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RESUMEN 

Este proyecto nace debido a una problemática existente en la disposición de los 
relaves que se viene realizando en la actualidad en la U.M. Tacaza. 

El Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. (CIEMSA), actualmente viene 
operando su planta metalúrgica con una producción de 820 TMSD; y la disposición 
de los relaves en pulpa con una densidad promedio de 1 ,2 g/cm3 se realiza hacia 
el depósito de relaves T a caza. 

CIEMSA considera que la disposición final de los relaves producto de su 
tratamiento metalúrgico deben ser depositados en la excavación producto de la 
explotación del Tajo Central y Tajo Norte. 

En tal sentido, se realizó un estudio de factibilidad para el almacenamiento de 
relaves en los tajos de explotación de la unidad minera T acaza con una 
implementación de un espesador para los relaves de 50'0x1Q', el mismo que 
comprenderá un estudio de alternativas y selección para el tratamiento de los 
relaves y su disposición en el Tajo Central y Tajo Norte, los cuales conformarán el 
"Tajo Tacaza". 

La disposición de los relaves producidos en pulpa son actualmente vertidos en el 
depósito de relaves Tacaza. La densidad promedio del relave es de 1,2 g/cm3

, lo 
que se refleja en los grandes contenidos de agua y bajos contenidos de sólidos. 
Específicamente, los contenidos de sólidos en peso de los relaves convencionales 
·actualmente producidos en la U. M. Tacaza son de aproximadamente 22%. 

Por otra parte el depósito de relaves T acaza existente, se encuentra próximo a la 
cota máxima de almacenamiento, lo que significa la necesidad del inicio de 
apertura de un nuevo depósito que le permita mantener la operación de la mina. 
Esta problemática se acrecienta considerando que la mina tiene previsto 
incrementar su capacidad de tratamiento en la planta concentradora, así como la 
limitación topográfica de la zona para la proyección de un nuevo depósito de 
relaves. 

Por lo cual se realizó la construcción de un nuevo depósito para los relaves en los 
tajos de explotación dividido en dos zonas, que los nombraremos como 
contenedor No 1 y 2; estos se irán construyendo a medida se avance con el 
programa de explotación de mineral de la U. M. Tacaza, previstos de todas las 
normas de seguridad y medio ambiente según el reglamento. 

Esta deposición de relaves debe ser lo más densa posible, para lo cual se 
implementó un espesador para relaves de 50'0x1Q', lo cual nos va a permitir 
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CAPÍTULO IV: MANEJO DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RELAVES EN 
TAJOS DE EXPLOTACIÓN, se detalla las características de los sistemas de 
tratamiento de relaves, los criterios de evaluación y selección de alternativa para la 
disposición de relaves, la determinación de la capacidad de almacenamiento del 
depósito de relaves espesados, el balance para el almacenamiento del depósito 
de relaves y el sistema de drenaje y subdrenaje. 

CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPESADOR PARA RELAVES, se 
detalla la instalación del espesador para relaves de -50'0x10', de las bombas 
centrífugas para el relave densificado y de las bombas centrífugas para la 
recuperación de agua. 

CAPÍTULO VI: PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, 
se determinan los costos de la investigación y el planeamiento, equipamiento y 
mantenimiento, los costos de ejecución, de inversión aproximada y costos de 
energía. 

CAPÍTULO VIl: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, en este capítulo se 
consideran las evaluaciones realizadas junto con los cambios realizados, los 
beneficios y los diseños futuros que son necesarios implementar para continuar 
con nuestra mejora diaria. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se desarrolla los resultados 
obtenidos por el diseño del nuevo depósito para relaves como la implementación 
del espesador para relaves de 50'0x1Q', describiendo las ventajas y beneficios 
que logrará en la Planta Concentradora de la U. M. Tacaza. 

Finalmente se mencionan algunas recomendaciones para continuar la mejora 
diaria. 

También, como información complementaria se acompaña una BIBLIOGRAFÍA 
utilizada en el trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción del Problema 

Actualmente, la planta metalúrgica de Mina Tacaza viene operando con una 
producción de 820TMSD. 

La disposición de los relaves producidos en pulpa son actualmente vertidos en el 
depósito de relaves Tacaza. La densidad promedio del relave es de 1 120 g/cm3

, 

lo que se refleja en los grandes contenidos de agua y bajos contenidos de sólidos. 
Específicamente, Jos contenidos de sólidos en peso de los relaves convencionales 
actualmente producidos en mina Tacaza son de aproximadamente 22%. 

