelo de la explotación con 60 m de altura con mallado. 

 

El código numérico que se ha utilizado para realizar el modelo global es el FLAC 3D, 

que es un código tridimensional en diferencias finitas comercializado por la empresa 

Itasca. Para modelizar la zona donde se desarrollan las operaciones mineras, se ha 

empleado dos mallados de elementos cúbicos uno de 2,5 m de lado y otro de 1 m,  se 

ha elegido 2,5 m ya que tanto la anchura de las cámaras (20 m), como su altura (30 m) 

y la sección de las galerías (5x5 m2), son múltiplos de 2,5. 

FLAC3D 3.10

 
MECÁNICA DE ROCAS. C-780-630 szz

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 73204  Model Perspective
11:24:49 Fri May 28 2010

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 6.000e+001

Rotation:
 X:  30.000
 Y:   0.000
 Z: 200.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:      0.8
Ang.:  22.500

Block Group
  Live mech zones shown

s13b
s13a
p13b
p12a
p23a
p23b
roca
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En el Anexo B se muestran distintas vistas del mallado y la nomenclatura detallada de 

cada una de las fases. Se ha realizado el modelo también con elementos de 1 m de 

lado, en el Anexo D se comparan resultados con mallados de 2,5 m y 1 m. 

 

Figura 12.2. Situación de la zona modelizada. 

 

Para el cuerpo central (cámaras) el número de elementos cúbicos de 2,5 m de lado 

contenidos en la zona es de 13.824 y para 1 m, 216.000; el mallado exterior, consta de 

25.210 elementos de 2,5 m y 393.906 elementos de 1,5 m. Los elementos de mallado 

utilizados alrededor del cuerpo central son de tamaño variable, que va aumentando a 

medida que se alejan de dicho cuerpo, y su número es de 25.210, de modo que el 

modelo tiene en total 39.034 elementos. En la Figura 12.1 se muestra este modelo. 
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Figura 12.3. Dimensiones del mallado. 

 

Se ha supuesto que el nivel inferior de las cámaras está a una profundidad de 500 m, 

o sea, que la parte superior del modelo, que se halla 170 m más arriba, se encuentra a 

330 m de la superficie (como se observa en la Figura 12.2). Sobre el límite superior del 

modelo se ha aplicado una carga vertical de 8,7 MPa, ya que se ha supuesto que la 

roca tiene una densidad de 2.700 kg/m3. El modelo se ha fijado totalmente en su base 

y en dirección horizontal en las paredes laterales, y se ha supuesto que en su interior 

existen una tensiones naturales en dirección N-S (eje Y) dobles de las verticales y una 

vez y media las verticales en dirección E-O (eje X). A los efectos de los cálculos de las 

tensiones “in situ” se ha estimado que el conjunto mineral-roca del modelo tiene una 

densidad media ponderada de 3.600 kg/m3; en consecuencia las tensiones en la base 

de las cámaras son aproximadamente: 

 

σz = 14,7 MPa. 

σy = 29,4 MPa. 

σx = 22 MPa 

 

Como se ha indicado anteriormente, se ha modelizado la explotación de dos niveles 

de 30 m de altura cada uno, denominando A al inferior y B al superior. En cada nivel 
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se han modelizado dos cámaras primarias de 60 m de largo por 20 m de ancho, 

separadas por una cámara secundaria también de 20 m de ancho. Se ha denominado 

primario 1 al situado al Oeste del secundario y primario 2 al situado el Este. Cada 

cámara se ha extraído y rellenado de Sur a Norte en tres fases de 20 m de longitud 

cada una: P11, P12 y P13 en el primario 1 y P21, P22 y P23 en el primario 2; para 

diferenciar el primario inferior del superior se añade A o B respectivamente. 

 

En la primera simulación realizada en el modelo se extrajeron primero las dos cámaras 

primarias A o inferiores y luego las cámaras primarias B o superiores. A continuación 

se extrajeron las cámaras secundarias también en tres fases (S11, S12 y S13), 

primero la inferior, A, y luego la superior, B. 

 

También se realizaron otras simulaciones en las que la extracción tanto de los 

primarios como de los secundarios se realizó en una sola fase (Anexo E), o los 

primarios en una sola fase y los secundarios en tres, siempre el nivel A antes que el B. 

Las diferentes secuencias de explotación simuladas se resumen en la siguiente tabla: 

 

Secuencia 
Fases en los 

primarios 

Fases en los 

secundarios 
Orden 

1 3 3 P1A, P2A, P1B, P2B 

2 3 3 P1A, P1B, P2A, P2B 

3a 1 3 P1A, P2A,P1B, P2B 

3b 1 1 P1A, P2A, P1B, P2B 

Tabla 12.1. Secuencias de explotación. 

 

En las secuencias 1 y 2 las líneas y juntas de muestreo son las que se indican en la 

Figura 12.4 y en la Figura 12.5 se presentan las correspondientes a las secuencias 3a 

y 3b. No se incluyen las secuencias 4a y 4b, pues como ha sucedido con las 

secuencias 1 y 2, dan los mismos resultados que las 3a y 3b, o sea, es lo mismo 

extraer los primarios 1 en A y en B y luego los primarios 2 también en A y B, que 

extraer ambos primarios en A y luego en B. 
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Figura 12.4. Líneas y puntos de muestreo en las secuencias 1 y 2. 

 

Figura 12.5. Líneas y puntos de muestreo en las secuencias 3a y 3b. 
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A la pasta y al mineral se las han atribuido las mismas propiedades geotécnicas que 

en el modelo anterior, excepto que la cohesión de la pasta se ha disminuido de 300 

kPa a 250 kPa. 

 

En las Figuras 12.6 a 12.10, se pueden ver las tensiones en el relleno de pasta de la 

cámara primaria 1 cuando se ha extraído totalmente la secundaria en otras tres fases 

de 20 m de longitud y sólo queda por rellenar la última fase. La posición de las líneas 

1, 2, 3, 4 y 5 es la que se indica en la Figura 12.4 y, como se acaba de indicar, el plano 

por el que se ha dado la sección se encuentra a 20 m del borde Norte del conjunto de 

cámaras y las tensiones corresponden al momento en el que todas las cámaras 

primarias están rellenas y se ha extraído la cámara secundaria inferior y rellenado los 

2/3 de su longitud. Como se puede observar en dichas figuras, la tensión en la base de 

la pared de pasta no sobrepasa los 800 kPa, que es la correspondiente 

aproximadamente a una altura de pasta de 30 m, o sea, que el relleno de pasta 

superior, que está confinado entre los hastíales de mineral de la cámara primaria, no le 

transmite prácticamente ninguna presión (ver Figura 12.6); se ha escogido esta 

sección de los hastíales en pasta de la cámara secundaria inferior por ser de las más 

críticas. 

 

 

Figura 12.6. Tensiones verticales en la línea 1 del frente de pasta del primario 1 
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Figura 12.7 Tensiones verticales en la línea 2 del frente de pasta del primario 1. 

 

 

Figura 12.8. Tensiones verticales en la línea 3 del frente de pasta del primario 1 
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Figura 12.9. Tensiones verticales en la línea 4 del frente de pasta del primario 1 

 

 

Figura 12.10. Tensiones verticales en la línea 5 del frente de pasta del primario 1 
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En las Figuras 12.6, 12.7 y 12.8 se puede ver que la tensión máxima en la pasta va 

disminuyendo a medida que la línea vertical de observación se aleja de la pared de 

pasta y se acerca al hastial en mineral de la cámara primaria, si bien la carga vertical 

que le transmite el relleno de la cámara primaria superior va aumentando hasta llegar 

a algo más de 200 kPa. 

 

Las tensiones verticales en sendas líneas horizontales, 4 y 5, dentro del relleno del 

primario, situadas a unos 15 y 45 m de la base, se pueden ver respectivamente en las 

Figuras 12.9 y 12.10. En la primera se puede observar una distribución prácticamente 

uniforme a lo largo de la línea con un valor medio de unos 300 kPa, mientras que en la 

segunda, correspondiente al relleno de la cámara primaria superior, el apoyo de la 

pasta en los hastíales de mineral es evidente, lo que da lugar a que en la parte central 

de la cámara la carga vertical media sea tan sólo de unos 60 kPa, pudiendo ser esta la 

causa de que el relleno de la cámara primaria superior transmita tan poca presión al 

de la cámara inferior. 

 

En la Figura 12.11 se muestra la evolución de las tensiones verticales en los puntos 

centrales 6A y 6B , de las líneas horizontales 4 y 5 a medida que avanzan las 

secuencias de extracción y relleno de las cámaras primarias y secundarias; el punto 

6A comienza a estar en pasta a partir de la secuencia 3, cuando se ha rellenado la 

segunda fase de la cámara primaria 1A y se ha excavado la tercera fase, y el punto 6B 

recibe tensiones en pasta a partir de la fase 15 en la que sucede lo mismo pero con el 

primario 1B en lugar de en el 1A. Se puede ver en la figura que al rellenar el primario 

superior aumenta la tensión en la pasta del inferior, sin embargo, al comenzar a 

extraer el secundario inferior (fase 25) disminuye la tensión en el centro de la pasta del 

primario superior y aumenta en el centro del primario inferior. El mecanismo parece ser 

el siguiente: al ir quedando expuesto el relleno de pasta del primario inferior como 

consecuencia de la extracción del secundario inferior, dicho relleno se va cargando y 

va experimentando una deformación que repercute sobre las tensiones verticales 

existentes en el centro del relleno del primario superior, que van disminuyendo al 

perder éste su apoyo. 
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Figura 12.11. Evolución de las tensiones verticales en los puntos 6A y 6B del primario 
1 conforme avanzan las secuencias de explotación 

 

Al haber explotado la cámara secundaria en tres fases existe una pared de pasta que 

separa la zona rellena de la vaciada; las tensiones en la pared que delimita el relleno 

de la pasta de la segunda fase del hueco creado en la tercera, se puede ver en la 

Figura 12.12 y corresponden a la línea 3. Como se puede ver en la Figura 12.4 esta 

línea está cerca de la línea 1 del relleno de pasta del primario, sin embargo, la tensión 

vertical máxima que alcanza en la línea 3 es de 550 kPa, cuando en la línea 1 era de 

unos 800 kPa, es decir, en las cámaras secundarias la tensión vertical en la pasta de 

los hastíales es mayor que la del frente de pasta cuando la cámara se extrae en varias 

fases. 
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Figura 12.12. Tensiones verticales en la parte inferior de la línea 3 del frente de pasta 
del secundario 

 

Otra de las hipótesis de explotación realizadas ha consistido en extraer tanto los 

primarios como los secundarios en una sola fase, o sea, los 60 m de golpe (secuencia 

3b). Las tensiones verticales en la pared de pasta del hastial Oeste de la cámara 

secundaria inferior y en el hastial Este del relleno de la cámara primaria superior, se 

pueden ver en la Figura 12.13, en la cual se observa que la pared de pasta apenas 

recibe tensiones del relleno de pasta de la cámara primaria y que en la base de la 

pared no sobrepasan los 600 kPa. 
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Figura 12.13. Tensiones verticales en el hastial en pasta de un secundario inferior de 
60 m de largo extraído en una sola fase 

 

 

12.1 Conclusiones del modelo de la explotación de dos niveles 

superpuestos 

 

En lo que al comportamiento de la pasta se refiere, de los resultados de la modelación 

numérica expuestos en el apartado anterior se deduce que las máximas tensiones 

verticales en las paredes de pasta de 30 m de altura de los secundarios próximos a 

primarios rellenos de 60 m de altura, no sobrepasan los 800 kPa, que es la tensión 

litostática correspondiente a 30 m de altura para una densidad de la pasta de 2.400 

kg/m3. 

