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RESUMEN 

 

El cierre de minas es una de las etapas más importantes del ciclo de vida de un 

proyecto minero, pues una vez concluido, no se prevé realizar trabajos 

adicionales, es ahí que radica la importancia de su correcto diseño y planificación 

desde etapas tempranas del desarrollo de la mina, en especial en lo referido a 

los depósitos de relaves, que en un eventual colapso del dique y derrame de los 

relaves contenidos, generaría impactos que pueden llegar a ser catastróficos 

con posibles consecuencias sobre la vida, salud y medio ambiente. 

 

La mina Quiruvilca es una de las más antiguas del Perú, cuyo inicio de 

explotación data de la época incaica. A partir del año 1980 los residuos producto 

del tratamiento de minerales fueron almacenados en el depósito relaves 

denominado Santa Catalina, donde se ha estimado 800,000 m3 de relaves finos 

almacenados. 

 

En diciembre de 2017 el titular de la mina Quiruvilca se declaró en quiebra 

retirándose de las instalaciones sin realizar el cierre de minas correspondiente 

al carecer de capacidad económica; al no haberse realizado el cierre del 

depósito de relaves Santa Catalina que garantice su estabilidad física en el largo 

plazo, existe un riesgo latente de derrame de relaves con posibles 

consecuencias sobre las personas y medio ambiente en la cuenca del rio Moche. 

La presente investigación, realiza una propuesta técnica de las obras necesarias 

para el cierre final del depósito de relaves Santa Catalina de modo que se 

garantice su estabilidad física en el largo plazo, se abordan también, de manera 

general, los aspectos relacionados al encapsulamiento de relaves y obras 

hidráulicas. 

 

El modelo geotécnico fue elaborado tomando como base información de 

estudios anteriores en lo referente a la caracterización de los materiales, 

ensayos geológicos, geotécnicos y planos topográficos. Asimismo se realizó una 

campaña de visitas técnicas de reconocimiento del terreno circundante al 

depósito de relaves, monitoreo de piezómetros e inspección de condiciones 

físicas del componente, entre los meses de enero a abril de 2019. 
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Se ha evaluado la estabilidad física del depósito de relaves en tres escenarios; 

en la condición actual, en el corto plazo luego de realizados los trabajos de cierre 

y para las condiciones de cierre a largo plazo. El análisis fue realizado con el 

software Slide versión 6.0 con el método de Spencer, se asumió una aceleración 

sísmica de 0.32g para las condiciones actual y de cierre a corto plazo 

considerando el nivel freático registrado en las mediciones de campo y una 

aceleración de 0.40g para la condición de cierre a largo plazo considerando el 

nivel freático en la cimentación.  

 

Los resultados de los factores de seguridad para las condiciones actuales 

indican inestabilidad física, sin embargo luego de realizadas las obras 

propuestas para el cierre, dichos factores superan a los mínimos recomendados 

por la literatura nacional e internacional, por lo cual se concluye que el depósito 

de relaves Santa Catalina será estable en el corto y largo plazo luego de 

ejecutadas las obras de cierre propuestas. 

 

La presente investigación constituye una propuesta técnica para las obras de 

cierre del depósito de relaves Santa Catalina, cuyo análisis de costos es a nivel 

de proyecto, los costos reales deberán ser acordados entre el gobierno y la 

entidad ejecutora designada. 

 

Palabras clave: cierre de minas, depósito de relaves, estabilidad física, factor de 

seguridad. 
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ABSTRACT 

The closure of mining sites is one of the most important stages of the mining life 

cycle because once completed, no additional work is planned. This is why the 

importance of its proper design and planning for closure beggings during the 

earliest stages of the development of the mine. Regarding the tailing dams, a 

possible collapse of the dike and spill of the contained tailings would generate a 

huge impact that can be catastrophic with possible consequences on life, health, 

and the environment. 

Quiruvilca mine is one of the oldest in Peru, whose beginning of exploitation dates 

back to the Inca era. Since 1980 the waste of the minerals treatment was stored 

in the deposit called Santa Catalina, where 800,000 m3 of stored fine tailings 

have been estimated.  

In December of 2017, the owner of the Quiruvilca mine declared bankruptcy, 

leaving the facilities without doing the closure of the mine due to the lack of 

economic capacity. Since the closure of the Santa Catalina tailing dams that 

guarantees its physical stability in the long term has not been carried out, there 

is a latent risk of tailings spillage with possible consequences on people and the 

environment in the Moche River basin. The present investigation carries out a 

technical proposal of the works necessary for the final closure of the Santa 

Catalina tailings deposit, in this way, its long-term physical stability is guaranteed. 

The aspects related to the encapsulation of tailings and hydraulic works are also 

addressed in general. 

 

The geotechnical model was developed based on information from previous 

studies regarding the material characterisation, geological and geotechnical 

tests, and topographic plans. Furthermore, a campaign of technical visits was 
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carried out to recognize the land surrounding the tailings dam, to inspect its 

physical condition and to monitor the piezometers, between January to April of 

2019. 

 

The physical stability of the tailings deposit has been evaluated in three 

situations; in the current condition, in the short term after the closing works and, 

for the long term closing conditions. The analysis was performed with the 

software Slide version 6.0 with the Spencer method, assumed a seismic 

acceleration of 0.32g for current conditions and short-term closure recorded the 

water table registered in the field measurements and acceleration of 0.40g for 

The condition of long -term closure determined the groundwater level in the 

foundation. 

 

The result of the safety factors for the current conditions indicate physical 

instability. However, after the works proposed for the closure of the mine have 

been completed, these factors exceed the specific ones recommended by the 

national and international literature. Therefore, as a conclusion, the Santa 

Catalina tailings dam will be stable in the short and long term after the proposed 

closure operations have been executed. 

 

The present investigation constitutes a technical proposal of the operations for 

the closure of the Santa Catalina tailings dam, whose cost analysis is at the 

project level. The real costs should be agreed between the government and the 

designated executing entity. 

 

Keywords: mine closure, tailings dams, physical stability, safety factor. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 TÍTULO 

 

“ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FÍSICA PARA EL CIERRE 

DEFINITIVO DEL DEPÓSITO DE RELAVES SANTA CATALINA 

– MINA QUIRUVILCA” 

 

1.1.2 UBICACIÓN 

 

El depósito de relaves Santa Catalina perteneciente a la concesión 

de beneficio Planta Concentradora Shorey, en la que se procesaba 

el mineral extraído de la mina Quiruvilca, se encuentra ubicado en 

el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco en la región 
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La Libertad, a una altitud promedio de 3,818 msnm, en las 

vertientes del flanco Este de la cordillera Occidental de los Andes, 

zona naciente del rio Moche. 

 

De acuerdo con la clasificación horizontal del Perú en 8 regiones 

naturales efectuada por el Dr. Javier Pulgar Vidal, el área de 

estudio se encuentra en la región Suni o Janca (3,500 msnm – 

4,000 msnm). Esta región se caracteriza por tener valles estrechos 

y pampas ondulantes. El Clima es frío con una media anual de 7°C 

a 10°C, hay abundante precipitación estacional pluvial (enero – 

abril) alcanzando un promedio de 800 ml. La época más fría es 

entre los meses de mayo a julio. 

 

El área de estudio se encuentra delimitada por las coordenadas 

UTM WGS-84 que se muestran en la tabla N° 1. 

 

Tabla N°  1. Coordenadas de ubicación del área de estudio. 

Vértice Este Norte 

1 796 200 9 111 000 

2 797 000 9 111 000 

3 797 000 9 113 000 

4 796 200 9 113 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

El detalle del área de estudio se encuentra en el anexo E, Plano P 

- 01. 
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Figura N° 1. Ubicación de la mina Quiruvilca 

 

                    Fuente: Propio. 
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1.1.3 ACCESIBILIDAD 

 

La principal vía (terrestre) de acceso es: 

 

Carretera asfaltada desde la ciudad de Trujillo hasta el distrito de 

Quiruvilca (127 km). 

 

El arribo a la ciudad de Trujillo se puede realizar tanto por vía aérea 

(Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos) 

o por vía terrestre mediante el sistema nacional de vías (ver tabla 

N° 2). 

Tabla N°  2. Ruta de acceso utilizada. 

RUTA DISTANCIA (Km) TIPO DE VIA 

Arequipa - Trujillo 1,214 Aérea 

Trujillo - Quiruvilca 127 Asfaltada 

Total 1,695 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de esta investigación se basa en la necesidad de evitar que 

el depósito de relaves Santa Catalina sufra un evento de derrame de 

relaves con impacto a las personas y medio ambiente en la cuenca del rio 

Moche, para lo cual es necesario realizar y ejecutar un diseño para el 

cierre final que garantice la estabilidad física de la estructura en el corto y 

largo plazo. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los principales residuos producto de la explotación minera son: el 

desmonte de mina, el mineral lixiviado, las escorias y los relaves; 
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para almacenar estos residuos se diseñan obras de ingeniería que 

permitan contenerlos por un tiempo prolongado; durante la 

operación e incluso después de que el ciclo de vida de la mina 

termine, estas estructuras deberán mantenerse en pie evitando que 

se produzca el derrame de los residuos que contienen con la 

consecuente afectación a la vida, la salud y el medio ambiente. 

 

Dentro de los depósitos de residuos, los depósitos de relaves 

convencionales son las estructuras que poseen el mayor riesgo 

potencial de afectación, debido a las características del material 

que almacenan, el método y material de construcción del dique de 

contención y a que se construyen generalmente en la alta cordillera, 

en cuencas de ríos o quebradas. 

 

Ante un escenario de falla o colapso de un depósito de relaves, 

parte del relave es liberado a través de una brecha, el resultado es 

similar a un deslizamiento de terreno junto con el flujo de lodos 

embalsados, liberando una gran parte de los materiales 

depositados, alcanzando grandes velocidades de desplazamiento 

pudiendo afectar extensas áreas. En los últimos años se han 

conocido diversos casos de derrame de relaves con consecuencias 

devastadoras; el último de ellos ocurrido en Brasil, estado de 

Brumadinho, en la mina Córrego do Feijão, donde el colapso de un 

depósito de relaves, en el que no se habían concluido la labores de 

cierre, dejó un saldo de al menos 186 fallecidos y 122 

desaparecidos (The New York Times, 2019), esta tragedia ocurrió 

el 25 de enero de 2019. En este sentido, la preocupación por el 

aseguramiento de la estabilidad física de depósitos de relaves es 

una tendencia mundial. 

 

La unidad minera Quiruvilca dejó de operar el 17 de diciembre de 

2017, luego que sus directivos se declarasen en quiebra, 

retirándose la mina sin realizar el cierre de sus instalaciones, el 

pasivo más importante que dejaron atrás es el depósito de relaves 



6 
 

Santa Catalina, ubicado a escasos metros de la naciente del rio 

Moche. Ante un escenario de colapso del dique del depósito y 

derrame de los relaves que contiene,  se generaría un serio 

problema socioambiental ya que los relaves recorrerían la cuenca 

del rio moche afectando a la población, flora y fauna, actividades 

agrícolas y demás que se encuentran aguas abajo. 

 

 En tal sentido, se considera de suma importancia la 

implementación de medidas de cierre del depósito de relaves Santa 

Catalina que garanticen su estabilidad física en el corto y largo 

plazo. 

 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El depósito de relaves Santa Catalina, donde se almacenó los 

relaves de la mina Quiruvilca desde el año 1980, cuenta con un 

vaso para almacenamiento de relaves con un área de 35.5 

hectáreas, cuenta con un dique de 65 m de altura construido con 

relaves gruesos cicloneados (arenas gruesas), susceptible a la 

erosión por agua de las precipitaciones y se encuentra ubicado en 

la naciente del rio Moche. Las condiciones antes citadas, sumadas 

a la falta de mantenimiento, ya que el titular minero se retiró de las 

instalaciones, generan incertidumbre acerca de la estabilidad física 

del componente. 

 

Asimismo, el gobierno peruano tiene la necesidad de realizar el 

cierre final del depósito de relaves para garantizar su estabilidad 

física en el corto y largo plazo, siendo la finalidad última, evitar un 

derrame de relaves con las consecuentes afectaciones a las 

personas y el medio ambiente. 

 

Ante la situación expuesta y analizando la problemática a la que se 

enfrenta el estado peruano, me hago el siguiente cuestionamiento: 

¿Que obras serán necesarias para el cierre final del depósito 
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de relaves Santa Catalina, de modo que se garantice su 

estabilidad física en el corto y largo plazo? 

 

Tabla N°  3. Formulación del Problema. 

Problema Causas Efecto 

El titular de la mina 

Quiruvilca se retiró de 

las instalaciones sin 

haber ejecutado las 

obras de cierre del 

depósito de relaves 

Santa Catalina.  

El titular minero no 

tiene capacidad 

económica para 

realizar el cierre de 

minas, debido a que 

se declaró en quiebra 

en diciembre de 

2017. 

Proponer las obras de 

cierre de minas para 

garantizar la 

estabilidad física del 

depósito de relaves 

Santa Catalina en el 

corto y largo plazo 

tanto en condiciones 

estáticas como 

pseudoestáticas. 

     Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Abarca el diseño de obras para el cierre del depósito de relaves 

Santa Catalina, considerando la estabilidad física a corto y largo 

plazo (factores de seguridad estáticos y pseudoestáticos), el 

encapsulamiento de relaves y las obras hidráulicas (canales de 

coronación y canales de evacuación de aguas superficiales).  

 

1.4.2 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación constituye una propuesta técnica que se 

limita a describir las obras necesarias para el cierre final del 

depósito de relaves Santa Catalina y su estabilidad física. 
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El análisis de costos es a nivel de proyecto, los costos reales 

deberán ser acordados entre el gobierno Peruano y la entidad 

ejecutora designada. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

Tabla N°  4. Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
DEPÓSITO DE RELAVES 

- Obras de cierre propuestas 

- Topografía del depósito 

(características geométricas) 

- Modelo geotécnico del depósito 

(propiedades de los materiales) 

VARIABLE DEPENDIENTE 
ESTABILIDAD FISICA ESTÁTICA Y 
PSEUDOESTÁTICA 

- Mínimo factor de seguridad 

estático 

- Mínimo factor de seguridad 

pseudoestático 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las obras necesarias para el cierre definitivo del 

depósito de relaves Santa Catalina, de modo que se garantice su 

estabilidad física en el corto y largo plazo. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar el análisis de estabilidad física del depósito de relaves 

Santa Catalina en condiciones estáticas y pseudoestáticas para la 

geometría actual. 

2. Formular una propuesta para las obras de cierre definitivo del 

depósito de relaves Santa Catalina. 

3. Realizar el análisis de estabilidad física del depósito de relaves 

Santa Catalina luego de ejecutadas las obras propuestas para el 

cierre final en condiciones estáticas y pseudoestáticas. 

4. Realizar el diseño de las obras complementarias que permitan 

mantener la estabilidad física en el largo plazo. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

“Que con la ejecución de las obras propuestas para el cierre definitivo del 

depósito de relaves Santa Catalina se garantizará su estabilidad física en 

el corto y largo plazo, evitando de esta manera la afectación a las personas 

y permitiendo proteger el medio ambiente en la cuenca del rio Moche” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El cierre de minas, es un concepto que ha sido abordado en la últimas 

décadas por los gobiernos de los países eminentemente mineros 

(Canadá, Chile, Brasil, Perú, entre otros), en respuesta a la necesidad de 

brindar seguridad y bienestar a las poblaciones que se encuentran cerca 

de los asientos mineros o que se desarrollan en los alrededores, luego de 

la apertura de una nueva mina. 

 

La necesidad de legislar y normar el cierre de minas viene acompañada 

de la elaboración de guías metodológicas para que el titular minero tome 

conciencia de que el concepto de cierre de minas se mueve en paralelo 

con la planificación de operaciones y que en ningún caso debe 
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desvincularse, asimismo hacen énfasis en que un cierre de minas mal 

planificado se ve reflejado en un aumento repentino en los costos de 

cierre. Planificar el cierre de minas desde etapas tempranas del proyecto 

se constituye en un beneficio para las poblaciones aledañas al proyecto, 

para el medio ambiente y esencialmente constituye un medio que otorga 

seguridad financiera al inversionista. 

 

El Instituto Brasileiro de Mineração – Cámara Minera de Brasil (IBRAM, 

2015, pp. 21) señala respecto al cierre de instalaciones mineras lo 

siguiente: 

 

El cierre de mina ha sido un asunto muy discutido en los últimos años. 

Empresas mineras han preparado planes de cierre, órganos reguladores 

comenzaron a hacer exigencias para que las empresas planifiquen el 

cierre, congresos internacionales son dedicados enteramente al tema, y 

en algunos países fueron publicadas guías. Sin embargo, poquísimas 

minas fueron cerradas según algún plan preestablecido, las medidas de 

cierre todavía son confundidas con acciones de recuperación de áreas 

degradadas, la experiencia adquirida todavía es poco compartida con los 

profesionales del sector, y los avances en el conocimiento todavía carecen 

de sistematización. Los manuales de ingeniería de minas publicados hace 

veinte años ni siquiera mencionaban la desactivación o el cierre como 

etapas del período de vida de una mina. En los cursos de ingeniería de 

minas el tema comenzó a ser mencionado en tiempos muy recientes, pero 

todavía de forma muy tímida. 

 

Por su parte el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, 2008, 

pp. 4) indica que: 

 

La planificación del cierre es un proceso complejo. En muchos sentidos, 

es tan complejo como el proceso de estudio de factibilidad del proyecto 

que culmina con la construcción de una mina. El horizonte de la 

planificación se mide en décadas, en lugar de meses o años. Los 
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planificadores deberían tener en cuenta parámetros sociales, económicos 

y ambientales cambiantes más allá de una generación. 

 

En este enfoque es fundamental la necesidad de considerar el cierre como 

una parte central de negocio minero. La integración de consideraciones 

sobre el cierre en la planificación y los procesos de ingeniería de una 

operación son mecanismos importantes para que la mina genere un valor 

duradero. 

 

El gobierno Chileno a través del Servicio Nacional de Geología y Minería  

(SERNAGEOMIN, 2014, pp. 9) enfatiza que la fase de cierre es una parte 

del ciclo de vida de una faena y en tal sentido debe ser diseñada y 

planificada desde etapas tempranas del proyecto, por lo que se hace 

esencial la integración de consideraciones sobre el cierre desde los 

procesos del diseño de la ingeniería, durante la construcción y 

principalmente en el periodo de operación de la mina. 

 

El gobierno peruano no es ajeno a esta tendencia mundial, y ya desde la 

década anterior a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM, 2006, 

pp. 5) interioriza una filosofía para el cierre de minas basada en las 

siguientes premisas: 

 

• Primero, la minería genera cambios permanentes en las 

condiciones superficiales y sub-superficiales del terreno y los 

cursos de agua, y en muchos casos crea cambios permanentes en 

la comunidad local. 

 

• Segundo, los impactos ambientales negativos de la actividad 

minera pueden ser manejados de tal manera que el terreno y los 

cursos de agua retornen a una condición en que puedan ser 

utilizados después de finalizada la actividad minera. 

 

• Tercero, la minería puede ser manejada de tal forma que los 

impactos sociales después del cierre sean minimizados. 
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•  Cuarto, la mejor y más factible forma para lograr un legado positivo 

es “empezar por el final”, considerar desde las primeras etapas del 

proyecto los efectos y consecuencias potenciales que pueden 

ocurrir a largo plazo y manejarlos apropiadamente. 

 
Asimismo señala que en la práctica, el diseño del cierre requiere que el 

titular minero adopte dos formas de trabajo: 

  

• Una estrecha coordinación entre el diseño de la mina y los cambios 

en el plan de operaciones durante la vida de la mina, considerando 

las condiciones ambientales y sociales durante la operación y el 

cierre. 

 

• Comunicación permanente y compromiso entre el titular minero y 

los gobiernos, así como las comunidades y grupos de interés 

potencialmente afectados para definir objetivos realistas y 

desarrollar e implementar planes de manejo adecuados. 

 
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM, 1996, pp. 4), 

son objetivos primordiales del cierre de minas: 

 

• La protección de la salud humana y el medio ambiente mediante el 

mantenimiento de la estabilidad física y química. 

 

• Un uso beneficioso de la tierra una vez que concluyan las 

operaciones mineras (por ejemplo, hábitat para la fauna silvestre, 

campos de pastoreo, recreación, o futura exploración y explotación 

minera). 

 

• Mantener la estabilidad física de los componentes. La estabilidad 

física implica la estabilidad de taludes, con lo que se protege de 

derrumbes catastróficos tanto a las áreas locales como aquéllas 

ubicadas aguas abajo. Sin embargo, también se refiere a la 
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estabilidad contra la erosión eólica y del agua, y por lo tanto, el 

transporte desde la instalación de polvo o sedimentos que pudieran 

tener un impacto dañino sobre la salud humana y el medio 

ambiente. Resulta necesario mantener la estabilidad de taludes de 

los tajos, botaderos de desechos, o depósitos de relaves a menos 

que el acceso a las áreas se encuentre permanentemente limitado. 

 

• Mantener la estabilidad química de los componentes. La estabilidad 

química se refiere a la contención de sustancias químicas 

contaminantes y a evitar que las mismas sean introducidas al medio 

ambiente. Este control se logra evitando la descarga de sustancias 

contaminantes, para lo que se elimina la fuente o uno o más 

componentes que pueden conducir a la formación de 

contaminantes. No obstante ello, el control de fuentes no es 

siempre posible, existiendo otra forma de control denominada 

control de la migración. El control de la migración implica controlar 

la migración de soluciones de lixiviación hacia el medio ambiente, 

esto puede lograrse mediante la encapsulación superficial y 

subterránea construyendo cubiertas de baja permeabilidad, 

revestimientos y muros de contención de rezumaderos, todos 

especialmente diseñados. La intercepción y el tratamiento de 

sustancias lixiviadas contaminantes, una vez generadas y 

descargadas, es otra alternativa común. 