Por otra parte el depósito de relaves Tacaza existente, se encuentra próximo a la 
cota máxima de almacenamiento, lo que significa la necesidad del inicio de 
apertura de un nuevo depósito que le permita mantener la operación de la mina. 
Esta · problemática se acrecienta considerando que la mina tiene previsto 
incrementar su capacidad de tratamiento en la planta metalúrgica, así como la 
limitación topográfica de la zona para la proyección de un nuevo depósito de 
relaves. 

1.2. Justificación 

Partiendo de distintos referentes, se concluye en la necesidad de la construcción 
de un nuevo depósito para el almacenamiento de Jos relaves que nos permita 
continuar con la operación en la planta concentradora con ayuda de la 
implementación de un espesador para relaves. El presente proyecto contribuye a 
tal impulso. 

1.2.1. Justificación Técnica 

Nuestra necesidad de aumentar el tratamiento y la poca capacidad existente en la 
actual relavera nos lleva a plantear un estudio para la construcción de un nuevo 
depósito para nuestros relaves, actualmente nuestra relavera se encuentra en su 
capacidad máxima de almacenamiento y contamos con una limitación topográfica 
de la zona por lo que se decidió la construcción del nuevo depósito en los tajos de 
explotación de la mina Tacaza. 

Por otra parte CIEMSA se viene proyectando la utilización de los relaves como 
parte del material para el cierre de mina por lo que actualmente se viene 
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realizando una evaluación para la selección del método que nos permita espesar 
los relaves producto de planta concentradora. 

1.2.2. Justificación Social 

Nuestro compromiso de afianzar nuestras relaciones con nuestras comunidades 
aledañas, así mismo aportar una mejor calidad de vida para cada uno de nuestros 
colaboradores, los criterios para el diseño del nuevo depósito de relaves deben 
garantizar que las estructuras tengan un buen funcionamiento durante su vida útil, 
evitando cualquier tipo de falla; esto para preservar el cuidado del medio ambiente 
cumpliendo las disposiciones reglamentarias vigentes. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

>- El objetivo de este trabajo es evaluar el lugar de almacenamiento y 
tratamiento previo de los relaves y describir el proceso adecuado para la 
disposición de estos relaves. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

>- Determinar las características físicas del terreno. 
>- Determinar las propiedades geotécnicas e hidráulicas del suelo. 
>- Evaluar la estabilidad física del terreno. 
>- Determinar la climatología en la zona de estudio. 
>- Evaluar el riesgo sísmico del terreno. 
>- Determinar la capacidad de almacenamiento del depósito de relaves. 
>- Determinar las características físico-químicas de los relaves. 
>- Determinar el método adecuado para el tratamiento previo al 

almacenamiento de los relaves en los tajos de explotación. 

1.4. Alcances 

>- Diagnóstico de la zona de almacenamiento de los relaves. 
>- Diseño de conformación de los nuevos depósitos para el almacenamiento 

de relaves. 
>- Ejecución de trabajos de conformación y estabilización de los nuevos 

depósitos para el almacenamiento de relaves. 
>- Estudios y selección de suelos. 
>- Geología e hidrogeología del área. 
>- Evaluación de impacto ambiental. 
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~ Planos finales de ejecución. 
~ Presupuesto del proyecto. 
~ Revisar condiciones del diseño. 
~ Análisis de riesgos ambientales y consecuencias ante desastres. 
~ Revisión del proyecto de ingeniería conceptual. 
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CAPÍTULO 11 

MINA Y PRODUCTO 

2.1. Ubicación de la Mina 

El área de estudio se encuentra localizada al sur del territorio peruano. 
Políticamente pertenece al caserío de Choroma, distrito de Santa Lucia, provincia 
de Lampa, departamento de Puno, a una altitud comprendida entre las cotas 4 280 
y 4 350 msnm aproximadamente, encontrándose delimitado por las siguientes 
coordenadas: 

Longitud: 8 272 250 N - 8 270 500 N 

Latitud: 315 750 E- 314 500 E 

En el plano adjunto se grafica la ubicación de la Unidad Minero Metalúrgico 
Tacaza. 

