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RESUMEN 

 
El título del presente informe denominado “Movimiento de Tierras para la Construcción de la 

Presa de Relaves Enlozada de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A” corresponde a trabajos 

de movimiento de arenas (relaves cicloneados) y actividades  conexas con el uso de 

Maquinaria Pesada para el crecimiento del dique de la Presa de Relaves, dichas actividades 

pertenecen a la etapa de manejo y disposición de relaves del proceso de concentración de 

minerales. 

 

El presente informe profesional tiene como objetivo describir los trabajos de movimiento de 

tierras para la construcción de la Presa de Relaves Enlozada de Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. con arenas compactadas, se describe detalladamente las actividades de preparación de 

la fundación, preparación de zonas para la descarga de relaves, control de flujos de relaves, 

conformación de capas de relaves, compactación y control de calidad de suelos. 

 

En el Capítulo 1 se presenta el detalle de las generalidades de Sociedad Minera Cerro Verde 

como son: Ubicación, accesibilidad, visión, misión, organigrama entre otros aspectos 

relevantes.  

 

En el Capítulo 2 se describe las condiciones generales del sitio (depósito de relaves) tales 

como  geología local, sismicidad,  climatología, hidrología y suelos. 

 

En el Capítulo 3 se detalla el proceso de manejo de relaves  del depósito de relaves Enlozada 

el cual consta de las siguientes secciones principales: Descripción de las instalaciones, 

operación del depósito de relaves, balance de materiales,  planeamiento de producción de 

arenas gruesas y plan de respuesta ante emergencias. . 

 

En el Capítulo 4 y de manera central del presente informe por servicios profesionales se 

describe los trabajos de movimiento de tierras para la construcción de la Presa de Relaves 

Enlozada de Sociedad Minera Cerro Verde S.A., para ello se describe el área de trabajo, los 

procesos operativos, los trabajos de movimientos de tierras de soporte para  el recrecimiento 

del muro de arenas, finalmente se detallan las actividades de control de calidad  tanto a nivel 

de QC y QA.     
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En el Capítulo 5 se presentan los resultados operativos de los trabajos movimiento de tierras 

el cual incluye indicadores como producción, calidad, seguridad, rendimientos y costos de 

operación del Dique de Relaves. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada para la 

elaboración del presente informe. 

 

Palabras Clave: Movimiento de Tierras, Presa de Relaves, Construcción, Manejo de 
Relaves.  
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ABSTRACT 

 
The title of this report called "Earthworks for the Construction of the Enlozada Tailings Dam 

of Sociedad Minera Cerro Verde" corresponds to the sands movement works (cyclone 

tailings) and related activities with the use of Heavy Machinery for the growth of the dam, 

these activities belong to the tailings management and disposal stage of the mineral 

concentration process. 

 

The objective of this professional report is to describe the earthworks for the construction of 

the Enlozada Tailings Dam of Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. with compacted sands, 

the activities of foundation preparation, preparation of areas for tailings discharge, tailings 

flow control, layer conformation, compaction and soil quality control are described in detail. 

 

Chapter 1 describes the detail of the generalities of Sociedad Minera Cerro Verde such as: 

location, accessibility, vision, mission, organization chart and other relevant aspects. 

 

Chapter 2 describes the general conditions of the site (tailings deposit) such as local geology, 

seismicity, climatology, hydrology and soils. 

 

Chapter 3 details the tailings management process of TS Enlozada which consists of the 

following main sections: Description of facilities, operations, material balance, sands 

production planning and emergency planning and response. 

 

In Chapter 4 and in a central way of this report, the earthmoving works for the construction of 

the Enlozada Tailings Dam of Sociedad Minera Cerro Verde are described, for this we 

describe the work area, operating processes, support earthworks for the re-growth of the sand 

dam and quality control activities (QC and QA). 

 

Chapter 5 presents the operational results of the earthmoving work, which includes indicators 

such as production, quality, safety, performance and operating costs of the tailings dam of 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A. 

 

Finally, the conclusions, recommendations and bibliography used to prepare this report are 

presented. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

La unidad de producción denominada Sociedad Minera Cerro Verde S.A. está localizada 

en el distrito de Uchumayo, provincia y región de Arequipa, a aproximadamente 32 km al 

sur oeste de la ciudad de Arequipa y a una altitud media de 2700 m.s.n.m., respecto de la 

ubicación del yacimiento minero en coordenadas  UTM tiene las siguientes coordenadas: 

 

• Norte 8170495 

• Este 222785. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación de la Unidad Minera. 

Fuente: Extraído de Diapositiva 2 de General Overview of Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2008. 

 

1.2. ACCESIBILIDAD 

 

Se puede acceder a su emplazamiento a través de las siguientes vías asfaltadas: 
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• Desde la ciudad de Arequipa hacia la garita de control de ingreso, a través de la 

Carretera Departamental AR-115 (Panamericana Antigua), pasando por el 

sector de Congata (Uchumayo); éste es denominado el Acceso Principal. 

• Desde otros puntos hacia la garita de control de ingreso, a través de la carretera 

Panamericana Sur y desde el punto denominado Km 48 - La Repartición, a 

partir del cual se recorre una parte de la Carretera de Acceso a la ciudad y otra 

parte de la Carretera Departamental AR-115. 

 

1.3. VISIÓN Y MISIÓN 

 

1.3.1. VISIÓN 

 

“Ser el Líder de Producción Segura en minería de cobre de baja ley” 

 

1.3.2. MISIÓN 

 

Lograremos nuestra Visión a través de: 

 

• Excelencia en Seguridad y Medio Ambiente: "Todos regresan a casa 

seguros todos los días". 

• Excelencia en las Personas: "Todos trabajando juntos en la misma 

dirección". 

• Excelencia Operacional: "Lograr mejores eficiencias operacionales de 

su clase". 

• Gestión de Costos: "Gastar dinero sabiamente para maximizar el valor". 

• Responsabilidad Social y de Grupos de Interés: "Mantener aceptación 

para operar localmente". 

 

1.4. BREVE REVISIÓN HISTÓRICA 

 
(Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2019, p. Conócenos) en su página web indica que 

los primeros registros de explotación minera datan de 1868 – 1879, a partir de ello a 

continuación presentamos los principales hechos de su historia según la siguiente 

cronología: 
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• En 1917, Anaconda adquiere la propiedad. 

• En 1970 se conforma la empresa estatal Minero Perú, y adquiere la mina. 

• En 1972, se construye la instalación SX/EW y la primera concentradora. 

• En 1993, la unidad minera se convirtió en Sociedad Minera Cerro Verde S.A. 

• En 1994, Cyprus Climax Company adquiere Cerro Verde en proceso de 

privatización e invierte US$240 millones para su expansión.  

• En 1996, Buenaventura compra 9.2% de acciones de SMCV.  

• En 1999, Phelps Dodge Corporation adquirió Cyprus Climax Company. 

• En 2005, Sumitomo adquiere un 21% de las acciones y Buenaventura aumenta las 

suyas a 18.2%, la participación de Phelps Dodge Corporation se reduce a 53,56%. 

• Finalmente, en 2007, Freeport-McMoRan Copper and Gold, Inc., adquirió Phelps 

Dodge Corporation, y opera la unidad minera desde entonces. 

 

1.5. ACCIONARIADO  

 

(Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2019, p. 8) en su Memoria Anual 2019 indica la 

siguiente composición de su accionariado: 

 

• Freeport-McMoRan Inc., es titular del 53.56% del total de las acciones. 

• SMM Cerro Verde Netherlands B.V., es titular del 21.00% del total de las 

acciones. 

• Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., es titular del 19.58% del total de las 

acciones. 

• Terceros, trabajadores y ex trabajadores, son titulares del 5.86% del total de las 

acciones. 
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1.6. ORGANIGRAMA 

En la Figura 2 se presenta el organigrama de SMCV a nivel de Gerencia General (Presidencia) y Gerencias de Área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama de SMCV. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7. OPERACIÓN Y PROCESOS 

 

1.7.1. OPERACIÓN MINERA 

 

La Empresa, según el plan de minado vigente, está explotando un tajo abierto que 

combina los tajos Cerro Verde y Santa Rosa; el material extraído está 

conformado por: 

 

• Sulfuros Primarios 

• Mineral de alta ley. 

• Mineral ROM o de baja ley. 

• Material de desmonte 

El proceso de minado de La Empresa a tajo abierto se realiza mediante bancos de 

15m y consiste de las siguientes actividades: 

 

• Perforación: 

 

La operación de minado inicia con los trabajos de perforación de taladros 

de voladura primaria y secundaria en los diferentes tajos. Este trabajo se 

realiza “de acuerdo con las necesidades de extracción del mineral y 

desbroce, dentro de un programa de planeamiento establecido” (Knight 

Piésold Consultores S.A., 2004, p. 5). 

 

La perforación primaria consiste en “la apertura de taladros de 10 5/8’ de 

diámetro con una profundidad de 16,5 metros y con una distribución y 

geometría adecuada según los diseños y parámetros establecidos”. 

(Mendoza Matheus, 2017, pág. 67). 

 

La perforación secundaria comprende la “apertura taladros de 5’ de 

diámetro y con una profundidad de perforación que alcanza hasta los 32 

metros de profundidad con una inclinación que obedece a los parámetros 

de perforación (De 25° a 30°). […] por un mecanismo de “Down The 

Hole” o más conocido como DTH o martillo en el fondo.” (Chambi Osca, 
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2018, p. 68). 

 

• Voladura: 

 

La actividad de voladura prosigue a la perforación y se realiza con la 

finalidad de fragmentar el lecho rocoso y facilitar su remoción mediante 

equipo pesado especializado. “Los taladros perforados para voladura son 

cargados con ANFO, la cual es una mezcla de nitrato de amonio (94%) y 

petróleo (6%) en cantidades estequiométricas definidas.” (Knight Piésold 

Consultores S.A., 2004, p. 6). 

 

Dicha mezcla es realizada y controlada en camiones fábrica “para la 

obtención de los diferentes explosivos que pueden ser vertidos de dos (2) 

maneras: Vaciables cuando no existe la presencia de agua y bombeables en 

presencia de agua.” (Mendoza Matheus, 2017, pág. 73). Posteriormente, se 

realiza el control de calidad que consiste en la toma de muestra y envío a 

laboratorio para análisis a fin de verificar las proporciones de la mezcla; así 

mismo, debe determinarse en el sitio la densidad de la mezcla “ya que esta 

determina la sensibilidad, la velocidad de detonación y el diámetro crítico 

de carga” (Mendoza Matheus, 2017, pág. 74), por lo que es un parámetro 

de gran importancia. 

 

• Carguío: 

 

Luego de fragmentado el material, éste es cargado mediante equipo pesado 

consistente, principalmente, en Palas Eléctricas e Hidráulicas; en algunos 

casos, se realiza con Cargador Frontal en zonas “donde la pala no puede 

realizar dichos trabajos debido a la reducida área de carguío o debido al 

apilamiento del material disparado” (Mendoza Matheus, 2017, pág. 78). 

 

• Acarreo: 

 
El material extraído de los tajos es transportado por camiones de 240 y 290 

tm de capacidad para el aprovisionamiento de mineral a los procesos de 
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lixiviación y concentración. No obstante, según el material transportado, 

serán destinados a: 

 

o Desbroce al depósito de material de desmonte. 

o Mineral directo de mina sin chancar (ROM) a las plataformas 

ROM. 

o Hidrochan (Sulfuro secundario) 

o MIllchan (Sulfuro primario). 

 

Todo el proceso de carguío y acarreo de material es monitoreado y 

controlado, en tiempo real, mediante el sistema Dispatch. 

 

1.7.2. HIDROMETALURGIA 

 

La Empresa opera una planta de extracción por solventes y electrodeposición que 

procesa 40,000TM/día de material lixiviable, produciendo cobre catódico de alta 

pureza (99.99%). 

 

El proceso hidrometalúrgico de La Empresa consiste de las siguientes 

actividades: 

 

• Chancado: 

El proceso de chancado se constituye en tres etapas:  

 

o Chancado primario. El material extraído ROM (run of mine) es 

sometido a una primera fase de chancado, en la chancadora 

primaria giratoria, a fin de reducir su tamaño de aproximadamente 

1-2m hasta un tamaño inferior a 280mm. Este material es 

trasladado mediante fajas hacia una pila de acopio (stock pile).  

o Chancado secundario. La pila de acopio alimenta las 

chancadoras cónicas secundarias.  Las chancadoras secundarias se 

encargan de reducir el material grueso [...] hasta un aproximado 

de 29mm” (Chillcce Aquino & Rojas Amaro, 2012, p. 112). 
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En las etapas de chancado secundario y terciario, “las chancadoras 

están en circuito cerrado con zarandas para asegurar un buen 

control de tamaño máximo en el producto de esa etapa.” (Guevara 

Torres, 2015, p. 9) 

o Chancado terciario.  La carga de material resultante del 

chancado secundario alimenta el circuito del chancado terciario. 