 

A esta misma conclusión se llegó, como se expuso en un apartado anterior, cuando se 

modelizó el comportamiento de una explotación de un solo nivel de 30 m de alto. Se 

deduce por consiguiente que las paredes de pasta de los secundarios deben 

diseñarse considerando que se trata de taludes verticales en los que no se produce 

efecto arco pero que tampoco están sobrecargados por el relleno de las cámara 

primarias superiores. Según la fórmula (11.2) la cohesión que debe tener la pasta para 

que la pared no se rompa se puede calcular mediante: 

FLAC3D 3.10

SECUENCIA 3b-P
9-S1AV3b-250

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 130867  Model Perspective
15:16:12 Mon Jun 21 2010

Center:
 X: 1.800e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.000e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 270.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     4.35
Ang.:  22.500

Block Contour of SZZ Stress
  Live mech zones shown

-6.4188e+005 to -6.4000e+005
-6.0000e+005 to -5.9500e+005
-5.5500e+005 to -5.5000e+005
-5.1000e+005 to -5.0500e+005
-4.6500e+005 to -4.6000e+005
-4.2000e+005 to -4.1500e+005
-3.7500e+005 to -3.7000e+005
-3.3000e+005 to -3.2500e+005
-2.8500e+005 to -2.8000e+005
-2.4000e+005 to -2.3500e+005
-1.9500e+005 to -1.9000e+005
-1.5000e+005 to -1.4500e+005
-1.0500e+005 to -1.0000e+005
-6.0000e+004 to -5.5000e+004
-1.5000e+004 to -1.0000e+004
 3.0000e+004 to  3.5000e+004
 5.0000e+004 to  5.3338e+004

   Interval =  5.0e+003
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85,3

H
Cu

⋅= γ
 (11.2) 

 

Aplicando valores en la fórmula anterior, para ɣ = 28 kN/m3 y H = 30 m resulta Cu = 

218 kPa. La resistencia a compresión uniaxial que debe tener la pasta para alcanzar 

dicha cohesión, se puede despejar de la fórmula (11.3), obteniéndose la siguiente 

expresión: 

 
8349,0

087,0







= u
c

C
R  (12.1) 

 

Por consiguiente, para alcanzar una cohesión no drenada de 218 kPa la pasta debe 

tener una resistencia a compresión uniaxial de 689 kPa. Cuando se diseña una 

explotación minera con cámaras primarias y secundarias, a estos resultados se les 

debe aplicar un coeficiente de seguridad del orden de 1,4, con lo que la resistencia 

requerida sería de unos 960 kPa. 

 

En el Anexo C se muestran distintas salidas gráficas procedentes del programa FLAC 

3D 
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13.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS 

 

13.1 FLAC 

 

FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua) (Itasca Consulting Group 2005) es un 

programa informático de modelización en dos dimensiones continuo, para resolver 

problemas de ingeniería geotecnia y geomecánicas, principalmente. Está basado en el 

método numérico de diferencias finitas que a partir de condiciones iniciales y de borde, 

resuelve una serie de ecuaciones diferenciales para determinar esfuerzos y 

deformaciones (también resuelve problemas de flujos de aguas, térmicos y dinámicos). 

 

El método de diferencia finitas explícito utilizado por FLAC, lo hace apropiado para 

modelar problemas geomecánicos que consisten en varias etapas, tales como 

excavaciones secuenciales, rellenos y cargas de diversa naturaleza. El método puede 

aceptar grandes desplazamientos, deformaciones y comportamiento no lineal del 

material. 

 

Las características generales del código del programa son: 

 

• Simulación de grandes deformaciones de medios continuos, con opción de empleo 

de interfaces. 

 

• Esquema de solución explicita, dando solución estable a problemas físicamente 

inestables. 

 

• Especificación conveniente de condiciones de borde generales. 

 

• Librería de modelos constitutivos. 

 

• Elementos estructurales (incluyendo cables de comportamiento no lineal), con 

acoplamiento general al medio continuo. 

 

• Lenguaje de programación FISH incorporado, el cual permite implementar funciones 

y procedimientos adicionales. 
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Básicamente, el esquema de cálculo corresponde a un método cíclico que se puede 

sintetizar en el diagrama siguiente (Figura 13.1). 

 

 

Figura 13.1. Esquema de cálculo de FLAC. 

 

El empleo del método de diferencias finitas o explicito para la solución de problemas 

convierte a FLAC en un programa que converge a una solución mecánica de los 

problemas en estudio. Dicha convergencia debe ser evaluada en base a criterios 

prácticos que aseguren tiempos de procesamiento razonables. Ya que una de las 

desventajas de este método es que toma tiempo llegar a la solución. 
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13.2 FLAC 3D 

 

FLAC3D (Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3-Dimensions) (Itasca Consulting 

Group 2008) extiende las capacidades del modelamiento en dos dimensiones de 

FLAC a tres dimensiones. FLAC3D simula el comportamiento de estructuras de tres 

dimensiones que incluyan suelos, rocas u otros materiales que puedan presentar un 

comportamiento plástico cuando alcanzan sus límites de fluencia. 

 

FLAC3D usa el mismo esquema de discretización mixto de FLAC para proporcionar 

una representación precisa del flujo y colapso plástico. Los materiales se representan 

por elementos poliédricos dentro de una malla  tridimensional que es ajustada por el 

usuario para adaptar la forma del objeto a ser modelado. Formas básicas ya 

construidas permiten la generación de una variedad de geometrías complejas. Con 

FLAC3D se pueden generar una diversidad de gráficos. Además, el modo de pantalla 

gráfica incluido permite ver el modelo en cualquier etapa de su creación. 

 

El programa trae incorporado el lenguaje de programación FISH, que permite agregar 

capacidades de análisis y procesamiento de los modelos acorde con los 

requerimientos específicos de los diversos usuarios. 
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14.- CONCLUSIONES 

 

El relleno de pasta es parte esencial de la recuperación de cámaras. 

 

Para el yacimiento Aguas Teñidas las cámaras primarias en su cara libre tendrán una 

geometría, tras el relleno, de 20 m de anchura y 30 m de altura, con estas 

dimensiones y en base a los cálculos realizados se establece un valor de resistencia a 

compresión simple de la pasta de 624 kPa, considerando un factor de seguridad de 

2,0. 

 

Con los resultados de resistencias a compresión obtenidos en el laboratorio con las 

diferentes mezclas de pasta y conociendo la resistencia de 624 kPa requerida para el 

relleno de las cámaras primarias se marcan las siguientes guías de trabajo referentes 

a las características de pasta vs tipo de estériles: 

 

• 100% Cu. Para slump de 7” y en base a los resultados de laboratorio se tienen 

valores de resistencia a compresión a 28 días de curado superiores a 624 KPa 

con porcentajes de cemento entre un 4 y 5%; las mezclas con 3% cemento 

alcanzan la resistencia a partir de los 56 días. Para slump de 10” los 

porcentajes de cemento deben ser superiores al 5% y se alcanza la resistencia 

mínima de forma general a partir de los 56 días de curado. 

 

• 100% Zn. Las resistencias a compresión son mayores que los de estériles de 

Cu para los mismos porcentajes de cemento y valores de asentamiento; la 

recuperación a 56 días es muy notable alcanzándose valores de entre 1.500 y 

2.400 KPa. 

 

• Las cámaras están rellenas con una mezcla de ambos tipos de estériles, si 

bien aunque sólo se rellenasen con estériles de Cu ésta sería una mezcla 

adecuada para cubrir las necesidades de resistencia marcadas como umbral 

en el estudio de estabilidad. 

 

Para el cálculo del relleno en cámaras secundarias se tendrán en cuenta 

consideraciones específicas en base de las circunstancias particulares de cada una de 

ellas. 
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La ejecución de cierres con materiales procedentes de las preparaciones de la mina 

garantiza la contención del relleno de pasta de las cámaras, de igual manera que los 

cierres construidas con muros de gunita.  

 

Los cierres de gunita incluyen un refuerzo de acero y tienen forma de arco, lo que crea 

una estructura resistente. Estas, están construidas en los accesos de las cámaras y se 

usan para retener la pasta de relleno. Una vez que el tapón se ha asentado, el resto 

de la cámara se rellena. 

 

 

Características de la pasta: 

 

• La caracterización de los estériles de cobre y zinc han cambiado 

sustancialmente desde las primeras pruebas de pasta realizadas por Golder. 

La fracción granulométrica y las curvas de asentamiento muestran tendencias 

diferentes a las inicialmente establecidas. 

 

• Los ensayos utilizados se han basado en estériles procedentes de la actual 

planta de tratamiento. 

 

• Los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de mina muestra 

una línea paralela a Golder respecto a cobre y zinc: 

 

• Los valores de resistencia a compresión obtenidos en el laboratorio de mina 

tanto para mezclas 100% de cobre como para 100% de zinc mejoran respecto 

a los ensayos realizados en estudios previos. 

 

Hay que tener en cuenta la cantidad de sulfuros en la pasta la resistencia a corto plazo 

y la estabilidad a largo plazo, como indica Kesimal, (Kesimal et al. 2005, 3703-3709) 

 

La modelización numérica realizada de los rellenos de pasta de 30 m de altura ha 

puesto de manifiesto que se produce efecto arco en los rellenos de pasta de las 

cámaras primarias, es decir, aquellas que tienen ambos hastíales en mineral o roca, 

debido a la resistencia al corte que se moviliza en el contacto entre ellos y la pasta. 
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Este efecto alivia las tensiones verticales y aumenta la estabilidad de la pared de pasta 

expuesta. 

 

En las cámaras secundarias, o sea, aquellas en las que hay pasta en ambos hastíales, 

el efecto arco empieza a manifestarse para relaciones anchura/altura inferiores a 0,7, 

en cámaras de 30 m de alto. Esto que se afirma sobre las paredes de pasta frontales 

de estas cámaras es cierto también para sus paredes laterales, en las que se 

encuentra la pasta con la que se rellenaron las cámaras primarias. 

 

El cálculo de estabilidad de las paredes de pasta de las cámaras primarias puede 

realizarse mediante la fórmula (11.1) de Mitchell, R.J. et al. (Mitchell, Olsen, y Smith 

1982, 14-28). Sin embargo, para estudiar la estabilidad de las paredes de pasta, tanto 

frontales como laterales, en las cámaras secundarias conviene utilizar la clásica 

fórmula 11.2, de estabilidad de taludes verticales de suelos en dos dimensiones y a 

corto plazo (Terzaghi, Peck, y Mesri 1996) y (Fredlund 2006, 286-321). Si bien en 

paredes cuya relación anchura/altura sea inferior a 0,5 esta fórmula puede resultar 

algo conservadora. 