 

• Mantener la estabilidad hidrológica de los componentes. La 

estabilidad hidrológica se refiere al control de escurrimientos de 

aguas superficiales, para controlar riesgos de erosión. Esta 

actividad considera el diseño de canales de coronación, canales de 

evacuación, aliviaderos, túneles de drenaje, entre otros, destinados 

a evitar que los flujos de agua alteren la estabilidad física y/o 

química del componente ya cerrado. 

 
La presente investigación describe un caso particular en el que el titular 

minero se declara sin capacidad económica para ejecutar el cierre final de 



15 
 

minas y se retira de las instalaciones, quedando el depósito de relaves en 

una condición similar al de un pasivo ambiental, por lo que corresponde al 

gobierno peruano a través del Ministerio de Energía y Minas asumir el 

costo de cierre del componente utilizando el fondo de garantía para el 

cierre de minas aportado por el titular mientras operaba la mina, de modo 

que se eviten impactos socio ambientales en el futuro. 

  

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE CIERRE DE MINAS 

 

Para comprender adecuadamente las actividades que comprende el cierre 

de minas, es importante conocer el ciclo de vida de la mina, ya que el 

cierre deberá ser conceptualizado desde las etapas más tempranas del 

proyecto. 

 

En los numerales siguientes, con base en la Guía Para el Cierre de Minas, 

del Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM, 2006), se describen 

una serie de conceptos clave relacionados al cierre de minas. 

 

2.2.1 PLANIFICACIÓN DEL CIERRE A TRAVÉS DEL CICLO DE VIDA 

DE LA MINA 

 

De acuerdo con lo señalado por el Consejo Internacional de Minería 

y Metales ICMM (2008), la planificación del cierre de minas al 

principio es a nivel conceptual y se vuelve más detallada conforme 

avanza el proyecto minero. Ver figura N° 2. 
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Figura N° 2. Planificación del cierre de minas 

 

Fuente: Consejo Internacional de Minería y Metales – ICMM (2008) 

 

El planificar y concretar los objetivos del cierre progresivamente en 

las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, genera una 

disminución progresiva de los riesgos y contingencias, como se 

indica en la figura N° 3. Cuanto antes sean reducidos los riesgos y 

contingencias, mayor será el potencial para el logro de objetivos 

específicos. Esta es una de las razones por las que la planificación 

del cierre debería comenzar cuanto antes. (ICMM, 2008, pp. 9, 10). 
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Figura N° 3. Disminución de riesgos y contingencias 

 

Fuente: Consejo Internacional de Minería y Metales – ICMM (2008) 

   

Por su parte, la Guía Para la Elaboración de Planes de Cierre de 

Minas, del Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM, 2006), 

considera una serie de permisos para cada una de las seis etapas 

principales del ciclo de vida de la mina. Ver figura N° 4. 

 

Señala también que los cambios en los proyectos pueden ser 

positivos o negativos, pueden durar por décadas o milenios, y 

pueden ser localizados o afectar áreas distantes. Resalta la 

importancia de la planificación del cierre de minas en cada una de 

las etapas del ciclo de vida del proyecto minero. 
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Figura N° 4. Ciclo de vida de la mina y requisitos de presentación de estudios ambientales y permisos de cierre 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú – MINEM (2006). 
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2.2.2 CIERRE DE MINAS 

 

Conjunto de actividades a ser implementadas a lo largo del ciclo de 

vida de la mina a fin de cumplir con los criterios ambientales 

específicos y alcanzar los objetivos sociales deseados después de 

la etapa de minado.  El cierre de minas es un proceso progresivo 

que empieza en la primera etapa del proyecto con el diseño 

conceptual y termina sólo cuando se han alcanzado de manera 

permanente los objetivos específicos de cierre. 

 

El cierre de minas normalmente incluye el diseño e implementación 

de diferentes medidas como desmantelamiento, estabilización 

física y química, tratamiento de drenaje ácido de mina y lixiviación 

de metales, recuperación o rehabilitación de terrenos, revegetación 

y rehabilitación de hábitats acuáticos, etc. El cierre de minas incluye 

también programas sociales dirigidos a los trabajadores de la mina 

y la población circundante. 

 

2.2.3 CONDICIONES DE CIERRE DE MINAS 

 

La condición de un determinado componente de una mina después 

de la ejecución de las actividades de cierre puede ser una de las 

siguientes: 

 

Condición de Ningún Cuidado: Cuando no se requieren 

actividades de cuidado o mantenimiento adicionales después del 

término de las actividades de cierre.  Casi nunca se presenta este 

caso para la totalidad de una operación minera. 

 

Condición de Cuidado Pasivo: Ocurre cuando existe una mínima 

necesidad de programas de cuidado y mantenimiento continuo en 

la etapa post-cierre.  El nivel de esfuerzo requerido para el cuidado 

y mantenimiento puede variar ampliamente.  El trabajo puede incluir 

programas de monitoreo permanente, inspección anual de las 
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instalaciones de almacenamiento de residuos y mantenimiento de 

vegetación, pero en general no se requiere personal permanente en 

el sitio. 

 

Condición de Cuidado Activo: Esta condición requiere de 

programas de cuidado y mantenimiento post-cierre a largo plazo. El 

caso típico de cuidado activo es cuando existe una necesidad de 

tratamiento continuo de efluentes para cumplir con los objetivos 

ambientales.  El cuidado activo frecuentemente requiere de la 

presencia de personal permanente en el sitio. 

 

2.2.4 EL PLAN DE CIERRE DE MINAS 

 

De acuerdo con la definición del MINEM (2006), el Plan de Cierre 

de Minas es un documento vivo que es reevaluado y preparado en 

las diferentes etapas del proyecto minero, según el siguiente 

detalle: 

 

• Plan de Cierre de Minas a nivel conceptual preparado como 

parte del Estudio de Impacto Ambiental al inicio del proyecto. 

• Plan de Cierre de Minas detallado presentado y aprobado antes 

del inicio de la fase de operación. 

• Actualizaciones del plan de cierre detallado a lo largo de la vida 

operativa de la mina, la primera a los tres años de aprobado el 

plan de cierre, y luego cada 5 años o a requerimiento de la 

Dirección General de Minería. 

• El plan de cierre final de la mina, que usualmente es presentado 

en los últimos años de vida de la mina (i.e. menos de cinco años). 

• Adicionalmente existe el requerimiento de presentar informes de 

avance sobre las actividades de cierre de la mina cada seis 

meses. 

 



 

21 
 

Plan de Cierre Conceptual: Se presenta como parte del Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA), es aprobado por la Dirección General 

de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), se caracteriza porque 

no requiere un estimado de costos del cierre. 

 

Debe incluir información de los principales componentes del 

proyecto minero, un programa de manejo de residuos mineros, las 

actividades de cierre específicas que serán implementadas durante 

las diferentes etapas del proyecto, entre otros. 

 

Plan de Cierre Detallado: Se presenta ante la DGAAM un año 

después de la aprobación del EIA y antes del inicio de la etapa de 

producción, constituye una actualización del plan de cierre 

conceptual, incluyendo adicionalmente estimados de costos para 

las actividades de rehabilitación propuestas durante la vida de 

operación de la mina, durante el cierre de la mina, actividades de 

desmantelamiento, y actividades de cuidado y mantenimiento post 

cierre. 

 

Actualizaciones del Plan de Cierre: Las actualizaciones del Plan 

de Cierre de Minas consideran todos los cambios ocurridos en las 

actividades operativas, rehabilitación progresiva, cambios en la 

estabilidad física o química de los componentes de la mina, 

evolución de las relaciones comunitarias, nuevos escenarios de 

riesgos potenciales no identificados anteriormente y las variaciones 

en el presupuesto y el monto de la garantía, lo cual contribuye a 

mantener la consistencia entre el Plan de Cierre y la realidad. 

 

Actualización Final del Plan de Cierre: Es preparada con una 

anticipación no mayor a cinco años del cierre definitivo de las 

operaciones mineras. Esta es la actualización final del plan de cierre 

de acuerdo a las condiciones técnicas, económicas, sociales y 

ambientales previas al cese de las operaciones. 
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Dos años antes del cese de las operaciones mineras, el titular 

minero deberá presentar a la DGM un cronograma detallado del 

cierre e informar al respecto a los gobiernos locales y regionales. 

 

Informes de Avance: Estos informes detallan las actividades de 

rehabilitación propuestas en el último plan de cierre aprobado y las 

actividades realizadas, así como las actividades propuestas para el 

siguiente semestre. Asimismo, los informes semestrales incluyen 

los resultados del programa de monitoreo de las áreas ya 

rehabilitadas. 

  

Los informes de avance semestrales deben continuar aún después 

de la conclusión de los trabajos de cierre final, hasta la emisión del 

Certificado de Cierre por parte de la autoridad. 

 

2.2.5 ESCENARIOS DE CIERRE DE MINAS 

 

Cierre Temporal: Como resultado de las circunstancias 

económicas u operacionales, es posible que las actividades 

mineras sean temporalmente suspendidas. Por ejemplo, éstas 

pueden ser suspendidas esperando la recuperación del precio de 

los metales (condición conocida como suspensión), esperando su 

reinicio en el futuro próximo. Por otro lado, la autoridad podría 

ordenar la paralización parcial o total de la operación, si es que ésta 

representa un riesgo inminente a la salud, la seguridad o el 

ambiente (condición conocida como paralización).  En el caso de 

una paralización también se espera que las actividades se reinicien 

en el corto plazo, una vez que los factores de riesgo se hayan 

eliminado. 

 

En ambos casos, se requiere desarrollar un plan de cuidado y 

mantenimiento detallado, considerando la posibilidad de futuras 

operaciones en el sitio. A este escenario se le denomina cierre 

temporal. 
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Los objetivos de cierre temporal difieren de los objetivos de cierre 

final porque, por definición, el cierre temporal no es una condición 

permanente y se espera que la mina vuelva a su condición de 

operación en un período no mayor de tres (3) años. En caso 

contrario, se entiende que se trata de un escenario de cierre final, 

por lo que las medidas de cierre final deberán ser implementadas. 

 

Normalmente, los objetivos de cierre temporal priorizan los 

problemas de salud y seguridad, así como la estabilidad física y 

química en el corto plazo. 

 

Cierre Progresivo: El cierre progresivo es un escenario que ocurre 

de manera simultánea a la etapa de operación de una mina, cuando 

un componente o parte de un componente de la actividad minera 

deja de ser útil. Debido a ello deberá ser sometido a actividades de 

cierre tales como desmantelamiento, demolición, restablecimiento 

de la forma del terreno, y/o revegetación. 

   

El cierre progresivo es beneficioso tanto para el ambiente como 

para el titular minero. Beneficia al ambiente al permitir una 

recuperación rápida del terreno y al controlar la futura degradación 

ambiental; por ejemplo generación de drenaje ácido, erosión, etc.  

Beneficia al titular reduciendo los costos de las actividades del 

cierre final debido a la disponibilidad de personal y equipos en el 

sitio, generando experiencia para la etapa de cierre final y 

mejorando la imagen pública del titular. Asimismo, la legislación 

ambiental promueve el cierre progresivo descontándolo del monto 

de la garantía financiera. 

 

Cierre Final: El cierre final comienza cuando, a consecuencia del 

agotamiento de los recursos minerales económicos, cesan las 

operaciones de minado y de procesamiento. El cierre final es la 

ejecución de las actividades contempladas en la última modificación 

del Plan de Cierre aprobada por el Ministerio de Energía y Minas 
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para cumplir con los objetivos ambientales y sociales específicos.  

El cierre final comprende el desarrollo de actividades tales como: 

diseños de ingeniería requeridos para el desmantelamiento; 

demoliciones; estudios in-situ para la disposición final y/o el rescate 

de materiales; estabilización física, química e hidrológica; 

restablecimiento de la forma del terreno; revegetación; 

rehabilitación de hábitats acuáticos; rehabilitación de las áreas de 

préstamo; reconversión laboral; provisiones para brindar servicios 

esenciales a la comunidad; transferencia de propiedad y acceso a 

las tierras; etc. 

 

El desmantelamiento y cierre de una mina es un proceso que 

usualmente toma varios años. En la mayoría de los casos se 

requerirá cierto cuidado y mantenimiento para conservar la 

estabilidad y seguridad del sitio después del cierre. El plan de cierre 

final debe indicar de manera explícita el tipo de cuidado y 

mantenimiento requerido. En algunos casos puede ser posible que 

ya no se requiera cuidado y mantenimiento después de cierto 

período de tiempo.  Si se lograra esta condición ideal, entonces el 

titular minero podrá obtener el correspondiente Certificado de Cierre 

y reclamar la devolución de la garantía financiera. 

 

En el caso de un cierre repentino o no planeado, será necesaria la 

implementación de un proceso de cierre acelerado. Esto incluye la 

preparación inmediata y la presentación de la actualización del Plan 

de Cierre (en base a la actualización más reciente) para la revisión 

del Ministerio de Energía y Minas, su aprobación y la 

implementación de las actividades del plan de cierre final. 

 

Actividades Post Cierre: La legislación peruana establece que el 

propietario es responsable del cuidado y mantenimiento del sitio por 

un período mínimo de cinco años después del cierre del mismo.  

Luego de dicho período, el Estado, o un tercero, podría asumir el 

cuidado y mantenimiento post-cierre del sitio. Sin embargo, los 
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costos serán asumidos por el titular minero a través de la retención 

de una porción apropiada de la garantía financiera, según lo 

establezca la autoridad. 

 

2.3 COMPONENTES DEL CIERRE DE MINAS 

 

El esfuerzo de los países mineros de la región por normar el cierre de 

labores mineras se traduce en documentos denominados “Guías para el 

Cierre de Minas”, donde se identifican y clasifican las instalaciones de 

acuerdo a sus características particulares y en función a ello establecen 

criterios para el cierre. Los principales componentes del cierre son: Mina 

(tajo abierto o labores subterráneas), Instalaciones para el Manejo de 

Residuos (depósitos de relaves, pilas de lixiviación, depósitos de 

desmonte, depósitos de escorias), Instalaciones Para el Manejo de Aguas 

(reservorios, pozos, canales, aliviaderos, etc.), Áreas de Material de 

Préstamo (canteras de agregados, caliza, arcillas, etc.) y Otras 

Infraestructuras Relacionadas al Proyecto (planta de beneficio, oficinas, 

campamentos, caminos, rellenos sanitarios, infraestructura eléctrica, etc.).  

 

Con base en la revisión de los siguientes documentos: 

 

• República del Perú – Guía Ambiental para el Cierre y Abandono de 

Minas (1996). 

• Gobierno de Chile – Guía Metodológica para el Cierre de Faenas 

Mineras (2002). 

• República del Perú – Guía para la Elaboración de Planes de Cierre de 

Minas (2006). 

• Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile – Guía Metodológica 

de Evaluación de Riesgos para el Cierre de Faenas Mineras (2014).  

• Gobierno de Brasil – Guía Para la Planificación del Cierre de Mina 

(2015). 



 

26 
 

A continuación se describen las tecnologías que pueden usarse y los 

elementos de diseño asociados para el cierre de las principales 

instalaciones mineras. 

 

2.3.1 MINA 

 

a) Minado Subterráneo 

 

El minado subterráneo generalmente requiere de un complejo 

sistema de excavaciones de explotación, de acceso y de 

servicio para recuperar el mineral. Estas excavaciones tendrán 

diferentes niveles de estabilidad. Las excavaciones más 

grandes podrían ser rellenadas o dejar que se derrumben. 

Dependiendo de la subsidiencia resultante, la superficie del 

terreno podría ser afectada en grados variables.  

 

La selección de un método de minado que maximice el relleno 

es importante para reducir los costos de cierre en las minas 

subterráneas peruanas. El tamaño y la complejidad de las 

excavaciones subterráneas, el tipo de operaciones efectuadas 

y la geometría del yacimiento mineral, todos contribuyen a los 

impactos potenciales a largo plazo. 

 

b) Minado a tajo abierto 

 

La geometría de cada tajo abierto es única y depende del grado 

y geometría del mineral, la resistencia de la roca y la topografía. 

La mayoría de tajos se excavan debajo del nivel freático, lo que 

origina cambios en el patrón del flujo del agua subterránea. 

También son alterados los patrones del drenaje superficial. 

Podría haber una conexión con las labores subterráneas, si las 

hubiese. 
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Existen diversas alternativas de cierre de tajos entre las que se 

puede mencionar: inundación parcial si el nivel freático es 

elevado, perfilado y reducción del ángulo de los taludes, relleno 

con material de desmonte, relleno con relaves y posterior 

encapsulamiento, entre otros. 

 

2.3.2 DEPÓSITOS DE DESMONTE Y PILAS DE LIXIVIACIÓN 

 

La mayoría de proyectos requieren de la excavación de materiales 

no económicos con el objeto de ganar acceso al mineral 

subyacente o dejarlo expuesto. Estos materiales se colocan en 

depósitos de desmonte, generalmente tan cerca del punto de 

excavación como sea posible de modo que no obstaculicen las 

labores mineras futuras y minimicen el costo de acarreo, dentro de 

este tipo de materiales también se encuentran la pilas de lixiviación 

ya agotadas o de bajo grado de contenido metálico. 

 

Las acumulaciones de desmonte incluyen todos los materiales de 

roca excavados, apilamientos de mineral cuyo procesamiento no 

resulta económico y pilas de lixiviación agotadas.  

 

La geometría de una acumulación de desmonte depende 

básicamente del método de construcción y la topografía local, 

pueden ser construidas con elevaciones que dan como resultado 

una configuración en terrazas, o ser descargadas en las bocaminas 

que resulta en una sola pendiente continua desde la parte superior 

hasta la base. La roca descargada formará una pendiente al ángulo 

de reposo del material. 

 

El cierre de este tipo de componentes generalmente consiste en el 

perfilado y reconformación de taludes y dependiendo si son 

generadores de drenaje acido se encapsulan mediante cobertura 

con arcilla o geomembrana, finalmente se coloca suelo orgánico y 

se revegeta. 
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Otras alternativas de cierre incluyen la remoción del material hacia 

las labores de interior mina como relleno detrítico o para el cierre 

de tajos abiertos, dependiendo de la distancia de acarreo, esta 

alternativa puede resultar más económica por no requerir 

monitoreo post cierre. 

 

2.3.3 DEPÓSITOS DE RELAVES 

 

Los relaves son los residuos del proceso de beneficio de minerales; 

el material extraído de la mina es sometido a procesos 

fisicoquímicos para obtener la máxima cantidad de minerales 

valiosos, son materiales con tamaños desde arena a lamas que 

generalmente se disponen con agua o pulpa. Después del 

procesamiento son descargados en un área de depósito diseñada 

y construida con el objetivo de proteger al medio ambiente de los 

impactos físicos y químicos de los relaves. Generalmente, los 

relaves se descargan en depósitos que aprovechan la topografía 

natural y una presa cuyo objeto es controlar el área de disposición 

de los relaves. La determinación del lugar y el tipo de depósito para 

un proyecto dado depende de un número de factores que incluyen: 

topografía, riesgos naturales, volumen que será contenido, 

preocupaciones ambientales referidas a los relaves y la planta, 

balance de agua y economía. 

 

Para cerrar estos componentes, se realiza el perfilado, 

reconformación de taludes y de ser necesario se construyen 

contrafuertes para lograr la estabilidad física, se encapsula el relave 

contenido en el vaso mediante cobertura con arcilla o 

geomembrana y se coloca cobertura adecuada para la 

revegetación. 
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Es importante el diseño de canales de coronación y evacuación 

para evitar la erosión y posterior contaminación del medio ambiente 

ante la ocurrencia de avenidas extraordinarias. 

 

Otras alternativas de cierre progresivo, incluyen su utilización como 

relleno hidráulico en labores de interior mina o su disposición en 

tajos abiertos previo al cierre de estos últimos. 

 

2.4 CONCEPTOS BÁSICOS DE DEPÓSITOS DE RELAVES 

 

Las actividades mineras generan grandes cantidades de residuos sólidos, 

de los cuales los más importantes, en términos de volumen, son los 

estériles y los relaves mineros. 

 

El material extraído de las labores mineras es enviado a la planta de 

beneficio para su tratamiento, este material es normalmente fragmentado 

para permitir la liberación del mineral útil y separarlo de los minerales sin 

valor económico (minerales de ganga) a través de procesos físicos, 

químicos o físico-químicos; el mineral de ganga junto con el agua producto 

del proceso de beneficio se conoce como relave minero. 

 

2.4.1 EL RELAVE MINERO 

 

El relave minero es un conjunto de desechos producto del proceso 

metalúrgico para la obtención de minerales comerciales, 

usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas, agua, 

minerales de ganga y productos químicos usados en el proceso 

metalúrgico, aunque también se encuentran bajas concentraciones 

de metales pesados, tales como, cobre, plomo, mercurio y 

metaloides como el arsénico dependiendo de los minerales que 

contenga el yacimiento. 

 

El relave minero no es en principio un residuo toxico, sino 

fundamentalmente roca molida y agua, por lo que no es 
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considerado un material toxico. La toxicidad puede ocurrir en 

estados posteriores, cuando ciertos relaves reaccionan con el agua 

y solubilizan tóxicos que se pueden transportar disueltos en agua. 

(SERNAGEOMIN, 2019). 

 

2.4.2 PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE MINERALES Y 

PRODUCCIÓN DE RELAVES 

 

De acuerdo con Jaramillo (2003), el proceso productivo para la 

obtención de minerales valiosos contempla la realización de seis 

etapas: 

 

a) Exploración geológica: En esta etapa se realiza un 

reconocimiento general del área con la finalidad de demostrar 

las dimensiones, posición, características mineralógicas, 

reservas y valores de los yacimientos de minerales. 