¡~ CUTAAA 

¡ COU.PACCHAQUE 

563 

COU.PA 
~TOGRO~O 

l 

. 1 

LAMPA~! 
j 

.atuRU 
1~' CARILLO 

MOOUEGACH ' ) 

LAMPA "f;~. 
€ PALCACANCHA PICHINCHA~· 't-

HUAYU.ANE . ~~, 
# " "'AIS~"' ,,_ 

'!''Tli..AHUA.RAYA PARATIA,.. 
~ ·, 

15"30' 

.. '!" JAPO 
CALUMocq, ~ ;;.IU.QlQCOYO 

- {,) •CHAPAHAHI 

P~Y,:"'ca~ • UI'ASUP 
-r-·--

o!iJCANUUTA 

1-

'· 

~ 
• MINASCHOOCHI.IIII 

HUAY.TAS .. - . 

@~CATA 

MIRAFLORES o!1 

SANTO TOMAS C•J 1 

CABANILLA · 
~J,POROTUYO 

INASJORNUN 

Figura N°1. Plano de Ubicación Unidad Minera Tacaza 

8 

J 
..._/ 
!1 



2.2.Acceso 

El acceso principal partiendo desde la ciudad de Arequipa o Juliaca, comprende el 
siguiente itinerario (vía terrestre): 

Cuadro N°1. Distancia al área del Proyecto 

Tramo Tipo de Carretera Distancia 

Arequipa- Santa Lucía Asfaltada 298Km 

Juliaca - Santa Lucía Asfaltada 80Km 

Santa Lucía -Desvío Tacaza Asfaltada 16,6 Km 

Desvío Tacaza- Mina Tacaza Afirmada 2,1 Km 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3. Geología 

2.3.1. Generalidades 

Este yacimiento ha sido explotado por Lampa Mining y posteriormente por mineros 
pequeños artesanales, desde el año 1940, por más de 40 años, de los cuales se 
extrajeron alrededor de 43 000 t, principalmente para ser utilizado como fundente 
en la fundición de limón verde. En el año de 1990 la Compañía Minera Esperanza 
realiza una intensa campaña de perforaciones diamantinas por un tiempo de 4 
años, cuyos resultados arrojaron un total de 4 099 330 t de mineral con 1 ,41% de 
Cu. 

Geomorfológicamente, el área para el depósito de relaves Tacaza y Planta 
Metalúrgica, se encuentra emplazada en la Meseta del Collao o Altiplano, 
caracterizado por presentar un relieve suave y uniforme, interrumpida por algunos 
valles como el Río Verde - Cabanillas, etc. Este amplio escenario se encuentra 
flanqueado hacia el Noreste, por la Cordillera Oriental de topografía muy 
escarpada, y por el altiplano que forma una cuenca intramontañosa sin otro 
desagüe para esas corrientes que el de sus lagos Titicaca y Poopó. 

El área de la Unidad Tacaza se ubica en el tramo del río Verde, el cual se 
encuentra modelado en rocas volcánicas de Edad Terciario- Mioceno; afectado 
por algunas fallas normales de orientación predominante NO-SE. 
Estructuralmente, las unidades litoestratigráficas se encuentran poco disturbadas. 
No se han observado indicios de actividad tectónica reciente (fallas activas). 
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2.3.2. Yacimiento Mineral 

El depósito del mineral de la mina Tacaza, es un yacimiento con minerales de 
trazas de sulfuros primarios (Calcopirita), sulfuros secundarios de cobre 
(Calcosina) y minerales en transición de óxidos (Brochantita, Chalcantita, 
Crisocola, Azurita, Malaquita), producto de las soluciones hidrotermales, cuya 
estructura tipo manto ( estratoligado ), se encuentra hospedado en lavas 
andesíticas del grupo Tacaza. 

Los minerales valiosos extraídos producto de las actividades de exploración, 
desarrollo, preparación y explotación a realizarse dentro de las áreas de la 
concesión minera San Salvador 27, son procesadas en la Planta Concentradora 
de minerales "Santa Lucia", mediante el proceso de concentración por flotación, 
utilizando equipos y maquinarias adecuados y requeridos, para el procesamiento 
eficiente de los minerales. 

La estructura mineralizada del yacimiento Tacaza, es un cuerpo sub horizontal 
(Manto), estratoligado, hospedado en secuencia volcánica del grupo Tacaza (lavas 
andesítitas y aglomerados volcánicos), tiene un rumbo N-S y un buzamiento 
variable de 15 a 20° Oeste, en una longitud de 900 metros, ancho de 250 metros y 
una potencia que varía de 1 O a 25 metros. 

Esta estructura presenta una mineralización polimetálica, principalmente de cobre 
(Cu), plomo (Pb), plata (Ag) y zinc (Zn), donde sus leyes promedios acusarán 
valores de 1,0-2,0 %Cu, 0,10-0,85 %Pb, 0,20-0,60 Oz/TC Ag y 0,05-0,40 
%Zn, a su vez los pesos específicos se estiman en 2,67 para el mineral y 2,50 
para el material estéril o ganga (roca encajonante). 