 

Una vez obtenida la cohesión que debe tener la pasta como se acaba de indicar: 

fórmula (11.1) de Mitchel, R.J. et al. (1982) o fórmula (11.2) de estabilidad de taludes 

verticales, es necesario obtener la resistencia a compresión uniaxial que corresponde 

a dicha cohesión, ya que en la mayoría de las minas solamente se realizan este tipo 

de ensayos con la pasta. Según (Belem, Bussière, y Benzaazoua 2001, 5809) en la 

pasta la relación entre dichos parámetros se puede expresar mediante la siguiente 

ecuación, 11.3: 

 

)(2 BH

HB
cu +

⋅⋅= γ
 (11.1) 

 

85,3

H
cu

⋅= γ
 (11.2) 

 

1978,1087,0 cu Rc ⋅=  (11.3) 
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donde, 

cu = cohesión no drenada. 

Rc = resistencia a compresión uniaxial. 

B: anchura de la cámara = 20 m 

H: altura de la cámara = 30 m 

ɣ: peso específico de la pasta = 27,5 kN/m3 

 

En lo que se refiere a los modelos numéricos de 60 m de altura, en la Figura 12.9 se 

muestra la evolución de las tensiones verticales en los puntos centrales 6A y 6B , de 

las líneas horizontales 4 y 5 a medida que avanzan las secuencias de extracción y 

relleno de las cámaras primarias y secundarias; el punto 6A comienza a estar en pasta 

a partir de la secuencia 3, cuando se ha rellenado la segunda fase de la cámara 

primaria 1A y se ha excavado la tercera fase, y el punto 6B recibe tensiones en pasta 

a partir de la fase 15 en la que sucede lo mismo pero con el primario 1B en lugar de en 

el 1A. Se puede ver en la figura que al rellenar el primario superior aumenta la tensión 

en la pasta del inferior, sin embargo, al comenzar a extraer el secundario inferior (fase 

25) disminuye la tensión en el centro de la pasta del primario superior y aumenta en el 

centro del primario inferior. El mecanismo parece ser el siguiente: al ir quedando 

expuesto el relleno de pasta del primario inferior como consecuencia de la extracción 

del secundario inferior, dicho relleno se va cargando y va experimentando una 

deformación que repercute sobre las tensiones verticales existentes en el centro del 

relleno del primario superior, que van disminuyendo al perder éste su apoyo. 

 

En lo que al comportamiento de la pasta se refiere en el modelo de explotación de dos 

niveles superpuestos, de los resultados se deduce que las máximas tensiones 

verticales en las paredes de pasta de 30 m de altura de los secundarios próximos a 

primarios rellenos de 60 m de altura, no sobrepasan los 800 kPa, que es la tensión 

litostática correspondiente a 30 m de altura para una densidad de la pasta de 2.400 

kg/m3. 

 

A esta misma conclusión se llegó cuando se modelizó el comportamiento de una 

explotación de un solo nivel de 30 m de alto. Se deduce por consiguiente que las 

paredes de pasta de los secundarios deben diseñarse considerando que se trata de 

taludes verticales en los que no se produce efecto arco pero que tampoco están 

sobrecargados por el relleno de las cámara primarias superiores. Según la fórmula 
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(11.2) la cohesión que debe tener la pasta para que la pared no se rompa se puede 

calcular mediante: 

 

85,3

H
cu

⋅= γ
 (11.2) 

 

Aplicando valores en la fórmula anterior, para ɣ = 28 kN/m3 y H = 30 m resulta cu = 218 

kPa. La resistencia a compresión uniaxial que debe tener la pasta para alcanzar dicha 

cohesión, se puede despejar de la fórmula (11.3), obteniéndose la siguiente expresión: 

 
8349,0

087,0







= u
c

c
R  (23.1) 

 

donde, 

Rc: resistencia a compresión uniaxial 

cu: cohesión no drenada 

 

Para alcanzar una cohesión no drenada de 218 kPa la pasta debería tener una 

resistencia a compresión uniaxial de 689 kPa. Cuando se diseña una explotación 

minera con cámaras primarias y secundarias, a estos resultados se les debe aplicar un 

coeficiente de seguridad del orden de 1,4, con lo que la resistencia requerida sería de 

unos 960 kPa. 

 

Se han realizado numerosos ensayos de laboratorio para estudiar la resistencia de la 

pasta. Los de compresión uniaxial se han efectuado en MATSA y los triaxiales en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de 

Madrid. En la Tabla 11.1 se muestran las resistencias a compresión uniaxial y las 

cohesiones no drenadas de varias probetas de pasta y en la Figura 11.2 se han 

representado gráficamente los datos. Se ha realizado un ajuste entre ambos 

parámetros por el método de mínimos cuadrados y se han obtenido las siguientes 

relaciones aproximadas: 

 
8528,00698,1 cu Rc ⋅=  (11.4) 

1726,1924,0 uc cR ⋅=  (11.5) 
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Con esta nueva fórmula, para alcanzar una cohesión no drenada de 218 kPa la pasta 

debería tener una resistencia a compresión uniaxial de 510 kPa, con lo que se deduce 

que la fórmula de Mitchell es conservadora para la Mina de Aguas Teñidas, en 

distintos artículos consultados para la realización de esta Tesis, como por ejemplo (le 

Roux, Bawden, y Grabinsky 2005, 65-80), (Rankine y Sivakugan 2007, 383-393) y 

(Sainsbury y Urie 2007) también se menciona esta diferencia con la fórmula de 

Mitchell, obteniendo distintas relaciones, por lo que se puede deducir que la relación 

entre la resistencia a compresión uniaxial y la cohesión no drenada podría ser 

característica para cada mina. 

 

Hay que tener en cuenta el efecto arco, en caso de producirse, una distribución 

compleja de tensiones puede ser inducida en y alrededor de las cámaras rellenas. 

Existen soluciones analíticas basadas en el efecto arco que evalúan las cargas en las 

paredes y el suelo de la cámara. 

 

Una significativa proporción del peso de relleno se puede transferir al pilar. La 

comparación de los resultados analíticos con los cálculos numéricos de elementos 

finitos indica que la magnitud de la transferencia de carga a las paredes puede ser 

sobreestimado por los cálculos analíticos. Sin embargo, ninguno de los métodos de 

cálculo parecen representar de manera adecuada todos los aspectos que intervienen 

en la interfase entre el relleno y las paredes de material, incluyendo el comportamiento 

no lineal del terreno. 
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ANEXO A.  TIEMPOS DE CURADO 

 

En el Anexo A se muestran las resistencias a compresión simple, así como su 

evolución, para distintos tiempos de curado de la mezcla (7, 28, 56 y 128 días) y las 

propiedades (porcentajes de cemento y solidos añadidos, asentamientos y 

densidades) para cada una de las muestras procedentes de 6 cámaras y sus 

respectivos tapones dentro de la explotación. 

 

A1.- Cámara 1 

 

 

Días de curado  

7 28 56 128 Cemento  Slump  Solidos  Densidad  

Muestra  UCS (kPa) % " % kg/m 3 

1 654 1074 877 671 3,9 7,6 80,64 2569 

2 782 954 756 630 4,1 7,2 77,28 2456 

3 769 1231 569 468 3,9 7,0 79,40 2588 

4 759 1223 692 645 3,9 7,6 77,59 2506 

5 764 1197 794 662 4,0 7,0 77,20 2496 

6 636 1101 675 643 4,0 7,3 75,68 2458 

Media 727,3 1130,0 727,2 619,8 4,0 7,3 77,97 2512 

Tabla A1: Procedimiento de relleno para la cámara 1 
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Figura A1: Resistencia a compresión simple (UCS) para distintos días de curado de la 
pasta (cámara 1). 

 

Figura A2: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 1, muestras 1 a 6). 
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Figura A3: Porcentaje de cemento añadido a la mezcla (cámara 1). 

 

 

Figura A4: Asentamiento (slum) en cada una de las muestras (cámara 1). 

 

 

Figura A5: Porcentaje de solidos añadidos a la mezcla (cámara 1). 

 

 

Figura A6: Densidad de la mezcla (cámara 1). 
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A2.- Cámara 2 

 

 Días de curado  

 7 28 56 128 Cemento  Slump  Solidos  Densidad  

Muestra  UCS (kPa) % " % kg/m 3 

7 533 730 456   3,9 7,8 75,01 2332 

8 400 570 463   4,0 7,5 78,01 2490 

9 529 738 792   4,0 7,2 77,34 2485 

10 764 573 724   4,0 7,2 76,85 2467 

11 692 836 791   4,0 7,1 75,35 2408 

12 614 579 823   4,0 7,6 78,05 2467 

13 641 648 714   3,9 7,6 78,00 2502 

14 507 707 602   4,0 7,5 78,26 2493 

15 504 735 676   4,1 7,4 77,64 2493 

16 701 1054 826   4,0 7,5 76,58 2409 

17 747 1182 1175   3,9 7,5 79,31 2489 

18 727       4,1 7,6 77,69 2495 

19 804 1002 672   4,0 7,4 76,64 2453 

20 616 749 628   4,0 7,7 77,20 2453 

21 549 772 595   4,0 7,8 79,15 2548 

22 614 829 675   3,9 7,6 77,44 2502 

Media 621,4 780,3 707,5 0,0 4,0 7,5 77,41 2468 

Tabla A2: Procedimiento de relleno para la cámara 2 
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Figura A7: Resistencia a compresión simple (UCS) para distintos días de curado de la 
pasta (cámara 2). 
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Figura A8: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 2, muestras 7 a 10). 

 

 

Figura A9: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 2, muestras 11 a 14). 
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Figura A10: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 2, muestras 15 a 18). 

 

 

Figura A11: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 2, muestras 19 a 22). 
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Figura A12: Porcentaje de cemento añadido a la mezcla (cámara 2). 

 

 

Figura A13: Asentamiento (slum) en cada una de las muestras (cámara 2). 

 

 

Figura A14: Porcentaje de solidos añadidos a la mezcla (cámara 2). 

 

 

Figura A15: Densidad de la mezcla (cámara 2). 
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A3.- Cámara 3 

 Días de curado  

 7 28 56 128 Cemento  Slump  Solidos  Densidad  

Muestra  UCS (kPa) % " % kg/m 3 

23 258 528 556 481 4,0 7,4 76,53 2337 

24 413 768 612 681 3,9 8,3 76,17 2395 

25 401 712 761 555 4,0 7,7 79,27 2541 

26 564 790 747 695 4,0 8,1 78,07 2488 

27 234 804 692 644 4,0 7,9 76,20 2459 

28 262 790 464 462 3,9 7,8 77,72 2443 

29 246 573 553 507 4,1 8,2 76,50 2375 

30 336 780 678 502 3,9 7,9 77,34 2450 

Media 339,3 718,1 632,9 565,9 4,0 7,9 77,23 2436 

Tabla A3: Procedimiento de relleno para la cámara 3 

 

 

Figura A16: Resistencia a compresión simple (UCS) para distintos días de curado de 
la pasta (cámara 3). 
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Figura A17: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 3, muestras 23 a 26). 