El chancado terciario reduce el tamaño de las partículas del 

material hasta menos de 6mm mediante chancadoras de rodillos 

de molienda de alta presión (MRAP).  

 

Para el proceso de lixiviación el material triturado que se obtiene 

del proceso de chancado tiene un “tamaño de 80%, -3/8-pulgada (-

9mm)” (Knight Piésold Consultores S.A., 2004, pp. RE-3). Este, 

luego, es dispuesto para alimentar el proceso de aglomeración. 

 

• Aglomeración 

 

Consiste en el ingreso de material, mediante fajas, en aglomeradores de 

tambor en donde el material es aglomerado con inyecciones de “ácido 

sulfúrico y solución refino (solución con bajo contenido de cobre 

obtenida del proceso de extracción por solventes).” (Knight Piésold 

Consultores S.A., 2004, p. 7). 

 

• Lixiviación 

 

Mediante fajas transportadoras, el material aglomerado es conducido 

hacia las plataformas de lixiviación donde es dispuesto en pilas (PADs) 

de altura e gradiente determinados; luego, es sometido a riego con una 

solución de lixiviación que “consiste de una mezcla de solución refino de 

la planta SX y la solución de avance de los otros PADs.” (Knight Piésold 

Consultores S.A., 2004, pp. RE-3). Finalmente, la solución enriquecida 

de cobre o PLS drena y es colectada en una poza, desde donde es 

bombeada hacia la planta de extracción por solventes (SX). 
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• SX/EW 

 

o Extracción por solventes (SX) 

 

En la planta de extracción por solventes (SX), la solución 

enriquecida de cobre (PLS) es sometida a un proceso que consta 

de dos etapas: extracción y re-extracción.  

 

- Etapa de extracción. Mediante un reactivo orgánico para 

el cobre se purifica el PLS, obteniéndose dos soluciones: 

“el orgánico con alto contenido de cobre (fase orgánica 

cargada), pasa a las etapas de re-extracción y la solución 

líquida pobre en cobre (fase acuosa) fluye por gravedad 

hacia la poza de refinado siendo reciclada hacia el proceso 

de lixiviación.” (Alvarez Salazar, 2016). 

 

- Etapa de re-extracción. En esta etapa se recupera el 

reactivo orgánico “mediante el uso de una solución 

electrolítica descargada en cobre y cargada en ácido” 

(Knigth Piésold, 2008), y retorna a la etapa anterior; así 

mismo, se obtiene una solución cargada de cobre que 

“ingresa al patio de tanques, donde es tratado y 

acondicionado, antes de llegar a las celdas de 

electrodeposición para la producción de cátodos.” (Alvarez 

Salazar, 2016). 

 

o Electrodeposición (EW) 

 

En la planta de electrodeposición (EW) se realiza el proceso final 

para la obtención de cátodos de cobre con una pureza de 99.99%.  

 

La solución cargada de cobre ingresa en las celdas de 

electrodeposición, en donde el cobre metálico es recuperado por 
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un proceso de electrólisis, que se realiza “haciendo pasar una 

corriente eléctrica continua entre los electrodos (ánodos inertes 

pero conductivos y cátodos), los cuales están sumergidos en un 

electrolito rico en cobre.” (Alvarez Salazar, 2016). El cobre 

metálico se deposita en los cátodos (planchas madre), de donde 

deben ser removidos, resultando en planchas de cobre catódico 

que, finalmente, son pesadas y embaladas para su 

comercialización. 

1.7.3. CONCENTRACIÓN 

 

La Empresa, luego de la expansión de su unidad de producción, opera 

actualmente dos Plantas Concentradoras (C1 y C2) de sulfuros de cobre y 

molibdeno con una capacidad de procesamiento conjunta de 360,000TM/día; y 

que aún puede ser incrementado. 

 

La planta concentradora C1 (Figura 3) tiene actualmente una capacidad de 

procesamiento de 120,000TM/día, obteniéndose como producto final 

“concentrado de Cu y Mo con leyes promedio de 25%Cu y 52%Mo, la 

recuperación de cobre está entre 88-90% de Cu y de Molibdeno en un 44% (~55-

60% en planta de cobre y 80-82% en planta de Moly).” (Guevara Torres, 2015)  

 

Figura 3: Planta Concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde. 

Fuente: Extraído de Presentación Planta Concentradora Julio 2014, SMCV. 
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El proceso de concentración de La Empresa consiste de las siguientes actividades 

luego del chancado: 

 
• Molienda 

El material proveniente del chancado terciario, para cada línea de 

molienda (Figura 4), es transportado por medio de fajas, en cuyo punto de 

descarga se disponen aspersores que adicionan agua al material 

conformando una pulpa; en esta zona, también, se ubican las zarandas 

que clasifican el material húmedo: el sobre-tamaño es retornado, 

parcialmente seco, al chancado terciario, y el bajo-tamaño es sometido a 

un proceso de cicloneo, de donde resulta, nuevamente, una parte fina y 

otra gruesa. 

La parte gruesa o “underflow” proveniente de los ciclones ingresa a los 

molinos de bolas para su molienda y obtención de tamaño final; y la parte 

fina u “overflow”, luego de verificada su calidad, continúa el circuito del 

proceso de concentración (flotación). El resultante del molino de bolas es 

reingresado al proceso de cicloneo para su clasificación, y, cerrando el 

proceso cíclico, la fracción fina “overflow” ingresa a las celdas de 

flotación. Las partículas necesitan ser lo suficientemente finas para 

lograr la liberación del mineral, pero no deben ser tan finas, de lo 

contrario no habrá suficiente arena remanente para construir el dique de 

relave. 

 

Figura 4: Circuito de Molienda – Clasificación de Concentradora C1. 

Fuente: Extraído de Presentación Planta Concentradora Julio 2014, SMCV. 
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• Flotación 

 

El proceso de flotación (Figura 5) tiene el propósito de recuperar las 

partículas de cobre y molibdeno de la pulpa “overflow” proveniente de 

los ciclones.  

 

Se fundamenta en un tratamiento (adición de reactivos químicos) que 

modifica las propiedades superficiales para lograr que las partículas del 

metal valioso se adhieran a burbujas (hidrofóbico) y con ellas se eleven a 

la superficie. Las partículas de material estéril se mojan (hidrofílico) y se 

van al fondo del recipiente 

Se distinguen las siguientes etapas: 

 

o Flotación colectiva (flotación conjunta de cobre y molibdeno), 

donde se obtiene el concentrado cobre-molibdeno (28-29% de 

cobre y 0.7% molibdeno), que, luego es derivado a un espesador 

para ingresar a la etapa de flotación selectiva.  

o Flotación selectiva (separación de cobre del molibdeno), donde 

se separa el concentrado colectivo en concentrado de cobre y 

concentrado de molibdeno. 

 En ambas etapas de flotación se consideran los circuitos de flotación 

rougher, scavenger, cleaner y columnar, además de la remolienda de 

concentrados. 

 

Figura 5: Circuito de Flotación y Remolienda 

Fuente: Extraído de Presentación Planta Concentradora Julio 2014, SMCV. 
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El concentrado resultante, de cobre y molibdeno, es sometido a un 

proceso de espesamiento, hasta alcanzar un determinado porcentaje de 

sólidos; y un proceso de filtro a fin de reducir la humedad del 

concentrado a un nivel adecuado para su embarque. 

 

• Manejo de relaves 

 

El relave resultante del proceso de flotación es ingresado en espesadores 

de relaves con la finalidad de recuperar la mayor cantidad de agua, por 

sedimentación, para su recirculación en el proceso.  

 

El agua se recupera por rebose del espesador (Figura 6) y es conducida por 

gravedad hacia un depósito desde donde se bombea hacia los tanques de 

agua recuperada de la planta; el relave espesado, por su parte, es derivado 

por tubería para su deposición en el Depósito de Relaves. 

 

Figura 6: Espesadores de Relaves. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.8. CERTIFICACIONES 

 

La Empresa cuenta con las siguientes certificaciones internacionales que garantizan la 

sostenibilidad de toda su operación: 
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• ISO 9001: 2015, que certifica la calidad del Proceso de Producción de Cátodos de 

Cobre por Electrodeposición. 

• ISO 14001: 2015, que certifica su Sistema de Gestión Ambiental de La Empresa e 

incluye “Exploración Local (dentro de la concesión), Explotación de Minerales, 

Producción de Cátodos de Cobre, Producción de Concentrado de Cobre y 

Concentrado Molibdeno”. 

• OHSAS 18001: 2007, que certifica el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de La Empresa. 

• WaW 2011: 2016 (Wildlife at Work o Vida Silvestre en nuestro Entorno de 

Trabajo del Wildlife Habitat Council (WHC)), que certifica el Programa de 

Gestión de la Biodiversidad para crear, conservar y restaurar el hábitat de las 

especies silvestres en las instalaciones de La Empresa. 

• CLL 2012: 2017 (Corporate Lands for Learning o Terrenos Corporativos para el 

Aprendizaje del Wildlife Habitat Council), que certifica “usamos nuestras 

instalaciones para el aprendizaje ambiental, utilizando el hábitat como herramienta 

de educación ecológica y humana”. 

• Conservation Certification - Gold 2018:2020, que certifica “los esfuerzos en la 

protección de la biodiversidad y su hábitat en nuestra zona de influencia”. 
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CAPITULO II 

CONDICIONES GENERALES DEL SITIO 

 

2.1. GEOLOGIA LOCAL 

 

(Knight Piésold Consultores S.A., 2004, pág. 2) señala que según las investigaciones de 

campo a lo largo de la proyección en planta de la presa de arranque y de la presa de relaves 

indican que la fundación generalmente consiste en lecho de roca cercana a la superficie 

cubierta con una capa relativamente delgada de material coluvial, con excepción del material 

de aluvión a lo largo del fondo de Quebrada Enlozada.  En general, el lecho de roca es roca 

volcánica intrusiva y extrusiva de andesita, gabro y diorita.  La porción superior del lecho de 

roca (unos 20 m) parece estar sumamente fracturada con permeabilidad relativamente 

elevada.  El material de aluvión parece ser relativamente denso y, en consecuencia, no es 

susceptible a la licuefacción.  En general, la fundación parece ser apropiada para soportar la 

presa de relaves propuesta. 

 

Dos rocas sedimentarias incluyendo la Formación Socosani, que consiste en piedra caliza, y 

el Grupo Yura superyacente, que comprende piedra caliza interestratificada, limolita y 

arenisca, se hallan presentes en el estribo occidental.  Estas unidades afloran en una ancha 

estructura sinclinal.  Las capas inferiores de piedra caliza, ubicadas en el mapa como la 

Formación  Socosani, consisten casi en su totalidad de piedra caliza y se prevé que posean 

una permeabilidad más elevada, en comparación con las rocas interestratificadas en el Grupo 

Yura, en relación con las disoluciones a lo largo de las estratificaciones y las grietas.  

Durante el levantamiento superficial en el emplazamiento, no se observó sumideros ni 

cavernas, normalmente asociados con la piedra caliza cárstica, ni se los encontró en las 

perforaciones de prueba realizadas para esta investigación. 

 

2.2. SISMICIDAD 

 

(Knight Piésold Consultores S.A., 2004, pág. 19) indica que “El Depósito de Relaves estará  

situado en una zona de alta sismicidad que se caracteriza por haber tenido grandes sismos 

destructivos en el pasado.  El Sismo de Base de Diseño (DBE) fue seleccionado como un 

sismo megafalla M 9.0, que es el Máximo Sismo Creíble (MCE), con una aceleración 
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máxima horizontal en el percentil 84 de 0.47 g.  Los resultados de los análisis probabilísticos 

indican que, en el rango de interés de los períodos estructurales en cuestión (períodos 

estructurales superiores a 0.2 segundos), las aceleraciones espectrales del nivel percentil 84 

respecto del sismo megafalla M9.0 se asocian a períodos de retorno de 2,000 a 3,000 años 

aproximadamente”. 

 

Respecto de la sismicidad histórica (Knight Piésold Consultores S.A., 2004, pág. 19)  indica 

que “La sismicidad histórica de la región correspondiente al sitio  ha tenido una historia de 

grandes sismos destructivos. Desde 1471, se ha registrado un total de 20 sismos de 

magnitudes mayores o iguales de M (escala no especificada) 7 (o intensidad IX de la Escala 

de Mercalli Modificada [MM]). 