2.3.3. Geología Económica y Leyes del Mineral- Reservas 

Las reservas probadas calculadas al 31 de Diciembre del 2012, se distribuyen de 
la siguiente manera. 

Cuadro N°2. Reservas Mineral Total 
~- ~ 

Total Reservas al31 de Piciembredel2012 ' 

Tipo eje Mineral Toneladas %Cu $/t 
Total Mineral Mena 6 407 970 1,33 - 67,09 
Total Mineral Marginal 1 192 300 0,63 31,42 
GRAN TOTAL DE RESERVAS 7 600 270 1,23 61,49 

Fuente: Elaboración Prop1a 
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Cuadro N°3. Cuadro de Distribución de Reservas 

Zonas Toneladas %Cu $/t 

1.- TACAZA NORTE 3 915 600 1,14 57,22 

2.- MINA TACAZA 1 897 470 1,42 71,15 

3.- TACAZA SUR 1 017 000 1,18 59,22 

4.- AMPLIACIÓN TACAZA SUR 126 100 0,90 45,17 

5.- MANTO SAN PEDRO 644 100 1,31 65,75 

Total Reservas al31 de Diciembre del 
7 600270 1,23 61,49 

2012 

Fuente: Elaboración Propia 

Como mineral Sub Marginal que no está incluido en las Reservas se tiene: 

Cuadro N°4. Mineral Sub Marginal 

Tipo de Mineral Toneladas %Cu $/t 

Mineral Sub Marginal 2 338300 0,37 17,78 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.4. Minería y Método de Explotación 

La explotación de mina se viene realizando por el método a tajo abierto, para lo 
cual se tiene control de los parámetros de minado, malla de voladora y sistema de 
permeabilidad /humedad del mineral, esto con el objetivo de tener una partícula de 
voladura inferior a las 25,4 cm y lo más secas posible, para enviar dicho mineral a 
chancado con menor humedad y obtener las menores horas de operación en 
chancado. 

2.3.5. Composición Mineralógica 

La mineralogía corresponde a secuencias volcánicas, el cual posee una oxidación 
bien marcada, con minerales de mena como: 

Sulfuros primarios y secundarios: Calcopirita, calcosina, galena, esfalerita y en la 
zonas de oxidación (minerales supergénicos): Brocantita, Malaquita, Covelita y en 
algunos lugares Bornita, al microscopio se observan minerales muy diseminados, 
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así como en los planos de fracturas y juntas, se puede encontrar cobre nativo, en 
las vetillas se distingue grandes cantidades de óxido de Hierro y Calcita, la 
alteración principal es la carbonatación, y argílica intermedia a lo largo de todo el 
cuerpo mineralizado, en la zonas de oxidación se tiene la limonitización. 

2.3.6. Composición Química de la Mena y Ganga 

La composición química de la mena/ganga (mineral/desmonte), se observan en el 
cuadro siguiente; cuyos valores metálicos en el mineral son: Cobre 1 ,30%, Plomo 
0,85%, Plata 0,56 Oz/TC y Zinc O, 10%, además a esto podemos identificar 
minerales no económicos como pirita, limonita, hematita y otros contenidos en las 
rocas volcánicas 

Cuadro N°5. Composición de la Mena y Ganga 

MENA LEY GANGA 

Cobre (Cu) 1,30% Pirita 

Plomo (Pb) 0,85% Limonita 

Plata (Ag) 0,56 Oz/TC Hematita 

Zinc (Zn) 0,10% Roca Volcánica 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4. Descripción Actual de la Planta Concentradora 

LEY 

-

-

-

-

La planta concentradora actualmente beneficia minerales pórfidos de cobre (Cu) y 
polimetálicos de cobre (Cu), plomo (Pb) y plata (Ag); se tiene 2 alternativas de 
tratamiento. 

~ 1 ra alternativa: cuando se presenta mineral secundario y mixto de cobre 
(Cu), se realiza una flotación diferencial, donde primero se recupera el 
mineral sulfurado secundario y luego en un circuito independiente se 
acondiciona para la flotación de óxidos con la sulfidización de la partícula 
mineralizada. 

~ 2da alternativa: mediante la flotación bulk, para luego efectuar la separación 
cobre (Cu)- plomo (Pb), en otro circuito de flotación. 