 

 

Figura A18: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 3, muestras 27 a 30). 
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Figura A19: Porcentaje de cemento añadido a la mezcla (cámara 3). 

 

 

Figura A20: Asentamiento (slum) en cada una de las muestras (cámara 3). 

 

 

Figura A21: Porcentaje de solidos añadidos a la mezcla (cámara 3). 

 

 

Figura A22: Densidad de la mezcla (cámara 3). 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

23 24 25 26 27 28 29 30

C
em

en
to

 (
%

)

nº de muestra

Cámara 3 Cemento (%) Media

6,0
6,5
7,0
7,5

8,0
8,5
9,0

23 24 25 26 27 28 29 30

S
lu

m
p 

("
)

nº de muestra

Cámara 3 Slump (") Media

72

74

76

78

80

82

23 24 25 26 27 28 29 30

S
ól

id
os

 (%
)

nº de muestra

Cámara 3 % sólidos Media

2200

2300

2400

2500

2600

2700

23 24 25 26 27 28 29 30

D
en

si
da

d 
(k

g/
m

3 )

nº de muestra

Cámara 3 Densidad (kg/m3) Media



Anexo A. Tiempos de curado 
____________________________________________________________________________ 

A-14 
 

  



Anexo A. Tiempos de curado 
____________________________________________________________________________ 

A-15 
 

A4.- Cámara 4 

 

 Días de curado  

 7 28 56 128 Cemento  Slump  Solidos  Densidad  

Muestra  UCS (kPa) % " % kg/m 3 

31 274 548 455 279 4,1 7,5 77,89 2396 

32 400 620 640 435 3,9 8,1 76,77 2356 

33 671 617 640 573 3,9 8,7 75,97 2379 

34 954 904 860 474 4,0 8,3 77,91 2437 

35 375 576 475 441 4,0 7,7 78,27 2405 

Media 534,8 653,0 614,0 440,4 4,0 8,1 77,36 2395 

Tabla A4: Procedimiento de relleno para la cámara 4 

 

 

Figura A23: Resistencia a compresión simple (UCS) para distintos días de curado de 
la pasta (cámara 4). 
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Figura A24: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 4, muestras 31 a 35). 
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Figura A25: Porcentaje de cemento añadido a la mezcla (cámara 4). 

 

 

Figura A26: Asentamiento (slum) en cada una de las muestras (cámara 4). 

 

 

Figura A27: Porcentaje de solidos añadidos a la mezcla (cámara 4). 

 

 

Figura A28: Densidad de la mezcla (cámara 4). 
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A5.- Cámara 5 

 

 Días de curado  

 7 28 56 128 Cemento  Slump  Solidos  Densidad  

Muestra  UCS (kPa) % " % kg/m 3 

36 895 639 784 662 4,5 8,1 77,10 2447 

37 649 1059 1000 756 4,4 8,0 76,56 2419 

38 485 938 686 517 4,5 8,0 77,11 2460 

39 797 630 619 466 4,5 7,7 77,68 2474 

40 583 476 438 463 4,6 7,7 75,95 2426 

41 981 1506 1002 580 4,7 7,3 77,89 2495 

42 816 774 648 617 4,3 7,3 77,69 2463 

Media 743,7 860,3 739,6 580,1 4,5 7,7 77,14 2455 

Tabla A5: Procedimiento de relleno para la cámara 5 

 

 

Figura A29: Resistencia a compresión simple (UCS) para distintos días de curado de 
la pasta (cámara 5). 
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Figura A30: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 5, muestras 36 a 39). 

 

 

Figura A31: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 5, muestras 40 a 42). 
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Figura A32: Porcentaje de cemento añadido a la mezcla (cámara 5). 

 

 

Figura A33: Asentamiento (slum) en cada una de las muestras (cámara 5). 

 

 

Figura A34: Porcentaje de solidos añadidos a la mezcla (cámara 5). 

 

 

Figura A35: Densidad de la mezcla (cámara 5). 
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A6.- Cámara 6 

 

 Días de curado  

 7 28 56 128 Cemento  Slump  Solidos  Densidad  

Muestra  UCS (kPa) % " % kg/m 3 

43 358 572 452 229 3,9 8,3 78,12 2492 

44 857 796 820 700 4,0 8,5 72,99 2481 

45 771 916 788 769 4,0 8,8 77,32 2480 

Media 662,0 761,3 686,7 566,0 4,0 8,5 76,14 2484 

Tabla A6: Procedimiento de relleno para la cámara 6 

 

 

Figura A36: Resistencia a compresión simple (UCS) para distintos días de curado de 
la pasta (cámara 6). 
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Figura A37: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (cámara 6, muestras 43 a 45). 
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Figura A38: Porcentaje de cemento añadido a la mezcla (cámara 6). 

 

 

Figura A39: Asentamiento (slum) en cada una de las muestras (cámara 6). 

 

 

Figura A40: Porcentaje de solidos añadidos a la mezcla (cámara 6). 

 

 

Figura A41: Densidad de la mezcla (cámara 6). 
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A7.- Todas las cámaras 

 Días de curado   
 7 28 56 128 Cemento  Slump  Solidos  Densidad  

Muestra  UCS (kPa) % "  % kg/m 3 
1 654 1074 877 671 3,9 7,6 80,64 2569 

2 782 954 756 630 4,1 7,2 77,28 2456 

3 769 1231 569 468 3,9 7,0 79,40 2588 

4 759 1223 692 645 3,9 7,6 77,59 2506 

5 764 1197 794 662 4,0 7,0 77,20 2496 

6 636 1101 675 643 4,0 7,3 75,68 2458 

7 533 730 456   3,9 7,8 75,01 2332 

8 400 570 463   4,0 7,5 78,01 2490 

9 529 738 792   4,0 7,2 77,34 2485 

10 764 573 724   4,0 7,2 76,85 2467 

11 692 836 791   4,0 7,1 75,35 2408 

12 614 579 823   4,0 7,6 78,05 2467 

13 641 648 714   3,9 7,6 78,00 2502 

14 507 707 602   4,0 7,5 78,26 2493 

15 504 735 676   4,1 7,4 77,64 2493 

16 701 1054 826   4,0 7,5 76,58 2409 

17 747 1182 1175   3,9 7,5 79,31 2489 

18 727       4,1 7,6 77,69 2495 

19 804 1002 672   4,0 7,4 76,64 2453 

20 616 749 628   4,0 7,7 77,20 2453 

21 549 772 595   4,0 7,8 79,15 2548 

22 614 829 675   3,9 7,6 77,44 2502 

23 258 528 556 481 4,0 7,4 76,53 2337 

24 413 768 612 681 3,9 8,3 76,17 2395 

25 401 712 761 555 4,0 7,7 79,27 2541 

26 564 790 747 695 4,0 8,1 78,07 2488 

27 234 804 692 644 4,0 7,9 76,20 2459 

28 262 790 464 462 3,9 7,8 77,72 2443 

29 246 573 553 507 4,1 8,2 76,50 2375 

30 336 780 678 502 3,9 7,9 77,34 2450 

31 274 548 455 279 4,1 7,5 77,89 2396 

32 400 620 640 435 3,9 8,1 76,77 2356 

33 671 617 640 573 3,9 8,7 75,97 2379 

34 954 904 860 474 4,0 8,3 77,91 2437 

35 375 576 475 441 4,0 7,7 78,27 2405 

36 895 639 784 662 4,5 8,1 77,10 2447 

37 649 1059 1000 756 4,4 8,0 76,56 2419 

38 485 938 686 517 4,5 8,0 77,11 2460 

39 797 630 619 466 4,5 7,7 77,68 2474 

40 583 476 438 463 4,6 7,7 75,95 2426 

41 981 1506 1002 580 4,7 7,3 77,89 2495 

42 816 774 648 617 4,3 7,3 77,69 2463 

43 358 572 452 229 3,9 8,3 78,12 2492 

44 857 796 820 700 4,0 8,5 72,99 2481 

45 771 916 788 769 4,0 8,8 77,32 2480 

Media 597,5 813,6 689,7 558,9 4,1 7,7 77,3 2459,0 

Tabla A7: Procedimiento de relleno para las seis cámaras 
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Figura A42: Resistencia a compresión simple (UCS) para distintos días de curado de la pasta (todas las cámaras). 
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Figura A43: Porcentaje de cemento añadido a la mezcla (todas las cámaras). 

 

 

Figura A44: Asentamiento (slum) en cada una de las muestras (todas las cámaras). 
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Figura A45: Porcentaje de solidos añadidos a la mezcla (todas las cámaras). 

 

 

Figura A46: Densidad de la mezcla (todas las cámaras). 
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Figura A47: Resistencia a compresión simple (UCS) para 7 días de curado de la pasta 
(todas las cámaras). 

 

Figura A48: Resistencia a compresión simple (UCS) para 28 días de curado de la 
pasta (todas las cámaras). 
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Figura A49: Resistencia a compresión simple (UCS) para 56 días de curado de la 
pasta (todas las cámaras). 

 

Figura A50: Resistencia a compresión simple (UCS) para 128 días de curado de la 
pasta (todas las cámaras). 
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A8.- Tapón 

días de curado  

 
7 28 56 128 Cemento  Slump  Solidos  Densidad  

Muestra  UCS (kPa) % "  % kg/m 3 
1 951 1193 910 683 6,0 7,1 77,52 2474 
2 765 1164 873   5,2 7,2 76,33 2350 
3 640 1457 1131   6,0 7,0 79,51 2427 
4 661 1433 1314   5,9 7,2 77,96 2454 
5 946 684 324   6,0 7,6 77,68 2408 
6 793 1820 1923 1423 6,0 7,5 76,59 2381 
7 1140 2060 1852 1091 6,1 7,4 75,99 2339 
8 711 1247 1127 913 5,7 7,2 76,51 2520 
9 696 1288 1224 1118 5,9 7,5 76,73 2189 
10 1050 1187 672 641 5,9 7,2 76,93 2369 
11 1016 1272 682 440 6,0 8,3 77,54 2430 
12 1964 1258 1591 1169 5,9 7,6 77,97 2526 
13 1621 2014 2087 1099 5,9 7,3 77,74 2460 
14 1364 1059 1195 1048 5,5 7,5 77,06 2453 
15 1043 1592 1178 715 5,9 7,7 77,70 2483 
16 1185 1690 1329 958 5,9 7,5 79,05 2529 

Media 1034,1 1401,1 1213,3 941,5 5,9 7,4 77,4 2424,5 

Tabla A8: Procedimiento de relleno para los distintos tapones 

 

Figura A51: Resistencia a compresión simple (UCS) para distintos días de curado de 
la pasta (tapón). 
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Figura A52: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (tapón, muestras 1 a 4). 

 

 

Figura A53: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (tapón, muestras 5 a 8). 
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Figura A54: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (tapón, muestras 9 a 12). 

 

 

Figura A55: Evolución de la resistencia a compresión simple (UCS) de la pasta al 
aumentar el tiempo de curado (tapón, muestras 13 a 16). 
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Figura A56: Porcentaje de cemento añadido a la mezcla (tapón). 