  

2.3. CLIMATOLOGIA 

 
Respecto de la climatología del sitio (Knight Piésold Consultores S.A., 2004) indica que “A 

una elevación promedio de 2,700 m., la mina está ubicada en una región desértica 

montañosa. El clima del área es templado con temperaturas que fluctúan, por lo general, 

entre los 10º y 24ºC. Las lluvias se registran usualmente de diciembre a abril, siendo febrero 

el mes más húmedo del año. La humedad oscila entre alrededor del 30% en julio y alrededor 

del 70% en febrero. 

Con referencia a los valores de precipitación y evaporación en el sitio los mismo son 

presentados en la Tabla 1: Valores de Precipitación y Evaporación. 

 
Tabla 1: Valores de Precipitación y Evaporación. 

 
 
Fuente: Reporte Final – Diseño a nivel factibilidad  de la Presa de Relaves, Knight Piésold Consultores S.A., 
2004, p.21. 
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2.4. HIDROLOGIA 

 

Se ha registrado el promedio total anual de la precipitación en la Mina Cerro Verde en 36 

mm aproximadamente, mientras que el promedio anual de la evaporación muestra un 

registro de 2,243 mm.  Se calcula que el PMP (Precipitación Probable Máxima) para el 

Deposito de Relaves se aproxima a 293 mm y corresponde a un volumen de escorrentía de 

PMF (Flujo Máximo Probable) de 2,360,000 m3  en el emplazamiento del DAR. (Knight 

Piésold Consultores S.A., 2004, pág. 2) 

 

2.5. SUELOS 

 

Con referencia a los suelos en el sitio (Knight Piésold Consultores S.A., 2004, p. 46) indica 

“La muestra representativa de los suelos de fondo de quebrada de la parte alta de la 

quebrada Enlozada presentan una textura que corresponde a una Arena Franca (88,76% de 

arena), con un pH ligeramente alcalino y muy baja conductividad eléctrica.  El contenido de 

materia orgánica también es bajo debido a la escasa actividad biológica del suelo. 

 

La muestra representativa de la parte baja y media de la quebrada presenta la textura de 

Arena (91,04%), es moderadamente alcalino, presenta una conductividad eléctrica media y 

un bajo contenido de materia orgánica.  Esta descripción nos permite concluir que en líneas 

generales, el suelo dominante del fondo de quebrada es de naturaleza arenosa y presenta un 

bajo contenido de materia orgánica como consecuencia de las condiciones desfavorables 

como la fuerte radiación solar y escasas precipitaciones que no permiten el desarrollo de 

vegetación y complejización del suelo.” 

  



30 
 

CAPITULO III 

MANEJO DE RELAVES 

 

3.1. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

 

3.1.1. DISEÑO Y SUPUESTOS DE OPERACIÓN 

 

Los supuestos de operación, criterios de diseño y bases de diseño para el 

Depósito de Relaves Enlozada se encuentra resumidos en la Tabla 2, Tabla 

3,Tabla 4 respectivamente: 

 

Tabla 2: Supuestos de Operación del Depósito de Relaves Enlozada. 
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Fuente: Extraído del Manual de Operaciones y Mantenimiento del DR Enlozada 2019, STANTEC, p.13. 

 

Tabla 3: Criterios de Diseño  

 
 

Fuente: Extraído del Manual de Operaciones y Mantenimiento del DR Enlozada 2019, STANTEC, p.15. 
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Tabla 4: Bases de Diseño del Depósito de Relaves Enlozada  

 
 

Fuente: Extraído del Manual de Operaciones y Mantenimiento del DR Enlozada 2019, STANTEC, p.16. 

 

3.1.2. PRESA DEL DR 

 

La Presa de Relaves tiene la función de recepcionar los relaves producidos por 

la planta concentradora. (Ari Mamani, 2016)  
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(STANTEC, 2019, pág. 18) indica que la presa del DR retiene relaves, agua 

sobrenadante y agua superficial dentro del embalse. La presa de relaves está 

siendo construida con relaves cicloneados compactados (gruesos) y es 

recrecida con el método de construcción de la línea central. La presa del DR 

(Figura 7) es recrecida mediante la colocación y compactación de gruesos de 

relave del ciclón a lo largo de la cresta y la cara de aguas abajo de la presa. La 

presa tiene un ancho de cresta de diseño de 50 m y fue diseñada para tener un 

talud de aguas abajo de 3.5H:1V. El talud promedio actual de la presa es de 

aproximadamente 3.7H:1V debido a taludes menos empinados cerca de los 

estribos. Las operaciones en el DR Enlozada buscan mantener un talud más 

cercano a 3.5H:1V. La altura de la presa final será de unos 260 m (elevación de 

la cresta 2660 m) bajo la línea central.  La longitud final de la presa será de 

aproximadamente 2.5 km. 

    

La Presa de Arranque del DR Enlozada (Figura 8) fue construida para embalsar 

el agua inicial y proporcionar una base para la construcción de los 

recrecimientos de la presa de relaves cicloneados sobreyacentes por el método 

de línea central. La presa de arranque fue construida como una presa de 

enrocado zonificada (bajo el método de línea central) de 85 m de altura con un 

paramento de aguas arriba de baja permeabilidad para reducir las filtraciones. 

 

Figura 7: Vista del dique del DR Enlozada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Dique o Presa de Arranque del DR Enlozada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3. EMBALSE DEL DR 

 

(STANTEC, 2019, pág. 19) señala que el embalse de relaves (Figura 9 y Figura 

10) está diseñado para cubrir un área de aproximadamente 453 ha. Hasta 

setiembre de 2019, el área del embalse era de aproximadamente 321 Ha. Los 

relaves totales, el Overflow del Launder/Box y los finos de los ciclones son 

descargados hidráulicamente al embalse por tuberías HDPE de 12” diámetro 

(ubicadas cada una a 50 metros), de acuerdo con el plan desarrollado, y la parte 

gruesa (el underflow o arenas) de los ciclones  son depositadas desde los 

spigots (ubicados a lo largo del Jacking Header de U/F) hacia el talud de aguas 

debajo de la Presa de Relaves. Los objetivos del plan de deposición en el 

embalse son: 

• Desarrollar una playa desde la presa hacia la o las pozas de agua 

recuperada, manteniendo así la o las pozas lo más alejadas posible en 

todo momento. 

• Evitar el desarrollo de una poza de agua clara adyacente a la caliza 

potencialmente más permeable que compone el estribo izquierdo 

(oeste) del DR. 

• Prevenir el desarrollo de pozas de agua entrampada (es decir, agua que 

sería inaccesible para su recuperación mediante el sistema de retorno de 
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agua recuperada) en algunos de los valles laterales ubicados en el 

extremo de aguas arriba del embalse.   

• Manejar la o las pozas de agua recuperada que se desarrollen, mediante 

una selección adecuada de la ubicación y cantidad de descarga de 

relaves y/o finos en los puntos donde se encuentren estas pozas de agua. 

 

Figura 9: Vista del embalse del DR Enlozada (Estribo Izquierdo). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 10: Vista del embalse del DR Enlozada (Estribo Derecho). 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4. SISTEMA DE TRANSPORTE DE RELAVES 

 

(STANTEC, 2019, pág. 20)  señala  que los relaves producidos en la 

concentradora C1 son transportados al DR para la construcción de la presa y la 

deposición en el embalse mediante el sistema de transporte de relaves.  El 

sistema de transporte de relaves normalmente entrega relaves a la estación de 

ciclones pero también puede puentear la estación de ciclones para depositar 

directamente en el embalse mediante el sistema del jacking header de finos. 

Los flujos procedentes de la estación de  ciclones son dirigidos tanto hacia la 

presa (gruesos del ciclón) como hacia el embalse (finos del ciclón). 

 

3.1.4.1. TUBERIA DE TRANSPORTE DE RELAVES 

 

Los relaves totales espesados a más o menos el 55% de sólidos (en peso) son 

transportados por gravedad desde la concentradora C1 a lo largo del estribo 

derecho (este) hacia el launder LA-003B por medio de una tubería de HDPE de 

48 pulgadas de diámetro (Figura 11). El flujo de relaves totales puede ser 

dirigido mediante el launder LA-003B a la Estación de Ciclones, al Jacking 

Header de Finos/Relaves Totales o a un punto único de descarga (SPD) 

ubicado cerca del estribo derecho del embalse. 

 

Figura 11: Tubería de relave, agua recuperada y agua fresca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4.2. ESTACION DE CICLONES 

 

Los relaves totales son bombeados a una Estación de Ciclones (Figura 12) de 

dos etapas mediante el launder LA-003B. El agua procedente de la poza de 

agua recuperada y el sumidero colector de filtraciones se utiliza para la 

dilución de los relaves antes del cicloneo. El propósito de la estación de 

ciclones es producir la calidad y cantidad requeridas de arenas de relave para 

utilizarla en la construcción continua de la presa del DR. Los gruesos de relave 

provenientes de la segunda etapa son controlados de manera que el contenido 

de finos quede dentro de los límites prescritos, y al mismo tiempo se logre la 

máxima recuperación de arenas y densidad de lodo de gruesos. 

 

La estación de ciclones de la primera etapa (primaria) consta de tres baterías de 

ciclones primarios, uno con 18 y dos con 20 ciclones de 15 pulgadas (Gmax 15 

fabricado por Krebs). Los relaves totales que ingresan a la estación son 

diluidos a aproximadamente 41% de sólidos. Los gruesos de relave producidos 

son conducidos a la estación de la segunda etapa, y los finos son dirigidos a las 

líneas de finos de relave colocadas en el jacking header  a lo largo del lado de 

aguas arriba (sur) de la cresta de la presa. 

 

La estación de la segunda etapa (secundaria) consta de un total de 14 ciclones 

de 26 pulgadas (Gmax 26 fabricados por Krebs). Los gruesos de relave de la 

estación de la primera etapa se diluyen a más o menos el 40% de sólidos antes 

de ingresar a los ciclones de la segunda etapa. Los gruesos producidos, luego 

de verificar si cumple las especificaciones, son conducidos a la presa para ser 

depositados. Los finos de relave son descargados a lo largo del jacking header 

de finos o en el SPD hacia el embalse. 
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Figura 12: Estación de Ciclones del DR Enlozada. 

Fuente: Extraído del Manual de Operaciones y Mantenimiento del DR Enlozada 2019, STANTEC, p.16. 

 

 

3.1.4.3. JACKING HEADERS (Cabezales de elevación) 

 

Debido a la alta tasa de crecimiento del DR (especialmente dentro de los 

primeros años de operación) y la necesidad de reubicar las tuberías con 

frecuencia, se decidió instalar dos sistemas de cabezales a lo largo de la cresta 

de la presa que puedan ser elevados mediante izaje. Los jacking headers 

(Figura 13 y Figura 14) constan de postes de acero de 10 pulgadas (25 cm) de  

diámetro para la tubería de gruesos de relave y de 12 pulgadas (30 cm) de 

diámetro para las tuberías de finos de relave, con un espaciamiento entre 

centros de 11 m en el caso de la tubería de gruesos y 14 m en el caso de la 

tubería de finos.    

 

La arena de relave y los finos son enviados de la estación de ciclones a los 

jacking headers mediante una tubería. Los jacking headers se expanden lateral 

y verticalmente a medida que crece la longitud de la cresta de la presa. 
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Figura 13: Jacking Header del DR Enlozada. 

Fuente: Extraído del Manual de Operaciones y Mantenimiento del DR Enlozada 2019, STANTEC, p.16. 

 

 

Figura 14: Vista del sistema Jacking Header. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4.4. DEPOSICIÓN DE GRUESOS EN LA PRESA 

 

Los relaves gruesos o underflow son depositados hidráulicamente sobre el 

talud de la presa desde la tubería de 18 pulgadas de diámetro (Figura 15), 

ubicada en la cresta de la presa y en varias ubicaciones en el talud de aguas 

abajo desde las líneas en L que se extienden desde el sistema de cabezales 

hacia abajo por el talud de la presa. Las líneas en “L” se extienden hacia abajo 

por el talud de la presa y luego son acodadas a lo largo de la cara de la presa 

formando una “L”. En la parte acodada de la línea en “L” a lo largo de la cara 

de la presa, la tubería de HDPE está perforada para facilitar la deposición.   