 

b) Explotación: Proceso mediante el cual se extrae la porción 

mineralizada desde el macizo rocoso de la mina, puede 

realizarse a tajo abierto o mediante galerías subterráneas. En 

esta etapa se utilizan explosivos para la remoción y 

fracturamiento del mineral en bloques lo suficientemente 

pequeños que permitan su traslado. Este proceso contempla el 

ciclo de perforación, voladura, carguío y acarreo. 

 
c) Chancado: Constituye la primera etapa de preparación 

mecánica cuya función es la reducción de tamaño de las rocas 

que contienen el mineral a fragmentos pequeños hasta alcanzar 

tamaños del orden de media pulgada como máximo. 

 
d) Molienda: Mediante el uso de molinos, se reduce aún más el 

mineral que sale del circuito de chancado, hasta lograr tamaños 

máximos de 180 micrones (0.18 mm). Esta fase culmina la 
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preparación mecánica, obteniéndose una granulometría 

correspondiente a arena fina y limo. 

 
e) Obtención del concentrado: Esta etapa debe adecuarse a la 

forma en que se presenta el metal valioso, ya sea en óxidos o 

sulfuros, de esta manera se tendrá el proceso de lixiviación para 

los óxidos y el de flotación para los sulfuros. 

 

En el proceso de lixiviación el material chancado se acopia y nivela 

en forma de pilas en lugares llamados PADs de lixiviación, estas 

estructuras cuentan con un sistema de tuberías y aspersores que 

aplican una solución de agua con ácido sulfúrico que disuelve el 

metal presente en los minerales oxidados, formando una solución 

de la cual se obtiene el metal valioso por electrólisis. 

 

Para el proceso de flotación de minerales sulfurados, se requiere 

que el material haya sido finamente molido, se agrega agua, 

reactivos y se deposita en contenedores denominados celdas de 

flotación. Posteriormente se hace burbujear aire inyectado desde el 

fondo del contenedor manteniendo la mezcla en constante agitación 

con la finalidad de que el mineral que se desea extraer se adhiera 

a las burbujas y suba a la superficie. Las espumas que contienen 

las partículas valiosas son retiradas de la superficie de los 

contenedores, procesadas y secadas para transformarse en 

concentrado, este producto final es enviado a la fundición para su 

refinación. Entre tanto, el material restante de desecho constituye 

el relave minero compuesto principalmente por partículas de roca 

estéril, agua, reactivos químicos de flotación y partículas de mineral 

restante que no lograron recuperarse en el proceso de flotación. 

Después de recuperar parte del agua del proceso de flotación en 

tanques conocidos como espesadores, los relaves son bombeados 

al lugar destinado para su almacenamiento. Ver figura N° 5. 
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Figura N° 5. Diagrama general del procesamiento de minerales 

 

Fuente: Nataniel Linares Gutiérrez – Apuntes de Clase del Curso Introducción a la Mineralurgia. 

 

2.4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS RELAVES MINEROS 

 

En líneas generales, los relaves son los materiales sobrantes 

después del proceso de separación de la fracción con valor 

económico de la fracción sin valor (ganga) del mineral. La 

composición de los relaves es directamente dependiente de la 
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composición del mineral y de los químicos utilizados en el proceso 

de extracción de metales. (Anddes, 2016). 

 

Las características y el comportamiento del relave dependerá de la 

razón agua/sólidos y también de las características de las partículas 

sólidas. Cuanto menor sea el agua presente en los relaves, mayor 

será el esfuerzo necesario para que el relave fluya (ver figura N° 6), 

reduciendo el riesgo de derrames por lo que aumenta la seguridad, 

no obstante los costos se incrementan al requerir maquinarias y 

energía adicionales. 

 

Figura N° 6. Esfuerzo de fluencia vs porcentaje de sólidos 

 

Fuente: Anddes Asociados S.A.C. – Curso “Depósitos de relaves: Estudios, 

Diseño y Construcción (2016)”. 

 

Considerando el porcentaje de sólidos y contenido de agua 

presentes en el relave, este se puede clasificar en cuatro categorías 

(ver figura N° 7): 

 

a) Relave en pulpa: Relave que sale del proceso de flotación sin 

ningún tratamiento para la extracción de agua, contiene bajo 
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nivel de concentración de sólidos, escurre fácilmente incluso con 

pendientes pequeñas. 

 

b) Relave espesado: Relave que antes de ser depositado, es 

sometido a un proceso de sedimentación, mediante 

espesadores convencionales, eliminándose una parte 

importante del agua, aumentando el porcentaje de sólidos y el 

esfuerzo de fluencia. 

 

c) Relave filtrado: Relave que primero es sometido a un proceso 

de espesamiento y luego mediante equipos especiales llamados 

filtros se reduce el contenido de agua a menos del 20%. Las 

características de este residuo corresponden a arenas/limos 

húmedos con un esfuerzo de fluencia suficiente para evitar que 

se produzcan flujos. 

 
d) Relave en pasta: Relaves que presentan un estado intermedio 

entre los relaves espesados y los relaves filtrados, presentan un 

contenido de agua menor al 30%, para su producción se utilizan 

espesadores de alta compresión. 

 

Figura N° 7. Tipos de relaves 

 

Fuente: Golder Associates – “Experiencias de Operación de Depósitos de 

Relaves Espesados y Filtrados (2013)”. 

 

De acuerdo con SERNAGEOMIN (2007), las alternativas a utilizar 

en la depositación de un material de relaves, dependerá de las 

características de los relaves que produce la planta, del costo del 

agua (si escasea, se justifican inversiones en equipos para su 
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recuperación) y, de las características del lugar de emplazamiento 

del depósito de relaves. En la figura N° 8 se detallan los diversos 

tipos de relaves y las maquinarias utilizadas para su obtención. 

 

Las características y el comportamiento de los relaves dependerá 

de la razón agua/sólidos y también de las características de las 

partículas sólidas. Esto puede ilustrarse si se considera lo siguiente: 

 

• Una masa de relaves con un gran contenido de agua (relaves en 

pulpa) escurrirá fácilmente, incluso con pendientes pequeñas, 

por lo que requerirá de estructura adecuada que pueda contener 

este flujo a lo largo del tiempo. 

 

• Una masa de relaves con un contenido de agua suficientemente 

bajo (relaves filtrados) no escurrirá gravitacionalmente, 

permitiendo un almacenamiento autosostenido, previa 

compactación. 

 

• Para el caso de relaves espesados, al tener esfuerzos de 

fluencia bajos que les permiten escurrir por gravedad será 

necesario construir o acondicionar lugares especiales para su 

almacenamiento seguro. 

 

• Los relaves en pasta, por su contenido de humedad permiten su 

almacenamiento sin diques de retención, sin embargo esto 

depende de la topografía (deberán ser planicies) y condiciones 

climáticas de la zona (escaza o nula precipitación). 

 

Los relaves producidos en la planta son almacenados en estructuras 

especialmente acondicionadas para este fin, tomando en 

consideración las características del relave (granulometría, 

densidad relativa, porcentaje de sólidos, cantidad de agua, 

composición química, etc.), el lugar de depositación (cercanía a la 

planta, topografía, producción de relaves) y la legislación propia de 
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cada país, dichas normas están orientadas a garantizar la seguridad 

de las personas y el medio ambiente. 

 

Figura N° 8. Obtención de diferentes tipos de relaves 

 

Fuente: Golder Associates (2013) – “Experiencias de Operación de Depósitos de Relaves 

Espesados y Filtrados”. 

 

De acuerdo con la Guía Técnica de Operación y Control de 

Depósitos de Relaves (SERNAGEOMIN, 2007), se pueden nombrar 

los siguientes tipos de depósitos de relaves: 

 

a) Tranques de relaves: Es el método más utilizado en la minería 

del cobre para el almacenamiento de relaves. Para construir la 

estructura de almacenamiento, primeramente se construye un 

dique de arranque con material de préstamo compactado, luego 

mediante el uso de hidrociclones se separa la fracción gruesa 

del relave que se coloca sobre el dique de arranque y sirve como 

contención, mientras que la fracción fina junto con el agua se 

almacena de manera segura en el vaso del depósito. Ver figura 

N° 9. 
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El hidrociclón es una maquinaria que permite separar las 

partículas gruesas contenidas en la pulpa de relave utilizando la 

fuerza centrífuga y la gravedad. Ver figura N° 10. 

 

Figura N° 9. Tranque de relaves 

Fuente: Adaptado de Anddes Asociados S.A.C. – Curso “Depósitos de relaves: Estudios, 

Diseño y Construcción (2016)”. 

 

b) Embalses de relaves: Este tipo de depósito de relaves, consiste 

en construir un muro resistente (presa o dique) con material de 

préstamo, compactado e impermeabilizado en su talud interior; 

los relaves en pulpa se depositan directamente en el vaso sin 

necesidad de clasificación, pero deben disponer de un sistema 

de evacuación de aguas decantadas. Los embalses de relaves 

no se diferencian esencialmente de las presas de agua, tal vez, 

la diferencia fundamental es que mientras el embalse de agua 

se construye de una sola vez con su capacidad definitiva, el 

embalse de relaves se puede ejecutar por etapas a medida que 

se producen los relaves en la planta concentradora. Ver figura 

N° 11. 
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Figura N° 10. Esquema de hidrociclón       

Fuente: Barrera & Menéndez (2017) “Diseño de una planta mineralúrgica  

de mineral de cobre de 200 t/h” 

Figura N° 11. Embalse de relaves 

Fuente: Adaptado de Anddes Asociados S.A.C. – Curso “Depósitos de relaves: Estudios, Diseño 

y Construcción (2016)”. 
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c) Depósitos de relaves espesados: El Ingeniero canadiense Eli I. 

Robinsky ha desarrollado un sistema de depósito que no 

requiere de un dique o muro contenedor para su construcción. 

El procedimiento se basa en la mayor viscosidad que alcanza la 

pulpa de relave al aumentar la concentración de sólidos. El autor 

propone una curva en que relaciona el ángulo de reposo del 

relave con el contenido de sólidos de la pulpa. Para 

concentración del orden de 53% en peso, la pendiente de reposo 

es del 2% y ésta aumenta hasta un 6% sí la concentración sube 

a 65%. De esta manera pueden disponerse los relaves en forma 

de un cono cuya pendiente será la que corresponde a la 

respectiva concentración de sólidos. Si se trata, por ejemplo, de 

depositar relaves en un valle plano desde la ladera que limita 

dicho valle, se puede iniciar el depósito desde pequeña altura 

con una pulpa relativamente diluida para luego elevar el punto 

de descarga simultáneamente con un aumento de la 

concentración a fin de disponer para las capas siguientes de una 

pendiente más pronunciada. El punto de descarga puede luego 

ser desplazado lateralmente con el objeto de formar un depósito 

de base ovoidal. Ver figura N° 12. 

 

Aunque este tipo de depósito no requiere la construcción de un 

dique de contención, se recomienda la construcción de un 

pequeño terraplén alejado del borde exterior del depósito, para 

contener el agua desalojada por el relave, la cual debe ser 

captada, bombeada y recirculada. 
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Figura N° 12. Relaves espesados método Robinsky 

 

Fuente: SERNAGEOMIN (2007) – Guía Técnica de operación y control de depósitos de relaves. 

 

d) Depósitos de relaves en pasta: Los relaves en pasta 

corresponden  a una mezcla de agua con sólido, que contiene 

abundante partículas finas  y un bajo contenido de agua, de 

modo que esta mezcla tenga una consistencia espesa, similar a 

una pulpa de alta densidad.   
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Una buena pasta de relaves requiere tener al menos un 15% de 

concentración en peso de partículas de tamaño menor a 20 

micrones (finos). La mejor propiedad de las pastas de relaves es 

que pueden ser eficientemente trasportadas en tuberías sin los 

problemas de segregación o sedimentación que ocurren 

normalmente en las pulpas de relaves y permiten una gran 

flexibilidad en el desarrollo del concepto del sitio de 

emplazamiento; una vez depositados los relaves, se dejan 

secar, luego acopiar,   permitiendo así minimizar la superficie de 

suelo cubierto con relaves. En la figura N° 13 se observa la 

disposición en pasta.   

  

Cuando se dispone pasta de relaves en superficie, una muy 

pequeña fracción de agua podrá drenar o infiltrarse, ya que la 

mayor parte de la humedad es retenida en la pasta debido a la 

tensión superficial de la matriz de suelo fino  

  

La flexibilidad que permiten las pastas en cuanto al desarrollo 

del lugar de emplazamiento del depósito, puede ser extendida al 

uso de técnicas de construcción aguas arriba, donde las 

consideraciones de diseño antisísmicos de otra manera sería 

prohibida. Con la alternativa de pasta no se requiere una 

solución tipo embalse. Para operaciones de pequeña escala, la 

pasta puede ser transportada en camiones desde las 

instalaciones de operación y descargadas en el lugar de 

disposición final. Una vez depositada, se deja secar y se puede 

acopiar. Esta forma de acumular, permite minimizar la superficie 

de suelo cubierto con relaves, realizar un cierre progresivo y al 

cese de operaciones, el depósito puede ser dejado sin requerir 

medidas adicionales de cierre.  

  
Para operaciones de mayor tamaño, por economía de escala 

para el manejo de materiales, el sistema considera el uso de 

bombas o cintas transportadoras hasta un repartidor que realiza 
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la disposición final. Cabe destacar que debido a su alta 

densidad, las pastas son transportadas mediante el uso de 

bombas de desplazamiento positivo. 

 

Figura N° 13. Disposición de relaves en pasta 

  

  Fuente: SERNAGEOMIN (2007) – Guía Técnica de operación y control de depósitos de relaves. 

 

e) Depósitos de relaves filtrados: Este tipo de depósitos de relaves 

es muy similar al de los relaves espesados, con la diferencia de 

que el material contiene menos agua debido al proceso de 

filtrado utilizando equipos similares a los que se emplean para 

filtrar concentrados, como son los filtros de prensa o de vacío.  

  
El relave una vez filtrado se transporta al lugar de depósito 

mediante cintas transportadoras o bien mediante equipos de 

movimiento de tierra y/o camiones. En el primer caso, se logra 

un domo de material similar al método de Robinsky; mientras 

que en el segundo caso se utiliza el equipo de movimiento de 

tierras para ir construyendo módulos de material compactado, 

los cuales permiten conformar un depósito tipo terrazas de gran 
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volumen como se muestra en la figura N° 14. Es importante 

señalar que en este método, aunque el contenido de humedad 

que se logra (20% a 30%) permite su manejo con equipos de 

movimiento de tierra, es suficientemente alto como para tener un 

relleno prácticamente saturado, por lo que es posible que se 

produzcan infiltraciones importantes de las aguas contenidas en 

estos relaves si el suelo de fundación es relativamente 

permeable. También es necesario señalar que la presencia de 

algunas arcillas, yeso, etc. en los materiales de relaves pueden 

reducir significativamente la eficiencia de filtrado. 

 

Figura N° 14. Depósito de relaves filtrados y compactados 

 

Fuente: Visita de Supervisión Osinergmin (2019). 

 

2.4.4 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE RELAVES 

 

Vick (1990), señala que para retener los relaves durante los 

primeros 2 o 3 años de producción, se construye un dique de 

arranque con material de préstamo y posteriormente se realizan 

recrecimientos por etapas con relaves gruesos cicloneados o con 

material de préstamo. Generalmente el recrecimiento del dique se 
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realiza utilizando los métodos: aguas arriba, línea central y aguas 

abajo, los cuales se diferencian principalmente en la forma en que 

avanza la construcción a medida que crece el dique. 

  

a) Método Aguas Arriba (upstream) 

 

En el método aguas arriba, los relaves son descargados en la 

cresta del dique de arranque en dirección al vaso del depósito 

de relaves, utilizando para esto clasificadores denominados 

“Hidrociclones”; la fracción gruesa o arena, se deposita cerca al 

dique inicial, mientras que la fracción más fina se deposita hacia 

el centro del depósito en el punto más alejado posible del dique, 

de modo tal que se va formando una especie de playa al 

sedimentar las partículas más pesadas y gran parte del agua 

escurre en dirección opuesta al dique de arranque formando el 

espejo de agua, el agua acumulada generalmente es evacuada 

mediante bombas. El recrecimiento es construido sobre la playa 

de relaves repitiéndose este proceso en las siguientes etapas. 

Este método es simple en construcción y económico en costo, 

pero es vulnerable frente a la capacidad de almacenamiento de 

agua del depósito, el nivel freático en el dique de arenas gruesas 

y la posibilidad de licuefacción ante la ocurrencia de un sismo. 

En la figura N° 15 se muestra la dinámica del método de 

construcción aguas arriba. 

 

Actualmente, este método de construcción está prohibido en 

países como Perú y Chile, sin embargo existen depósitos que se 

construyeron antes de este impedimento. 
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Figura N° 15. Método de construcción aguas arriba 

 

Fuente: Adaptado de Vick (1990). 

 

b) Método Aguas Abajo (downstream) 

 

En este método las arenas gruesas son descargadas en el talud 

aguas abajo del dique de arranque, mientras que los finos son 

depositados en el vaso. En la figura N° 16 se muestra la 

dinámica del método de construcción aguas abajo. 

 

Habitualmente, se construye una barrera impermeable en la cara 

interna del muro de la presa que está en contacto con el vaso y 

se provee de un drenaje interno para asegurar que el nivel 

freático dentro del muro se mantenga lejos del talud de aguas 
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arriba. El espesor de la presa en su base aumenta con la altura, 

debido a esto requiere aportes crecientes de material, el área 

ocupada es mucho mayor al método de aguas arriba, por lo que 

este método se hace más costoso para grandes volúmenes de 

relaves. 

 

Figura N° 16. Método de construcción aguas abajo 

 

Fuente: Adaptado de Vick (1990). 
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c) Método Eje Central 

 

Se inicia al igual que los métodos anteriores con un dique de 

arranque de material de préstamo compactado, sobre el cual se 

depositan las arenas cicloneadas hacia el talud aguas abajo y 

los finos hacia el lado opuesto. Una vez completado el vaciado 

de gruesos y finos correspondiente al muro inicial, se eleva la 

línea de alimentación del relave, siguiendo el mismo plano 

vertical inicial de la corona del dique de arranque. Lo que permite 

lograr un muro de arenas cuyo eje se mantiene en el mismo 

plano vertical. En la figura N° 17 se muestra la dinámica del 

método de construcción eje central. 

 

Este método requiere disponer de un volumen de arenas 

intermedio entre los dos métodos anteriores, permite lograr 

muros suficientemente estables, la cantidad de material utilizada 

y los costos de construcción representan un punto intermedio 

entre los dos métodos anteriores. 

 

Como consideración final, se debe señalar que para el 

recrecimiento de un dique de contención pueden usarse los tres 

métodos anteriores combinados, es decir pueden recrecer hasta 

una cota determinada con el método de línea central y seguir su 

recrecimiento con el método de aguas abajo por mencionar un 

ejemplo. 
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Figura N° 17. Método de construcción eje central 

 

Fuente: Adaptado de Vick (1990). 

 

2.5 EVENTOS RECIENTES DE DERRAMES DE RELAVES 

 

De acuerdo con una investigación realizada por The Wall Street Journals 

Latinoamérica (2016); la búsqueda de economías de escala ha llevado a 

las empresas mineras a excavar tajos más grandes y profundos, lo que ha 

creado volúmenes récord de desechos. Para almacenar estos residuos se 

han construido presas de relaves colosales. 

 

Las presas de relaves son una de las estructuras de más alto riesgo en la 

tierra. Entre 1915 y 2010 se registraron 226 accidentes. Se proyectó que 

entre 2011 y 2020 se registrarían 11 fallas de relaves "muy serias" de al 

menos 1 millón de metros cúbicos que recorren más de 20 kilómetros o 

causan múltiples muertes. Hasta ahora han ocurrido cinco. 
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Se estima que cada año se registran entre una y cuatro fallas en estas 

presas en todo el mundo, casi 10 veces más que en las represas de agua. 

El principal factor en los accidentes de relave es el exceso de agua, que 

puede causar que las presas de tierra se vuelvan líquidas y se recomienda 

que las mineras adopten tecnologías para remover agua de sus residuos 

antes de almacenarlos. 

 

A continuación se describen los principales casos de fallas de relaves 

ocurridos desde el año 2010 en adelante. 

 

2.5.1 DEPÓSITO DE RELAVES CAUDALOSA, PERÚ 

 

El 25 de junio de 2010 ocurrió la rotura del dique de contención de 

la presa de relaves de Compañía Minera Caudalosa ubicada en la 

zona de Huachocolpa, provincia de Angaraes, región Huancavelica. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Organismo de 

Evaluación y fiscalización Ambiental (OEFA, 2010), un volumen 

estimado de 57894 m3 de relave se derramó hacia el rio Escalera 

recorriendo más de 110 Km hasta el rio Mantaro, ocasionando uno 

de los mayores desastres de contaminación ambiental en la 

provincia de Huancavelica. Las figuras N° 18 y N° 19 muestran la 

sección colapsada del dique del depósito de relaves.  
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Figura N° 18. Rotura del dique de uno de los depósitos de relaves de Caudalosa 

 

Fuente: OEFA (2010) – Exposición ante el Congreso de la República del Perú. 

 

Figura N° 19. Sección del dique colapsado en el depósito de relaves Caudalosa 

 

Fuente: OEFA (2010) – Exposición ante el Congreso de la República del Perú. 
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2.5.2 MOUNT POLLEY, CANADÁ 

 

Falla catastrófica ocurrida el 4 de agosto del año 2014, donde el 

muro perimetral del depósito de relaves de Mount Polley, ubicado 

en la zona centro-sur de British Columbia, Canadá, perdió 

estabilidad y colapsó. De acuerdo con el documento “Report on 

Mount Polley Tailings Storage Facility Breach” (Morgenstern, Vick, 

& Van Zyl, 2015), elaborado por un comité de expertos reconocidos 

a nivel mundial, la pérdida de contención fue repentina, sin ningún 

tipo de advertencia, que por suerte no cobró ningún daño ni muerte 

de personas, debido a que no había nadie en o bajo la presa cuando 

ésta falló. La falla liberó al menos 21 millones de metros cúbicos de 

relaves y agua sobre el lago Polley, por lo que se declaró un estado 

local de emergencia en varias comunidades cercanas. Las figuras 

N° 20 y N° 21 muestran la sección del dique colapsado. 