 

 

Figura A57: Asentamiento (slum) en cada una de las muestras (tapón). 

 

 

Figura A58: Porcentaje de solidos añadidos a la mezcla (tapón). 

 

 

Figura A59: Densidad de la mezcla (tapón). 
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ANEXO B.  GEOMETRÍA DEL MODELO 

 

En el Anexo B se incluyen distintas figuras, mostrando la posición y nomenclatura de 

cada uno de los bloques (cámaras) y las fases de explotación modelizadas, así como 

los planos de corte utilizados para obtener salidas gráficas en las que se puede ver 

con mayor claridad la evolución de cada una de las propiedades estudiadas en el 

modelo. 

 

 

  



Anexo B. Geometría del modelo 
____________________________________________________________________________ 

B-2 
 

 

Figura B1. Posición y nomenclatura de cada una de las 36 fases 
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Figura B2: Paralelepípedo que forman las 36 fases y planos de corte usados en el 
modelo 

Se explotan primero los primarios de abajo (P1A 

y P2A), en secuencia 1, 2, 3, vaciado y 

rellenado, con lo cual la primera fase será el 

vaciado del bloque P11A (P11AV), segunda 

fase, su rellenado (P11AR), se sigue con los 

primarios de arriba (P1B y P2B), a continuación 

el secundario de abajo (S1A) y finalizando por el 

secundario de arriba (S1B). 

 

 

 

 

Figura B3. Nomenclatura de todas las fases. A: 
Cámaras inferiores, B: Cámaras superiores. V: 

Cámara vacía, R: Cámara rellena 
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Figura B4: Modelo completo de la explotación 

 

Figura B5: Corte vertical del modelo dejando a la vista las cámaras 
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Figura B6: Alzado del modelo 
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ANEXO C.  MODELO DE 1 m 

 

En el Anexo C se exponen algunas de las salidas gráficas obtenidas del modelo 

estudiado, para elementos de 1 m de lado, y distintas fases de la explotación. 

En cada una de las fases se muestra: 

 

- Mallado. 

- Distribución de densidades. 

- Tensiones verticales. 

- Desplazamientos verticales 

 

En alguna de las fases también se han incluido estas mismas figuras pero utilizando el 

plano de corte X = 20. 

 

Así mismo, se incluyen varias gráficas mostrando la evolución de las tensiones 

verticales y horizontales del frente de pasta del primario y secundario sobre las líneas 

y puntos de muestreo incluidas en el modelo mostradas en las Figuras 12.4 y 12.5. 
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Figura C1. Corte vertical del modelo dejando a la vista las cámaras 
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C1.- FLAC 3D 1 m 

 

Figura C2. Mallado (Fase 17) 

 

Figura C3. Densidades (Fase 17) 

 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 548163  Model Perspective
13:23:53 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on
  Live mech zones shown

p13a
s13a
s13b
p23a
p23b
roca

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 548163  Model Perspective
13:24:11 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003
4.500000e+003

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z
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Figura C4. Tensiones verticales (Fase 17) 

 

 

Figura C5. Desplazamientos verticales (Fase 17) 
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Step 548163  Model Perspective
13:25:04 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-4.7069e+007 to -4.5000e+007
-4.5000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  6.9120e+004

   Interval =  5.0e+006

X Y

Z

FLAC3D 3.10
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Step 548163  Model Perspective
13:25:45 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-1.7650e-001 to -1.6000e-001
-1.6000e-001 to -1.4000e-001
-1.4000e-001 to -1.2000e-001
-1.2000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -8.0000e-002
-8.0000e-002 to -6.0000e-002
-6.0000e-002 to -4.0000e-002
-4.0000e-002 to -2.0000e-002
-2.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  1.8183e-002

   Interval =  2.0e-002

X Y

Z
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Figura C6. Mallado (Fase 29) 

 

 

Figura C7. Densidades (Fase 29) 
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Step 892567  Model Perspective
11:30:14 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on
  Live mech zones shown

p13a
p13b
s13b
p23a
p23b
roca

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z

FLAC3D 3.10
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Step 892567  Model Perspective
11:31:34 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003
4.500000e+003

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z
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Figura C8. Tensiones verticales (Fase 29) 

 

 

Figura C9. Desplazamientos verticales (Fase 29) 
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Step 892567  Model Perspective
11:32:38 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-4.1123e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  2.5105e+005

   Interval =  5.0e+006

X Y

Z
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Step 892567  Model Perspective
11:34:17 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-3.1225e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002
-5.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  2.9723e-002

   Interval =  5.0e-002

Axes

X Y

Z
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Figura C10. Mallado perspectiva (Fase 29) 

 

 

Figura C11. Densidades perspectiva (Fase 29) 
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Step 892567  Model Perspective
11:39:11 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.923e+001
 Y: 3.744e+001
 Z: 2.703e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.900e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

p13a
p13b
s12a
s13b
p23a
p23b
roca

Axes
  Pos: (   0.000,  60.000,   0.000)
  Linestyle

X

Y

Z

FLAC3D 3.10
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Step 892567  Model Perspective
11:40:01 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.923e+001
 Y: 3.744e+001
 Z: 2.703e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.900e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003
4.500000e+003

Axes
  Pos: (   0.000,  60.000,   0.000)
  Linestyle

X

Y

Z
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Figura C12. Tensiones  verticales perspectiva (Fase 29) 

 

 

Figura C13. Desplazamientos verticales perspectiva (Fase 29) 
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Step 892567  Model Perspective
11:48:02 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.923e+001
 Y: 3.744e+001
 Z: 2.703e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.900e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-4.5536e+007 to -4.5000e+007
-4.5000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.4564e+004

   Interval =  5.0e+006

X

Y

Z
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Step 892567  Model Perspective
11:49:30 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.923e+001
 Y: 3.744e+001
 Z: 2.703e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.900e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-2.9589e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002
-5.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.8086e-002

   Interval =  5.0e-002

Axes
  Pos: (   0.000,  60.000,   0.000)

X

Y

Z
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Figura C14. Mallado corte plano X=20 (Fase 29) 

 

 

Figura C15. Densidades corte plano X=20 (Fase 29) 
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Step 892567  Model Perspective
13:50:28 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:  90.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on
  Live mech zones shown

s11a
s11b
s12a
s12b
s13b
roca

Axes
  Linestyle

XY

Z
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Step 892567  Model Perspective
13:50:56 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:  90.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003
4.500000e+003

Axes
  Linestyle

XY

Z
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Figura C16. Tensiones verticales corte plano X=20 (Fase 29) 

 

 

Figura C17. Desplazamientos  verticales corte plano X=20 (Fase 29) 
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Step 892567  Model Perspective
13:51:29 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:  90.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-4.8207e+007 to -4.5000e+007
-4.5000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  6.4652e+005

   Interval =  5.0e+006

XY

Z
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Step 892567  Model Perspective
13:52:05 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:  90.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-4.8423e-001 to -4.5000e-001
-4.5000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.5000e-001
-3.5000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002
-5.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.7823e-002

XY

Z
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Figura C18. Mallado perspectiva corte plano X=20 (Fase 29) 

 

 

Figura C19. Densidades perspectiva corte plano X=20 (Fase 29) 
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Step 892567  Model Perspective
13:55:14 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:  10.000
 Y:   0.000
 Z: 120.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

s11a
s11b
s12a
s12b
s13b
p23a
roca

Axes
  Linestyle

X

Y

Z
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Step 892567  Model Perspective
13:55:38 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:  10.000
 Y:   0.000
 Z: 120.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003
4.500000e+003

Axes
  Linestyle

X

Y

Z
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Figura C20. Tensiones verticales perspectiva corte plano X=20 (Fase 29) 

 

 

Figura C21. Desplazamientos verticales perspectiva corte plano X=20 (Fase 29). 
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Step 892567  Model Perspective
13:56:46 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:  10.000
 Y:   0.000
 Z: 120.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-4.8207e+007 to -4.5000e+007
-4.5000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  6.4652e+005

   Interval =  5.0e+006

X

Y

Z
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Step 892567  Model Perspective
13:58:31 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:  10.000
 Y:   0.000
 Z: 120.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-4.8423e-001 to -4.5000e-001
-4.5000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.5000e-001
-3.5000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002
-5.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.8086e-002

X

Y

Z
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Figura C22. Mallado (Fase 35) 

 

 

Figura C23. Densidades (Fase 35) 
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Step 1060498  Model Perspective
10:35:55 Wed Apr 27 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on
  Live mech zones shown

p13a
p13b
s13a
p23a
p23b
roca

Axes
  Pos: (  -3.000,   0.000,  -3.000)
  Linestyle

X Y

Z

FLAC3D 3.10
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Step 1060498  Model Perspective
11:56:11 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z
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Figura C24. Tensiones verticales (Fase 35) 

 

 

Figura C25. Desplazamientos verticales (Fase 35) 
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Step 1060498  Model Perspective
11:56:47 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-4.1631e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  6.7678e+004

   Interval =  5.0e+006

X Y

Z
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Step 1060498  Model Perspective
11:57:33 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-5.0608e-001 to -5.0000e-001
-5.0000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  2.8624e-002

   Interval =  1.0e-001

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)

X Y

Z
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Figura C26. Mallado perspectiva (Fase 35) 

 

 

Figura C27. Densidades perspectiva (Fase 35) 
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Step 1060498  Model Perspective
13:11:36 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.660e+001
 Y: 4.465e+001
 Z: 2.838e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.900e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

p13a
p13b
s12b
s13a
p23a
p23b
roca

Axes
  Pos: (   0.000,  60.000,   0.000)
  Linestyle

X

Y

Z

FLAC3D 3.10
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Step 1060498  Model Perspective
13:11:59 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.660e+001
 Y: 4.465e+001
 Z: 2.838e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.900e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003

Axes
  Pos: (   0.000,  60.000,   0.000)
  Linestyle

X

Y

Z
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Figura C28. Tensiones verticales perspectiva (Fase 35) 

 

 

Figura C29. Desplazamientos verticales perspectiva (Fase 35) 
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Step 1060498  Model Perspective
13:13:28 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.660e+001
 Y: 4.465e+001
 Z: 2.838e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.900e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-3.1576e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.6808e+004

   Interval =  5.0e+006

Axes
  Pos: (   0.000,  60.000,   0.000)

X

Y

Z

FLAC3D 3.10
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Step 1060498  Model Perspective
13:14:48 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.660e+001
 Y: 4.465e+001
 Z: 2.838e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.900e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-4.8493e-001 to -4.5000e-001
-4.5000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.5000e-001
-3.5000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002
-5.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  5.9349e-003

X

Y

Z
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Figura C30. Mallado corte plano X=20 (Fase 35) 

 

 

Figura C31. Densidades corte plano X=20 (Fase 35) 
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Step 1060498  Model Perspective
13:41:12 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:  90.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on
  Live mech zones shown

s11a
s11b
s12a
s12b
s13a
roca

Axes
  Linestyle

XY

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 1060498  Model Perspective
13:42:11 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:  90.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003

Axes
  Linestyle

XY

Z



Anexo C. Modelo de 1 m 
____________________________________________________________________________ 

 C-18

 