El mineral procederá de la mina Tacaza, concesión San Salvador 27, la que será 
explotada por el método de tajo abierto. 

Recepción 
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Almacenamiento 

Para nuestra operación de procesamiento de minerales contamos con una planta 
concentradora modular en cada etapa que consta de las siguientes secciones: 
Chancado, Molienda - clasificación, Flotación, Filtrado - despacho de los 
concentrados y Deposición de Relaves- recirculación de agua. 

2.4.1. Chancado 

Condiciones de operación 

~ Capacidad de la tolva de gruesos 250TMH 
~ Tamaño promedio de alimentación a la chancadora primaria 25,4 cm 
~ Abertura del grizzly vibratorio 3'x6' 5,08 cm 
~ Tamaño promedio del producto de chancado primario 6,35 cm 
~ Velocidad de la faja transportadora N°1 0,93 m/s 
~ Velocidad de la faja transportadora N°2 0,95 m/s 
~ Abertura de la malla de la zaranda vibradora No1 7,94 mm 
~ Tamaño promedio de alimentación a la chancadora secundaria 6,35 cm 
~ Tamaño del producto del chancado secundario 1,59 cm 
~ Velocidad de la faja transportadora N°3 1,00 m/s 
~ Velocidad de la faja transportadora N°4 1,02 m/s 
~ Velocidad de la faja transportadora N°5 1,05 m/s 
~ Abertura de la malla de la zaranda vibradora No2 7,94 mm 
~ Tamaño promedio de alimentación a la chancadora terciaria 1,59 cm 
~ Tamaño del producto del chancado terciario 7,94 mm 
~ Capacidad de la tolva de finos N°1 500TMH 
~ Capacidad de la tolva de finos Nc2 1000TMH 
~ Velocidad de la faja transportadora N°9A 0,93 m/s 
~ Velocidad de la faja transportadora N°9 B 0,93 m/s 
~ Velocidad de la faja transportadora N°9 C 1,01 m/s 
~ Velocidad de la faja transportadora N°9 D 1,05 m/s 

2.4.2. Molienda 

Condiciones de Operación 

~ Tamaño de alimentación al molino primario 7,94 mm 
~ Tonelaje de molienda del molino primario 820TMSD 
~ Densidad de pulpa de la descarga del molino primario 5'x12' 1810 g/1 
~ Densidad de pulpa de alimentación del molino secundario TxT 1800 g/1 
~ Densidad de pulpa de las arenas del clasificador helicoidal 1850 g/1 
~ Densidad de pulpa del rebose del clasificador helicoidal 1250 g/1 
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};o> Granulometría del producto de molienda primaria malla -200 55% 
};o> Densidad de pulpa de la descarga del molino remolienda 5 'x5 · 1780 g/( 
};o> Densidad de pulpa de alimentación del molino remolienda 6'x6' 1 690 g/1 
);> Densidad de pulpa del 0/F nido de hidrociclones 1200 g/1 
};o> Densidad de pulpa del U/F nido de hidrociclones 1820 g/1 
};o> Granulometría del producto de 0/F nido de hidrociclones malla -20067% 
};o> Densidad de pulpa del circuito de flotación bulk cobre-plomo 1200 g/1 
};o> RPM del clasificador helicoidal COMESA de 36"x22.5' (teórico) 17 
};o> RPM del molino de barras COMESA 5'x12' (teórico) 29 
};o> RPM del molino de bolas COMESA 7'x7' 22 
};o> RPM del molino de bolas 5'x 5' 26 
};o> RPM del molino de bolas COMESA 6'x 6' 24 

2.4.3. Flotación 

Maquinarias circuito cobre - plomo 

};o> 01 Celda unitaria de flotación rápida PLUSMETAL 56"x56" 
};o> 04 Bancos de flotación rápida dúplex PLUSMETAL 56"x56" 
};o> 04 Celdas circulares rougher de flotación de sulfuros W.SERRANO 8'x 8' 
};o> 01 Banco scavenger de flotación de sulfuros: Cuádruple 

PLUSMETAL 56"x56" 
};o> 01 Celda circular rougher de flotación de óxidos W.SERRANO 8'x 8' 
};o> 02 Bancos scavenger de flotación de óxidos: Cuádruple 

PLUSMETAL 56"x56" 
};o> 01 Banco de limpieza sulfuros N°1: Cuádruple PLUSMETAL 56"x56" 
};o> 01 Banco de limpieza sulfuros N°2: Cuádruple COMESA43"x43"-N°24 
};o> 01 Banco de limpieza óxidos N°3: Cuádruple COMESA43"x43"-N°24 
};o> 01 Banco de limpieza conc. rougher de sulfuros 6 celdas 