 

Figura N° 20. Colapso del depósito de relaves de Mount Polley 

 

Fuente: Panel de expertos revisores del caso Mount Polley (2015) – Reporte Final. 
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Figura N° 21. Derrame de relaves en dirección al lago Polley 

 

Fuente: Panel de expertos revisores del caso Mount Polley (2015) – Reporte Final. 

 

2.5.3 SAMARCO, BRASIL 

 

Según las investigaciones realizadas por The Wall Street Journal 

Latinoamerica (2016), “la presa de relaves Fundão, que inició sus 

operaciones en 2008, colapsó el día 5 de noviembre de 2015, 

debido a desplazamientos ocasionados por un proceso de licuación 

de las arenas del dique. Al momento del colapso, la altura de la 

presa era de 110 m, el volumen derramado se estimó en 55 millones 

de metros cúbicos que recorrieron más de 640 kilómetros hasta el 

océano atlántico, destruyendo poblaciones y provocando 

inundaciones que cobraron la vida de 19 personas. Las figuras N° 

22 y N° 23 muestran los impactos del derrame aguas abajo. 

 

Posterior al evento, el Consejo Internacional de Minería y Metales 

(ICMM), que incluye a las mayores mineras del mundo, dijo que 
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convocaría a una revisión global de los estándares y controles para 

el almacenamiento de relaves”. 

 

Figura N° 22. Colapso del depósito de relaves en Samarco 

  

Fuente: The Wall Street Journals Latinoamérica (2015) – Las presas de desechos de las mineras 

crecen en tamaño y riesgos. 

Figura N° 23. Impacto del derrame de relaves de Samarco 

 

Fuente: The Wall Street Journals Latinoamérica (2015) – Las presas de desechos de las mineras 

crecen en tamaño y riesgos. 
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2.5.4 DEPÓSITO DE RELAVES LINCUNA, PERÚ 

 

Según la publicación del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (OSINERGMIN, 2018), “aproximadamente a las 

00:15 horas del día 3 de marzo de 2018, se produjo el colapso del 

sector oeste del recrecimiento del dique frontal del Depósito de 

relaves N° 2, en un tramo de 27 m. El agua sobrenadante que se 

encontraba pegada al dique frontal en toda su longitud, se derramó 

por la sección colapsada, arrastró los relaves gruesos que se 

usaron en el recrecimiento y erosionó el dique de arranque. El 

volumen estimado de relaves derramados fue de 11860 m3, que 

conjuntamente con el agua se deslizó hacia la quebrada Sipchoc, 

llegando hasta el río Santa”. La figura N° 24 muestra la sección del 

dique colapsado y la figura N° 25 muestra el impacto del recorrido 

de los relaves sobre la quebrada Sipchoc. 

 

Figura N° 24. Colapso del dique del depósito de relaves de Lincuna 

 

Fuente: Diario Correo (2018). 
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Figura N° 25. Recorrido de los relaves derramados del depósito de Lincuna 

 

Fuente: Diario Correo (2018). 

 

2.5.5 BRUMADINHO, BRASIL 

 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería en la 

publicación de su boletín trimestral enero-marzo de 2019 

(OSINERGMIN, 2019) refiere lo siguiente: “El viernes 25 de enero 

de 2019, el depósito de relaves N° 1 de la mina de hierro Córrego 

do Feijao de Vale, en Brumadinho, Minas Gerais (Brasil); falló 

repentinamente, liberando casi 12 millones de m3 de relaves a una 

velocidad de 120 km/h, generando según lo informado por los 

medios de prensa: 186 personas fallecidas y 122 desaparecidas, 

entre trabajadores y pobladores locales; destrucción de puentes, 

vías, e incalculable daño ambiental en la región. Las figuras N° 26 

y N° 27 muestran el impacto del derrame sobre la infraestructura 

existente aguas abajo. 

 

La gestión de los depósitos de relaves en el mundo, es actualmente 

un tema de preocupación y ocupa la agenda de instituciones 

privadas, públicas y comunidades vecinas, en la mayoría de países 

donde la minería es una actividad de suma importancia”. 
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Figura N° 26. Recorrido del relave derramado en Brumadinho 

 

Fuente: EFE Verde / Antonio Lacerda (2019). 

 

Figura N° 27. Impacto de los lodos de relave en Brumadinho 

 

Fuente: EFE Verde / Antonio Lacerda (2019). 
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2.6 CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

2.6.1 DEFINICIÓN DE TALUD 

 

Se conoce con el nombre genérico de talud a cualesquiera 

superficies inclinadas respecto a la horizontal que las masas de 

tierra van a adoptar permanentemente. 

 

Cuando el talud se produce en forma natural, sin intervención 

humana, se denomina ladera natural o simplemente ladera. Cuando 

los taludes son hechos por el hombre, se denominan cortes o 

taludes artificiales. 

 

Los problemas relacionados con la estabilidad de laderas naturales 

difieren radicalmente de los que se presentan en taludes 

construidos por el ingeniero. Las diferencias importantes radican, 

en primer lugar, en la naturaleza de los materiales involucrados, y 

en segundo, en todo un conjunto de circunstancias que dependen 

de cómo se formó el talud y de su historia geológica, de las 

condiciones climáticas que primaron a lo largo de tal historia y de la 

influencia que el hombre ejerce en la actualidad o haya ejercido en 

el pasado. (Rico & Del Castillo, 2005). 

 

2.6.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

 

Cuando se habla de estabilidad de un talud se trata de encontrar la 

altura crítica del talud o la carga de colapso aplicada sobre una 

porción del talud, para una geometría y características de suelo 

dados. Evaluar la estabilidad de un talud implica un estudio en el 

cual se debe, entre otros eventos: caracterizar la resistencia del 

suelo, establecer el perfil del talud así como las condiciones de 

filtración y agua subterránea, seleccionar una superficie de 

deslizamiento o falla y calcular su factor de seguridad, finalmente, a 

partir de este factor de seguridad (el cual se elige en base al destino 
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del talud) se deberá determinar la superficie de falla crítica. La figura 

N° 28 muestra el esquema típico del análisis de estabilidad de 

taludes.  

 

Según, Suarez (2009), dentro de las metodologías disponibles, se 

encuentran los métodos de equilibrio límite, los métodos numéricos 

y los métodos dinámicos para el análisis de caídas de rocas y flujos, 

entre otros. Ver figura N° 29. 

 

Los métodos numéricos son la técnica que muestra la mejor 

aproximación al detalle, de las condiciones de estabilidad en la 

mayoría de los casos, sin embargo, los métodos de equilibrio límite 

son más fáciles de utilizar y permiten analizar los casos de falla 

traslacional, falla rotacional, fallas de inclinación y fallas en cuña.  

 

Figura N° 28. Ejemplo de análisis de estabilidad de taludes 

 

Fuente: U.S. Corps of Engineeers (2003), citado en Suarez (2009). 
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Figura N° 29. Metodologías utilizadas en el análisis de estabilidad de taludes 

 

Fuente: Suarez (2009). 

 

2.6.3 MÉTODO DE ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO LÍMITE 

 

Suarez (2009), señala lo siguiente: “A través del método de límite 

de equilibrio permite obtener un factor de seguridad o a través de 

un análisis regresivo, obtener los valores de la resistencia al 

cortante en el momento de la falla. Una vez se han determinado las 
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propiedades de resistencia al cortante de los suelos, las presiones 

de poros y otras propiedades del suelo y del talud, se puede 

proceder a calcular el factor de seguridad del talud. Este análisis de 

estabilidad consiste en determinar si existe suficiente resistencia en 

los suelos del talud para soportar los esfuerzos de cortante que 

tienden a causar la falla o deslizamiento. 

 

La mayoría de los métodos de límite de equilibrio tienen en común, 

la comparación de las fuerzas o momentos resistentes y actuantes 

sobre una determinada superficie de falla. Las variaciones 

principales de los diversos métodos son, el tipo de superficie de falla 

y la forma cómo actúan internamente las fuerzas sobre la 

superficie.” 

 

Aguilar & Zúñiga (2015), describen el comportamiento físico 

(estático) que sirve de fundamento a los métodos del equilibrio 

límite de la siguiente manera: 

 

Considerando un bloque de peso W que descansa sobre un plano 

inclinado de ángulo ψ respecto a la horizontal. El bloque solo es 

afectado por la fuerza de la gravedad de manera que el peso W 

actúa verticalmente como se muestra en la figura N° 30. 

 

La componente de W que tiende a mover el bloque hacia abajo es 

Wsinψ y la componente que ayuda a estabilizarlo es Wcosψ. 

 

Al suponer que el bloque se encuentra apoyado sobre la superficie 

del suelo, entonces el esfuerzo normal σ que actúa a lo largo de la 

superficie de deslizamiento, se encuentra dado por: 

 

𝜎 =
𝑊 cos 𝜓

𝐴
           (1) 

 

Donde, A representa el área de la base del bloque. 
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         Figura N° 30. Bloque sobre plano inclinado 

 

Fuente: Duncan and Christopher (2004), citado en Aguilar y Zúñiga        

(2015). 

 

El esfuerzo cortante 𝜏 que actúa en esta superficie de falla, según 

la ecuación de Mohr-Coulomb es: 

 

𝜏 = 𝑐 +  𝜎 tan 𝜑           (2) 

 

Donde: 

𝜏 es el esfuerzo cortante. 

σ es la tensión normal. 

c es la cohesión. 

φ es el ángulo de fricción interna. 

 

La ecuación anterior, surge de la relación entre el esfuerzo cortante 

y el esfuerzo normal de una superficie de roca típica o de una 

muestra de suelo (Hoek and Bray, 1981). La figura N° 31 muestra 

el diagrama de fuerzas en un talud con superficie de rotura plana. 
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Figura N° 31. Talud con superficie de falla plana 

 

Fuente: Wyllie and Mah (2005), citado en Aguilar y Zúñiga (2015) 

 

  Sustituyendo la ecuación (1) en (2). 

 

𝜏 = 𝑐 +
𝑊 𝑐𝑜𝑠 𝜓

𝐴
 tan 𝜑       (3) 

 

La Ecuación 3 se convierte en:  

  

𝑅 = 𝑐𝐴 + 𝑊 cos 𝜓 tan 𝜑         (4) 

 

Donde R = 𝜏𝐴, Representa la fuerza cortante que resiste el 

deslizamiento del bloque. 

 

El bloque se encuentra a punto de deslizarse o en Equilibrio límite, 

cuando la fuerza que tiende a mover el bloque hacia abajo del plano 

es exactamente igual a la fuerza resistente. De manera que:  

  

𝑊 sin 𝜓 = 𝑐𝐴 + 𝑊 cos 𝜓 tan 𝜑         (5) 

 

Con el fin de incorporar el concepto de equilibrio límite en la 

estabilidad de taludes, se requiere el uso de un Factor de Seguridad 

(F.S.), el cual se define como la relación de todas las fuerzas que 
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intervienen en la resistencia al deslizamiento sobre el total de las 

fuerzas que aportan al movimiento. 

 

Considerando el bloque de la figura N° 30 tenemos que el F.S. se 

encuentra dado por:  

 

𝐹. 𝑆. =
𝑐𝐴 + 𝑊 cos 𝜓 tan 𝜑

𝑊 sin 𝜓
          (6) 

  

Cuando el talud se encuentra en estado de equilibrio límite, todas 

las fuerzas de resistencia al movimiento y las fuerzas 

desestabilizadoras son iguales. En el caso anterior cuando el F.S. = 

1.0 según la ecuación 6. El talud es estable cuando las fuerzas de 

resistencia al movimiento son mayores a las fuerzas 

desestabilizadoras, de tal forma, que el factor de seguridad F.S., 

tiene que ser mayor que uno (F.S. > 1.0) para que la masa no se 

deslice sobre la superficie de falla. En la práctica, el factor de 

seguridad para taludes en minas a cielo abierto, generalmente 

varía entre 1.0 y 1.3, ya que en estos taludes la estabilidad no se 

requiere para largos periodos de tiempo. En el caso de taludes 

adyacentes a vías principales, cortes y terraplenes de larga vida, el 

factor de seguridad mínimo es de 1.5. (Hoek and Bray, 1981). 

 

2.6.4 CONCEPTO DE SUPERFICIE DE FALLA 

 

El término superficie de falla se utiliza para referirse a una superficie 

asumida a lo largo de la cual puede ocurrir un deslizamiento o la 

rotura del talud (figura N° 32). En los métodos de equilibrio límite se 

asume que el factor de seguridad es igual en todos los puntos a lo 

largo de la superficie de falla; por lo tanto, este valor representa un 

promedio del valor total en toda la superficie. Si la falla ocurre los 

esfuerzos de cortante serían iguales en todos los puntos a lo largo 

de la superficie de falla. (Suarez, 2009). 
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Generalmente, se asume un gran número de superficies de falla 

para encontrar la superficie de falla con el valor mínimo del factor 

de seguridad, la cual se denomina “superficie de falla critica”. Esta 

superficie es la más probable para que se produzca el 

deslizamiento; no obstante, pueden existir otras superficies de falla 

con factores de seguridad ligeramente mayores, las cuales también 

se deben tomar en cuenta para el análisis. (Suarez, 2009). 

 

Figura N° 32. Superficie de falla y dirección de la resistencia al 
cortante 

 

Fuente: U.S. Corps of Engineers (2003), citado en Suarez (2009). 

 

Suarez (2009), describe tres formas de analizar las superficies de 

falla típicas en taludes las cuales se ilustran en la figura N° 33. 

 

a) Análisis de superficies planas: Cuando existen 

discontinuidades planas en la roca o suelo del talud, se 

acostumbra realizar el análisis de falla a traslación. Esta técnica 

asume el deslizamiento traslacional de un cuerpo rígido a lo 

largo de un plano o de la intersección de dos planos, como es 

el caso de las fallas en cuña. 

 

b) Análisis de superficies curvas: En los suelos o rocas blandas, 

las superficies de falla o deslizamiento, tienden a tener una 

superficie curva. A estas superficies se les conoce como 



 

65 
 

“círculos de falla o superficies de falla rotacionales”. En los 

análisis de estabilidad, se debe determinar la localización de la 

superficie de crítica de falla y el factor de seguridad a lo largo 

de esta superficie. 

 
c) General no circular: Referido a superficies de falla que no 

presentan geometrías simples, compuestas por superficies 

planas y curvas a lo largo de la superficie de falla. 

 

                   Figura N° 33. Formas de superficie de falla 

 

      Fuente: U.S. Corps of Engineers (2003), citado en Suarez (2009). 



 

66 
 

2.6.5 PARÁMETROS USADOS EN EL ANÁLISIS DE EQUILIBRIO 

LÍMITE 

 

Los modelos tienen en cuenta los factores primarios que afectan la 

estabilidad. Estos factores incluyen geometría del talud, parámetros 

geológicos, presencia de grietas de tensión, cargas dinámicas por 

acción de los sismos, flujo de agua, propiedades de resistencia y 

peso unitario de los suelos, ángulo de fricción de los materiales, etc. 

Sin embargo, no todos los factores que afectan la estabilidad de un 

talud se pueden cuantificar para incluirlos en un modelo matemático 

de límite de equilibrio. Por lo tanto, hay situaciones en las cuales un 

enfoque de equilibrio límite no produce resultados satisfactorios. 

(Suarez, 2009). 

 

 

2.6.6 METODOLOGÍAS PARA EL ÁNALISIS DE ESTABILIDAD POR 

EQUILIBRIO LÍMITE 

 

El análisis de estabilidad por equilibrio límite se puede realizar 

estudiando directamente la totalidad de la longitud de la superficie 

de falla o dividiendo la masa deslizada en tajadas o dovelas. Los 

sistemas de dovelas desarrollados por Petterson y Fellenius (1936) 

han ido mejorando con el pasar de los años. Algunos métodos son 

precisos y otros, solamente aproximados (figura N° 34). Los 

métodos de Bishop (1955) y Janbú (1954) han sido muy utilizados 

en los últimos 50 años y se han desarrollado métodos más precisos 

y complejos como los de Morgenstern y Price (1965) y Spencer 

(1967), ayudados por programas de software que permiten realizar 

análisis muy rigurosos. Generalmente los métodos son de iteración 

y cada uno posee cierto grado de precisión. (Suarez, 2009). 

 

La clasificación de los diferentes métodos de análisis de estabilidad 

de taludes se muestra en la figura N° 35. 
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 Figura N° 34. Métodos de análisis de estabilidad de taludes por equilibrio límite 

 

Fuente: Suarez (2009). 
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Figura N° 35. Métodos de análisis de estabilidad de taludes 

 

Fuente: Suarez (2009). 

 

2.6.7 COMPARACIÓN DE LOS DIVERSOS MÉTODOS 

 

Suarez (2009), cita la investigación de Freddlund y Krahn (1977), 

donde se señala que una comparación directa entre los diferentes 

métodos no es siempre posible, no obstante, los factores de 

seguridad determinados por el método de Bishop difieren en 

aproximadamente un 5% con respecto a soluciones más precisas. 

Mientras el método simplificado de Jambú generalmente subestima 

el factor de seguridad hasta valores del 30% y en algunos casos lo 

sobreestima hasta valores del 5%. 

 

Por su parte, Alva (1994) analiza las diferencias básicas existentes 

entre los diversos métodos de análisis de estabilidad de taludes 

(figura N° 36) y presenta las siguientes conclusiones al comparar 

los diversos métodos. 
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• Cualquier método que satisface el equilibrio de momentos, da el 

mismo factor de seguridad en el análisis de φ = 0 con superficies 

de falla circular. 

 

• El método ordinario de dovelas (Fellenius), da error en el lado 

conservador para el caso de ϕ > 0. Con presiones de poros 

pequeñas, para los análisis en función de esfuerzos totales y de 

esfuerzos efectivos, el error es menor del 10%. Para pendientes 

casi planas con presiones de poros altas, el error puede ser 

mayor del 50%. 

 

• Para el análisis de ϕ = 0 o ϕ > 0 con presiones de poros bajas o 

altas, el método simplificado de Bishop es adecuado y estable 

para el análisis de falla circular. 

 

• Numéricamente, solo hay problemas de convergencia cuando 

los extremos de la superficie de falla son casi verticales. 

 

• En los métodos que satisfacen solamente el equilibrio de 

fuerzas, el factor de seguridad es muy sensible a la inclinación 

asumida por las fuerzas laterales. El método de Lowe y Karafiath 

es razonable para el análisis de ϕ > 0 pero no conservador (10% 

- 15%) para ϕ = 0. 

 

• Si todas las condiciones de equilibrio son satisfechas, la 

magnitud del error en el factor de seguridad es muy pequeña, 

usualmente ±5% de la respuesta correcta. 
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Figura N° 36. Diferencias básicas entre diferentes métodos de análisis de 
estabilidad de taludes 

 

Fuente: Alva (2003), citado en Suarez (2009). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

3.1.1 HISTORIA 

 

De acuerdo a la investigación realizada por Rosario (2014), existe 

evidencia de escritos de los siglos XVII y XVIII que documentan la 

explotación de oro a pequeña escala en la zona de la mina 

Quiruvilca por parte del imperio Inca. Entre los años 1890 a 1906 

destaca la importancia de Quiruvilca por el contenido de plata en 

sus filones, aumentando su valor con la presencia de cobre, cuya 

ley y abundancia fue una verdadera revelación para la república. 

Luego de varias campañas de exploración realizadas a partir de 

1908, se constituye la empresa “Sociedad Minera Quiruvilca” 

constituida por Alfredo Gildemeister y familiares en 1918, marcando 

el inicio de la explotación formal de la mina Quiruvilca. 
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En 1921 los derechos de explotación los adquiere Northen Perú 

Mining And Smelting Co., quien operó hasta 1930, año en que se 

cierra debido a la caída en el precio de los metales, en 1936 se 

reabre de forma parcial y en 1940 en forma total, construyéndose 

una planta concentradora de cobre de 300 TM/día. En 1967 tras 

sucesivas ampliaciones la planta cuenta con capacidad para tratar 

1,100 TM/día, en ese año se implementaron circuitos de 

recuperación de plomo y zinc. 

 

En 1978 se amplía el capital incorporando a seis inversionistas 

peruanos y se cambia la razón social a Corporación Minera Nor 

Perú S.A., a partir de esa fecha luego de importantes inversiones, 

la planta llega a tener capacidad para procesar 1,650 TM/día. En 

1990 se implementa una planta de relleno hidráulico para utilizar 

las arenas gruesas de los relaves en interior mina. 

 

En 1995, la mina pasa a pertenecer a Pan American Silver 

Corporation, una empresa canadiense que obtiene el 99% de las 

acciones, desde entonces la empresa que desde la década de los 

80 venia arrojando perdidas de alrededor de 25 millones de dólares 

cambia significativamente y con un plan de inversiones y 

modernización de las operaciones en menos de un año logra la 

estabilidad económica, incrementa la producción y produce 

rentabilidad. 

 

En 1998 ocupa el séptimo lugar entre los productores de plata del 

Perú aspirando a llegar al tercer lugar, generado divisar al país de 

más de 14 millones de dólares anuales. 

 

En el año 2012, Pan America Silver Corporation realizó la 

transferencia de la unidad minera a Compañía Minera Quiruvilca 

S.A.C., empresa que finalmente se declaró en quiebra y se retiró 
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de las instalaciones el 17 de diciembre de 2017 sin ejecutar las 

labores de cierre de minas correspondientes. 

 

Rosario (2014) en su investigación documenta una fotografía de los 

obreros de la mina Quiruvilca del año 2010 (figura N° 37), que 

constituye un vistazo a la época en la que la mina operaba con 

normalidad. 

 

Figura N° 37. Obreros de la mina Quiruvilca 2010. 

 

Fuente: Rosario (2014) – Quiruvilca: Apuntes Historico-Sociales y Económicos. 