Figura C32. Tensiones verticales corte plano X=20 (Fase 35) 

 

 

Figura C33. Desplazamientos verticales corte plano X=20 (Fase 35) 
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Step 1060498  Model Perspective
13:42:50 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:  90.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-4.9892e+007 to -4.5000e+007
-4.5000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.4854e+004

   Interval =  5.0e+006

XY

Z
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Step 1060498  Model Perspective
13:43:36 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z:  90.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-8.8367e-001 to -8.0000e-001
-8.0000e-001 to -7.0000e-001
-7.0000e-001 to -6.0000e-001
-6.0000e-001 to -5.0000e-001
-5.0000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.6833e-002

   Interval =  1.0e-001

XY

Z
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Figura C34. Mallado perspectiva corte plano X=20 (Fase 35) 

 

 

Figura C35. Densidades perspectiva corte plano X=20 (Fase 35) 
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Step 1060498  Model Perspective
14:00:44 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:  10.000
 Y:   0.000
 Z: 120.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

s11a
s11b
s12a
s12b
s13a
p23b
roca

Axes
  Linestyle

X

Y

Z

FLAC3D 3.10
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Step 1060498  Model Perspective
14:01:13 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:  10.000
 Y:   0.000
 Z: 120.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003

Axes
  Linestyle

X

Y

Z
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Figura C36. Tensiones verticales perspectiva corte plano X=20 (Fase 35) 

 

 

Figura C37. Desplazamientos verticales perspectiva corte plano X=20 (Fase 35). 
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Step 1060498  Model Perspective
14:01:57 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:  10.000
 Y:   0.000
 Z: 120.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-4.9892e+007 to -4.5000e+007
-4.5000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.6808e+004

   Interval =  5.0e+006

X

Y

Z
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Step 1060498  Model Perspective
14:02:51 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:  10.000
 Y:   0.000
 Z: 120.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.010e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-8.8367e-001 to -8.0000e-001
-8.0000e-001 to -7.0000e-001
-7.0000e-001 to -6.0000e-001
-6.0000e-001 to -5.0000e-001
-5.0000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.6833e-002

   Interval =  1.0e-001

X

Y

Z
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Figura C38. Mallado (Fase 36) 

 

 

Figura C39. Densidades (Fase 36) 
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Step 1080084  Model Perspective
13:01:11 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on
  Live mech zones shown

p13a
p13b
s13a
s13b
p23a
p23b
roca

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z
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Step 1080084  Model Perspective
13:01:30 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z
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Figura C40. Tensiones verticales (Fase 36) 

 

 

Figura C41. Desplazamientos verticales (Fase 36) 
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Step 1080084  Model Perspective
13:02:03 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-4.1641e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.5876e+004

   Interval =  5.0e+006

X Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 1080084  Model Perspective
13:02:46 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-5.8572e-001 to -5.0000e-001
-5.0000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  2.8517e-002

   Interval =  1.0e-001

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)

X Y

Z
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C2.- Curvas Szz tensiones verticales 1 m 

 

Figura C42. Tensiones verticales en la línea 2 del frente de pasta del primario. (Fases 
5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 y 18). 

 

Figura C43. Tensiones verticales en la línea 4 del frente de pasta del primario. (Fases 
5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 y 18). 
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Figura C44. Tensiones verticales en la línea 5 del frente de pasta del primario. (Fases 
16, 17 y 18). 

 

Figura C45. Tensiones verticales en la línea 2 del frente de pasta del primario. (Fases 
25, 27, 29, 31, 33 y 35). 
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Figura C46. Tensiones verticales en la línea 4 del frente de pasta del primario. (Fases 
25, 27, 29, 31, 33 y 35). 

 

Figura C47. Tensiones verticales en la línea 5 del frente de pasta del primario. (Fases 
25, 27, 29, 31, 33 y 35). 
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Figura C48. Tensiones verticales en la línea 2 del frente de pasta del primario. (Fases 
7, 9, 11, 19, 21 y 23). 

 

Figura C49. Tensiones verticales en la línea 4 del frente de pasta del primario. (Fases 
7, 9, 11, 19, 21 y 23). 
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Figura C50. Tensiones verticales en la línea 5 del frente de pasta del primario. (Fases 
19, 21 y 23). 

 

Figura C51. Evolución de las tensiones verticales en los puntos de control A y B del 
primario al progresar la extracción de las cámaras. 

 

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20

Te
ns

io
ne

s 
ve

rt
ic

al
es

 (k
P

a)

Distancia al secundario (m)

PRIMARIO. SECUENCIA 1. LINEA 5 Fase 19 Fase 21 Fase 23

0

100

200

300

400

500

600

0 6 12 18 24 30 36

Te
ns

io
ne

s 
ve

rt
ic

al
es

 (
kP

a)

Fases de la explotación

PUNTOS CENTRALES PARED DE PASTA (PRIMARIO)
Punto A

Punto B



Anexo C. Modelo de 1 m 
____________________________________________________________________________ 

 C-28

 

Figura C52. Tensiones verticales en la línea 2 del frente de pasta del secundario. 
(Fases 29, 31, 33 y 35). 

 

Figura C53. Tensiones verticales en la línea 4 del frente de pasta del secundario. 
(Fases 29, 31, 33 y 35). 
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Figura C54. Tensiones verticales en la línea 5 del frente de pasta del secundario. 
(Fases 35 y 36). 

 

Figura C55. Evolución de las tensiones verticales en los puntos de control A y B del 
secundario al progresar la extracción de las cámaras. 
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C3.- Curvas Sxx tensiones horizontales 1 m 

 

Figura C56. Tensiones horizontales en la línea 2 del frente de pasta del primario. 
(Fases 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 y 18). 

 

Figura C57. Tensiones horizontales en la línea 4 del frente de pasta del primario. 
(Fases 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 y 18). 
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Figura C58. Tensiones horizontales en la línea 5 del frente de pasta del primario. 
(Fases 16, 17 y 18). 

 

Figura C59. Tensiones horizontales en la línea 2 del frente de pasta del primario. 
(Fases 25, 27, 29, 31, 33 y 35). 
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Figura C60. Tensiones horizontales en la línea 4 del frente de pasta del primario. 
(Fases 25, 27, 29, 31, 33 y 35). 

 

Figura C61. Tensiones horizontales en la línea 5 del frente de pasta del primario. 
(Fases 25, 27, 29, 31, 33 y 35). 
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Figura C62. Tensiones horizontales en la línea 2 del frente de pasta del primario. 
(Fases 7, 9, 11, 19, 21 y 23). 

 

Figura C63. Tensiones horizontales en la línea 4 del frente de pasta del primario. 
(Fases 7, 9, 11, 19, 21 y 23). 
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Figura C64. Tensiones horizontales en la línea 5 del frente de pasta del primario. 
(Fases 19, 21 y 23). 

 

Figura C65. Evolución de las tensiones horizontales en los puntos de control A y B del 
primario al progresar la extracción de las cámaras. 
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Figura C66. Tensiones horizontales en la línea 2 del frente de pasta del secundario. 
(Fases 29, 31, 33 y 35). 

 

Figura C67. Tensiones horizontales en la línea 4 del frente de pasta del secundario. 
(Fases 29, 31, 33 y 35). 
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Figura C68. Tensiones horizontales en la línea 5 del frente de pasta del secundario. 
(Fases 35 y 36). 

 

Figura C69. Evolución de las tensiones horizontales en los puntos de control A y B del 
secundario al progresar la extracción de las cámaras. 
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ANEXO D.  COMPARACIÓN  DE  LOS  MODELOS DE  

MALLA  DE  1  Y  2,5 m. 

 

Debido a la gran cantidad de elementos de un metro generados en el modelo, el 

tiempo de ejecución para cada una de las pasadas fue considerable, del orden de 

días, además se necesitó un ordenador de altas prestaciones (velocidad de 

procesamiento, RAM y memoria interna), como consecuencia uno de los mayores 

inconvenientes fue el tiempo empleado en las distintas ejecuciones del modelo. Por 

ello se ha realizado el mismo modelo (sin variar ni geometría ni propiedades) pero con 

tamaño de elemento de 2,5 m, ya que todas las longitudes utilizadas son múltiplos de 

2,5. Se observó una disminución considerable en el tiempo de ejecución (del orden de 

horas), así como una menor necesidad de prestaciones del ordenador. 

 

En el Anexo D se muestran distintas figuras para la fase 29. 

 

También se incluyen algunas gráficas (análogas a las expuestas en el Anexo C) para 

los dos tamaños de elementos. 
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D1.- FLAC 3D 

 

Figura D1: Mallado de 2,5 m (Fase 29) 

 

Figura D2: Mallado de 1 m (Fase 29) 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 447393  Model Perspective
15:30:28 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on
  Live mech zones shown

p13a
p13b
s13b
p23a
p23b
roca

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 892567  Model Perspective
11:30:14 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on
  Live mech zones shown

p13a
p13b
s13b
p23a
p23b
roca

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z
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Figura D3. Tensiones verticales Szz en la Fase 29 (mallado 2,5 m) 

 

Figura D4. Tensiones verticales Szz en la Fase 29 (mallado 1 m) 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 447393  Model Perspective
15:32:11 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-2.5208e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  1.2731e+005

   Interval =  5.0e+006

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 892567  Model Perspective
11:32:38 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-4.1123e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  2.5105e+005

   Interval =  5.0e+006

X Y

Z
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Figura D5. Tensiones horizontales Sxx en la Fase 29 (mallado 2,5 m) 

 

Figura D6. Tensiones horizontales Sxx en la Fase 29 (mallado 1 m) 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 447393  Model Perspective
15:32:39 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SXX Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-3.5950e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.9353e+004

   Interval =  5.0e+006

Axes

X Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 892567  Model Perspective
11:33:22 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SXX Stress
  Plane: on
  Live mech zones shown

-5.3233e+007 to -5.0000e+007
-5.0000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.2316e+004

   Interval =  1.0e+007

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)
  Linestyle

X Y

Z
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Figura D7. Desplazamientos verticales en la Fase 29 (mallado 2,5 m) 

 

Figura D8. Desplazamientos verticales en la Fase 29 (mallado 1 m) 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 447393  Model Perspective
15:33:06 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-2.9966e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002
-5.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  1.5860e-002

   Interval =  5.0e-002

Axes
  Pos: (  -2.000,  -2.000,  -2.000)

X Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 892567  Model Perspective
11:34:17 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.757e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-3.1225e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002
-5.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  2.9723e-002

   Interval =  5.0e-002

Axes

X Y

Z
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D2.- Curvas 

 

Figura D9. Tensiones verticales en línea 2 del frente de pasta del primario. Fases 25, 
27 y 29, y tamaños de elementos de 2,5 y 1 m. 

 

Figura D10. Tensiones verticales en línea 4 del frente de pasta del primario. Fases 25, 
27 y 29, y tamaños de elementos de 2,5 y 1 m. 
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Figura D11. Tensiones verticales en línea 5 del frente de pasta del primario. Fases 25, 
27 y 29, y tamaños de elementos de 2,5 y 1 m. 