 

 

Figura 15: Deposición de Arenas en el Talud de la Presa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1.4.5. DEPOSICIÓN EN EL EMBALSE 

 

La deposición de relaves en el embalse principalmente consiste en depositar 

finos de relave a lo largo del lado de aguas arriba de la cresta de la presa 

mediante dos tuberías de acero de 32 pulgadas de diámetro en el jacking header 

y líneas de spigots que se extienden desde las tuberías de acero hasta el 

embalse (Figura 16). La deposición de relaves también se realiza desde SPD 

ubicados alrededor del perímetro para ayudar a manejar la ubicación de la poza 

de agua recuperada y limitar la formación de pozas aisladas en el embalse.  

Actualmente, hay cuatro puntos de deposición que operan desde el borde sur 
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del embalse (Puntos de Deposición B1, C1, D1 y D2).  El SPD descarga en el 

embalse desde cerca del estribo derecho de la presa. 

 

 

Figura 16: Deposición de “overflow” en el Embalse. 

Fuente: Elaboración propia 
 

A lo largo de estribo izquierdo del DR Enlozada, se extiende una línea de 

tubería que conduce “overflow” desde el final del Jacking Header, para 

descargar en el embalse desde un punto único (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Línea de conducción de “overflow” en el estribo oeste. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.5. SISTEMA DE RECOLECCION DE FILTRACIONES 

 

(STANTEC, 2019, pág. 25)  indica que El Sistema de Recolección de 

Filtraciones (Figura 18) ayuda a facilitar el drenaje de la presa del DR durante 

la operación e incrementa la cantidad de agua recuperada disponible para 

reutilización. Además, está diseñado para reducir los impactos del agua 

subterránea en el medio ambiente. El SCS está compuesto por los siguientes 

elementos:  

• Sistema de subdrenaje. 

• Sumidero del Sistema de Recolección de Filtraciones. 

• Berma de contención con revestimiento de HDPE. 

• Pozos de retrobombeo. 

 

Figura 18: Vista de la entrega del sistema de subdrenajes al Sumidero Colector de 
Filtraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.6. POZA DE RECUPERACIÓN DE AGUA 

 

La poza de recuperación de agua (Figura 19) está ubicada en el valle este 

del DR Enlozada. Esta poza acumula el agua remanente producto, 

principalmente, de la decantación del material de relave “overflow” 
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depositado en el embalse, y otras fuentes, que será recuperada para su 

recirculación y uso en los procesos de la operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Poza de recuperación de agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La recuperación del agua se realiza por bombeo, mediante un sistema de 

bombas de barcazas (barge pumps), desde la poza hacia la Planta 

Concentradora y/o Estación de Ciclones. Las barcazas son, periódicamente, 

reubicadas, según el crecimiento de del DR Enlozada. 

 

El tamaño de la poza debe ser controlado a fin de minimizar las pérdidas de 

agua y favorecer la estabilidad del DR Enlozada; además, se debe procurar 

evitar una reducción en la capacidad disponible de almacenamiento por 

inundación del embalse de retención, debido a que esto acrecentaría el 

riesgo de rebose y daños al dique.  Por las mismas consideraciones, la 

ubicación de la poza debe ser tal que esté los más alejada posible de la 

estructura de contención. 

 

3.2. OPERACIÓN DEL DEPOSITO DE RELAVES 
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Esta sección describe los estándares y procedimientos para la operación de los 

componentes del DR Enlozada de conformidad con los criterios de diseño, 

requerimientos normativos y buenas prácticas de operación. 

 

3.2.1. SISTEMA DE TRANSPORTE DE RELAVES 

 

3.2.1.1. Estación de Ciclones 

 

(STANTEC, 2019, pág. 41)  señala que el contenido de finos de los gruesos 

producidos en la estación de ciclones secundaria debería ser menor al 11% 

medido en la estación de ciclones y 12% medido en el punto de descarga (para 

facilitar el máximo contenido de finos permisible de 15% en los gruesos de 

relave colocados y compactados). 

 

Los gruesos de relave producidos deberían representar por lo menos el 26% del 

total de relaves producidos. 

 

El porcentaje de sólidos de los gruesos de relave debería ser aproximadamente 

68-70% en peso para evitar la erosión de la presa y a la vez mantener las 

longitudes de los flujos de deposición (un mayor porcentaje de sólidos inhibe la 

longitud de flujo del lodo de gruesos de relave depositado y requiere un 

esparcido mecánico o la instalación de líneas de deposición de gruesos 

adicionales a través del talud de la presa). 

 

3.2.1.2. Jacking  Headers 

 

(STANTEC, 2019, pág. 46)  señala que se debería mantener un mínimo de 5 m 

de espacio libre entre el sistema de jacking headers y la cresta de la presa para 

dejar una altura suficiente para que operen los equipos. 

 

3.2.2. BORDE LIBRE 

 

El borde libre se  define como la distancia vertical entre la superficie del 

material de relaves embalsado (elevación promedio del embalse contra la 

presa) y el punto más bajo de la cresta de la presa (en la alineación de la línea 
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central), (STANTEC, 2019, pág. 47)  establece que se debe mantener un borde 

libre mínimo en 5 m o más a lo largo de la vida útil dela instalación. 

 

3.2.3. CONSTRUCCION DE LA PRESA 

 
El Manual de Operaciones y Mantenimiento del DR Enlozada (STANTEC, 
2019, pág. 47)   indica como aspectos clave para la construcción de la Presa lo 
siguiente: 

 

• Máximo contenido de finos en los gruesos de relave compactados = 15%. 

• Mínimo esfuerzo de compactación = 98% de Proctor Estándar (ASTM 

D698). 

• Máximo espesor de capas sueltas = 0.3 m. 

Asimismo en dicho manual se indican los factores críticos para la estabilidad 

de la presa los cuales son: 

 

• Limitar el contenido de finos en gruesos de relave compactados al 15% o 

menos. 

• Lograr la compactación recomendada de las arenas de relave. 

• Evitar las áreas de la presa demasiado empinadas. 

• Mantener una superficie freática muy baja dentro de la presa.  

• Mantener un borde libre de 5 m como mínimo entre la playa de relaves y la 

cresta de la presa. 

El recrecimiento de la presa es un proceso continuo (24 horas, 7 días a la 

semana) a lo largo de toda la vida operacional del DR Enlozada. La 

construcción de la presa incluye la colocación y compactación de arenas de 

relave en varias áreas: 

 

• Sobre el talud aguas abajo de la presa.   

• Sobre la cresta de la presa.   

• Sobre los subdrenes expuestos.   
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• En algunos de los drenajes aguas abajo, se requiere depositar gruesos de 

relave para alcanzar la parte superior de la colina antes de que el pie de la 

presa alcance la parte superior de la misma. 

En general, el proceso de construcción de la presa comprende cuatro pasos 

básicos: 

 

• Depositar materiales de gruesos de relave en una capa suelta. 

• Dejar que drenen los gruesos de relave depositados. 

• Esparcir y luego compactar los gruesos de relave drenados en una capa 

suelta de no más de 0.3 m al 98% de la máxima densidad seca conforme a 

ASTM D 698. 

• Efectuar el QC y los ensayos y reparaciones que sean necesarias para lograr 

cumplir los criterios establecidos. 

3.2.3.1. Preparación de la Fundación  

 

El propósito de la preparación de la fundación es minimizar el potencial de 

asentamientos, rutas de filtración y/o migración de partículas y proporcionar 

una fundación que satisfaga los criterios de estabilidad. Los materiales 

inadecuados para la preparación de la fundación pueden definirse como 

aquellos materiales que no muestran las propiedades ingenieriles que se 

necesitan para incrementar la estabilidad de la presa y brindar resistencia a la 

erosión interna; esto incluye materiales que pueden colapsar, comprimir, 

erosionar, permitir presiones de poro excesivas o conducir a otros tipos de 

falla. Estos materiales a menudo se encuentran mezclados, por ello, el 

Ingeniero de QA puede tomar alguna determinación, de requerirse, pero 

removerlos de la fundación de la presa será el procedimiento estándar. 

 

En general, las siguientes condiciones de la fundación requieren tratamiento 

antes de la construcción de la cresta y taludes de la presa: 

 

• Materiales que presentan problemas de compatibilidad de filtros con las 

arenas de relave. 

• Material coluvial y aluvial suelto.   
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• Cenizas y tobas no consolidadas. 

• Evaporitas y precipitados. 

• Rellenos no controlados y materiales de corte. 

• Lecho de roca altamente fracturado. 

• Juntas abiertas. 

• Cavidades. 

• Salientes. 

• Materiales orgánicos de gran tamaño (como cactus). 

• Bolonería de gran tamaño. 

• Estructuras de concreto, tuberías, etc. 

Entre los materiales adecuados se encuentran, entre otros, lecho de roca, 

material coluvial denso no contaminado y arena natural densa bien graduada. 

 

Los bolones de gran tamaño ubicados sobre los estribos adyacentes al talud de 

la presa, en casos aislados y si lo aprueba el EOR, pueden ser fragmentados 

con un martillo rompe-roca hasta obtener piezas de menos de 1.5 m de 

diámetro y esparcidos de manera que los bolones estén embebidos en la arena 

de relave colocada y compactada alrededor del bolón encapas de 30 cm. Se 

deberán esparcir los bolones de tal manera que haya una distancia adecuada 

entre ellos para la compactación (es decir, no anidados). Solo se permitirá tal  

entierro de bolones dentro de un radio de 5 metros del contacto de la fundación 

con la presa. 

 

3.2.3.2. Construcción de la Cresta y Talud de la Presa  

 

La cresta de la presa tiene 50 m de ancho. El jacking header de gruesos cerca 

del borde de aguas abajo de la cresta y el jacking header de finos / relaves 

totales cerca del borde de aguas arriba de la cresta están ubicados dentro de 

esta cresta de 50 m de ancho. 

 

La construcción de la cresta y talud de la presa consta de cuatro pasos 

generales, que se describen a continuación: 
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• Paso 1: Depositar gruesos de relave en una capa suelta. 

• Paso 2: Dejar que drenen los gruesos de relave depositados. 

• Paso 3: Esparcir y compactar los gruesos de relave drenados en una capa 

suelta no mayor a 0.3 m de ancho (30 cm con +/- 5 cm de desviación) hasta 

el 98% de la densidad seca máxima de acuerdo a la norma ASTM D 698. 

• Paso 4: Realizar ensayos de QC/QA y actividades de movimiento de tierras 

adicionales según sean necesarias para lograr cumplir con los criterios 

establecidos. 

3.2.4. DEPOSICION EN EL EMBALSE 

 

Los objetivos del plan de deposición en el embalse son (STANTEC, 2019, pág. 82) : 

 

• Desarrollar una playa desde la presa hacia la poza de agua recuperada y mantener 

en todo momento la poza lo más alejada posible de la presa.   

• Mantener la poza de agua recuperada en el Cañón Este.   

• Evitar el desarrollo de una poza de agua clara adyacente a la caliza más permeable 

y potencialmente kárstica que compone el estribo izquierdo (oeste) del DR. 

• Evitar el desarrollo de pozas de agua entrampada (es decir, agua que sería 

inaccesible para su recuperación por el sistema de retorno de agua recuperada) en 

otras porciones del embalse, especialmente en el Valle Central y los valles 

laterales asociados. 

3.3. BALANCE DE MATERIALES 

 

El planeamiento de crecimiento de la DR Enlozada a mediano y largo plazo es definido 

por el Análisis de Balance de Materiales, (STANTEC, 2019, pág. 48) señala que en base 

a la actualización del balance de materiales del 2019 (asumiendo una tasa de producción 

de relaves de 121,500 t/d), la tasa de recrecimiento estimada de la presa es de 6.1 m/año 

en el 2020 y el 2021. La Tabla 5: Áreas de la Cresta y Taludes de la Presa  presenta una 

lista de la elevación estimada de la cresta de la presa, el volumen acumulado de la presa, 

la longitud de la cresta, el área de la cresta y el área del talud de aguas abajo para años 

específicos a medida que es recrecida la presa del DR, asumiendo el escenario de 
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producción de relaves “Caso Base” de 121,500 t/d para lo que queda de la operación del 

DR. 

Tabla 5: Áreas de la Cresta y Taludes de la Presa. 

 

Fuente: Extraído del Manual de Operaciones y Mantenimiento del DR Enlozada 2019, STANTEC, p.50. 

 

Para el desarrollo de la metodología de Análisis de Balance de Materiales se debe 

considerar la siguiente estructura y secuencia tal como se muestra en el informe de 

“Actualización del Balance de Materiales del DR Enlozada” (STANTEC, 2019) según el 

siguiente detalle: 

3.3.1. OBJETIVOS DEL BALANCE DE MATERIALES 

 

• Actualizar los requerimientos de producción de gruesos 

• Incorporar nueva información que incluya las tasas de producción reales, 

tiempo de operación de ciclones, flujos de material medidos, 

configuraciones de la presa y embalse, etc. 