COMESA38"x38"-N°21 
};o> 03 Bombas centrífuga para pre-concentrado y concentrado 

WARMAN de 3"x2" 
};o> 01 Bombas centrífuga para medios y concentrados WARMAN de 4"x3" 
};o> 03 Bombas centrífuga para pre-concentrado y medios WARMAN de 5"x4" 

2.4.4. Filtrado 

Despacho de Concentrados 

2.4.5. Cancha de Almacenamiento de Relaves 

Luego del proceso de flotación, el material desecho de la concentradora (relave), 
será enviado por escurrimiento natural mediante tuberías de PVC C-1 O de 
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:W,32cm <t>, esto será canalizado hasta la llegada de 3 hidrociclones D-10, para 
luego de la clasificación el grueso (underflow) se envié para el reforzamiento del 
~alud de la presa de relaves y el material fino se enviará para la formación del 
·espejo de agua en la presa de relaves mediante el método de segregación 
idealizada de tamaño de partículas y de descarga paralela en dos puntos en forma 
manual, aguas arriba. 

Observación: La descarga a la presa de relaves se realizará por medio de tuberías 
de 15,24 cm <t>, los mismos que irán cambiando de ubicación a lo largo del dique o 
muro de arranque este material ingresarán a la cancha de relaves pasarán a 
conformar el muro de contención con un talud apropiada. 

La decantación del agua se realizará en forma natural y será en la parte frontal de 
la descarga que serán evacuados por medio del sistema de quenas, hasta las 
pozas de sedimentación de la estación N°2, el cual también recibe el agua de 
reposición y sumado estos dos flujos se bombea de forma completa (37,16 1/s) 
hacia los tanques de 500 y 74 metros cúbicos de capacidad, los que se ubican a 
una distancia de entre la estación N°2 y las pozas de tanque de agua de 500 y 
74m3

, con una diferencia de cotas de 300m, el bombeo de agua desde estos dos 
puntos se realizaran con 2 bombas HIDROSTAL de 100 HP cada una, evitando de 
esta manera algún afluente aguas abajo. 
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3.1. Estudio de Geología 

CAPÍTULO 111 

ESTUDIOS 

•!• El área del proyecto se ubica en la microcuenca de la quebrada Sayocomana 
a una altitud del orden de 4270 y 4350 msnm aproximadamente. 

•!• Localmente la zona del Tajo Central y Tajo Norte se desarrollan al pie de la 
ladera al Oeste y Noroeste del depósito de relaves Tacaza. 

•!• Litológicamente el emplazamiento de los Tajos involucra rocas del Grupo 
Tacaza, conformado por tobas y lavas andesíticas. 

•!• Las rocas en general se presentan alteradas y meteorizadas, esto debido a las 
filtraciones que se presentan desde la ladera arriba en la época húmeda, la 
cual se caracteriza por las fuertes precipitaciones. 

•!• En el área del proyecto no hay indicios de la ocurrencia de fenómenos 
geodinámicos que puedan afectar las obras del proyecto. 

3.2. Estudio de Hidrología 

3.2.1. Objetivo 

Los objetivos del estudio hidrológico son los siguientes: 

•!• Determinar las características físicas de la cuenca hidrográfica del área del 
proyecto. 

•!• Determinar la climatología en la zona de estudio. 
•!• Estimar las máximas avenidas para diferentes periodos de retorno que se 

utilizarán en el diseño del sistema de drenaje superficial. 

3.2.2. Comentarios 

•!• La información meteorológica empleada en el presente estudio proviene del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI. 

•!• Las estaciones meteorológicas utilizadas en el presente estudio son: 

Cuadro N°6. Estación Meteorológica 

Altitud 
Parámetros Orden Estación Latitud Longitud 

(msnm) 

Precipitación total mensual 

Pmáx. en 24 horas 
01 Pampahuta 15° 29' 70° 40' 4400 

Temperatura media mensual 

Evaporación tanque total mensual 
.. , , 

Fuente: Serv1c1o Nac1onal de Meteorolog1a e H1drolog1a- SENAMHI 
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•!• Los parámetros geomorfológicos de la cuenca son: 

Cuadro N°7. Parámetros Geomoñológicos de la Subcuenca 

FORMA DE CUENCA REUANGULO ELEVACION 
PENDIENTE 

RED DE DRENAJE 
ITEM SUBCUENCA AREA PERIMETRO Coeficiente de Factor de EQUIVALENTE MEDIA ORDEN DE DENSIDAD 

OELRIO 
Compacidad Forma L 1 DE CUENCA CORRIENTE DRENAJE 

(km2
) (km) (K e) (Ff) (km) (km) Hm-(msnm) (%) 

1 SC-01 1.257 5.237 1.31 0.32 1.985 0.634 4,563 32.819 1 1.579 

Fuente: Geoservice Ingeniería S.A.C. 