 

3.1.2 GENERALIDADES DE LA MINA QUIRUVILCA 

 

La mina Quiruvilca fue una operación subterránea que se dedicada 

a la explotación de un yacimiento polimetálico con mineralización 

de vetas angostas. El método de explotación empleado fue corte y 

relleno ascendente, con relleno detrítico producto de la roca 
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encajonante y relleno hidráulico con arenas gruesas de relave, bajo 

el sistema de laboreo convencional. 

 

Los minerales considerados como mena fueron la galena 

argentífera, la esfalerita, calcopirita y como ganga la pirita y el 

cuarzo. 

 

Contaba con leyes de zinc: 5.14%, plomo 1.72%, cobre: 0.42%, 

plata 323.8 gr/TM y oro 0.68 gr/TM en sus reservas económicas. 

 

La planta concentradora “Shorey” cuenta con autorización para 

tratar mineral por flotación a un ritmo de 1,725 TM/día. 

 

3.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Regionalmente, la mina Quiruvilca está ubicada en la Cordillera 

Occidental del Norte del Perú, afloran una variedad de depósitos 

volcánicos, denominados como Grupo Calipuy. Este vulcanismo 

subaéreo, se evidencia en el emplazamiento y formación de 

productos emitidos en varias etapas evolutivas siendo inicialmente 

efusivas y posteriormente explosivas de edad del Eoceno al 

Mioceno y secuencias piroclásticas emplazadas en el Cenozoico. 

 

El control estructural está en estrecha relación con las 

características de las rocas aflorantes, producto de los esfuerzos 

producidos durante la orogenia andina, a la que se han sumado los 

efectos del posterior emplazamiento del batolito y el movimiento 

epirogénico de los Andes. 

 

Las rocas sedimentarias, principalmente las que afloran en la parte 

alta de la cuenca Moche, se hallan fuertemente plegadas y falladas, 

a diferencia de las rocas de origen volcánico sedimentario que 
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afloran en las partes bajas de la cuenca, muestran un tectonismo 

muy moderado, se mencionan a continuación las principales 

características: 

 

• Plegamientos: relacionados a las intercalaciones de areniscas 

con lutitas de la Formación Chicama de naturaleza plástica de 

rumbo E-W, con emplazamientos y fallas. En la cuenca 

intermedia, existen plegamientos en los volcánicos Calipuy de 

orientación NW-SE con buzamientos promedio a los 20°, lo que 

indica la poca intensidad con la que la orogenia del terciario 

afecta a esta secuencia volcánica. 

 

• Fallamientos: las rocas sedimentarias e ígneas que afloran en 

la cuenca, están afectadas especialmente por fallas tanto de tipo 

inverso como normal, siendo el fallamiento inverso el más 

importante, y con la misma orientación que los pliegues; los 

planos de falla generalmente se inclinan hacia el SW; 

coincidiendo con la asimetría de los pliegues, lo cual nos sugiere 

que la orientación de los esfuerzos comprensivos ha sido de 

Suroeste o Noreste. 

 

3.2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

 

Localmente el área del proyecto, presenta secuencias volcánicas 

del Eoceno-Mioceno claramente observable, con un estrato basal 

constituido por lavas de composición andesítica de textura 

microporfirítica a porfirítica con predominio de fenocristales de 

plagioclasa y hornblenda, suprayaciendo tobas soldadas, 

aglomerados y cenizas volcánicas, aflorando en los alrededores del 

dique intermedio y la quebrada La Merced. 

 

Se tienen dos secuencias litológicas variables: unidad basal lávica 

(complejo de domos erosionados) y unidad superior piroclástica. 

Estas unidades se pueden correlacionar en general con el Grupo 
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Calipuy descritas en la geología del cuadrángulo de Santiago de 

Chuco (17-g). Esta descripción es citada a continuación: 

 

• Unidad Basal Lávica: esta unidad inferior representa secuencia 

de magma de flujos lávico de composición andesítica con textura 

afanítica. Constituyen los niveles volcánicos post-mineralización. 

Afectados presenta paquetes subhorizontales, perturbada por 

procesos físico mecánico, dando lugar a fuerte diaclasamiento. 

 

• Unidad Superior Piroclástica: en el área de estudio esta 

unidad consiste de depósitos de aglomerados en bancos 

gruesos y ocasionalmente a manera de pequeños lentes 

compactos de color gris verdoso a marrón rojizo, los fragmentos 

del aglomerado son subangulosos redondeados y 

subredondeados con un tamaño que varía entre 1 cm a 30 cm 

de diámetro, secuencialmente la toba volcánica de ligera 

consistencia porosa, marrón rojiza intercalado hacia el tope con 

depósitos de ceniza, con débil alteración. 

 

Las rocas volcánicas, que están constituidas por andesítica y 

piroclástos soldados, de textura porfirítica, conforman terrenos 

aceptables para la ubicación de obras de ingeniería, estos 

depósitos tienen su mayor distribución dentro del área de 

estudio. 

En la zona también se han identificado depósitos Cuaternarios, 

los cuales están conformados por depósitos aluviales y 

coluviales, los cuales se describen a continuación. 

 

• Depósitos Coluviales: los corrimientos laterales en laderas, 

constituidos por acumulaciones de sedimentos clásticos mal 

clasificados, con clastos gruesos, mayormente sub angulosos, 

con una matriz limo-arcillosa a arenosa, con espesores que van 

de pocos centímetros a 5 m. 
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• Depósitos Aluviales: la corta extensión de estos materiales se 

presentan en el eje de la quebrada La Merced al Este del área 

del proyecto. Constituyen suelos mayormente de arena, arcillas 

en menor proporción conglomerados 

 

3.2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

En el área estudiada han sido definidos rasgos estructurales que se 

enmarcan en sistemas de lineamientos de fallas definidas del plano 

geológico de Quiruvilca, siendo las vetas controladas por fallas, 

fracturas y sistema de diaclasamiento producto de la actividad 

tectónica, siendo los principales sistemas: 

  

• Sistema NO-SE.  

• Sistema NE-SW  

• Sistema E-W 

 

De acuerdo con Anddes (2012), durante la etapa del levantamiento 

geológico de campo no se observaron planos de fallas tectónicas 

activas de extensión local. 

 

 

3.2.4 GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

 

Dentro del marco fisiográfico se han identificado unidades 

geomorfológicas, en cuyo modelado externo han participado 

agentes como el clima, la lluvia, el hielo y las corrientes fluviátiles. 

Las geoformas del área de estudio están marcadas por la intensa 

actividad volcánica y rasgos estructurales, y por los subsiguientes 

procesos de erosión y depositación, debido a la actividad glaciar. 

Estas geoformas identificadas en la zona de estudio se describen a 

continuación. 
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Unidad Cumbre Rocosa Aislada 

 

Se caracteriza por presentar zonas positivas, conformado por el 

cerro Quiruvilca, cumbre rocosa de 4000 msnm constituida por 

domos dacíticos porfiríticos, que resalta debido a su resistencia a la 

erosión. 

 

Unidad Colinas Alineadas 

 

Constituyen la divisoria de aguas entre las quebradas que disectan 

el área de estudio. Hacia el sector occidental las colinas presentan 

cimas rocosas de formas redondeadas y laderas cubiertas por 

escombros rocosos. Hacia el sector oriental, las colinas culminan 

en laderas de fuerte pendiente, estando constituidas mayormente 

por suelos residuales y coluviales, donde destacan afloramientos 

rocosos aislados. 

 

Unidad Laderas de pendiente media a fuerte 

 

Esta morfología se distingue hacia el Noreste y Noroeste del área 

de emplazamiento del crecimiento del dique intermedio del depósito 

de relaves Santa Catalina, donde los valles se profundizan. 

Presenta laderas de mediana a fuerte pendiente disectado por 

incipientes quebradas, configurando en parte un relieve 

escalonado. Está constituido por suelos residuales, aluvioglaciales, 

donde sobresalen afloramientos rocosos alargados, que se 

distribuyen de manera irregular. 

 

Unidad Domos 

 

Geoformas de origen volcano-estructural, aspecto circular, 

aislados, que se distribuyen en diversos sectores del área de 

estudio. En general se presenta bastante disturbada por los 
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procesos erosivos, pudiéndose distinguir más claramente al Norte 

del dique intermedio. 

 

Unidad Valles 

 

Es la red de drenaje que disecta en parte el área de nuestro interés. 

Conforman valles de flancos pronunciados, conformados por suelos 

aluvio-glaciares y residuales, en los causes agua abajo del dique 

intermedio corresponden a suelos orgánicos. 

 

3.3 RIESGOS GEOLÓGICOS 

 

En el área de interés se han registrado evidencias de actividad de 

geodinámica externa consistente principalmente en fenómenos de erosión 

por escorrentía natural de la quebrada La Merced. Estos fenómenos no 

representan peligro o inestabilidad de las estructuras del dique intermedio 

del depósito de relaves Santa Catalina. 

 

Asimismo, no se observan indicios de inundaciones, sólo es posible 

observar este fenómeno en el sector de los bofedales al Este del inicio del 

dique intermedio, donde el nivel de agua subterránea asciende con las 

precipitaciones pluviales hasta provocar una sobresaturación del suelo, los 

cuales podrían tener efectos equivalentes a la subsidencia, debido a su 

alta compresibilidad. 

 

La interacción y vulnerabilidad de factores naturales que pueden afectar a 

futuro sería la quebrada La Merced en épocas de avenida por 

represamiento producto de la obstrucción que afectarían los taludes del 

Dique por inundación. 

 

3.4 DEPÓSITO DE RELAVES SANTA CATALINA 

 

El depósito de relaves Santa Catalina es un componente antiguo que inició 

sus operaciones en el año 1980, fue incluido en el Programa de 
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Adecuación y Manejo Ambiental de la Unidad de Producción Quiruvilca en 

agosto de 1997. Con la finalidad de asegurar la estabilidad física de la 

presa y garantizar la continuidad de las operaciones, el titular minero 

encargó la realización de un estudio de estabilidad física con proyecciones 

de diseño para almacenar 1’350,000 m3 de relaves, sin embargo, solo se 

llegó a almacenar alrededor de 800,000 m3 de relaves. 

 

El depósito de relaves Santa Catalina, se encuentra conformado por las 

siguientes estructuras: 

 

3.4.1 DIQUE PRINCIPAL 

 

Ubicado al extremo norte del depósito de relaves, fue construido en 

dos etapas con material de relave grueso cicloneado (figura N° 38) 

por el método de construcción aguas abajo hasta alcanzar la cota 

de 3,818 msnm y una altura de 70 m, cuenta con una longitud a 

nivel de corona de 380 m, el talud aguas abajo es 2.5H:1.0V (21.8°). 

 

Cuenta con un contrafuerte de estabilización construido con relave 

grueso cicloneado hasta la cota 3,793 msnm, con un ancho de 

corona de 49.5 m y talud aguas abajo de 2.5H:1.0V (21.8°). Ver 

figura N° 39. 

 

Asimismo, se ha construido un contrafuerte de pie con material de 

enrocado hasta la cota 3,765 msnm. 

 

En los planos P-02 y P-03 del anexo E se muestran los detalles de 

la configuración actual del dique principal del depósito de relaves. 
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Figura N° 38. Vista del banco superior del dique principal del depósito de 
relaves Santa Catalina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 39. Vista del banco inferior del dique principal del depósito de relaves 
Santa Catalina 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2 DIQUE INTERMEDIO 

 

Ubicado al extremo Sureste del depósito de relaves, fue construido 

con material de préstamo de cantera compactado, hasta la cota 

3814 msnm, tiene una longitud de 720 m, el talud aguas abajo es 

2.2H:1.0V y una altura de 14 m. 

 

Sobre el dique intermedio se ha realizado un recrecimiento con 

muro de gaviones hasta la cota 3,816 msnm cuyo talud aguas arriba 

se encuentra impermeabilizado con geomenbrana HDPE de 1.5 

mm de espesor y viene funcionando como estructura de contención 

del espejo de agua. Ver figura N° 40. 

 

 Figura N° 40. Vista del dique intermedio del depósito de relaves Santa Catalina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.3 SISTEMA DE DECANTACIÓN 

 

Para el manejo del agua del espejo de agua, cuentan con un 

sistema de quena de decantación, sobre el techo de la quena están 

ubicadas las boquillas de sección cuadrada de 0.40 x 0.40 m de 

concreto armado, las cuales sirven para la captación de agua del 
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espejo de agua, las que se encuentran ubicadas estratégicamente 

en la zona sureste del vaso. Ver figura N° 41. 

 

Durante la operación de la mina, el agua captada en la quena era 

conducida por gravedad a través de una (01) tubería de HDPE de 

12 pulgadas de diámetro hasta una poza de bombeo ubicado a 30 

m del pie del dique Principal, desde este punto el agua era 

bombeada hasta la planta de beneficio Shorey para su reutilización, 

sin embargo actualmente estas aguas son descardas directamente 

al ambiente sin ningún tratamiento. 

 

Figura N° 41. Vista del sistema de quenas de decantación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.4 SISTEMA DE SUBDRENAJE 

 

Las aguas producto del drenaje y de infiltración del depósito de 

relaves Santa Catalina son captadas a través de dos (02) 

estructuras de subdrenaje, cada estructura de subdrenaje está 

conformada por un conjunto de filtros dren ubicados en el dique 
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Principal y en el dique Intermedio. El material del filtro dren está 

compuesto por gravas que sirven para encausar las aguas de 

filtración. Asimismo aledaño al pie del talud del dique principal se 

han construido dos pozas de colección de las aguas de subdrenaje 

de 10 m3 de capacidad cada una. 

 

Durante la operación de la mina las aguas captadas eran enviadas 

a la planta de tratamiento de aguas, sin embargo en la actualidad 

las pozas de colección se encuentran deterioradas y el agua 

descarga directamente al medio ambiente. Ver figura N° 42. 

 

Figura N° 42. Vista de las pozas de captación de aguas de subdrenaje 
inoperativas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

De acuerdo con Hernandez, Fernandez y Baptista (2010), un experimento 

es una situación de control en donde se manipulan, de manera intencional, 

una o más variables independientes (causas) para analizar las 

consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables 

dependientes (efectos). Asimismo señala que existe ocasiones donde no 

se puede experimentar directamente sobre las variable, ya sea por causas 

éticas (por ejemplo, experimentar con seres humanos con un nuevo virus 

para conocer su evolución) o por la elevada dificultad de manipular la 

variable (evaluar el choque de un meteorito con la tierra), ante esta 

situación menciona que existen dos contextos donde se pueden realizar 

experimentos: el laboratorio y el campo. 
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Para el presente trabajo se adoptará el diseño de investigación 

experimental pues requiere de la manipulación del depósito de relaves 

Santa Catalina (variable independiente) para analizar los efectos sobre su 

estabilidad física y determinar la geometría para su cierre final para evitar 

impactos negativos sobre la población y medio ambiente. 

 

No es posible experimentar directamente sobre la variable debido a sus 

dimensiones y al costo elevado que representaría implementar los 

cambios sobre el depósito de relaves, por lo que se utilizará software 

especializado que permita simular su comportamiento ante los trabajos 

propuestos para lograr su estabilidad física. En consecuencia, el tipo de 

investigación es experimental aplicativo. 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.2.1 LA POBLACIÓN 

 

La población viene dada por los depósitos de relaves de similares 

características al depósito de relaves Santa Catalina en cuanto a 

parámetros de diseño y construcción, para efectos de la presente 

investigación, todos los depósitos de relaves conformados con 

material de relave grueso cicloneado y con recrecimiento por el 

método aguas abajo. 

 

4.2.2 MUESTRA 

 

El presente estudio se enfoca en proponer un diseño para el cierre 

del depósito de relaves Santa Catalina ubicado en el distrito de 

Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco y región La Libertad y 

en la estabilidad física de dicho depósito luego de ejecutadas las 

obras de cierre. Por lo tanto el depósito de relaves Santa Catalina 

es la muestra. 

 

 



 

87 
 

 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la determinación de las propiedades geológicas y geotécnicas de los 

materiales que conforman el dique del depósito de relaves, el vaso, la 

cimentación y el área circundante, se ha tomado como base los estudios 

realizados por Anddes (2012), dicha empresa a su vez, ha tomado en 

cuenta los resultados de estudios anteriores elaborados por diferentes 

empresas consultoras y ha ejecutado una nueva campaña de 

investigaciones de campo y laboratorio. 

 

Anddes (2012) refiere las siguientes investigaciones geotécnicas: 

 

• ConeTec Inc (1996), pruebas de penetración cónica (CPT) y ensayos 

geofísicos de medición de ondas en pozos. 

• Klohn Crippen – SVS S.A. (1997), excavación de calicatas y ensayos 

de laboratorio. 

• Anddes Asociados S.A.C. (2012), excavación de calicatas, extracción 

de muestras para ensayos de laboratorio, perforaciones diamantinas, 

ensayos de campo in situ como SPT, permeabilidad y densidad de 

campo. 

 

Para la determinación de las obras necesarias para la evacuación del 

agua de escorrentía del vaso del depósito a largo plazo (canales de 

coronación y evacuación), se utilizó la información de las precipitaciones 

de los últimos 50 años, recolectada por la estación meteorológica de 

Quiruvilca, dicha información se encuentra disponible en la página web 

del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y se resume 

en la tabla N° 5. 

 

La propuesta para el encapsulamiento de relaves, consiste en el diseño de 

la cobertura con una capa de material de baja permeabilidad, sobre la cual 

se colocará material drenante y suelo orgánico (top soil), el diseño se 
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realizó de acuerdo a las especificaciones generales descritas en los planes 

de cierre de minas aprobados de la unidad minera Quiruvilca. 

 

4.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Anddes (2012) indica que con los resultados de las investigaciones de 

campo y laboratorio realizadas se obtuvo las propiedades de peso unitario, 

cohesión y ángulo de fricción de los materiales presentes en los diques 

principal e intermedio, vaso y cimentación del depósito de relaves, 

necesarios para la construcción del modelo geotécnico. 

 

El perfil geotécnico fue modelado usando el programa AUTOCAD de la 

firma Autodesk, en la versión del año 2018, dicho perfil fue importado al 

programa Slide versión 6.0 de la firma Rocksience Inc., donde se 

asignaron las propiedades de los materiales previamente establecidas y 

se realizó la simulación de la estabilidad física por el método de Spencer, 

el cual satisface tanto el equilibrio de fuerzas como el equilibrio de 

momentos. 

 

La topografía de la situación actual y condición proyectada para el cierre, 

con vista en planta y secciones representativas se realizó con el programa 

AUTOCAD versión 2018. 

 

El dimensionamiento de canales de coronación y canales de derivación 

internos se realizó en base a los resultados del programa HCanales en su 

versión 3.0. 

 

El estimado del presupuesto y costos unitarios se realizó con el software 

S10 Costos y Presupuestos 2005. 

 

4.5 TRABAJO DE CAMPO 

 

Entre los meses de enero a abril de 2019 se realizó visitas de 

reconocimiento del área de trabajo, verificación de las condiciones físicas 
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y geométricas de dique del depósito de relaves, condiciones del vaso, 

posición del espejo de agua, verificación de la operatividad de los sistemas 

de drenaje y medición del nivel de agua en los piezómetros existentes. Ver 

anexo G. 

 

4.6 TRABAJO DE GABINETE 

 

El trabajo realizado en gabinete consistió en: 

 

• Elaboración de los planos topográficos del depósito de relaves Santa 

Catalina con vista en planta y secciones, tomando como base la 

información de la supervisión realizada por Osinergmin (2016). Ver 

Planos P-02 y P-03, anexo E. 

 

• Elaboración del modelo geotécnico con las propiedades de los 

materiales que conforman el depósito de relaves en base a la 

información de los ensayos realizados por Anddes (2012). Ver figuras 

N° 47, N° 48, N° 50 y N° 51. 

 

• Cálculos hidrológicos para el diseño de las obras de evacuación para 

flujos extraordinarios, en base al registro de precipitaciones diarias de 

la estación meteorológica de Quiruvilca. Ver anexo D. 

 

• Elaboración de la propuesta para el cierre del depósito de relaves 

utilizando el programa Autocad versión 2018, incluye reconfiguración 

de taludes, nivelación del vaso y trazo de canales de coronación y 

canales de evacuación internos. Ver Planos P-04, P-05 y P-06, anexo 

E. 

 

• Análisis de estabilidad física en tres condiciones: actual, cierre a corto 

plazo y cierre a largo plazo. Ver anexo C. 

 

• Estimado de costos y presupuesto para la realización de la obra de 

cierre final del depósito de relaves. Ver anexo F. 
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CAPITULO V 

 

 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 CIERRE DEL DEPÓSITO DE RELAVES SANTA CATALINA 

 

El presente trabajo documenta los trabajos proyectados para el cierre del 

depósito de relaves Santa Catalina al nivel de ingeniería básica. 

 

El depósito de relaves Santa Catalina está fuera de operación desde el 

año 2017, cuenta con un dique principal de 65 m de altura construido con 

relave grueso cicloneado por el método aguas abajo hasta la cota final de 

3818 msnm. El vaso del depósito presenta un área estimada de 35.69 

hectáreas y cuenta con espejo de agua en el extremo opuesto al dique 

principal, hacia el lado Sureste y en contacto con el dique intermedio. 
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En función a los planos topográficos actualizados, información de estudios 

anteriores con los que cuenta el componente y visitas de reconocimiento 

realizadas entre los meses de enero a abril de 2019 se ha desarrollado 

una propuesta para el cierre del depósito de relaves, consistente en: 

 

• Perfilado y reconformación de taludes del dique principal hasta 

obtener bancos con taludes de 3.0H:1.0V (18.4°) que guarda 

relación con los taludes naturales del área circundante. 

 

• Nivelación y conformación de relaves finos del vaso aprovechando 

la pendiente de disposición existente. Los canales interiores deberán 

tener una pendiente de 3% para permitir derivar las aguas de lluvia 

fuera del vaso. 