• Actualizar la calibración del modelo utilizando datos de producción 

medidos disponibles hasta setiembre del 2019. 

• Brindar información para actualizar el cronograma para los elementos de 

capital de sostenimiento, de ser necesario. 
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• Emplear los resultados del balance de materiales actualizado como datos de 

entrada al modelo del balance hídrico.  

 

3.3.2. DATOS DE ENTRADA 

 

• Tasas de producción de mineral. 

• Tasas de producción de gruesos de relave. 

• Propiedades y tasas de alimentación a los ciclones y tiempos de operación 

de los ciclones. 

• Tasas y propiedades de la pulpa de relaves totales. 

o Densidad de arenas de relaves compactadas. 

o Densidad de los relaves embalsados. 

• Configuraciones históricas de la presa y el embalse. 

o Talud de la playa del embalse. 

o Configuración as-built de la presa.  

 

3.3.3. RESULTADOS 

 

• Se prevé que el DR tendrá una capacidad final de 1,018 Mtn colocados 

sobre la presa y 754 Mtn depositados en embalse. 

• Bajo el escenario de producción de relaves de caso base, se prevé que el 

DR alcanzara su capacidad máxima en Enero del 2031. 

• Las elevaciones real y pronosticada de la presa y del embalse con el tiempo 

para la tasa de producción del caso base se ilustran en la Figura 20. 
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Figura 20: Elevación de la Presa/Embalse del DR Enlozada. 

 
Fuente: Extraído del Memo “Actualización del Balance de Materiales del DR Enlozada”, STANTEC 2019, p.7. 

 

3.4. PLANEAMIENTO DE PRODUCCION DE ARENAS GRUESAS 

 

El planeamiento de producción de arenas gruesas es realizada por el Planificador de 

Operaciones de la Superintendencia de Operaciones Relaves C1 tomando como 

referencia los parámetros aprobados del Análisis de Balance de Materiales del DR 

Enlozada, los planes de producción son revisados y aprobados por la Superintendencia de 

Operaciones Relaves C1, Gerencia de Relaves y son comunicados a todos los 

responsables de las Áreas involucradas en el crecimiento de la Presa de Relaves tales 

como: 

• Gerencia de Nuevas Construcciones 

• Gerencia de Mantenimiento Concentradora 

• Gerencia de Operaciones Concentradora 

• Gerencia de QA (STANTEC) 

• Gerencia de Proyectos e Ingeniería.  

• Otras Gerencias involucradas. 
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El planeamiento de producción de arenas gruesas se realiza de manual y semanal según 

el siguiente detalle:  

3.4.1. PLANEAMIENTO MENSUAL 

 

El planeamiento mensual de producción de arenas gruesas se elabora 

considerando las siguientes fuentes de información: 

• Producción mensual de Planta Concentradora C1 en ton. 

• % de Operación de la Estación de Ciclones (COT) 

• % de recuperación de arenas gruesas de la Estación de Ciclones. 

• Densidad promedio seca del material en gr/cm3. 

 

3.4.2. PLANEAMIENTO SEMANAL 

 

El planeamiento semanal de producción de arenas gruesas se elabora y se 

aprueba en una reunión todos los jueves de cada semana, posteriormente dicho 

plan es comunicado a todos los responsables involucrados en la construcción 

de la presa de relaves conjuntamente con el plano de zonas de descarga. 

 

Para la elaboración del plan semanal se toma en consideración las siguientes 

fuentes de información: 

• Producción semanal de Planta Concentradora C1 en tn. 

• % de Operación de la Estación de Ciclones (COT) 

• % de recuperación de arenas gruesas de la Estación de Ciclones. 

• Densidad promedio seca del material en gr/cm3. 

• Trabajos programados de Mantenimiento Relaves, Nuevas 

Construcciones u otras áreas involucradas en la construcción de la presa 

de relaves. 

• Trabajos programados de contratistas. 

• Áreas en m2 y disponibilidad de zonas de descarga liberadas. 

En la Figura 21 se presenta el modelo de Plan Semanal de Disposición de 

Arenas  - Presa de Relaves C1 el cual es enviado conjuntamente con  las Zonas 

de Descarga de Arenas presentado en la Figura 22. 
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Figura 21: Plan Semanal de Disposición de Arenas. 

 
Fuente: Superintendencia de Operaciones Relaves C1 – SMCV. 
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Figura 22: Zonas de Descarga de Arenas. 

 
Fuente: Superintendencia de Operaciones Relaves C1 – SMCV.
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3.5. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

En el documento Plan de Respuesta ante Emergencias (EAP) Depósito de Relaves (DR) 

Enlozada  (MWH, 2014) se establecen 03 niveles de emergencia y 05 pasos para del 

proceso de EAP según se muestra en la Figura 23. 

 

 

 

Figura 23: Proceso de Respuesta del Plan de Respuesta a Emergencias. 

 
Fuente: Extraído del Plan de Respuesta ante Emergencias (EAP) Depósito de Relaves (DR) Enlozada, MWH, 
2014, p.11. 
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3.5.1. PASO 1: DETECCION DEL EVENTO 

 

Se denomina un evento inusual o un evento de emergencia a una situación que 

podría ocasionar directamente la inestabilidad del DR, y puede incluir 

tormentas, sismos o deslizamientos de tierra de grandes dimensiones. 

 

Los eventos inusuales o de emergencia pueden ser detectados mediante 

observaciones en o cerca de la presa por parte del personal de mina, 

inspectores, personas que están de visita en la presa, o el público y/o mediante 

la evaluación de los datos de instrumentación. 

 

En el caso de un evento inusual o de emergencia, el personal de SMCV 

(Gerente de Operaciones o Superintendente de Relaves) deberá   utilizar el 

registro de eventos inusuales o de emergencia de la Figura 24. Este registro de 

eventos deberá ser utilizado para registrar las observaciones y las condiciones 

que existían antes, durante y después de la emergencia. 

 

 

Figura 24: Registro de Eventos Inusuales o de Emergencia 

Fuente: Extraído del Plan de Respuesta ante Emergencias (EAP) Depósito de Relaves (DR) Enlozada, MWH, 
2014, Apéndice A1. 
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3.5.2. PASO 2: DETERMINACION DEL NIVEL DE EMERGENCIA 

 

Después de detectar o reportar un evento inusual o de emergencia, el Gerente 

de Operaciones o la persona designada por éste tiene la responsabilidad de 

clasificar el evento dentro de uno de los tres niveles de emergencia descritos a 

continuación: 

• Nivel de Emergencia 1 - No emergencia, evento inusual; desarrollo lento. 

• Nivel de Emergencia 2 - Evento de emergencia, posible situación de falla 

en la presa; desarrollándose rápidamente. 

• Nivel de Emergencia 3 - Evento urgente, la falla de la presa es inminente o 

está en curso: 

La Tabla 6 se incluye ejemplos de distintos eventos y situaciones específicas 

que corresponden a los niveles de emergencia. 

 

Tabla 6: Ejemplos de Situaciones de Emergencia 
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Fuente: Extraído del Plan de Respuesta ante Emergencias (EAP) Depósito de Relaves (DR) Enlozada, MWH, 

2014, p.15-16. 

 

3.5.3. PASO 3: NOTIFICACION Y COMUNICACION 

 

Este paso corresponde a las notificaciones adecuadas que se deberán realizar 

después de haber identificado el Nivel de Emergencia del evento (Nivel 1, 2  o 

3). Las notificaciones se deberán realizar de conformidad con los flujogramas 

de Notificación establecidos por SMCV. 

 

3.5.4. PASO 4: RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

A continuación se describen algunas medidas a tomar una vez que el Gerente 

de Operaciones, o una persona designada por este, determinen el nivel de 

emergencia. Si el tiempo lo permite, el Gerente de Operaciones o la persona 

responsable deberán considerar contactar al Ingeniero responsable del diseño 

del DR o a un ingeniero calificado para brindar asesoría técnica sobre las  

posibles medidas correctivas a tomar en la presa de relaves. 
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La Tabla 7 incluye ejemplos de las diferentes medidas correctivas que 

corresponden a los niveles de emergencia descritos en la Tabla 6. 

 

Tabla 7: Ejemplos de Medidas Correctivas 
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Fuente: Extraído del Plan de Respuesta ante Emergencias (EAP) Depósito de Relaves (DR) Enlozada, MWH, 

2014, p.22-25. 

 

3.5.5. PASO 5: CULMINACION Y SEGUIMIENTO 

 

Antes de la culminación de un evento de Nivel 2 o 3, el Gerente de 

Operaciones o la persona designada por este determinarán si se ha producido 

algún daño que podría causar pérdidas humanas, lesiones o daños a la 

propiedad. Si se determina que estas condiciones no representan una amenaza 

para las personas o la propiedad, el Gerente de Operaciones o la persona 

responsable informaran a los servicios de emergencia la situación de la presa.   

 

El Informe de Situación de Emergencia de la Presa (Figura 25) deberá ser 

completado por el Gerente de Operaciones, el Superintendente de Relaves o la 

persona designada por los mismos, para documentar el evento de emergencia y 

todas las medidas tomadas.  . 
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Figura 25: Informe de Situación de Emergencia de la Presa 

Fuente: Extraído del Plan de Respuesta ante Emergencias (EAP) Depósito de Relaves (DR) Enlozada, MWH, 
2014, Apéndice A2. 
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CAPÍTULO IV 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 

LA PRESA DE RELAVES ENLOZADA 

 

4.1. GERENCIA DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

 

La Gerencia de Nuevas Construcciones es una unidad operativa de la Gerencia 

General Mina especializada en trabajos de Movimiento de Tierras, está encargada de 

la Construcción de la Presas de Relaves Enlozada - Linga de SMCV (Figura 26) y  

Proyectos Especiales (construcción de drenes, construcción de la protección del 

estribo izquierdo); así mismo, brinda soporte técnico y operativo a otras áreas usuarias 

en la ejecución de actividades diversas de movimiento de tierras. 

 

 

Figura 26: Ubicación de las Presas de Relaves de SMCV. 

Fuente: Extraído de diapositiva 5 de Presentación del Área de Nuevas Construcciones - Enlozada. 

 

Presa Enlozada 

Presa Linga 
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4.1.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

4.1.1.1. MISIÓN 

 

“Construir los depósitos de almacenamiento de relaves para la 

Concentradora C1 y C2 de SMCV”  

 

4.1.1.2. VISIÓN 

 

“Ser un equipo de Alto Desempeño Operativo en la construcción de las 

Presas de Relaves y que la confianza sea la competencia base de todas 

nuestras interacciones desarrolladas para alcanzar nuestros objetivos 

internos y externos. Buscamos, además, hacer de la Gerencia de Nuevas 

Construcciones un lugar agradable para trabajar”. 

 

Figura 27: Visión del Área de Trabajo. 

Fuente: Extraído de diapositiva 4 de Presentación del Área de Nuevas Construcciones - Enlozada. 

 

4.1.1.3. OBJETIVOS 

 

En general los objetivos de la Gerencia de Nuevas Construcciones son los 

siguientes: 

• Construir con arenas compactadas las Presas de Relaves de SMCV. 
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• Desarrollar los trabajos de movimiento de tierras conexos para el 

crecimiento de las Presas de Relaves. 

• Mantener el cero lesiones (TRIR = Cero) para los trabajos de 

movimiento de tierras. 

• Reducir el Costo de Producción unitario (USD/TMS) en los trabajos 

constructivos de las Presas de Relaves en un 3%.  

• Mantener en menos del 3% el índice de rechazos en las pruebas de 

densidad realizadas por QC. 

 

4.1.2. RECURSOS 

 

La Gerencia de Nuevas Construcciones para el cumplimiento de su misión, 

cuenta con siguientes recursos los cuales son mostrados en la Tabla 8: 

 

Tabla 8: Recursos de la Gerencia de Nuevas Construcciones. 

Tipo Descripción 

RECURSOS HUMANOS 
23 Funcionarios 
195 Empleados 

RECUROS FINANCIEROS $ 24M Presupuesto Anual 

RECUROS MATERIALES 

• Equipos Propios:  
• Equipos de Producción: 27 equipos pesados de 

producción en flotas de Tractores (D9T, D8T y 
D6R) y Rodillos (13TN, 12.2TN, 6TN) distribuidos 
para la construcción de la Presa Enlozada y Linga. 

• Equipos Auxiliares: 16 Equipos auxiliares 
(Motoniveladoras, Retroexcavadoras, Excavadoras, 
Camabaja, Volquete, Cargador Frontal) para 
mantenimiento de vías y apoyo a otros proyectos de 
la gerencia.    