•!• La precipitación total anual determinada para la zona de estudio es: 

Cuadro N°8. Precipitación Promedio Mensual Completa 

ESTACION 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PLUVIOMÉTRICA 

Promedio (mm) 180,0 159,2 131,7 51,2 11,3 3,0 2,9 8,1 16,3 39,7 66,4 123,5 793,3 

Máximo (mm) 310,5 276,0 245,5 145,3 62,5 31,5 27,4 51,5 52,2 118,3 162,9 228,3 1 211,4 

Mínimo(mm) 40,9 25,0 26,2 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,9 28,7 388,0 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología- SENAMHI 

Gráfico N°1. Precipitación Promedio Mensual Completa 
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Fuente: Elaboración Propia 

•!• La evaporación medida para la zona de estudio es: 
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Cuadro N°9. Evaporación Total Mensual Completa 
ESTACION 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
PLUVIOMÉTRICA 

Promedio (mm) 94,4 76,3 84,8 81,3 89,0 81,8 90,0 101,9 110,4 121,4 127,8 116,0 1 175,1 

Máximo(mm) 108,3 87,8 97,0 93,3 105,0 90,4 102,9 112,8 120,8 144,1 140,5 127,4 1 245,1 

Mínimo(mm) 80,1 57,8 74,0 65,8 72,8 75,4 76,8 91,5 104,3 . 99,0 105,3 105,1 1 021,2 

Fuente: Serv1c1o Nac1onal de Meteorología e Hidrología- SENAMHI 

Gráfico N°2. Evaporación Total Mensual Completa 

' 1 

-t-

EllE FEB MAR ABR MAl' JUN JUL AGT SET OCT 11 OV OIC 

Tiempo(mesu) 

Fuente: Elaboración Propia 

•!• La temperatura medida para la zona de estudio es: 

Cuadro N°1 O. Temperatura Promedio Mensual Completa en °C 

ESTACION 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PLUVIOMETRICA 

Promedio (0 C} 6,3 6,3 6,2 5,6 4,0 2,2 2,0 
1 

3,1 4,9 : 6,4 7,2 7,1 61,3 

Máximo (oC) 8,2 8,3 9,6 8,5 6,3 4,3 : 3,8 ' 5,3 6,5 7,9 9,1 9,4 84,3 

Mínimo re) 4,4 4,1 4,4 4,1 1,8 0,2 - 11 0,8 3,6 4,5 5,4 4,8 44,3 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología- SENAMHI 
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Gráfico N°3. Temperatura Promedio Mensual Completa 

Tiempo (meses) 

Fuente: Elaboración Propia 
•!• Para el ajuste de la información a las distribuciones estadísticas teóricas, se 

han utilizado Gumbel, normal, LogNormal 2 parámetros, LogNormal 3 
parámetros, con sus respectivas pruebas de bondad de ajuste por el método 
de Kolmogorov. 

•!• La distribución de probabilidad que se ajusta mejor a los datos de precipitación 
máxima en 24 horas es la normal. 

•!• Los valores de precipitación máxima en 24 horas para diferentes periodos de 
retorno para el cálculo de máximas avenidas, se muestran a continuación: 

Cuadro N°11. Valores de Precipitación para Diferentes Periodos 

Periodo de retorno Precipitación máxima 24 horas 

(Años) (mm) 

2 39,19 

5 45,42 

10 48,68 

25 52,15 

50 54,40 

100 56,42 

250 58,83 

500 60,50 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 
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•:• El método utilizado para determinar el caudal de máxima avenida fue el 
método racional y el número de curva. 

•:• Los caudales de máximas avenidas para diferentes periodos de retorno 
obtenidos mediante el método racional son: 

Cuadro N°12. Caudales Máximos por el método racional en m3/s 

Caudales máximos 
Periodo de retorno (m3/s) 

se -o1 

2 3,30 

5 3,82 

10 4,09 

25 4,39 

50 4,57 

100 4,74 

250 4,95 

500 5,09 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

En conclusión el caudal de diseño es de 5,09 m3/s para un periodo de retorno de 
500 años. 