 

Figura D12. Tensiones verticales en línea 1 del frente de pasta del secundario. Fases 
31, 33 y 35, y tamaños de elementos de 2,5 y 1 m. 

PRIMARIO. SECUENCIA 1. LINEA 5

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20
Distancia al secundario (m)

T
en

si
on

es
 v

er
tic

al
es

 (k
P

a)
Fase 25 (1 m) Fase 27 (1 m)

Fase 29 (1 m) Fase 25 (2,5 m)

Fase 27 (2,5 m) Fase 29 (2,5 m)

SECUNDARIO. SECUENCIA 1. LINEA 1

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Tensiones verticales (kPa)

D
is

ta
nc

ia
 a

 la
 b

as
e 

de
 la

 c
ám

ar
a 

in
fe

rio
r (

m
)

Fase 31 (1 m) Fase 33 (1 m)

Fase 35 (1 m) Fase 31 (2,5 m)

Fase 33 (2,5 m) Fase 35 (2,5 m)



Anexo D. Comparación modelos de malla de 1 m y 2,5 m 
____________________________________________________________________________ 

 D-8 

 

 

Figura D13. Tensiones verticales en línea 2 del frente de pasta del secundario. Fases 
31, 33 y 35, y tamaños de elementos de 2,5 y 1 m. 

 

Figura D14. Tensiones verticales en línea 3 del frente de pasta del secundario. Fases 
31, 33 y 35, y tamaños de elementos de 2,5 y 1 m. 
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Figura D15. Tensiones verticales en línea 4 del frente de pasta del secundario. Fases 
31, 33 y 35, y tamaños de elementos de 2,5 y 1 m. 
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ANEXO E.   EXTRAER  TODO  EL  SECUNDARIO  EN  UNA  

SOLA  FASE 

 

Se ha realizado un modelo en FLAC 3D y con elementos de un metro, en el cual cada 

una de las cámaras se vacía y se llena pasta de una sola vez, en lugar de las tres 

fases, para cada operación utilizadas en el modelo anterior. 

 

En el Anexo E se muestra la posición y nomenclatura de cada uno de los nuevos 

bloques (cámaras) y las fases de explotación modelizadas, conservando la 

nomenclatura anterior, incluyendo las siguientes salidas gráficas para ambas cámaras 

secundarias: 

 

- Mallado. 

- Distribución de densidades. 

- Tensiones verticales. 

- Desplazamientos verticales 
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Figura E1. Posición y nomenclatura de cada una de las 12 fases 
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Figura E2. Paralelepípedo que forman las 12 fases y planos de corte usados en el 
modelo 

 

En este caso, al estudiar la extracción de cada uno de los dos secundarios de una sola 

vez, se han denominado los siguientes bloques: 

 

S1AV: Secundario de abajo vacío, con el secundario de arriba ya relleno de pasta. 

S1BV: Secundario de arriba vacío. 

 

Se sigue conservando la nomenclatura del estudio con 36 fases, para poderlas 

identificarlas en el nuevo estudio. 
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Bloque S1AV 

 

Figura E3. Mallado. 

 

Figura E4. Densidades. 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 355428  Model Perspective
12:50:44 Tue Mar 15 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

s11b
s12b
s13b
p21a
p22a
p23a
roca

Axes
  Linestyle X

Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 357695  Model Perspective
13:46:10 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003
4.500000e+003

Axes
  Linestyle

X
Y

Z
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Figura E5. Tensiones verticales. cpasta=200 kPa. 

 

 

Figura E6. Tensiones verticales. cpasta=320 kPa. 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 357695  Model Perspective
13:46:52 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-5.1200e+007 to -5.0000e+007
-5.0000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  4.0328e+005

   Interval =  1.0e+007

Axes
  Linestyle

X
Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 355428  Model Perspective
13:35:44 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-5.1192e+007 to -5.0000e+007
-5.0000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  5.3792e+005

   Interval =  1.0e+007

Axes
  Linestyle

X
Y

Z
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Figura E7. Desplazamientos verticales. cpasta=200 kPa. 

 

 

Figura E8. Desplazamientos verticales. cpasta=320 kPa. 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 357695  Model Perspective
13:48:10 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-3.6197e-001 to -3.5000e-001
-3.5000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002
-5.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  4.1090e-002

   Interval =  5.0e-002
X

Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 355428  Model Perspective
13:37:33 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-3.6196e-001 to -3.5000e-001
-3.5000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002
-5.0000e-002 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  4.1069e-002

   Interval =  5.0e-002
X

Y

Z
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Bloque S1BV 

 

Figura E9. Mallado. 

 

Figura E10. Densidades 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 401162  Model Perspective
13:10:00 Tue Mar 15 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

s11a
s12a
s13a
p21b
p22b
p23b
roca

Axes
  Linestyle X

Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 401162  Model Perspective
12:22:01 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Density
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

2.400000e+003
2.700000e+003

Axes
  Linestyle

X
Y

Z
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Figura E11. Tensiones verticales. cpasta=200 kPa. 

 

 

Figura E12. Tensiones verticales. cpasta=320 kPa. 
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Step 401162  Model Perspective
12:26:00 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-5.0050e+007 to -5.0000e+007
-5.0000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.5454e+004

   Interval =  1.0e+007

Axes
  Linestyle

X
Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 398537  Model Perspective
12:35:10 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-5.0090e+007 to -5.0000e+007
-5.0000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.7350e+004

   Interval =  1.0e+007

Axes
  Linestyle

X
Y

Z
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Figura E13. Desplazamientos verticales. cpasta=200 kPa. 

 

 

Figura E14. Desplazamientos verticales. cpasta=320 kPa. 
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Step 401162  Model Perspective
12:27:26 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-7.3690e-001 to -7.0000e-001
-7.0000e-001 to -6.0000e-001
-6.0000e-001 to -5.0000e-001
-5.0000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.7448e-002

   Interval =  1.0e-001
X

Y

Z
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PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 398537  Model Perspective
12:36:44 Thu Mar 03 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-5.9946e-001 to -5.0000e-001
-5.0000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.7543e-002

   Interval =  1.0e-001

Axes
  Linestyle

X
Y

Z



Anexo F. Plastificación de la pasta 
____________________________________________________________________________ 

 E-10 

 

Figura E15. Mallado girado sobre el eje z y plano de corte y=20. 

 

 

Figura E16. Mallado girado sobre el eje z y plano de corte y=20, haciendo transparente 
la parte superior. 
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Step 401162  Model Perspective
13:53:43 Tue Mar 15 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 170.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

p13a
p13b
s11a
s12a
s13a
p21b
p22b
p23a
p23b
roca

Axes
X

Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 401162  Model Perspective
14:11:10 Tue Mar 15 2011

Center:
 X: 3.042e+001
 Y: 2.741e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     3.81
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

p11b
p12b
p13a
p13b
s11a
s12a
s13a
p21b
p22b
p23a
p23b
roca

X

Y

Z
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Figura E17. Tensiones verticales girado sobre el eje z y plano de corte y=20. cpasta=320 
kPa. 

 

Figura E18. Tensiones verticales girado sobre el eje z y plano de corte y=20, haciendo 
transparente la parte superior. cpasta=320 kPa. 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 398537  Model Perspective
15:07:44 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 170.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-4.7723e+007 to -4.5000e+007
-4.5000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.7350e+004

   Interval =  5.0e+006

X

Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 398537  Model Perspective
14:47:29 Tue Mar 15 2011

Center:
 X: 2.738e+001
 Y: 3.721e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     3.81
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Contour of SZZ Stress
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

-4.7723e+007 to -4.5000e+007
-4.5000e+007 to -4.0000e+007
-4.0000e+007 to -3.5000e+007
-3.5000e+007 to -3.0000e+007
-3.0000e+007 to -2.5000e+007
-2.5000e+007 to -2.0000e+007
-2.0000e+007 to -1.5000e+007
-1.5000e+007 to -1.0000e+007
-1.0000e+007 to -5.0000e+006
-5.0000e+006 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  7.7350e+004

   Interval =  5.0e+006

X

Y

Z
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Figura E19. Desplazamientos verticales girado sobre el eje z y plano de corte y=20. 
cpasta=320 kPa. 

 

Figura E20. Desplazamientos verticales girado sobre el eje z y plano de corte y=20, 
haciendo transparente la parte superior. cpasta=320 kPa.

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 398537  Model Perspective
15:08:19 Fri Mar 04 2011

Center:
 X: 2.336e+001
 Y: 2.616e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 170.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     2.44
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-5.9946e-001 to -5.0000e-001
-5.0000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  2.8675e-002

   Interval =  1.0e-001

Axes
  Pos: (   0.000,  50.000,   0.000)

X

Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 398537  Model Perspective
15:18:44 Tue Mar 15 2011

Center:
 X: 2.867e+001
 Y: 3.756e+001
 Z: 3.892e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z: 160.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     3.81
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 5.000e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-5.9946e-001 to -5.5000e-001
-5.5000e-001 to -5.0000e-001
-5.0000e-001 to -4.5000e-001
-4.5000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.5000e-001
-3.5000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.5000e-001
-2.5000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.5000e-001
-1.5000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to -5.0000e-002

X

Y

Z
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ANEXO F.  PLASTIFICACIÓN DE LA PASTA 

 

Se ha analizado la plastificación de la pasta utilizando los siguientes programas de 

ordenador, FLAC 2D y FLAC 3D, variando la cohesión de la roca, croca, y la cohesión 

de la pasta, cpasta, obteniendo en ambos modelos la plastificación y los 

desplazamientos verticales. 
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  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    4-Apr-11  15:17
  step     19169
  8.039E+02 <x<  8.952E+02
  7.752E+02 <y<  8.666E+02

Grid plot

0  2E  1      

Plasticity Indicator
* at yield in shear or vol.
X elastic, at yield in past
o at yield in tension

 7.800

 7.900

 8.000

 8.100

 8.200

 8.300

 8.400

 8.500

 8.600

(*10 2̂)

 8.100  8.200  8.300  8.400  8.500  8.600  8.700  8.800  8.900
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    4-Apr-11  15:17
  step     19169
  8.039E+02 <x<  8.952E+02
  7.752E+02 <y<  8.666E+02

Y-displacement contours
       -1.25E+00
       -1.00E+00
       -7.50E-01
       -5.00E-01
       -2.50E-01
        0.00E+00
        2.50E-01

Contour interval=  2.50E-01

 7.800

 7.900

 8.000

 8.100

 8.200

 8.300

 8.400

 8.500

 8.600

(*10 2̂)

 8.100  8.200  8.300  8.400  8.500  8.600  8.700  8.800  8.900
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

F1.- FLAC 2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F1. Plastificación. croca=280 kPa, cpasta=100 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F2. Desplazamiento vertical. croca=280 kPa, cpasta=100 kPa. 
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  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    1-Apr-11  14:35
  step     19267
  8.024E+02 <x<  8.945E+02
  7.747E+02 <y<  8.669E+02

Grid plot

0  2E  1      

Plasticity Indicator
* at yield in shear or vol.
X elastic, at yield in past

 7.800

 7.900

 8.000

 8.100

 8.200

 8.300

 8.400

 8.500

 8.600

(*10 2̂)