• Equipos Rentados:  
• 26 Equipos rentados divididos en flotas para 

producción y apoyo en los diferentes frentes de 
trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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GERENCIA DE NUEVAS 
CONSTRUCCIONES

SUPERINTENDENCIA DE 
NC ENLOZADA

SUPERINTENDENCIA DE 
NC LINGA

SUPERINTENDENDIA DE 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

4.1.1. ORGANIGRAMA 

 

La Gerencia de Nuevas Construcciones está dividida en 03 Superintendencias 

(Figura 28) según el siguiente detalle: 

• Superintendencia de Nuevas Construcciones Enlozada (C1). 

• Superintendencia de Nuevas Construcciones Linga (C2). 

• Superintendencia de Movimiento de Tierras. 

 
 

Figura 28: Organigrama de la Gerencia de Nuevas Construcciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. INTERRELACION DE PROCESOS 

 

De acuerdo al “Diagrama de Interrelación de Procesos de SMCV” (Figura 29), las 

actividades desarrolladas por la Gerencia de Nuevas Construcciones pertenecen al 

proceso de “Manejo de Relave y Agua recuperada”, sin embargo en dicho proceso 

participan 02 Gerencias según el siguiente detalle:  

• Gerencia de Relaves y Aguas: A cargo de las actividades de transporte de 

relaves, clasificación, depositación de arenas y recuperación de agua. 

• Gerencia de Nuevas Construcciones: A cargo de la construcción de las Presas de 

Relaves con arenas compactadas y ejecución de actividades de movimiento de 

tierras diversas. 
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Figura 29: Interrelación de Procesos de SMCV. 

Fuente: Manual de SGI de SMCV. 
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4.3. MAPEO DE PROCESOS 

En la Figura 30 se presenta el Mapeo de Procesos de la Gerencia de Nuevas 

Construcciones: 

 

Figura 30: Mapeo de Procesos de la Gerencia de Nuevas Construcciones. 

Fuente: Mapeo de Procesos de la Gerencia de Nuevas Construcciones de SMCV-2019. 

 

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO

Proceso Etapa Actividades Tareas

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS Y MANEJO DE 

RELAVE Y AGUA 

RECUPERADA

Construcción del

Depósito de 

Relaves

Ciclonado, 
recuperación de 

agua, disposición 
de arenas, control 
y aseguramiento 
de la calidad de 

arenas, 
topografía, 

soporte.

Movimiento de 
Tierras

Construcción Presas

Conformación del Borde Interno

Distribución, Conformación y 

Compactacion de Relave

Mantenimiento de Accesos.

Perfi lado de Taludes, Limpieza y 

Uniformización de Terreno

Construccion  de Accesos y Rellenos 

Estructurales.

Carguío, Acarreo y Descarga de 

Material

Transporte de Equipos y/o 

Materiales con la Camabaja

Abastecimiento de Combustible

Diseño, Levantamiento, Control  y 

Replanteos Topográficos

Traslado de Equipos y/o Materiales

Preparación de Aditivo (Bichofita)

Aplicación de Aditivo (Bichofita)

Construcción y Mantenimiento 
de Accesos, Rellenos 

Estructurales, Drenes y otros

Trabajos Complementarios

Trabajos con Cisterna de Agua

Control de Polvo

Protección de Geomembrana en 

PADs

Protección de Geomembrana en 

PADs

Coordinaciones, Trámites 
Administrativos y del 

Mantenimiento de las Instalaciones.

Supervisión y traslado de personal

Gestiones Administrativas

Servicios 
Auxil iares

Gestión de 
Operaciones

Manipulación de Tuberías HDPE
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Campamento N.C. 

Presa Enlozada 

Arequipa 

4.4. FRENTES DE TRABAJO 

 

En la se presenta esquemáticamente los principales frentes de trabajo de la Gerencia de 

Nuevas Construcciones para las Superintendencias de NC Enlozada y Linga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Principales Frentes de Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 33 se presenta la ubicación de los principales frentes de trabajo de la 

Superintendencia de Nuevas Construcciones Enlozada C1, cabe destacar que el 

campamento del Área se encuentran a 18Km de Arequipa  y se ingresa por la Garita  

denominada Halcón 21 (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Ubicación de Campamento de Nuevas Construcciones Enlozada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33: Ubicación de los Frentes de Trabajo en el DR Enlozada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

PRESA DE RELAVES ENLOZADA  

 

La Superintendencia de Nuevas Construcciones C1, según se ha indicado, está encargada de la 

construcción del componente Dique del sistema del DR Enlozada y los proyectos especiales 

asociados (filtro protector del estribo oeste, la construcción de drenes, construcción y 

mantenimiento de accesos, entre otros), sin embargo para la construcción del dique con arenas 

compactadas de manera exclusiva cuenta con los recursos indicados en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Recursos de la Superintendencia de Nuevas Construcciones C1 
para la construcción del Dique. 

Tipo Descripción 

RECURSOS HUMANOS 
8 Funcionarios 
60 Empleados 

RECUROS FINANCIEROS $ 11M Presupuesto Anual 

RECUROS MATERIALES 

• 05 Tractores de Orugas Caterpillar D6R 

• 03 Tractores de Orugas Caterpillar D8T 

• 01 Tractor de Orugas Caterpillar D9T 

• 04 Rodillos Bomag BW213DH4/5 de 13tn 

• 02 Rodillo Bomag BW124DH3 de 3.3 tn. 

• 06 Rolas de Tiro BW6 de 6tn. 

• 01 Cargador Frontal Caterpillar 966H 

• 01 Retroexcavadora Caterpillar 444E 

• 01 Excavadora Caterpillar 336D2L 

• 01 Motoniveladora Caterpillar 14H 

• 01 Camabaja Volvo de 520HP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso construcción del DR Enlozada puede resumirse en cuatro etapas: 

• Deposición o descarga del material (arenas gruesas) para la construcción del 

dique. 

• Conformación de las capas de material según especificaciones. 

• Compactación del material colocado según especificaciones. 

• Control de calidad (QC y QA). 

A continuación, realizamos una descripción de las actividades que constituyen el proceso 

constructivo del Dique del DR Enlozada con arenas compactadas: 
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4.5.1. CICLO OPERATIVO 

 

Se ha identificado un ciclo operacional  del proceso constructivo del dique del 

DR Enlozada con arenas compactadas el cual se presenta en la Figura 34: 

 

Figura 34: Ciclo operacional de la construcción del dique del DR Enlozada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2. PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

La preparación de la fundación se refiere a la acción de limpieza y/o desbroce del 

material superficial del terreno de fundación según lo indicado en el punto 

3.2.3.1 Preparación de la Fundación del presente informe; ésta actividad se 

realiza principalmente con una Excavadora Hidráulica 336DL (Figura 35) a un 

rendimiento de avance promedio de 500 m2/turno (100m lineales por 5m de 

altura de limpieza), complementariamente y en función de las condiciones del 

terreno se utiliza un Tractor de Orugas D8T, en función de la cantidad de 

material producto de la limpieza esta puede ser combinada con el material de 

relave dentro de los 5m de distancia al contacto con el cerro o en su defecto es 

eliminado, mediante carguío y acarreo, en botaderos autorizados.  

 

El material adecuado para la fundación es, preferentemente, lecho de roca y 

arena natural densa bien graduada. En zonas donde se identifica arena y grava 

sueltas con espesor menor a 30cm, éste es humectado y sometido a 
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compactación; de otro modo, es removido hasta hallar un estrato que cumpla los 

criterios de estabilidad para la fundación. 

 

Figura 35: Preparación de la fundación para el dique. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En casos en que se hallan rocas de gran tamaño y aisladas en la fundación, luego 

de la evaluación de Q.A. (Control de Calidad), de requerirse, son fracturadas con 

el uso de un Martillo de Impacto adosado a una Excavadora Hidráulica 336DL 

hasta tamaños de aproximadamente 1m-1.5m de diámetro, seguidamente las 

rocas fracturadas son removidas del contacto y depositadas (embebidas) en la 

estructura del dique del depósito de relaves (Figura 36). 

 

Figura 36: Soterramiento de Rocas en el Dique. 

Fuente: Extraído del Manual de Operaciones y Mantenimiento del DR Enlozada 2019, STANTEC, p.60. 
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Otros tipos de estructuras pueden hallarse sobre el terreno de fundación tales 

como cimentaciones de concreto, tuberías, etc.; en general, éstos son demolidos, 

removidos y eliminados en botaderos autorizados, salvo otra disposición de Q.A. 

 

4.5.3. DESCARGA DE RELAVES 

 

La descarga hidráulica del arenas gruesas en la corona o talud de la Presa de 

Relaves Enlozada está a cargo de la Superintendencia de Operaciones Relaves 

C1 y tiene como objetivo proveer el material necesario para la construcción del 

dique con arenas compactadas, la depositación de arenas gruesas se realiza 

cuidando de promover el flujo laminar y minimizar la erosión de la capa 

colocada y compactada anteriormente. 

 

La descarga de arenas se realiza las 24 horas del día con paradas por cambio de 

zona, fugas de relave o agua en el sistema de depositación, u otros motivos de 

parada en concordancia con el Plan Semanal de Depositación de Arenas. 

 

La descarga de relaves se realiza a través de dos sistemas de depositación: 

• Desde el Jacking Header, de forma directa, mediante aspersores (spray 

bars), dispuestos a lo largo de la línea de conducción de relave soportada 

en los pórticos, hacia la superficie de la cresta o corona y el talud de la 

presa de relaves. 

Figura 37: Descarga de Relaves en el talud del dique desde el 
Jacking Header. 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Por medio de líneas auxiliares “L”, que consiste en líneas de tuberías 

perforadas HDPE que se disponen sobre el talud del dique y en forma 

transversal, alimentadas desde el Jacking Header, a fin de descargar el 

material en las zonas inferiores del talud del dique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Descarga de Relaves en el talud del dique mediante líneas 
auxiliares “L”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Desde la línea intermedia de descarga, que consiste en una línea de 

tubería que se despliega transversalmente en la zona intermedia del talud 

a fin de depositar relaves gruesos en la parte inferior del dique; forman 

parte de este sistema de descarga las cajas de disipación de energía 

instaladas en el estribo derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Descarga de Relaves en el talud del dique mediante la línea 
intermedia de descarga. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para facilitar un correcto proceso de descarga de relaves, la Superintendencia de 

Nuevas Construcciones C1 realiza actividades de preparación de áreas de 

descarga y control de flujos de la descarga según el siguiente detalle:  

 

• Preparación de zonas de descarga, que tiene la finalidad de garantizar 

la contención, la distribución regular y primer control del flujo del relave 

en la zona de descarga. 

 

o En la Corona, corresponde a la conformación de muros de 

seguridad perimetrales a la zona de descarga pre-establecida 

(Figura 40); y alrededor de elementos fijos (piezómetros u otros) 

para su protección.  Debe asegurarse, además, el espacio 

requerido para el tránsito de vehículos en la longitud de la cresta 

del dique, durante la descarga. 

 

También incluye la tarea de instalación de tuberías de drenaje (de 

HDPE de 10 pulgadas de diámetro) para la evacuación del agua 

acumulada en los muros de seguridad hacia el embalse (Figura 41 

y Figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Muros de Seguridad para Descarga de Relaves en 
la Corona. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41: Corte de Zanja para colocación de tubería de 
drenaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 42: Transporte de tubería de drenaje para descarga en 
la corona. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o En el Talud, contempla la protección de elementos fijos 

(piezómetros, etc.) con muros de seguridad (Figura 43), la 

reubicación y/o retiro de líneas auxiliares “L” de descarga de y la 
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conformación de muros de seguridad con fines de delimitación o 

contención de flujo en la zona de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Protección de piezómetro en zona de descarga en el 
talud del dique. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Control del flujo de relave, constituye la intervención de equipo pesado, 

principalmente tractores de orugas (bulldozer), durante la etapa de 

descarga de relave, preferentemente en Talud, para facilitar el flujo y 

controlar la distribución uniforme, del material en toda el área de trabajo.   

Según la consistencia del flujo del material descargado, el control se 

realiza mediante tres tipos de “cerchado” (empuje con tractor de orugas): 

o Cerchas transversales, en zonas de descarga con bajo porcentaje 

de sólidos, a fin de regular y/o contener los flujos de relaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Cerchado transversal para el control de flujos de relaves. 

Fuente: Elaboración propia. 