 

• Análisis hidrológico para el dimensionamiento de canales de 

coronación y canales de evacuación del vaso (canales internos). 

 

• Encapsulamiento de los relaves mediante una cobertura con 

material de baja permeabilidad para evitar la infiltración del agua de 

lluvia. 

 

• Reforzamiento de los taludes finales del dique principal con 

geoceldas para evitar deslizamientos superficiales en las arenas de 

relaves. 

 

Los aspectos antes mencionados han sido modelados en planos a escala 

conveniente utilizando el programa AUTOCAD de la firma Autodesk en su 

versión 2018. Ver Planos P-04, P-05 y P-06, anexo E. 

 

5.1.1 DISEÑO DEL ENCAPSULAMIENTO DE RELAVES 

 

Para el encapsulamiento de relaves y evitar que se produzca 

infiltración de agua en el vaso que pudiese reaccionar con lo relaves 

produciendo aguas acidas o generando arrastre de metales 

procederá de la siguiente manera: 
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• La superficie del vaso será nivelada y conformada con ayuda de 

equipo pesado, aprovechando las pendientes de disposición 

actualmente existentes. Se debe lograr pendientes de 3% para 

derivar las aguas de lluvia fuera del vaso. 

 

• El talud del dique principal será reconformado hasta obtener 5 

bancos de 10.6 m de altura con ancho de berma de 5.25 m y 

pendiente de 3.0H:1.0V. 

 

• Luego de reconformada el área del depósito será cubierta con 

material arcilloso de baja permeabilidad, el cual será 

compactado formando una capa de 0.40 m de espesor, 

quedando de esta manera encapsulado el relave del vaso y el 

dique, previniendo la infiltración del agua de escorrentía y 

posterior reacción con los relaves depositados. Sobre la capa de 

arcilla se colocará una capa de suelo pobre (material granular) 

de 0.30 m y luego una capa de 0.20 m de espesor de suelo más 

competente enriquecido con fertilizante, el cual permitirá 

promover el crecimiento de plantas nativas autosostenibles en el 

tiempo. Ver figura N° 43. 

 

• Adicionalmente, los taludes de los bancos del dique principal 

serán reforzados superficialmente con geoceldas que le darán 

consistencia y evitaran deslizamientos superficiales. 

 

Los detalles se muestran en los planos P-04, P-05 y P-06 del anexo 

E. 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

     Figura N° 43. Diseño de la cobertura para el cierre del depósito 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2 DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS 

 

El presente numeral tiene por objetivo establecer parámetros 

hidráulicos para el diseño de las estructuras de manejo de flujos 

extraordinarios, los cuales servirán para dimensionar los canales de 

coronación y los canales internos de evacuación de agua del vaso. 

 

 PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS 

 

Se ha efectuado un análisis de los valores de la 

precipitación máxima diaria registrados en la estación 

meteorológica Quiruvilca, para una longitud de registro de 

50 años (tabla N° 5), dicha estación se encuentra en la 

zona de estudio. 

 

La serie de valores máximos anuales de la estación 

Quiruvilca fue ajustada según la metodología propuesta 

por el instructivo N° 5 del libro “Elementos de Hidrología 
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I” (Pizarro et al, 1986), que utiliza la ley de distribución de 

Gumbel para calcular las precipitaciones máximas en 24 

horas asociadas a un periodo de retorno dado de acuerdo 

con la siguiente ecuación. 

 

𝑥 = 𝑢 −
ln(−𝑙 𝑛(𝐹(𝑥)))

𝑑
    (7) 

 

Donde: 

 

x : Precipitación máxima en 24 h. 

F(x) : Probabilidad asociada al periodo de retorno. 

 

Para la determinación de los parámetros de d y u, se 

utilizan las siguientes expresiones que los definen: 

 

𝑢 = �̅� − 0.450047𝑆     (8) 

 

1

𝑑
= 0.779696𝑆             (9) 

 

Donde: 

�̅� : Media aritmética de la serie de datos. 

S : Desviación estándar de la serie de datos. 

 

La serie de datos de precipitaciones se obtuvo de la base 

de datos del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 

La tabla N° 5 muestra los datos de precipitaciones de los 

últimos 50 años registrados por la estación meteorológica 

de Quiruvilca, la misma que se ubica a 5 km del área del 

proyecto, por lo que los datos considerados son 
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aplicables para los cálculos de precipitaciones máximas 

asociadas a un periodo de retorno dado. 

 

Los resultados se utilizarán para los cálculos del 

dimensionamiento de canales de coronación y canales 

internos de derivación. 

 

Tabla N°  5. Datos de precipitaciones máximas en 24 horas de los últimos 50 
años. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (2019). 

 

Con la información de las precipitaciones se procede a 

realizar los cálculos para encontrar la media aritmética y 

desviación estándar, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

�̅� = 27.3 

𝑆 = 11.1005608 

La titud :  8 ° 0 ' 15 .2 '' Longitud :  7 8 ° 18 ' 2 8 .4 8 '' Altitud :  4 0 4 7

1 1969 8 26 1994 34.2

2 1970 7 27 1995 32.4

3 1971 6.5 28 1996 32.9

4 1972 4.5 29 1997 29.3

5 1973 6.5 30 1998 42.6

6 1974 6 31 1999 37.2

7 1975 17 32 2000 36.3

8 1976 15.5 33 2001 32.4

9 1977 17.5 34 2002 44.7

10 1978 22.3 35 2003 34.6

11 1979 36.3 36 2004 37

12 1980 24.4 37 2005 38.5

13 1981 23.9 38 2006 31.2

14 1982 28.6 39 2007 40.4

15 1983 42 40 2008 32.2

16 1984 47.5 41 2009 25.2

17 1985 27.3 42 2010 35.3

18 1986 34.3 43 2011 39.2

19 1987 25.4 44 2012 28.9

20 1988 21.6 45 2013 31.8

21 1989 29.5 46 2014 11.5

22 1990 25.8 47 2015 22.3

23 1991 19.4 48 2016 28.2

24 1992 29.5 49 2017 28.3

25 1993 38.6 50 2018 13.5

Esta c ión : QUIRUVILCA ,  Tipo Conve nc iona l -  Me te orológic a

De pa rta me nto :  LA LIBERTAD Provinc ia  : 
SANTIAGO DE 

CHUCO
Distrito :  QUIRUVILCA

2018-09
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Posteriormente utilizando las ecuaciones (8) y (9) se 

obtiene: 

 

𝑢 = 22.3042259 

𝑑 = 0.11553931 

 

Finalmente, se reemplaza los valores de u y d en la 

ecuación (7), para obtener la función para el cálculo de 

las precipitaciones máximas de 24 horas asociadas a un 

periodo de retorno dado: 

 

𝑥 = 22.3042259 −
ln(−𝑙 𝑛(𝐹(𝑥)))

0.11553931
    (10) 

 

La Tabla N° 6 muestra las precipitaciones máximas en 24 

horas para diferentes periodos de retorno, calculadas 

utilizando la ecuación (10); así para un periodo de retorno 

de 1,000 años la precipitación máxima en 24 horas resultó 

27.05 mm. 

 

Tabla N°  6. Precipitación máxima en 24 horas 

Periodo de 

retorno 
1-1/T = F(x) Xi (pp máximas en 24 h) 

10 0.9 22.40 

20 0.95 23.12 

50 0.98 24.05 

100 0.99 24.75 

500 0.998 26.36 

1000 0.999 27.05 

10000 0.9999 29.36 

           Fuente: Elaboración propia. 
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 TORMENTA DE DISEÑO 

 

La distribución temporal de la tormenta de diseño fue 

seleccionada para un tiempo de concentración de 6 

horas, para evitar subestimar las tormentas máximas. 

 

El patrón temporal de la tormenta fue obtenido aplicando 

el método del hidrograma unitario triangular el cual es 

adecuado para el análisis en cuencas pequeñas como es 

el caso de la presente investigación, según el método, la 

lámina de lluvia para la duración esperada se puede 

calcular utilizando la expresión de Dyck y Peschke (1978). 

 

𝑃 =  𝑃24ℎ (
𝐷

1440
)

0.25

 

 

Donde: 

P  : Lamina de lluvia para el tiempo de diseño. 

P24h  : Precipitación máxima de 24 horas para un 

periodo de retorno.  

D : Intensidad de lluvia para cualquier duración (D 

en minutos). 

 

Los resultados para periodos de retorno de 1,000 y 

10,000 años se muestran en la tabla N° 7. 

 

Tabla N°  7. Máxima intensidad de lluvia 

Tr Pmax P10' P60' P180' P360' 

1000 27.05 7.81 12.22 16.09 19.13 

10000 29.36 8.47 13.26 17.46 20.76 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Se utilizará el periodo de retorno de 1,000 años como 

conservador para una obra de almacenamiento de 
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desechos en cierre final, es decir que permanecerá para 

siempre en el lugar. 

 

 DIMENSIONAMIENTO DE CANALES 

 

Posteriormente, se realizó la estimación de los caudales 

para el diseño de los canales internos y canales de 

coronación, en base a las áreas de influencia de cada 

uno, para lo cual se utilizó el método racional, 

ampliamente aplicado para áreas pequeñas y 

recomendable para áreas inferiores a 200 hectáreas. 

 

La expresión utilizada por el Método Racional es: 

 

𝑄 =  
𝐶. 𝐼. 𝐴

360
 

 

Donde: 

Q : Caudal máximo (m3/seg) 

C : Coeficiente de escorrentía 

I : Intensidad de lluvia de diseño (mm/h) 

A : Área de la cuenca (ha) 

 

La estimación de las áreas de influencia fue realizada en 

el programa Google Earth 2019, los detalles se muestran 

en la figura N° 44. 

 

Los cálculos del caudal para cada uno de los canales 

proyectados se muestran en la tabla N° 8 y los cálculos 

para el dimensionamiento de los canales se muestran en 

la tabla N° 9. 
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      Tabla N°  8. Cálculo del caudal por el método racional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°  9. Dimensionamiento de canales 

Canal 

Área 

aportante 

(Km2) 

Caudal 

(m3/s) 

Longitud 

(m) 

Base 

(m) 

Altura 

(m) 
Sección 

C1 0.071 0.172 450 1.0 0.5 Rectangular 

C2 0.065 0.158 712 1.0 0.5 Rectangular 

C3 0.400 0.969 950 1.0 0.5 Rectangular 

C4 0.266 0.644 630 1.0 0.8 Rectangular 

C5 0.049 0.141 480 0.5 0.5 Trapezoidal 

C6 0.081 0.239 350 0.5 0.5 Trapezoidal 

C7 0.205 0.545 550 0.5 0.8 Trapezoidal 

C8 0.229 0.609 430 0.5 0.8 Trapezoidal 

C9 0.384 1.020 290 0.5 0.8 Trapezoidal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se realizó la simulación en el programa 

Hcanales versión 3.0, para ajustar las dimensiones de los 

canales y determinar la naturaleza de los flujos para el 

diseño de disipadores de energía de ser el caso. Los 

detalles se muestran en el Anexo D. 

 

A C I A (ha) A (Km2) Q

Área 1 0.42 19.13 7.10 0.0710 0.1719

Área 2 0.42 19.13 6.53 0.0653 0.1581

Área 3 0.42 19.13 40.00 0.4000 0.9687

Área 4 0.42 19.13 26.60 0.2660 0.6442

Área 5 0.5 19.13 4.89 0.0489 0.1410

Área 6 0.5 19.13 8.29 0.0829 0.2390

Área 7 0.5 19.13 9.73 0.0973 0.2585

Área 8 0.5 19.13 10.80 0.1080 0.2869

Área 9 0.5 19.13 4.70 0.0470 0.1249
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Figura N° 44. Áreas para el dimensionamiento de canales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3 ESTABILIDAD FÍSICA 

 

Para el análisis de la estabilidad física, se utilizó el programa de 

cómputo SLIDE de la firma Rocscience Inc. versión 6.0. Este es un 

programa de análisis de estabilidad de taludes completamente 

integrado, que permite desarrollar la geometría del talud 

interactivamente y la definición de los tipos y propiedades de los 

materiales de manera muy amigable para el usuario. 

 

El análisis para calcular el factor de seguridad se lleva a cabo en 

forma bidimensional usando el concepto de equilibrio límite, 

aproximando el problema a un estado de deformación plana. El 

programa tiene la opción de utilizar diferentes métodos de análisis 

de estabilidad de manera simultánea. Sin embargo, para el presente 

análisis se ha utilizado el Método de Spencer empleando dovelas 

para el cálculo de superficies de falla. La superficie de falla crítica 

es definida como aquella que proporciona el menor factor de 

seguridad y se determina en forma interactiva modificando las 

condiciones de búsqueda de la misma. Para el presente análisis se 

evaluaron superficies de falla circular. 

 

Como hipótesis del análisis se consideran que las propiedades de 

los materiales que conforman las diferentes estructuras analizadas, 

son homogéneas e isotrópicas y que el colapso se produciría como 

resultado de fallas simultáneas a lo largo de la superficie de 

deslizamiento. Cada material tiene sus propiedades y 

características físicas y mecánicas. 

  

Para el análisis pseudo-estático se considera que la masa 

involucrada en la falla está sometida a una aceleración horizontal 

igual a un coeficiente sísmico multiplicado por la aceleración de la 

gravedad, de modo de tomar en cuenta el efecto de las fuerzas 

inerciales producidas por el terremoto de diseño. 
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 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Los criterios de diseño establecidos para el presente 

análisis fueron los siguientes:  

• Mínimo factor de seguridad estático igual a 1.5. 

• Mínimo factor de seguridad pseudo-estático igual a 

1.0. 

 

Se debe indicar que un factor de seguridad pseudo-

estático mayor a 1.0 no significa que el muro reforzado o 

el terraplén no se moverán durante un sismo. Lo que 

probablemente ocurrirá es que los desplazamientos serán 

mínimos y no se producirán daños permanentes en la 

estructura, asociados al sismo de diseño. 

 

 SISMICIDAD 

 

Según Anddes (2012), la actividad sísmica en el área del 

proyecto es principalmente producto de la subducción de 

la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana a lo largo 

de la costa peruana. El área en estudio se encuentra 

localizada en la Zona 3, correspondiéndole una alta 

sismicidad, de acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica 

del Perú propuesto en la Norma de Diseño 

Sismorresistente E.030, del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2006), basado en la actividad sísmica 

histórica compilada por Silgado (1978), esta área es 

altamente activa, con mediciones de intensidad sísmica 

de hasta grado VI en la escala Mercalli Modificada. 

 

 ACELERACIÓN DE DISEÑO 

 

El estudio de Castillo & Alva (1993) presenta Mapas de 

Isoaceleraciones determinadas a partir de criterios 
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probabilísticos, considerando unos porcentajes de 

excedencia de 10% para una estructura cuya vida útil será 

de 50 y 100 años, lo cual corresponde a un tiempo de 

retorno (TR) del sismo máximo probable de 500 y 1000 

años respectivamente. Para el área de estudio, los 

autores proponen aceleraciones máximas de 0.32g para 

un periodo de retorno de 500 años (figura N° 45) y 0.40g 

para un periodo de retorno de 1,000 años (figura N° 46). 

Los detalles de los mapas de isoaceleraciones 

elaborados por Castillo & Alva (1993) se muestran en los 

planos P-07 y P-08 del anexo E. 

 

Figura N° 45. Distribución de isoaceleraciones para un tiempo de 
retorno, TR = 500 años 

 

Fuente: Castillo & Alva (1993). 
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Figura N° 46. Distribución de isoaceleraciones para un tiempo de 
retorno, TR = 1000 años 

 

Fuente: Castillo & Alva (1993). 

 

Por lo tanto, para el análisis sísmico de las condiciones 

actuales y a corto plazo se utilizará un valor 0.32g como 

aceleración máxima (PGA) y para la geometría de cierre 

final y post-cierre, se utilizará un valor de 0.40g como 

aceleración máxima esperada en la zona del proyecto.  

 

 COEFICIENTE SÍSMICO 

 

De acuerdo con la literatura técnica existente y 

ampliamente aceptada internacionalmente, se 

recomienda que el coeficiente sísmico a ser considerado 

en el análisis en la condición pseudoestática de diseño de 

taludes, sea obtenido como una fracción que varía entre 

2/3 a 1/2 de la máxima aceleración esperada. Esta 

recomendación es consistente con las recomendaciones 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos (U.S. Army Corps of Engineers, Hynes y Franklin, 

1984), quienes sugieren el uso de un coeficiente sísmico 
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pseudo-estático igual al 50% de la aceleración pico de 

diseño. 

 

La recomendación del Cuerpo de Ingenieros está basada 

en la aplicación del método de Newmark para calcular 

desplazamientos permanentes en presas de tierra 

utilizando más de 350 registros sísmicos, concluyéndose 

que estas estructuras analizadas con el método pseudo-

estático con factores de seguridad mayores que 1.0 

utilizando un coeficiente sísmico horizontal de 0.5×PGA 

no desarrollan deformaciones mayores a 1.0 m, que es un 

valor arbitrario que puede ser tolerado por presas de 

tierra, sin representar una amenaza a la integridad del 

depósito de relaves. 

   

Por lo tanto, se utilizarán un coeficiente sísmico de 0.16 

para el análisis a corto plazo y 0.20 para la condición de 

cierre final del depósito de relaves Santa Catalina. 

 

 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DEL DIQUE 

PRINCIPAL 

 

El depósito de relaves Santa Catalina cuenta con dos 

diques de confinamiento para retener los relaves 

depositados; un dique principal construido con relaves 

gruesos cicloneados y un dique de retención ubicado en 

la cola del depósito denominado dique intermedio.  

 

Los parámetros geotécnicos determinados por Anddes 

(2012) para el dique principal se muestran en la tabla N° 

10. 
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Tabla N°  10. Resumen de las propiedades geotécnicas de los     
materiales que conforman el dique principal 

Material 
Ɣ 

(kN/m3) 

C 

(KPa) 

Φ 

(°) 

Relave Fino 12.5 0 0 

Relave Grueso 19.5 0 28 

Dique de Arranque 19.6 0 35 

Enrocado 20 0 38 

Suelo Residual 18 0 32 

Basamento Rocoso 23 150 30 

Fuente: Anddes (2012) – Estudio de estabilidad física del dique principal del 

depósito de relaves Santa Catalina. 

 

A continuación se describen cada uno de los materiales 

que conforman el dique principal. 

 

Relave fino 

 

De acuerdo a los ensayos realizados por Anddes (2012), 

se determinó que el material es predominantemente limo 

de baja plasticidad (ML), su distribución granulométrica 

presenta los siguientes porcentajes 0,1% de arena y 

99,9% de finos. 

 

Relave grueso 

 

Para la caracterización del relave grueso que conforma el 

dique principal, Anddes (2012) ejecutó ensayos de 

penetración estándar (SPT), ensayos de permeabilidad y 

ensayos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio 

realizados en estas muestras consistieron en: 

granulometría por tamizado, límites de Atterberg, 

compresión triaxial consolidado no drenado (CU de 2,8” 

de diámetro), densidad máxima y densidad mínima. 
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De acuerdo a la información obtenida en los ensayos 

mencionados, se conoce que el cuerpo del dique 

intermedio se encuentra conformado por materiales cuya 

clasificación SUCS es arena limosa (SM), arena arcillo-

limosa (SC-SM), arcilla de baja plasticidad arenosa (CL) 

y arcilla limosa arenosa (CL-ML), su granulometría 

presenta 0% de grava, 37% a 72% de arena y 28% a 62% 

de finos. 

 

 Dique de arranque 

 

KlohnCrippen (1997), hace referencia a los parámetros 

del dique de arranque considerando un ángulo de fricción 

interna de 35°, cohesión nula y peso específico de 19.6 

kN/m3. Por su parte Anddes (2012), considera que estos 

valores son típicos para materiales como rellenos 

estructurales o rellenos controlados y asume que son 

correctos. 

 

Enrocado 

 

De acuerdo a las perforaciones y calicatas realizadas en 

el pie del dique principal, se ha identificado que este 

material está conformado por 60% de boloneria y bloques, 

y 40% de matriz de grava arcillo-limosa. 

 

Suelo residual 

 

De acuerdo a la información obtenida en las perforaciones 

se han identificado depósitos de suelo residual con 

espesores de 1 a 2 m, estos depósitos se encuentran 

conformados por suelos cuya clasificación SUCS son de 

arena limosa (SM), grava limosa (GM) y limo de baja 

plasticidad arenoso (ML), su distribución granulometría 
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presenta de 10% a 40% de grava, 10% a 35% de arena y 

de 25% a 80% de finos. 

 

Basamento rocoso 

 

Los parámetros de resistencia cortante del basamento 

rocoso, fueron estimados a partir de la clasificación 

geomecánica RMR calculada con los datos obtenidos de 

las perforaciones y los ensayos de carga puntual en 

testigos de roca obtenidos de las perforaciones 

ejecutadas. 

 

Para determinar los parámetros de resistencia al corte del 

macizo rocoso, Anddes (2012) ha considerado la 

resistencia de la roca, calidad de roca, resultados de 

ensayos de laboratorio, correlaciones e información 

existente. Los parámetros asignados de manera 

conservadora son de ángulo de fricción de 30°, cohesión 

de 150 kPa y peso específico de 23 kN/m3. 

 

Con base en la caracterización realizada por Anddes 

(2012) se construyó el modelo geotécnico del dique 

principal sobre el cual se simularon las condiciones de 

estabilidad física.  

 

El modelo geotécnico empleado para el análisis de las 

condiciones actuales se muestra en la figura N° 47. 

 

El modelo geotécnico empleado para el análisis de las 

condiciones de cierre a corto y largo plazo se muestra en 

la figura N° 48. 
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Figura N° 47. Modelo geotécnico de las condiciones actuales del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 48. Modelo geotécnico de las condiciones de cierre final del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DEL DIQUE 

INTERMEDIO 

 

El dique intermedio se encuentra ubicado al lado opuesto 

del dique principal adyacente a la quebrada la merced y 

constituye el dique de retención del espejo de agua. 