 8.100  8.200  8.300  8.400  8.500  8.600  8.700  8.800  8.900
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    1-Apr-11  14:35
  step     19267
  8.024E+02 <x<  8.945E+02
  7.747E+02 <y<  8.669E+02

Y-displacement contours
       -1.00E+00
       -7.50E-01
       -5.00E-01
       -2.50E-01
        0.00E+00

Contour interval=  2.50E-01

 7.800

 7.900

 8.000

 8.100

 8.200

 8.300

 8.400

 8.500

 8.600

(*10 2̂)

 8.100  8.200  8.300  8.400  8.500  8.600  8.700  8.800  8.900
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F3. Plastificación. croca=280 kPa, cpasta=150 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F4. Desplazamiento vertical. croca=280 kPa, cpasta=150 kPa. 
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  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    1-Apr-11  15:11
  step     12050
  8.070E+02 <x<  8.921E+02
  7.728E+02 <y<  8.579E+02

Grid plot

0  2E  1      

Plasticity Indicator
* at yield in shear or vol.
X elastic, at yield in past
o at yield in tension

 7.750

 7.850

 7.950

 8.050

 8.150

 8.250

 8.350

 8.450

 8.550

(*10 2̂)

 8.150  8.250  8.350  8.450  8.550  8.650  8.750  8.850
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    1-Apr-11  15:12
  step     12050
  8.070E+02 <x<  8.921E+02
  7.728E+02 <y<  8.579E+02

Y-displacement contours
       -1.50E+00
       -1.00E+00
       -5.00E-01
        0.00E+00
        5.00E-01
        1.00E+00

Contour interval=  5.00E-01

 7.750

 7.850

 7.950

 8.050

 8.150

 8.250

 8.350

 8.450

 8.550

(*10 2̂)

 8.150  8.250  8.350  8.450  8.550  8.650  8.750  8.850
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F5. Plastificación. croca=300 kPa, cpasta=10 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F6. Desplazamiento vertical. croca=300 kPa, cpasta=10 kPa. 
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  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    4-Apr-11  11:52
  step     19565
  7.994E+02 <x<  9.004E+02
  7.680E+02 <y<  8.690E+02

Grid plot

0  2E  1      

Plasticity Indicator
* at yield in shear or vol.
X elastic, at yield in past
o at yield in tension

 7.700

 7.900

 8.100

 8.300

 8.500

(*10 2̂)

 8.100  8.300  8.500  8.700  8.900
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    1-Apr-11  13:58
  step     19565
  8.113E+02 <x<  8.870E+02
  7.862E+02 <y<  8.619E+02

Y-displacement contours
       -1.25E+00
       -1.00E+00
       -7.50E-01
       -5.00E-01
       -2.50E-01
        0.00E+00
        2.50E-01

Contour interval=  2.50E-01

 7.900

 8.000

 8.100

 8.200

 8.300

 8.400

 8.500

 8.600

(*10 2̂)

 8.150  8.250  8.350  8.450  8.550  8.650  8.750  8.850
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F7. Plastificación. croca=300 kPa, cpasta=50 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F8. Desplazamiento vertical. croca=300 kPa, cpasta=50 kPa. 
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  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    4-Apr-11  12:34
  step     18644
  7.979E+02 <x<  8.937E+02
  7.669E+02 <y<  8.627E+02

Grid plot

0  2E  1      

Plasticity Indicator
* at yield in shear or vol.
X elastic, at yield in past
o at yield in tension

 7.700

 7.800

 7.900

 8.000

 8.100

 8.200

 8.300

 8.400

 8.500

 8.600

(*10 2̂)

 8.050  8.150  8.250  8.350  8.450  8.550  8.650  8.750  8.850
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    4-Apr-11  12:34
  step     18644
  7.979E+02 <x<  8.937E+02
  7.669E+02 <y<  8.627E+02

Y-displacement contours
       -1.25E+00
       -1.00E+00
       -7.50E-01
       -5.00E-01
       -2.50E-01
        0.00E+00

Contour interval=  2.50E-01

 7.700

 7.800

 7.900

 8.000

 8.100

 8.200

 8.300

 8.400

 8.500

 8.600

(*10 2̂)

 8.050  8.150  8.250  8.350  8.450  8.550  8.650  8.750  8.850
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F9. Plastificación. croca=300 kPa, cpasta=100 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F10. Desplazamiento vertical. croca=300 kPa, cpasta=100 kPa. 
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  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    1-Apr-11  15:31
  step     21910
  8.076E+02 <x<  8.930E+02
  7.697E+02 <y<  8.551E+02

Grid plot

0  2E  1      

Plasticity Indicator
* at yield in shear or vol.
X elastic, at yield in past
o at yield in tension

 7.750

 7.850

 7.950

 8.050

 8.150

 8.250

 8.350

 8.450

(*10 2̂)

 8.150  8.250  8.350  8.450  8.550  8.650  8.750  8.850
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    1-Apr-11  15:31
  step     21910
  8.076E+02 <x<  8.930E+02
  7.697E+02 <y<  8.551E+02

Y-displacement contours
       -1.25E+00
       -1.00E+00
       -7.50E-01
       -5.00E-01
       -2.50E-01
        0.00E+00

Contour interval=  2.50E-01

 7.750

 7.850

 7.950

 8.050

 8.150

 8.250

 8.350

 8.450

(*10 2̂)

 8.150  8.250  8.350  8.450  8.550  8.650  8.750  8.850
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F11. Plastificación. croca=300 kPa, cpasta=150 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F12. Desplazamiento vertical. croca=300 kPa, cpasta=150 kPa. 
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  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    4-Apr-11  15:44
  step     24492
  8.015E+02 <x<  8.946E+02
  7.702E+02 <y<  8.632E+02

Grid plot

0  2E  1      

Plasticity Indicator
* at yield in shear or vol.
X elastic, at yield in past

 7.750

 7.850

 7.950

 8.050

 8.150

 8.250

 8.350

 8.450

 8.550

(*10 2̂)

 8.100  8.200  8.300  8.400  8.500  8.600  8.700  8.800  8.900
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND

    4-Apr-11  15:44
  step     24492
  8.015E+02 <x<  8.946E+02
  7.702E+02 <y<  8.632E+02

Y-displacement contours
       -1.25E+00
       -1.00E+00
       -7.50E-01
       -5.00E-01
       -2.50E-01
        0.00E+00

Contour interval=  2.50E-01

 7.750

 7.850

 7.950

 8.050

 8.150

 8.250

 8.350

 8.450

 8.550

(*10 2̂)

 8.100  8.200  8.300  8.400  8.500  8.600  8.700  8.800  8.900
(*10^2)

JOB TITLE : Talud                                                                           

                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F13. Plastificación. croca=300 kPa, cpasta=200 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F14. Desplazamiento vertical. croca=300 kPa, cpasta=200 kPa. 
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F2.- FLAC 3D 

 

Figura F15. Mallado 

 

Figura F16. Cohesión. 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 399326  Model Perspective
15:26:46 Fri Apr 08 2011

Center:
 X: 2.070e+001
 Y: 2.463e+001
 Z: 3.049e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     3.05
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

s11a
s12a
s13a
p21b
p22b
p23b
roca

Axes
  Linestyle

X
Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 399326  Model Perspective
15:26:20 Fri Apr 08 2011

Center:
 X: 2.070e+001
 Y: 2.463e+001
 Z: 3.049e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     3.05
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Property cohesion
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

5.000000e+004
3.000000e+005
Not Used

Axes
  Linestyle

X
Y

Z
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Figura F17. Plastificación. 

 

 

Figura F18. Desplazamientos verticales. 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 399326  Model Perspective
15:25:55 Fri Apr 08 2011

Center:
 X: 2.070e+001
 Y: 2.463e+001
 Z: 3.049e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     3.05
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block State
  Plane: on behind
  Live mech zones shown

None
shear-n shear-p
shear-n shear-p tension-p
shear-p
shear-p tension-p
tension-p

Axes
  Linestyle

X
Y

Z

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 399326  Model Perspective
15:27:55 Fri Apr 08 2011

Center:
 X: 2.070e+001
 Y: 2.463e+001
 Z: 3.049e+001

Rotation:
 X:  20.000
 Y:   0.000
 Z:  60.000

Dist: 6.883e+002 Mag.:     3.05
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 2.100e+001
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 1.000e+000
 Y: 0.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on behind
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-9.8437e-001 to -9.0000e-001
-9.0000e-001 to -8.0000e-001
-8.0000e-001 to -7.0000e-001
-7.0000e-001 to -6.0000e-001
-6.0000e-001 to -5.0000e-001
-5.0000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -3.0000e-001
-3.0000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to -1.0000e-001
-1.0000e-001 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.7516e-002
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Figura F19. Mallado del corte transversal por el  plano indicado  en la Figura F15. 

 

 

Figura F20. Cohesión. 

FLAC3D 3.10

GALERIA NIVEL B SECUNDARIO
PERFIL 4183335

 ©2006 Itasca Consulting Group, Inc. 

Step 399326  Model Perspective
15:24:38 Fri Apr 08 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.039e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 8.329e+002 Mag.:     3.81
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 2.100e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Group
  Plane: on
  Live mech zones shown

p12a
p12b
s12a
p22a
p22b
roca

Axes
  Linestyle

X Y

Z
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Step 399326  Model Perspective
15:23:43 Fri Apr 08 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.039e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 8.329e+002 Mag.:     3.81
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 2.100e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block Property cohesion
  Plane: on
  Live mech zones shown

5.000000e+004
3.000000e+005
Not Used

Axes
  Linestyle

X Y

Z



Anexo F. Plastificación de la pasta 
____________________________________________________________________________ 

 F-12

 

Figura F21. Plastificación. 

 

 

Figura F22. Desplazamientos verticales. 
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Step 399326  Model Perspective
15:22:38 Fri Apr 08 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.039e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 8.329e+002 Mag.:     3.81
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 2.100e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Block State
  Plane: on
  Live mech zones shown

None
shear-n shear-p
shear-n shear-p tension-p
shear-n tension-n shear-p tension-p
shear-p
shear-p tension-p
tension-p

Axes
  Linestyle

X Y

Z
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Step 399326  Model Perspective
15:23:04 Fri Apr 08 2011

Center:
 X: 3.000e+001
 Y: 3.000e+001
 Z: 3.039e+001

Rotation:
 X:   0.000
 Y:   0.000
 Z: 180.000

Dist: 8.329e+002 Mag.:     3.81
Ang.:  22.500

Plane Origin:
 X: 0.000e+000
 Y: 2.100e+001
 Z: 0.000e+000

Plane Normal:
 X: 0.000e+000
 Y: 1.000e+000
 Z: 0.000e+000

Contour of Z-Displacement
  Plane: on
  Magfac =  0.000e+000
  Live mech zones shown

-1.0312e+000 to -1.0000e+000
-1.0000e+000 to -8.0000e-001
-8.0000e-001 to -6.0000e-001
-6.0000e-001 to -4.0000e-001
-4.0000e-001 to -2.0000e-001
-2.0000e-001 to  0.0000e+000
 0.0000e+000 to  3.7500e-002

   Interval =  2.0e-001

Axes
  Linestyle

X Y

Z