79 
 

o Cerchas longitudinales, en zonas de descarga con alto porcentaje 

de solidos o bajo porcentaje de finos, tiene como objetivo evitar la  

sobreacumulación de material en los primero 30m de la descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Cerchado longitudinal para el control de flujos de 
relaves. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Cerchas diagonales, en zonas de descarga con flujos irregulares 

con el objetivo de “compensar” o “direccionar” las arenas 

descargadas a zonas donde sean necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 46: Cerchado diagonal para el control de flujos de 
relaves. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cerchas diagonales 
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4.5.4. CONFORMACIÓN 

 

El material descargado (arenas gruesas) sobre la superficie de la estructura del 

dique (cresta o talud), de ser necesario y previo a su conformación pasa por un 

proceso de drenado el cual puede tomar de 4 a 8 horas, el objetivo del proceso de 

drenado es la perdida de humedad del material a fin de permitir el ingreso de los 

Tractores de Orugas (para evitar atollamientos) y alcanzar la densidad de 

compactación requerida (para evitar compactar material saturado de agua).  

La conformación del material consiste en distribuir el material depositado (corte 

y relleno) en capas con espesor máximo de 30 cm +/- 5cm (suelto) y con 

superficie de diseño (sea corona o talud), previo emplantillado (con banderines) y 

según indicaciones de personal de topografía. Luego de la conformación, la 

superficie queda expedita para la compactación inmediata. 

 

• En la corona, previo a la conformación, debe retirarse las tuberías de 

drenaje instaladas. La actividad se ejecuta principalmente con Tractores 

de Orugas (bulldozer), sin embargo, en zonas con presencia de estructuras 

o instrumentación tales como postes de pórticos y piezómetros se utiliza 

Equipos como Retroexcavadora  /o Motoniveladora, finalmente y de ser 

necesario se realiza conformación manual con personal de piso. Debe 

tener especial cuidado en asegurar la altura libre mínima de los pórticos 

del Jacking Header (mayor a 5m) en todo momento durante los trabajos 

con maquinaria, a fin de evitar colisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Conformación en corona. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48: Conformación en corona debajo del Jacking Header. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• En el talud, la conformación se realiza preferentemente con Tractores de 

Orugas (bulldozer). Una técnica muy utilizada, por el gran rendimiento 

que presenta, es la conformación en “tandem”, que consiste en el empuje 

de material, en dirección longitudinal hacia el pie del talud, por más de un 

Tractor de Orugas a la vez y en conjunto, logrando transportar un 42% 

más en volumen de material respecto del rendimiento individual sumado.  

Para el adecuado desarrollo de esta práctica es necesario que la superficie 

se encuentre nivelada y el material esté drenado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Conformación en talud del dique. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.5. COMPACTACIÓN 

 

El material conformado es sometido a compactación mecánica hasta que su 

densidad alcance y/o supere el 98% de la densidad máxima en seco. Esta es la 

actividad de mayor criticidad dado que asegura la estabilidad del depósito de 

Relaves. Luego de la compactación, la zona intervenida es entregada para la 

ejecución de las actividades que corresponden al control de calidad.  

 

• En la corona, la compactación se realiza principalmente con Rodillos 

autopropulsados de 13tn en sentido perpendicular al eje de la cresta 

(Figura 50); sin embargo, en zonas cercanas a estructuras o 

instrumentación  tales como postes de pórticos, piezómetros, u otros, ésta 

actividad se realiza con equipos de compactación menor de 3tn (Figura 

51). La compactación en el borde interno de la corona es de especial 

cuidado dado el potencial riesgo de deslizamiento y caída del equipo 

hacia el embalse. 

 

Para lograr la densidad requerida usando rodillos de 13 toneladas se  debe 

realizar 03 ciclos (06 pasadas)  a una velocidad promedio de 4-5km/hora 

con un traslape de 10cm entre las zonas o líneas de compactación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Compactación en la corona del dique. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51: Compactación alrededor de postes del Jacking Header. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• En el talud, en función de las condiciones del terreno y humedad del 

material,  la compactación se realiza con Rodillos de 13tn, Rolas de Tiro 

de 6tn acopladas a Tractores de Orugas D6T o combinación de las mimas 

(Figura 52), en la Tabla 10 se presenta los escenarios más frecuentes para 

la compactación de arenas en el talud del dique. 

 

Tabla 10: Escenarios frecuentes de compactación en Talud. 

Condiciones del Terreno y 
Material 

Equipo de Compactación a 
utilizar 

Ciclos de Compactación 

Pendiente hasta 30% y 
material con humedad 

óptima  
Rodillo de 13tn 3 ciclos 

Pendiente de 31% hasta 
36% y material con 

humedad óptima 

Rodillo de 13 tn y Rolas de 
Tiro de tn 

1 ciclo de Rodillo y 3 ciclos 
de Rola 

Pendiente de 31% hasta 
36% y material con 
humedad menor a la 

óptima. 

Rodillo de 13 tn y Rolas de 
Tiro de tn 

1 ciclo con Rola, 2 ciclos con 
Rodillo, 1 ciclo con Rola 

Pendientes mayores a 36%  
y material con humedad 

menor a la óptima. 
Rolas de Tiro de 6tn 4 ciclos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52: Compactación en el talud del dique. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.1. QC y QA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA 

 

El control de calidad (Quality Control, QC) y el aseguramiento de la calidad 

(Quality Assurance, QA) cierran el ciclo operacional de la construcción del dique 

del DR Enlozada según el siguiente detalle: 

 

• Control de Calidad (QC): Está a cargo del Área Operaciones Relaves a 

través de la Supervisión Senior de QC, cuenta con un laboratorio de 

suelos implementado, supervisor y técnico para cada turno de trabajo. 

• Aseguramiento de la Calidad (QA): Está a cargo de STANTEC a través 

de Gerencia de QA de Sitio, realiza las pruebas de calidad utilizado el 

laboratorio de QC, cuenta con supervisor y técnico para cada turno de 

trabajo.   

Las actividades de Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad (QC y QA) 

para la construcción de la presa son críticas para mantener el cumplimiento del 

diseño. Esta sección describe los requerimientos de QC y QA para la 

construcción de la presa y el monitoreo de la conformación y compactación de 

gruesos de relaves como parte de la construcción de la presa. 
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El procedimiento general y protocolos de QC y QA para la producción, 

colocación y compactación de gruesos de relave se ilustran en la Tabla 11. 

  

Los requerimientos de calidad y riesgos operacionales de incumplimiento según 

el proceso de construcción del muro de arenas con arenas gruesas (descarga de 

relaves, conformación y compactación) se presentan en la Tabla 12.   
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Tabla 11: Resumen de la Actividades requeridas de QC y QA para la Construcción de la Presa.  
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Fuente: Extraído del Manual de Operaciones y Mantenimiento del DR Enlozada 2019, STANTEC, p.66,67. 
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Tabla 12: Resumen de requerimientos de calidad para el dique del DR Enlozada por Proceso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

PROCESO PARÁMETRO REQUERIMIENTO RIESGO OPERACIONAL DE INCUMPLIMIENTO 

Descarga de 
Relaves 

Erosión de la Presa 
Erosión en capa previamente 

aprobada 
Reparación de las zonas erosionadas en capas de 30 cm de espesor con prueba 
de densidad cada 2 ó 3 capas 

% de sólidos 68%-70% 

Bajo % de sólidos: 
• Generación de erosiones en la zona de descarga, dichas erosiones luego de 

ser registradas y previo levantamiento topográfico son reparadas en capas de 
30 cm de espesor con prueba de densidad cada 2 ó 3 capas. 

Alto % de sólidos: 
• Acumulación de arenas en la zona cercana de la descarga. 
• Arenamiento (taponamiento) de las líneas de descarga. 

% de finos 
12% - valor máximo 

(reportado por laboratorio de 
QC) 

Desvió de descarga de arenas directamente al embalse, remediación de áreas 
con porcentaje de finos mayor al permisible. 

Conformación 
Espesor de capa (medido 

verticalmente) 

0.30m -  máximo antes de 
compactación (+/- 5cm 

después de la compactación) 
Corte de material compactado en zonas con sobre-espesor. 

Compactación 

Densidad y contenido de 
humedad  in situ 

Densidad: mínimo 98% de la 
densidad máxima seca según 

ASTM D698 

Si la humedad in situ es mayor a 10% se realiza la re-compactación con rodillo 
de 13tn ó Tractor de Orugas D6T acoplado a rola de tiro de 6tn, en caso 
contrario se debe humectar la zona observada para posterior re-compactación 
mecánica. 

Contenido de finos in situ 
(luego de la 

compactación) 
15%- valor máximo 

Las áreas identificadas con contenido de finos mayor a 15% en general tienen 
el siguiente tratamiento: 
• Corte de 30cm de espesor del material compactado y eliminación del mismo. 
• Corte de 15cm de espesor del material compactado, esparcido de material en 

zona aprobada, descarga de arenas nuevas con bajo % de finos (10%-11%) 
para su posterior mezclado y compactación. 



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53: Ensayo de densidad por el método del Cono de Arena. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Ensayo de densidad in situ con Densímetro Nuclear. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
  



90 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS OPERATIVOS DE MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

 

5.1. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

 

5.1.1. PRODUCCIÓN 

 

La planta concentradora C1 de La Empresa recupera, como concentrado de cobre 

y molibdeno, aproximadamente el 1.45% del material minado recibido. El 

98.55% restante es relave que se deriva hacia la Estación de Ciclones para su 

clasificación. 

 

De la Estación de Ciclones, un 32.5% aproximadamente es recuperado como 

“underflow” (fracción gruesa) para la construcción del dique del DR Enlozada y 

el restante 67.5% es “overflow” (fracción fina) se deposita en el embalse. 

 

Figura 55: Resumen del proceso de recuperación de arenas para construcción del dique. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Área de Trabajo, según se ha visto en secciones anteriores, está encargada de 

la construcción del dique del DR Enlozada a nivel de movimiento de tierras, es 

decir, el principal indicador de producción corresponde a la producción de 

arenas (“underflow”) gruesas compactadas y aprobadas en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

En la Figura 56 se presenta la producción anual de arenas compactadas y 

aprobadas por el Área de Trabajo en los últimos 7 años,  cabe destacar que desde 

el año 2013 al 2019 el volumen de material compactado promedio por año es de 

11.8 millones de toneladas. 

 

 

Figura 56: Producción de Arenas Compactadas por Año. 

Fuente: Reporte Mensual de Indicadores de Nuevas Construcciones de SMCV.  

 

La tasa promedio anual de crecimiento del dique, con la producción descrita, 

escila entre 8-10m (en elevación); a medida que el depósito de relaves crece, 

ésta relación disminuye, se estima que para el año 2020 este crecimiento será de 

7.5m.  

 

En las Figura 57 y Figura 58 se presentan las características geométricas reales 

de la estructura del dique reportado a Diciembre del 2019 y el Resumen de 

parámetros del DR Enlozada a Diciembre del 2019 respectivamente. 
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Figura 57: Datos geométricos del dique y embalse reportados a Diciembre del 2019 

Fuente: Elaboración Propia.  

  

Elevación 
Actual 

2603.64 

Longitud 
Actual 

2570 m 

Elevación 
embalse 

2597.84 
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Figura 58: Resumen de parámetros del DR Enlozada a Diciembre del 2019 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

TIPO DE PRESA 

Eje Central 

VIDA OPERATIVA 

24 Años 

VOLUMEN DE ARENA 
COMPACTADA 
ACUMULADO 

135 M TM aprox. 

VOLUMEN DE ARENA 
ACUMULADO AL 

EMBALSE 

279 B m3 aprox. 

FREEBOARD ACTUAL 

5.80 m 

DENSIDAD RELAVE 
TN/M3 

1.65 
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5.1.2. CALIDAD 

 

El indicador de calidad que reporta el Área de Trabajo corresponde al 

“Porcentaje de Fallas de Compactación”, dicho indicador se obtiene de dividir 

la cantidad de pruebas rechazadas (fallas en las pruebas de compactación in 

situ  realizadas por QA/QC) entre el total de ensayos realizados en un periodo 

determinado. En la  Ecuación 1 se presenta la fórmula para dicho cálculo. 

 

Ecuación 1: % de Fallas de Compactación 

%������	��	
�����ó� =
�°	��	
������	���ℎ������

�°	�����	��	�������	��	��	
�����ó�
�100 

 

 

En la expresión anterior, las pruebas rechazadas corresponden a aquellas que 

dan un resultado de grado de compactación inferior al mínimo exigido de 98% 

de densidad; esto puede ser debido, principalmente, a lo siguiente: 

 

• Deficiente compactación. 

• Exceso o deficiente humedad del material. 

• Exceso o deficiente humedad de la capa subyacente. 

• Anchos de traslape de compactación.  

• Sobre espesor de capa. 