 

Las propiedades de los materiales fueron obtenidas a 

partir de ensayos de laboratorio realizados por Anddes 

(2012) en muestras representativas de cada uno de los 

materiales involucrados en los análisis.  

 

Los parámetros geotécnicos determinados por Anddes 

(2012) para el dique intermedio se muestran en la tabla 

N° 11. 

 

Tabla N°  11. Resumen de las propiedades geotécnicas de los 
materiales del dique intermedio del depósito de relaves Santa Catalina 

Material 
Ɣ 

(kN/m3) 

C 

(KPa) 

Φ 

(°) 

Relave Fino 12.5 10 0 

Suelo de baja permeabilidad 14 0 17 

Filtro de arena 18 0 30 

Dren Grava 19 0 32 

Relleno de roca 22 0 37 

Capa de rodadura 19 0 35 

Gaviones 21 15 40 

Suelo residual 18 30 32 

Basamento rocoso 20 200 35 

Relleno no controlado 18 0 32 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se presenta un breve resumen de las 

propiedades de los materiales identificados por Anddes 

(2012). 
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Relave fino 

 

De acuerdo a los ensayos realizados por Anddes (2012), 

se determina que el material es principalmente un limo de 

baja plasticidad, según la clasificación SUCS corresponde 

a un ML, su característica granulométrica no presenta 

gravas, 0,1% de arena, y 99,9% de finos. 

 

Suelo de baja permeabilidad 

 

Anddes (2012) realizó tres análisis granulométricos donde 

se obtuvo que los porcentajes de grava varían de 2.8 a 

7.7%, 14.7 a 34.2% de arena y 58.8 a 85.3% de finos, su 

clasificación SUCS corresponden a limos de baja a alta 

plasticidad (ML a MH) e índice de plasticidad que varía de 

18 a 26. Asimismo, se realizó un ensayo de compresión 

triaxial consolidado no drenado (CU) con medición de 

presión de poros, en muestra remoldeada a la densidad 

seca de 1,27 g/cm3 y contenido de humedad del 40.5% 

para obtener las propiedades de resistencia al cortante. 

 

Filtro de arena 

 

El material identificado como filtro de arena se registró en 

las calicatas ejecutadas en la cresta actual del dique. Este 

material presenta una granulometría media a gruesa. 

 

Anddes realizó un análisis granulométrico donde se 

obtuvo los siguientes porcentajes: 23.9% de grava, 60.5% 

de arena y 16.6% de finos, su clasificación SUCS 

corresponden a una arena limosa con grava (SM). 
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Dren de grava 

 

El material identificado como dren de grava se registró en 

las calicatas ejecutadas en la cresta actual del dique. Este 

material presenta una granulometría gruesa. 

  

Anddes realizó un análisis granulométrico donde se 

obtuvo los siguientes porcentajes: 35.3% de grava, 32.8% 

de arena y 31.9% de finos, su clasificación SUCS 

corresponden a una grava arcillosa con arena (GC). 

  

Relleno de roca 

 

El material identificado como relleno de roca proporciona 

al dique intermedio un espaldón de estabilización aguas 

abajo y permite el drenaje libre. Este relleno de roca está 

conformado por bloques con diámetros variables de hasta 

1.5 m. 

 

Leps (1970) y Verdugo y De la Hoz (2006) obtuvieron 

resultados de la variación del ángulo de fricción interna en 

función del esfuerzo confinante para materiales de 

enrocado a diferentes densidades (ver Figura N° 49). 

Tales resultados sirven de referencia cuando son 

estimados los parámetros de resistencia de materiales 

gruesos, como es el caso del presente trabajo. 

 

De acuerdo a la formulación de Leps (1970), el ángulo de 

fricción determinado para el enrocado del dique para un 

esfuerzo normal promedio equivalente a una superficie de 

falla típica, es de 37° de ángulo de fricción interna. Se 

asume que la cohesión del enrocado es nula y su peso 

específico de 22.0 KN/m3. 
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Figura N° 49. Ángulo de fricción interna para enrocados 

 

Fuente: Leps (1970). 

 

Capa de rodadura 

 

El material identificado como capa de rodadura, está 

conformado por rellenos controlados de espesor de 0,30 

m que se encuentran recubriendo la cresta del dique. 

 

Anddes (2012) realizó un análisis granulométrico donde 

se obtuvo que los porcentajes son de 38.4% de grava, 

34.3% de arena y 27.3% de finos, su clasificación SUCS 

corresponden a una grava arcillo-limosa con arena (GC-

GM). 

 

Gaviones 

 

El gavión es un elemento de forma prismática rectangular 

constituido por piedras confinadas exteriormente por una 
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red de alambre de acero protegido por un recubrimiento 

de Zinc y revestido adicionalmente con PVC. 

 

Suelo residual 

 

El material identificado como suelo residual conforma la 

cimentación del dique intermedio, este sobreyace al 

macizo rocoso, compuesto por limos de baja y alta 

plasticidad (ML y MH), arenas arcillosas (SM) y gravas 

limosas (GM). La alteración del macizo rocoso origina 

esta capa de suelo. 

 

Basamento rocoso 

 

En el registro de las perforaciones se describe que la 

litología del basamento rocoso está conformado por 

estratos de toba y aglomerado volcánico con 

fracturamiento ligero a medio, su calidad geomecánica 

varía de regular a buena y su dureza varía de frágil a 

media. 

 

Relleno no controlado 

 

Los materiales identificados como relleno no controlado 

se encuentran apoyados al pie del enrocado del dique 

conformando el acceso en la parte más baja del talud 

aguas abajo del dique intermedio, estos rellenos se 

encuentran conformados por la mezcla de bolonería, 

grava, arena y limos, siendo los materiales granulares los 

predominantes en la mezcla. 

 

Los modelos geotécnicos empleados para el análisis de 

las condiciones actuales y proyectadas para el cierre se 

muestran en las figuras N° 50 y N° 51. 
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Figura N° 50. Modelo geotécnico de las condiciones actuales del dique intermedio del depósito de relaves Santa Catalina 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 51. Modelo geotécnico de las condiciones de cierre final del dique intermedio del depósito de relaves Santa Catalina 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 CONDICIONES ANALIZADAS PARA EL DIQUE 

PRINCIPAL 

 

• De acuerdo a las perforaciones realizadas, el dique 

principal conformado por relave grueso está cimentado 

sobre suelos residuales y basamento rocoso (toba), al 

pie del dique principal se presenta un dique de 

enrocado, todo estos elementos constituyen el modelo 

geotécnico. Ver figura N° 47. 

 

• Se realizó la simulación de tres escenarios: el primero 

en las condiciones actuales, el segundo con la 

geometría propuesta para el cierre en condiciones a 

corto plazo y el tercero con la geometría de cierre en el 

largo plazo. Ver anexo C. 

 
• El análisis consideró la configuración más crítica del 

talud representada por la sección A-A, que se muestra 

en planta en el plano P-02 y la vista en perfil en el plano 

P-03 del anexo E. 

 
• El nivel freático fue determinado a partir de las 

mediciones realizadas durante las visitas técnicas de 

monitoreo de piezómetros realizadas entre enero a 

abril de 2019. En el vaso del Depósito de Relaves 

Santa Catalina se asumió que el nivel freático se 

encuentra al mismo nivel de la superficie de relaves 

existente hasta el límite del espejo de agua. Se 

entiende que una vez encapsulado el relave, el nivel 

freático no disminuirá de manera instantánea por lo que 

la simulación de la configuración de cierre a corto plazo 

considera la presencia de nivel freático. Para el 

escenario de cierre a largo plazo el nivel freático se 
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encontrará completamente deprimido y al nivel del 

basamento rocoso. Ver figura N° 48. 

 
• Se consideró la existencia de superficies de falla tipo 

circular en la evaluación de la estabilidad local y global 

del dique principal. Ver anexo C. 

 
• El modelo geotécnico para los análisis estático y 

pseudoestático se ha elaborado considerando los 

parámetros drenados de los materiales que lo 

constituyen a excepción del relave, que se considera la 

condición no drenada siempre que exista presencia de 

nivel freático. 

 
 CONDICIONES ANALIZADAS PARA EL DIQUE 

INTERMEDIO 

 

• De acuerdo a los ensayos realizados por Anddes 

(2012), el dique intermedio es una estructura de 

contención conformada por rellenos compactados de 

material de préstamo, hacia la cara interior presenta 

una capa de suelos de baja permeabilidad y cuenta con 

un dren en la parte central para evacuar el agua de 

infiltración. Ver figura N° 50. 

 

• Se realizó la simulación de tres escenarios: el primero 

en las condiciones actuales, el segundo con la 

geometría propuesta para el cierre en condiciones a 

corto plazo y el tercero con la geometría de cierre en el 

largo plazo. 

 
• El análisis consideró la configuración más crítica del 

talud representada por la sección B-B, que se muestra 

en planta en el plano P-02 y su respectiva sección 

trasversal en el plano P-03 del anexo E. 



 

120 
 

 
• El nivel freático fue determinado a partir de las 

mediciones realizadas durante las visitas técnicas de 

monitoreo de piezómetros realizadas entre enero a 

abril de 2019, se observó que el espejo de agua se 

encuentra pegado al dique intermedio en toda su 

longitud, por lo que el relave se considerará en estado 

licuado para el análisis de estabilidad física. Para el 

escenario de cierre a largo plazo el nivel freático se 

encontrará completamente deprimido y al nivel del 

basamento rocoso. Ver figura N° 51. 

 
• El modelo geotécnico para los análisis estático y 

pseudoestático se ha elaborado considerando los 

parámetros drenados de los materiales que lo 

constituyen a excepción del relave fino (lamas) que se 

considera la condición no drenada siempre que exista 

presencia de nivel freático. 

 

5.2 COSTOS DEL PROYECTO 

 

5.2.1 OBRAS A REALIZARSE 

 

El presupuesto de obra se concentra en obtener los metrados 

requeridos para la construcción de la infraestructura proyectada 

para el cierre final del depósito de relaves Santa Catalina. No está 

incluido el presupuesto de la etapa post-cierre del componente 

(actividades de mantenimiento y monitoreo). El Anexo F contiene el 

presupuesto detallado y el análisis de costos unitarios resultantes 

de los diseños contenidos en la presente investigación. 

 

Los trabajos a realizar se describen en la tabla N° 12: 
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Tabla N°  12. Lista de trabajos para el cierre del depósito de relaves 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

01 TRABAJOS PRELIMINARES Y DE OBRA CIVIL  

01.01 Movilización y desmovilización de equipos y herramientas a obra Global 

01.02 Mantenimiento de vías Global 

01.03 Campamento, almacenes, material de limpieza y mantenimiento Global 

01.04 Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo Global 

02 RECONFORMACIÓN DE TALUDES  

02.01 Corte y reconformación del dique principal m3 

02.02 Transporte y reubicación de excedentes m3 

03 REFORZAMIENTO DE TALUDES  

03.01 Excavación de zanja para anclaje de geocelda m3 

03.02 Colocación de geoceldas de refuerzo en el dique principal m2 

04 INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA  

04.01 Hitos topográficos, ubicación en coordenadas UTM y acotamiento Unidades 

05 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS  

05.01 CANALES DE CORONACIÓN C1, C2, C3 Y C4  

05.01.01 Corte en terreno natural m3 

05.01.02 Relleno con material propio m3 

05.01.03 Eliminación excedente de corte m3 

05.01.04 Encofrado y desencofrado para canal m2 

05.01.05 Concreto para canal f’c=175 kg/cm2 m3 

05.01.06 Junta asfáltica m 

05.02 CANALES DE CONDUCCIÓN INTERNOS C5, C6, C7, C8 Y C9  

05.02.01 Excavación de zanja para canal interno m3 

05.02.02 Encofrado y desencofrado para canal m2 

05.02.03 Concreto para canal f’c=175 kg/cm2 m3 

05.02.04 Junta asfáltica m 

05.03 CANAL DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA MERCED  

05.03.01 Corte de terreno natural m3 

05.03.02 Relleno con material propio m3 

05.03.03 Eliminación excedente de corte m3 

05.03.04 Encofrado y desencofrado para canal m2 

05.03.05 Concreto para canal f’c=175 kg/cm2 m3 

05.03.06 Junta asfáltica m 

06 COBERTURA DE CIERRE  

06.01 Colocación de material arcilloso m3 

06.02 Colocación de material granular m3 

06.03 Colocación de Top Soil m3 

06.04 Aplicación de fertilizante (90 kg/ha) Hectárea 

06.05 Colocación de abono natural (200 kg/ha) Hectárea 

06.06 Siembra de especies nativas m2 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 

 

El presupuesto referencial de las actividades proyectadas para el 

cierre del depósito de relaves Santa Catalina (costos unitarios) se 

presenta en el Anexo F, en tanto que en la tabla N° 13 se muestra 

el resumen del mismo. 

 

Se debe señalar que la presente investigación constituye una 

propuesta técnica para las obras de cierre del depósito de relaves 

Santa Catalina, cuyo análisis de costos es a nivel de proyecto, los 

costos reales deberán ser acordados entre el gobierno y la entidad 

ejecutora designada. 

 

Tabla N°  13. Presupuesto referencial de construcción 

DESCRIPCIÓN MONTO (US$) 

Costo Directo 6’292,242.00 

Gastos Generales (20%) 1’258,448.40 

Utilidad (10%) 629,224.20 

Subtotal 8’179,914.60 

Contingencia (20% de CD+GG+U) 1’635,982.92 

Total 9’815,897.52 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1  GENERALIDADES 

 

Con la finalidad de evitar un evento de derrame de relaves en el depósito 

Santa Catalina de la unidad minera Quiruvilca, que pueda afectar a las 

personas y al medio ambiente en la cuenta del rio Moche, se ha 

contemplado realizar el cierre del depósito de relaves mediante la 

reconformación de taludes del dique principal, encapsulamiento de relaves 

mediante cobertura con material de baja permeabilidad y construcción de 

obras hidráulicas para conducir el agua superficial fuera del área del 

depósito de relaves. 

 

La estabilidad física del depósito de relaves Santa Catalina, ha sido 

evaluada en tres escenarios: 
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• Configuración con la geométrica actual, asumiendo un nivel freático 

presente en el vaso y en el dique de relaves gruesos. El nivel freático 

fue obtenido de las mediciones realizadas durante los meses de enero 

a abril de 2019. 

 

• Configuración propuesta para el cierre a corto plazo, asumiendo que el 

nivel freático se irá deprimiendo progresivamente luego de 

encapsulado el componente. El nivel freático para esta configuración 

fue obtenido de las mediciones realizadas durante los meses de enero 

a abril de 2019 (periodo de lluvias) y representa la condición más 

crítica. 

 

• Configuración propuesta para el cierre a largo plazo, considera el nivel 

freático en la cimentación, luego de que el agua contenida en el relave 

del vaso haya sido evacuada completamente mediante el sistema de 

subdrenaje. 

 

Los parámetros geométricos propuestos para el cierre se describen en la 

tabla N° 14. 

 

Los detalles de las obras propuestas se muestran en los planos P-04, P-

05 y P-06 del anexo E. 
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Tabla N°  14. Parámetros para el cierre del depósito de relaves 

Santa Catalina 

Parámetro Dimensión 

Dique Principal 

N° de bancos 5 

Altura de banco 10.6 m 

Ancho de berma 5.25 m 

Talud de banco 3.0H:1.0V (18.4°) 

Refuerzo de capa superficial de banco Geoceldas 

Altura de enrocado 20 m 

Talud de enrocado 2.5H:1.0V (21.8°) 

Dique Intermedio 

N° de bancos 1 

Altura de banco 17 m 

Ancho de berma 5.5 m 

Talud de banco 2.5H:1.0V (21.8°) 

Encapsulamiento 

Capa de impermeabilización con arcilla 40 cm 

Capa de suelo granular (suelo pobre) 30 cm 

Capa de suelo orgánico fertilizado 20 cm 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2 PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FÍSICA 

 

Luego de definir las propiedades geotécnicas de los materiales en base a 

los estudios realizados por Anddes (2012) y a las visitas de reconocimiento 

de campo, se construyó el modelo geotécnico incluyendo las 

características geométricas propuestas para el cierre del depósito de 

relaves. 

 

Se ha considerado los estudios realizados por Castillo y Alva (1993) para 

la determinación de la aceleración máxima de diseño. De acuerdo a los 

mapas de isoaceleraciones (planos P-07 y P-08 del anexo E), para un 

tiempo de retorno de 500 años se tiene una aceleración máxima de 0.32g 

y para un tiempo de retorno de 1,000 años corresponde una aceleración 

máxima de 0.40g. 
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Se tomó como coeficiente sísmico el ½ de la aceleración máxima, es decir 

K = 0.16 para el corto plazo y K = 0.20 para el largo plazo, de conformidad 

con lo descrito en el ítem 5.1.3.4 del presente trabajo. 

 

Anddes (2012), menciona los factores de seguridad mínimos requeridos 

según las recomendaciones de las agencias United States Society of Dam 

(USSD) y United States Bureau of Reclamation (USBR) para el análisis de 

estabilidad física de taludes permanentes. Ver tabla N° 15. 

 

Tabla N°  15. Factores de seguridad mínimos para el análisis de 
estabilidad 

Condición de análisis 
Factor de seguridad 

mínimo requerido 

Estático para estabilidad global a largo plazo 1.5 

Pseudoestático para estabilidad global a largo plazo 1.0 

Post – sismo para estabilidad global 1.1 

  Fuente: Anddes (2012). 

 

6.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FISICA PARA LA 

GEOMETRIA ACTUAL 

 

En la Tabla N° 16 se presenta los resultados obtenidos en el análisis de 

estabilidad de taludes, en condiciones estáticas y pseudoestáticas para la 

configuración actual de los diques principal e intermedio. Los análisis 

consideraron superficies de falla tipo circular en el cuerpo de ambos 

diques. 

 

De acuerdo a los resultados, los factores de seguridad estáticos y 

pseudoestáticos tanto para falla global como local del dique principal 

presentan condiciones desfavorables de estabilidad física, pues son 

menores a los mínimos requeridos, mientras que para el dique intermedio 

los factores de seguridad son mayores a los mínimos requeridos, 

permitiendo concluir que se mantiene estable. Ver tabla N° 16. 
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Tabla N°  16. Resultados del análisis de estabilidad física para la 
geometría actual del depósito de relaves Santa Catalina 

Geometría Sección Tipo de falla 
F.S. 

Estático 

F.S. 

Pseudoestático 

Dique Principal 

Actual – TR 500 

años (K=0.16) 
A-A 

Local 1.409 0.947 

Global 1.468 0.812 

Dique Intermedio 

Actual – TR 500 

años (K=0.16) 
B-B Global 2.157 1.456 

F.S. Mínimo 1.5 1.0 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a los resultados de la condición actual se realizó la propuesta de 

obras necesarias para elevar los factores de seguridad del dique principal, 

asimismo se determinó que el dique intermedio no requiere trabajos 

adicionales. 

 

6.4 RESULTADOS DEL ANALISIS DE ESTABILIDAD FISICA PARA LA 

GEOMETRIA DE CIERRE A CORTO Y A LARGO PLAZO 

 

Para las condiciones de cierre a corto plazo del dique principal, los valores 

de los factores de seguridad resultantes tanto para condiciones estáticas 

como pseudoestáticas son mayores a los mínimos recomendados (ver 

tabla N° 17), lo cual permite concluir que a pesar de contar con nivel 

freático en el dique principal, este se mantendrá estable mientras se 

realicen los trabajos de encapsulamiento de relaves y construcción de 

obras hidráulicas. 

 

Para las condiciones de cierre a largo plazo del dique principal, los valores 

de los factores de seguridad resultantes tanto para condiciones estáticas 

como sísmicas son mayores a los mínimos recomendados. Ver tabla N° 

17. 
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En el caso del dique intermedio, los valores de los factores de seguridad 

son mayores a los mínimos recomendados en todos los escenarios 

analizados tanto para las condiciones actuales como para las condiciones 

de cierre a corto y largo plazo. Ver tablas N° 16 y N° 17. 

 

Tabla N°  17. Resultados del análisis de estabilidad física para el corto y 
largo plazo con la geometría para el cierre del depósito de relaves Santa 

Catalina 

Geometría Sección Tipo de falla 
F.S. 

Estático 

F.S. 

Pseudoestático 

Dique Principal 

Cierre corto plazo 

– TR 500 años 

(K=0.16) 

A-A 

Local 2.023 1.272 

Global 1.811 1.027 

Cierre largo plazo 

– TR 1,000 años 

(K=0.20) 

A-A 

Local 1.980 1.170 

Global 2.366 1.234 

Dique Intermedio 

Cierre largo plazo 

– TR 1,000 años 

(K=0.20) 

B-B Global 1.900 1.208 

F.S. Mínimo 1.5 1.0 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5 DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de estabilidad física de los diques 

principal e intermedio se tiene: 

 

a) Condición Actual 

 

Para la condición actual del dique principal se tiene lo siguiente: 

 

• Para el tipo de falla local el factor de seguridad estático es 1.409 y el 

factor de seguridad pseudoestático es 0.947, ambos menores a los 
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mínimos recomendados (ver tabla N° 16). Se observa que la superficie 

de falla local muestra inestabilidad que corresponde a la parte 

superficial del banco superior conformado con relave grueso (figuras 

N° 52 y N° 53), pudiéndose concluir en este caso que se debe a la 

naturaleza del material, ya que el relave grueso fue colocado al volteo 

sin compactar, por lo que es susceptible a deslizamientos superficiales.  

 

• Para el tipo de falla global el factor de seguridad estático es 1.468 y el 

factor de seguridad pseudoestático resultante es 0.812, ambos 

menores a los mínimos recomendados (ver tabla N° 16). Se observa 

que existe inestabilidad entre la capa de suelo residual y el relave 

grueso licuado, esta condición se presenta debido a la presencia de 

agua en el relave grueso (figuras N° 54 y N° 55), lo cual genera una 

superficie de falla crítica pues involucra a una sección considerable del 

dique principal. 