En la Figura 59 se presenta los indicadores de fallas de compactación anuales 

reportados por el Área de Trabajo en el últimos 8 años (2012-2019), cabe 

mencionar que el porcentaje promedio de fallas de compactación para los 

periodos indicados es de 2.7%.  
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Figura 59: Porcentaje promedio anual de fallas de compactación. 

Fuente: Reporte Mensual de Indicadores de Nuevas Construcciones de SMCV.  

 

Es importante indicar que todas zonas observadas con pruebas de 

compactación rechazadas son posteriormente subsanadas por el Área de 

Trabajo realizando trabajos de re-compactación o humectación de la zona 

observada para para su posterior re-compactación.   

 

5.1.3. SEGURIDAD 

 

En la Tabla 13 se presenta  la cantidad de incidentes de seguridad reportados 

por el Área de Trabajo desde el año 2012 según la siguiente clasificación de 

incidentes: 

• Near miss o “cuasi-accidente”, incidente en el cual no existe ninguna 

lesión personal, daño o perdida material. 

• Daño a la propiedad, incidente en el cual existe daños materiales. 

• Lesión, incidente en el cual se reporta lesiones personales.  
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Tabla 13: Reporte de incidentes anuales por tipo del Área de Trabajo. 

PERIODO NEAR MISS 
DAÑO A LA  

PROPIEDAD 
LESION TOTAL 

2012 - 4 - 4 
2013 1 3 - 4 
2014 - 3 4 16 
2015 - 19 - 19 
2016 - 27 - 27 
2017 1 18 2 19 
2018 1 22 - 23 
2019 1 20 - 21 

 

Fuente: Reporte Mensual de Indicadores de Nuevas Construcciones de SMCV.  

 

En la Figura 60 se presenta las estadísticas de incidentes totales reportados en 

por el Área de Trabajo desde el año 2012 correspondientes a los trabajos de 

construcción del DR Enlozada, en el año  2019 se reportaron un total de 21 

incidentes y en promedio de reportó 16 incidentes de seguridad por año. 

 

 

Figura 60: Incidentes de Seguridad totales por Año. 

Fuente: Reporte Mensual de Indicadores de Nuevas Construcciones de SMCV.  

 

En la Figura 61 y Figura 62 se presentan los incidentes de seguridad reportados 

en los últimos 3 años (2017, 2018 y 2019) por tipo de equipo involucrado en el 

mismo, de la revisión de dichos gráficos se identifica que el Tractor de Orugas 

es el equipo con mayor frecuencia de incidentes de seguridad esto debido 
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principalmente a su cercanía de trabajo a otros equipos, maquinarias o 

instalaciones presente en el DR Enlozada. 

 

 
 

Figura 61: Resumen de incidentes totales (anual) por tipo de equipo. 

Fuente: Reporte Mensual de Indicadores de Nuevas Construcciones de SMCV.  

 
 

 
 

Figura 62: Incidentes por tipo de equipo en el Área de Trabajo. 

Fuente: Reporte Mensual de Indicadores de Nuevas Construcciones de SMCV.  
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En la Figura 63 se presenta el porcentaje de incidentes de seguridad reportados 

de manera anual (2017-2019) por zona o lugar de ocurrencia, en dicho grafico 

de puede apreciar que el 56%  de incidentes reportados tuvieron como lugar de 

ocurrencia la corona de la presa de relaves, este porcentaje es explicado 

principalmente por eventos de colisiones, impactos de la Maquinaria Pesada 

con  estructuras como el JACKING HEADER, tuberías, piezómetros y 

vehículos presentes en la corona. 

 

 

Figura 63: Porcentaje de incidentes totales (anual) por lugar de 
ocurrencia. 

Fuente: Reporte Mensual de Indicadores de Nuevas Construcciones de SMCV.  

 

5.1.4. RENDIMIENTOS POR ACTIVIDAD 

 
Los rendimiento por actividad son calculados de manera mensual y resultan de 

obtener el ratio de horas de trabajo de la maquinaria (por actividad) entre la 

producción de arenas compactadas aprobadas del mismo periodo, principalmente 

se calcula y hace seguimiento a los rendimientos de las actividades de 

conformación y compactación las cuales muestran un promedio de rendimiento 

de los últimos 05 años en 190 m3/hora y 182 m3/hora respectivamente. 
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En la Tabla 14 se muestra un cuadro resumen con las horas de trabajo de 

maquinarias por actividad para los últimos 05 años (2015 al 2019), asimismo se 

presenta los rendimientos calculados para cada periodo. 

 

Tabla 14: Reporte de Horas de Trabajo de Maquinarias por Actividad. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 
 

Figura 64: Rendimiento por Actividad en m3/Hora. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

5.1.5. PRODUCCION HORARIA DE EQUIPOS 

 

En la Tabla 15 se presenta la producción horaria promedio de los principales 

equipos de movimiento de tierras  utilizados para los trabajos de conformación y 

compactación en la construcción del DR Enlozada. 

PREPARACION DE 

AREA

CONTROL DE LA 

DESCARGA
CONFORMACION COMPACTACION RECOMPACTACION

72                       458                1,510                     2,044                   46                             4,129                189             178                 

69                       522                2,177                    3,005                   70                             5,843               185             176                 

53                       705                1,822                    2,723                   44                             5,346               190             175                 

62                       768                2,146                    2,926                   23                             5,926               192             187                 

70                       790                2,243                   2,989                   20                             6,112                 193              194                  

PROM EDIO 190             182                 

PERIODO
HORAS EFECTIVAS POR ACTIVIDAD

TOTAL HORAS 

EFECTIVAS

M3/ HE 

CONFORMAC

ION

M3/ HE 

COMPACTACIO

N

2015

2016

2017

2018

2019
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Tabla 15: Producción Horaria por Tipo de Equipo. 

Equipo Marca Modelo Unidad 
Rendimiento 

(hr) 
Tractor de Orugas Caterpillar D6R m3 60 
Tractor de Orugas Caterpillar D8T m3 120 
Tractor de Orugas Caterpillar D9T m3 250 

Rodillo Bomag BW213 m2 2000 
Rolas de Tiro Bomag BW6 m2 1500 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Los rendimientos en m3 corresponden a una distancia de acarreo promedio de 100m. 

 

5.1.6. COSTO HORARIO DE EQUIPOS 

 
Los costos horarios de los equipos de construcción del Área de Trabajo son 

determinados de manera mensual, para su cálculo se utiliza las siguientes fuentes 

de información: 

• Costos cargados a cada equipo de construcción del Sistema SAP, cabe 

destacar que dicho costo corresponde solo corresponde al costo de 

reparaciones y mantenimiento, no incluye combustible ni operador. 

• Horas de trabajo del Sistema Dispatch. 

En la Tabla 16 se presenta los costos horarios promedio por cada tipo de equipo 

de movimiento de tierras utilizado por el Área de Trabajo.   

 
Tabla 16: Costo Horario de Equipos. 

Equipo Marca Modelo (USD/Hr) 
Tractor de Orugas Caterpillar D6R 81 
Tractor de Orugas Caterpillar D8T 128 

Rodillo Bomag BW213 45 
Rodillo Bomag BW124 19 

Rolas de Tiro Bomag BW6 43 
Retroexcavadora Caterpillar 444E 23 

Excavadora Caterpillar 336D2L 76 
Motoniveladora Caterpillar 14H 81 

 

Fuente: Reporte de Costos Mensuales por Equipo de SMCV. 

 

5.1.7. COSTO UNITARIO DE PRODUCCION  
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El Área de Trabajo reporta el indicador de costo por unidad de volumen de 

material “underflow” efectivamente compactado y aprobado en un periodo 

determinado. En la  Ecuación 2 se presenta la fórmula para dicho cálculo: 

 

Ecuación 2: Cálculo de Costo Unitario de Producción 

�����	������	��	
������ó� =
�����	�����	��	�
����ó�	( !")

$���	��	��	underflow ��	
������	�	�
������	(��)
 

 

En la expresión anterior, el costo total de operación engloba el costo directo e 

indirecto de la ejecución de todos los trabajos descritos en el proceso 

constructivo del dique; en resumen, considera lo siguiente: 

• Energía 

• Gastos generales. 

• Planilla. 

• Costos de reparación y mantenimiento. 

• Suministros de operación. 

Desde el año 2013 hasta el año  2019, el indicador de costo unitario de 

producción promedio es de 0.91 (US$/Tn). En la Figura 65 se presenta los 

costos unitarios reportados de manera anual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Costo Unitario de Producción de Arenas Compactadas por Año. 

Fuente: Reporte Mensual de Indicadores de Nuevas Construcciones de SMCV. 
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5.1.8. COSTO UNITARIO DE PRODUCCION POR TIPO DE COSTO  

 

En la  

Figura 66 se presenta el costo unitario de producción por tipo de costo 
correspondiente  al periodo 2013-2018, asimismo en la  

Figura 67 se presenta  distribución del costo unitario de producción según tipo de 

costo según la siguiente clasificación: 

• Energía. 

• Sueldos y beneficios. 

• Reparaciones y Mantenimiento. 

• Suministros de Operaciones. 

• Gastos Generales. 

Cabe destacar que los costos de Reparaciones y Mantenimiento en promedio 

representan el  51% del costo unitario total seguido de los costos de Sueldos y 

Beneficios con el 32%.  

 

 

 

Figura 66: Costo Unitario de Producción por Tipo de Costo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 67: Distribución del Costo de Producción por tipo de Costo – 2018. 

Fuente: Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El depósito de relaves Enlozada es un complejo sistema de represamiento de material 

remanente del proceso de concentración de mineral de Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A.; se compone del embalse, dique, sistema de drenaje y colección de filtraciones; e 

instrumentación para monitoreo del proceso. El DR Enlozada contiene, en forma de 

relave, el 98.55% del material minado que ingresa a la planta concentradora. 

 

2. El dique o presa del DR Enlozada es la estructura de almacenamiento y contención del 

material relave depositado; se construye, en una operación continua 24/7, mediante el 

método eje central con la fracción gruesa de arenas de relave clasificada por un proceso de 

cicloneo. 

 

3. El proceso constructivo del dique es tal que asegura la estabilidad de la estructura y el 

sistema de represamiento mediante el cumplimiento y control permanente de las 

características de diseño, principalmente: la pendiente del talud, el grado de compactación 

de arenas gruesas, el borde libre mínimo y el nivel freático dentro de la presa. 

 

4. La compactación mecánica del relave posee variables ampliamente estudiadas por la 

Mecánica de Suelos relativas principalmente a las condiciones del material y la 

calidad/cantidad de energía de compactación proporcionada. El indicador de calidad 

correspondiente, de manejo interno del área, es el porcentaje de Fallas de Compactación, 

que es la proporción de pruebas con resultado desaprobatorio (inferior al 98%) respecto 

del total de pruebas efectuadas en determinado periodo. Todas las fallas y observaciones 

son levantadas de forma inmediata, no obstante, la gestión de calidad del área apunta a 

reducir dicha ratio a cero.  

 

5. La tasa de crecimiento anual en elevación del dique, en el último tiempo, es de 6-8m; sin 

embargo, éste ratio tiende a disminuir en el tiempo debido al incremento de la extensión 

en planta de la estructura. 

 

6. El área de Nuevas Construcciones C1 es una unidad netamente operativa encargada de la 

de la construcción del dique del DR Enlozada con arenas gruesas compactadas, desarrolla 

los procesos de preparación de zonas para la descarga de relaves, control de los flujos de 
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relaves, conformación de capas de 30cm y posterior compactación de la misma, produce 

en promedio de 11.8 Millones de Tn de arenas compactadas al año a un costo promedio de 

0.91 (US$/Tn). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Área de Nuevas Construcciones C1 debe implementar dos unidades de control interno 

para mejorar su eficiencia en la construcción del dique del DR Enlozada: Control 

Topográfico y Control de Calidad. Esto a fin de generar una base de información técnica 

de acceso inmediato e integral y facilitar su aplicación en el control y la programación de 

las actividades a ejecutar, en el corto y mediano plazo. Actualmente las Áreas de 

Topografía y Control de Calidad (QC) están administradas por la Superintendencia de 

Operaciones Relaves C1.   

 

2. Implementar el costeo por actividades y medición permanente de los rendimientos de los 

equipos de construcción de movimientos de tierras, esto con el objetivo de identificar 

oportunidades de mejora y subsecuente disminución del costo unitario de producción de 

arenas compactadas. 

 
3. Construir un comedor satélite en el “Mirador de Topografía” o habilitar un comedor móvil 

cerca de las operaciones para disminuir la demora operacional de tiempo de refrigerio, en 

función de la cercanía las facilidades el tiempo de refrigerio podría disminuir de 1.7 horas 

a 1.2 horas.   
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