 

Para la condición actual del dique intermedio se tiene lo siguiente: 

 

• El análisis se realizó solamente para el tipo de falla local, ya que cuenta 

con un solo banco conformado, el factor de seguridad estático es 2.157 

y el factor de seguridad pseudoestático es 1.456 (ver tabla N° 16), 

ambos mayores a los mínimos recomendados, permitiendo concluir 

que el dique intermedio presenta condiciones adecuadas de estabilidad 

(figuras N° 56 y N° 57). 
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Figura N° 52. Análisis estático del dique principal en las condiciones actuales para falla local 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 53. Análisis pseudoestático del dique principal en las condiciones actuales para falla local 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 54. Análisis estático del dique principal en las condiciones actuales para falla global 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 55. Análisis pseudoestático del dique principal en las condiciones actuales para falla global 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

134 
 

Figura N° 56. Análisis estático del dique intermedio en las condiciones actuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura N° 57. Análisis pseudoestático del dique intermedio en las condiciones actuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

136 
 

b) Condición de cierre a corto plazo 

 

La configuración de cierre a corto plazo se da luego de la reconformación 

de los taludes del dique principal (ver tabla N° 14) y su análisis permite 

determinar si las obras de encapsulamiento de relaves y obras hidráulicas 

se podrán realizar en condiciones adecuadas de seguridad. 

 

Del análisis de estabilidad física para la nueva configuración geométrica 

del dique principal se tiene: 

 

• Para el tipo de falla local el factor de seguridad estático es 2.023 y el 

factor de seguridad pseudoestático es 1.272, ambos mayores a los 

mínimos recomendados (ver tabla N° 17). Se observa que los 

problemas de inestabilidad superficiales del relave grueso han sido 

superados con la colocación de geoceldas como elemento de refuerzo. 

Ver figuras N° 58 y N° 59.  

 

• Para el tipo de falla global el factor de seguridad estático es 1.811 y el 

factor de seguridad pseudoestático resultante es 1.027, ambos 

mayores a los mínimos recomendados (ver tabla N° 17). Se observa 

que la inestabilidad existente entre la capa de suelo residual y el relave 

grueso licuado ha sido superada con los trabajos de reconformación de 

taludes, los cuales permiten reducir la carga existente sobre el banco 

inferior del dique principal y elevar los factores de seguridad. Ver figuras 

N° 59 y N° 60. 

 

La condición de cierre a corto plazo del dique intermedio no fue analizada, 

puesto que en las condiciones actuales se mantiene estable y no requiere 

trabajos adicionales en el corto plazo. 
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Figura N° 58. Análisis estático de la configuración de cierre a corto plazo del dique principal para falla local 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 59. Análisis pseudoestático de la configuración de cierre a corto plazo del dique principal para falla local 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 60. Análisis estático de la configuración de cierre a corto plazo del dique principal para falla global 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 61. Análisis pseudoestático de la configuración de cierre a corto plazo del dique principal para falla global 

 

Fuente: Elaboración propia.
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c) Condición de cierre a largo plazo 

 

La condición de cierre a largo plazo representa el escenario en el que el 

nivel de agua presente en el vaso ha sido evacuado en su totalidad a través 

del sistema de subdrenaje, este escenario podría tomar años e incluso 

décadas en concretarse, por lo que es necesario captar las aguas que 

salen del depósito, realizar el monitoreo y de ser necesario realizar su 

tratamiento antes de liberarlas al medio ambiente. 

 

Para la condición de cierre a largo plazo del dique principal se tiene lo 

siguiente: 

 

• Para el tipo de falla local el factor de seguridad estático es 1.980 y el 

factor de seguridad pseudoestático es 1.170, ambos mayores a los 

mínimos recomendados (ver tabla N° 17). Se observa que para el 

tiempo de retorno de 1,000 años la inestabilidad superficial ha sido 

superada con la colocación del refuerzo con geoceldas y se mantendrá 

en el tiempo. Ver figuras N° 62 y N° 63. 

 

• Para el tipo de falla global el factor de seguridad estático es 2.366 y el 

factor de seguridad pseudoestático resultante es 1.234, ambos 

mayores a los mínimos recomendados (ver tabla N° 17). Se observa 

las condiciones de estabilidad respecto al cierre a corto plazo mejoran 

una vez evacuada toda el agua del vaso y se mantienen en el tiempo. 

Ver figuras N° 64 y N° 65. 

 

Para la condición de cierre a largo plazo del dique intermedio se tiene lo 

siguiente: 

 

• Para el tipo de falla local el factor de seguridad estático es 1.900 y el 

factor de seguridad pseudoestático es 1.208 (ver tabla N° 17), ambos 

mayores a los mínimos recomendados, permitiendo concluir que el 

dique intermedio presenta condiciones adecuadas de estabilidad en el 

largo plazo. Ver figuras N° 66 y N° 67. 
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Figura N° 62. Análisis estático de la configuración de cierre a largo plazo del dique principal para falla local 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 63. Análisis pseudoestático de la configuración de cierre a largo plazo del dique principal para falla local 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 64. Análisis estático de la configuración de cierre a largo plazo del dique principal para falla global 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 65. Análisis pseudoestático de la configuración de cierre a largo plazo del dique principal para falla global 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 66. Análisis estático de la configuración de cierre a largo plazo del dique intermedio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 67. Análisis pseudoestático de la configuración de cierre a largo plazo del dique intermedio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de estabilidad física del dique principal en condiciones estáticas 

(peso propio de la estructura) para la geometría actual, resulta en un factor 

de seguridad para el criterio de falla local de 1.409 y para el criterio de falla 

global es 1.468, ambos inferiores al mínimo recomendado de 1.5, por lo que 

se concluye que el dique principal del depósito de relaves Santa Catalina se 

encuentra inestable para las condiciones analizadas. 

 

2. El análisis de estabilidad física del dique principal en condiciones 

pseudoestáticas (luego de ocurrido un sismo) para la geometría actual, 

resulta en un factor de seguridad para el criterio de falla local de 0.947 y para 

el criterio de falla global es 0.812, ambos inferiores al mínimo recomendado 

de 1.0, por lo que se concluye que el dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina se encuentra inestable en el escenario de ocurrencia de un 

sismo con aceleración horizontal de 0.32g. 

 

3. El análisis de estabilidad física del dique intermedio para la geometría actual, 

resulta en un factor de seguridad estático para el criterio de falla global de 

2.157 y un factor de seguridad pseudoestático para el criterio de falla global 

de 1.456, ambos resultados son mayores a los mínimos recomendados, por 

lo que se concluye que el dique intermedio se encuentra estable en las 

condiciones actuales, incluso ante la ocurrencia de un sismo con aceleración 

horizontal de 0.32g. 

 

4. Con la finalidad de mejorar las condiciones de estabilidad física global del 

dique principal del depósito de relaves Santa Catalina y con el propósito de 

distribuir el peso del relave de manera uniforme y reducir la carga del talud 

inferior que genera la inestabilidad global detectada, se plantea realizar 

trabajos de reconformación y perfilado de los taludes actuales en 5 bancos 

de 10.6 m de altura y con anchos de berma de 5.25 m cada uno. Para 

solucionar la inestabilidad local se plantea colocar una capa de refuerzo con 

geoceldas para evitar los deslizamientos superficiales. 
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Los resultados de los factores de seguridad para el corto plazo (Tiempo de 

Retorno = 500 años) y para el largo plazo (Tiempo de Retorno = 1,000 años) 

de la nueva configuración geométrica son mayores a los mínimos 

recomendados. Los resultados permiten concluir que los trabajos propuestos 

para el cierre final de dique principal permitirán lograr su estabilidad física en 

el corto plazo (con presencia de agua en el dique) y en el largo plazo (con el 

nivel freático al nivel de la cimentación). 

 

5. Los resultados del análisis de estabilidad física del dique intermedio del 

depósito de relaves Santa Catalina para las condiciones de cierre a corto 

plazo (presencia de agua en el vaso) y para el largo plazo (nivel freático en la 

cimentación) muestran que los factores de seguridad son mayores a los 

mínimos recomendados, permitiendo concluir que el dique intermedio no 

requiere obras adicionales y se mantendrá estable luego de realizada la 

cobertura de cierre. 

 

6. La estabilidad física del depósito de relaves Santa Catalina está asegurada 

toda vez que se ejecuten las obras recomendadas para el cierre definitivo; 

reconformación y perfilado de taludes del dique principal, refuerzo con 

geoceldas de los taludes resultantes para evitar deslizamientos superficiales 

y evacuación del agua existente actualmente en el vaso. 

 

7. El encapsulamiento de los relaves de acuerdo a las especificaciones de la 

presente investigación, evitará que el agua de las precipitaciones se infiltre 

en el vaso del depósito de relaves Santa Catalina, eliminando en el largo 

plazo la segregación de agua con contenido de relaves. 

 

8. La construcción de los canales de coronación y de los canales de derivación 

de acuerdo a lo recomendado en la presente investigación, permitirá 

mantener la estabilidad física del componente en el largo plazo, ya que evita 

que se produzca erosión por flujos del agua de escorrentia. 

 



 

150 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar los trabajos de cierre en época de estiaje ya que la 

mayoría de trabajos se realizaran sobre arenas no compactadas, asimismo 

se lograra óptimos resultados en los trabajos que requieran compactación 

de materiales ya que se podrá controlar el contenido de humedad de los 

mismos. 

 

2. Se recomienda realizar la evacuación de la laguna de aguas claras del vaso 

del depósito de relaves para que inicie el proceso de secado del relave fino; 

se debe considerar que el proceso de secado no será inmediato y tendrá que 

pasar un  tiempo prudencial antes de poder ingresar maquinaria al vaso. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que las aguas evacuadas deben ser 

tratadas previamente antes de su liberación al medio ambiente. 

 

3. Se recomienda realizar el mantenimiento de los instrumentos de monitoreo 

geotécnico instalados actualmente, para hacer un seguimiento de las 

condiciones de estabilidad física del dique principal, asimismo permitirán 

monitorear el descenso en el nivel de agua y los desplazamientos durante el 

proceso constructivo. 

 

4. Se recomienda implementar un programa de monitoreo de instrumentación 

geotécnica instalada en el depósito de relaves Santa Catalina para la etapa 

de cierre y post cierre. 
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ANEXO A 

INVESTIGACIONES DE CAMPO 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
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ANEXO C 

ANALISIS DE ESTABILIDAD 
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ANEXO D 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto Cierre del Depósito de relaves Santa Catalina 

Diseño  Canal de Coronación C1 

Anexo D – Cálculos Hidráulicos 

Realizado Christian Ticona Aquise   Fecha 19/04/2019 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS 

         

1.0 DATOS GENERALES       

 Caudal de Diseño  Qd= 0.1719 m3/s   

 Sección   Rectangular   

 Material   Concreto Armado   

 Rugosidad  n= 0.014 adim   

 Longitud   L= 450 m   

 Talud   Z= 0 adim   

 Ancho de Solera  b= 1 m   

 Pendiente   S= 0.29 m/m   

 Cota de Entrada  C.E.= 3818 msnm   

 Cota de Salida  C.S.= 3687.5 msnm   

         

2.0 RESULTADOS       

 Tirante Normal  y= 0.0401 m   

 Velocidad   v= 4.2833 m/s   

 Número de Froude  F= 6.8257    

 Tipo de Flujo  Supercrítico   

       

DISEÑO DE CANAL 

 
Referencias      

 Planos P-04 y P-05      

 Programa HCanales V. 3.0     



 

 

Proyecto Cierre del Depósito de relaves Santa Catalina 

Diseño  Canal de Coronación C2 

Anexo D – Cálculos Hidráulicos 

Realizado Christian Ticona Aquise   Fecha 19/04/2019 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS 

         

1.0 DATOS GENERALES       

 Caudal de Diseño  Qd= 0.15814 m3/s   

 Sección   Rectangular   

 Material   Concreto Armado   

 Rugosidad  n= 0.014 adim   

 Longitud   L= 712 m   

 Talud   Z= 0 adim   

 Ancho de Solera  b= 1 m   

 Pendiente   S= 0.007 m/m   

 Cota de Entrada  C.E.= 3819 msnm   

 Cota de Salida  C.S.= 3814 msnm   

         

2.0 RESULTADOS       

 Tirante Normal  y= 0.1236 m   

 Velocidad   v= 1.2797 m/s   

 Número de Froude  F= 1.1622    

 Tipo de Flujo   Supercrítico  

       

DISEÑO DE CANAL 

 
Referencias      

 Planos P-04 y P-05      

 Programa HCanales V. 3.0     



 

 

Proyecto Cierre del Depósito de relaves Santa Catalina 

Diseño  Canal de Coronación C3 

Anexo D – Cálculos Hidráulicos 

Realizado Christian Ticona Aquise   Fecha 19/04/2019 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS 

         

1.0 DATOS GENERALES       

 Caudal de Diseño  Qd= 0.96869 m3/s   

 Sección      

 Material      

 Rugosidad  n= 0.014 adim   

 Longitud   L= 950 m   

 Talud   Z= 0 adim   

 Ancho de Solera  b= 1 m   

 Pendiente   S= 0.08 m/m   

 Cota de Entrada  C.E.= 3825 msnm   

 Cota de Salida  C.S.= 3745 msnm   

         

2.0 RESULTADOS       

 Tirante Normal  y= 0.1831 m   

 Velocidad   v= 5.29 m/s   

 Número de Froude  F= 3.9478    

 Tipo de Flujo  Supercrítico  

       

DISEÑO DE CANAL 

 
Referencias      

 Planos P-04 y P-05      

 Programa HCanales V. 3.0     



 

 

Proyecto Cierre del Depósito de relaves Santa Catalina 

Diseño  Canal de Coronación C4 

Anexo D – Cálculos Hidráulicos 

Realizado Christian Ticona Aquise   Fecha 19/04/2019 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS 

         

1.0 DATOS GENERALES       

 Caudal de Diseño  Qd= 0.64418 m3/s   

 Sección      

 Material      

 Rugosidad  n= 0.014 adim   

 Longitud   L= 630 m   

 Talud   Z= 0 adim   

 Ancho de Solera  b= 1 m   

 Pendiente   S=  m/m   

 Cota de Entrada  C.E.= 3823 msnm   

 Cota de Salida  C.S.= 3819 msnm   

         

2.0 RESULTADOS       

 Tirante Normal  y= 0.3384 m   

 Velocidad   v= 1.90 m/s   

 Número de Froude  F= 1.0448    

 Tipo de Flujo  Supercrítico  

       

DISEÑO DE CANAL 

 
Referencias      

 Planos P-04 y P-05      

 Programa HCanales V. 3.0     



 

 

Proyecto Cierre del Depósito de relaves Santa Catalina 

Diseño  Canal Interior C5 

Anexo D – Cálculos Hidráulicos 

Realizado Christian Ticona Aquise   Fecha 19/04/2019 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS 

         

1.0 DATOS GENERALES       

 Caudal de Diseño  Qd= 0.14098 m3/s   

 Sección      

 Material      

 Rugosidad  n= 0.014 adim   

 Longitud   L= 480 m   

 Talud   Z= 1 adim   

 Ancho de Solera  b= 1 m   

 Pendiente   S= 0.001 m/m   

 Cota de Entrada  C.E.= 3818 msnm   

 Cota de Salida  C.S.= 3817.65 msnm   

         

2.0 RESULTADOS       

 Tirante Normal  y= 0.1890 m   

 Velocidad   v= 0.63 m/s   

 Número de Froude  F= 0.4961    

 Tipo de Flujo  Subcrítico  

       

DISEÑO DE CANAL 

 
Referencias      

 Planos P-04 y P-05      

 Programa HCanales V. 3.0     



 

 

Proyecto Cierre del Depósito de relaves Santa Catalina 

Diseño  Canal Interior C6 

Anexo D – Cálculos Hidráulicos 

Realizado Christian Ticona Aquise   Fecha 19/04/2019 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS 

         

1.0 DATOS GENERALES       

 Caudal de Diseño  Qd= 0.2390 m3/s   

 Sección      

 Material      

 Rugosidad  n= 0.014 adim   

 Longitud   L= 350 m   

 Talud   Z= 1 adim   

 Ancho de Solera  b= 1 m   

 Pendiente   S= 0.001 m/m   

 Cota de Entrada  C.E.= 3817.25 msnm   

 Cota de Salida  C.S.= 3816.75 msnm   

         

2.0 RESULTADOS       

 Tirante Normal  y= 0.2572 m   

 Velocidad   v= 0.74 m/s   

 Número de Froude  F= 0.5107    

 Tipo de Flujo  Subcrítico  

       

DISEÑO DE CANAL 

 
Referencias      

 Planos P-04 y P-05      

 Programa HCanales V. 3.0     



 

 

Proyecto Cierre del Depósito de relaves Santa Catalina 

Diseño  Canal Interior C7 

Anexo D – Cálculos Hidráulicos 

Realizado Christian Ticona Aquise   Fecha 19/04/2019 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS 

         

1.0 DATOS GENERALES       

 Caudal de Diseño  Qd= 0.59188 m3/s   

 Sección      

 Material      

 Rugosidad  n= 0.014 adim   

 Longitud   L= 550 m   

 Talud   Z= 1 adim   

 Ancho de Solera  b= 1 m   

 Pendiente   S= 0.0009 m/m   

 Cota de Entrada  C.E.= 3817 msnm   

 Cota de Salida  C.S.= 3816.5 msnm   

         

2.0 RESULTADOS       

 Tirante Normal  y= 0.4432 m   

 Velocidad   v= 0.93 m/s   

 Número de Froude  F= 0.5074    

 Tipo de Flujo  Subcrítico  

       

DISEÑO DE CANAL 

 
Referencias      

 Planos P-04 y P-05      

 Programa HCanales V. 3.0     



 

 

Proyecto Cierre del Depósito de relaves Santa Catalina 

Diseño  Canal Interior C8 

Anexo D – Cálculos Hidráulicos 

Realizado Christian Ticona Aquise   Fecha 19/04/2019 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS 

         

1.0 DATOS GENERALES       

 Caudal de Diseño  Qd= 0.66050 m3/s   

 Sección      

 Material      

 Rugosidad  n= 0.014 adim   

 Longitud   L= 430 m   

 Talud   Z= 1 adim   

 Ancho de Solera  b= 1 m   

 Pendiente   S= 0.0027 m/m   

 Cota de Entrada  C.E.= 3817.65 msnm   

 Cota de Salida  C.S.= 3816.5 msnm   

         

2.0 RESULTADOS       

 Tirante Normal  y= 0.3465 m   

 Velocidad   v= 1.42 m/s   

 Número de Froude  F= 0.8611    

 Tipo de Flujo  Subcrítico  

       

DISEÑO DE CANAL 

 
Referencias      

 Planos P-04 y P-05      

 Programa HCanales V. 3.0     



 

 

Proyecto Cierre del Depósito de relaves Santa Catalina 

Diseño  Canal Interior C9 

Anexo D – Cálculos Hidráulicos 

Realizado Christian Ticona Aquise   Fecha 19/04/2019 

 

MEMORIA DE CÁLCULOS 

         

1.0 DATOS GENERALES       

 Caudal de Diseño  Qd= 1.10737 m3/s   

 Sección      

 Material      

 Rugosidad  n= 0.014 adim   

 Longitud   L= 290 m   

 Talud   Z= 1 adim   

 Ancho de Solera  b= 1 m   

 Pendiente   S= 0.0034 m/m   

 Cota de Entrada  C.E.= 3816.5 msnm   

 Cota de Salida  C.S.= 3815.5 msnm   

         

2.0 RESULTADOS       

 Tirante Normal  y= 0.4339 m   

 Velocidad   v= 1.78 m/s   

 Número de Froude  F= 0.9846    

 Tipo de Flujo  Subcrítico  

       

DISEÑO DE CANAL 

 
Referencias      

 Planos P-04 y P-05      

 Programa HCanales V. 3.0     



 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

PLANOS 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 

VISITAS DE 

RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía Nº 1: Vista del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina con 
evidencias de erosión superficial por las lluvias. 
 

  

 

 

Fotografía Nº 2: Vista de la corona del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía Nº 3: Vista del talud exterior del dique intermedio del depósito de relaves Santa 
Catalina, se aprecia el recrecimiento con muro de gaviones para contener el 
relave fino y espejo de agua. 

 

 

 

Fotografía Nº 4: Vista del vaso del depósito de relaves Santa Catalina, se observa 
maquinaria abandonada que no fue retirada por el titular declarado en 
quiebra. 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía Nº 5: Vista del espejo de agua pegado al dique intermedio del depósito de relaves 
Santa Catalina. 

 

 

 

Fotografía Nº 6: Vista del monitoreo del piezómetro PZ-QUI12-06, ubicado aguas abajo del 
dique intermedio del depósito de relaves Santa Catalina. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía Nº 7: Vista del monitoreo del piezómetro PZ-QUI12-06, ubicado en el dique 
intermedio del depósito de relaves Santa Catalina. 

 

 

 

 

Fotografía Nº 8: Vista del monitoreo del piezómetro PZ-QUI12-102, ubicado en la corona del 
dique principal del depósito de relaves Santa Catalina. 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía Nº 9: Vista del sistema de evacuación de la laguna de aguas claras mediante 
quenas de decantación. 

 

 

 

 

Fotografía Nº 10: Vista del aliviadero de emergencia, mediante el cual se evacuarían las aguas 
en caso se obstruya el sistema de quenas o resulte insuficiente por alguna 
lluvia extraordinaria. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía Nº 11: Vista de uno de los canales de coronación excavado en terreno natural, 
deteriorado y colmatado en el depósito de relaves Santa Catalina. 

 

 

 

Fotografía Nº 12: Vista de una sección de canal de coronación que requiere mantenimiento en 
el depósito de relaves Santa Catalina. 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía Nº 13: Vista de las pozas de captación de las quenas de decantación, inoperativas 
y con falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