3.3. Estudio de Geotecnia 

3.3.1. Exploración a Cielo Abierto - Calicatas 

Cuadro N°13. Registros de Calicata 

(il;"fft;ffi¡) 
~(JiU) l!l=I-i3lijl;fté)D 

M-1 0,00-2,00 
Arena arcillosa gravosa 

con boloneria 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

3.3.2. Ensayos de Laboratorio 

22 

• l{o)C!l!Ii) 

!i!mf:1(Jm) 

N.E. 



~ 

M-1 

Cuadro N°14. Ensayos de Clasificación de Suelos-Material Desmonte de Mina 

- .. 
T . l!IIi:ifll) 

~·-~~ ·~ 
~ <i]} ~ ~ ~ ~ 

«m) ~ - ~ f:'I!'l'!§ 
~~ ~ rm, ~ <i]}@D.E Irme 

C3ID @D.E ¡~ ~ ~ ~ @W4) 1 

se gravosa 
2,00 35,27 24,33 25,94 14,46 34,58 62,67 33,05 2,455 2,719 

Fuente: Geoserv1ce lngenieria S.A.C. 

Cuadro N°15. Ensayo Proctor Modificado- Desmonte de Mina 

~ 11 ~«m) ~ ~ ~ .1 1-1 

~~ ~ 
' 

M-1 2,00 2,11 8,78 
se gravosa con 

boloneria 

Fuente: Geoserv1ce lngemena S.A.C. 

Cuadro N°16. Ensayo Estándar en Roca-Cimentación 
.. . -

~ I.,;GE •:.. nr.f..-, 
~ 

~ ¡¡ ~«m) ~ 
~ 

€:IJ.:ID ~ ~ 
~ ~ ' •' ~ 

Pz-4 17,90-19,50 2,515 1,21 2,485 2,627 Toba Brechada 

Fuente: Geoserv1ce lngenieria S.A.C. 

3.3.3. Parámetros de Resistencia para el Análisis de Estabilidad Física 
contra Deslizamiento 

Cuadro N°17. Parámetros de Resistencia -Presa Principal 

(i!itm1trt) 

Relave 

Dique 

Oren 

Empedrado 

Cimentación -Roca 

Volcánica-Toba y/o Andesita 

lf; r:Jl ;~, ~~~ 
IRm•lítill 

~ ~~-- - @I<OO€t) 

1,70 10 10 o 
2,10 10 31 o 
2,10 o 38 o 
2,20 o 40 o 
2,30 75 20 75 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 
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Cuadro N°18. Parámetros de Resistencia - Presa Secundaria 

(!):Ji F-tlílafl ~ c!m l;l~:mtft:¡ 
~ m::n:•1rJJ 

1 

1 

~ ~~ @'(J!mil) - M 

Relave 1,70 10 10 o 14 

Dique 2,10 10 31 o 35 

Oren 2,10 o 38 o 38 

Empedrado 2,20 o 40 o 40 

Cimentación - Grava 2,10 30 33 o 35 

Cimentación -Arena 1,80 20 30 o 33 

Cimentación- Roca 2,30 75 20 75 20 

Fuente: Geoservice Ingeniería S.A.C. 

3.3.4. Perforaciones Diamantinas 

Los objetivos de la exploración mediante perforación diamantina son: 

•!• Determinar el perfil estratigráfico 

•!• Determinar las propiedades hidráulicas del suelo 

•!• Determinar las propiedades geotécnicas de los materiales atravesados 

Cuadro N°19. Registro Litológico Perforación PZ-1 
Perforación Profundidad( 

Diamantina m) 
Descripción 

0,00-1,00 Material orgánico de color marrón verduzco a negro, 

húmedo, presencia de raíces. 

1,00-2,00 Arena limosa de color marrón verduzco, de plasticidad 

media, ligeramente húmeda. 

2,00-3,50 Gravas limosa, húmedas, color gris verduzco amarillento, 

mediana plasticidad. 

PZ-1 
Andesita porfirftica feldespática, de color gris, presencia de 

3,50-6,00 
venillas de calcita, óxidos, alterada, húmeda. 

6,00-13,90 Toba volcánica de color gris a gris verdoso, alterada, 

ligeramente dura, fracturada, húmeda. 

Toba volcánica, moderadamente alterada, fragmentada, 
13,90-20,00 presenta venillas de calcita, porosa, de color gris a gris 

granate, húmeda. 

Fuente: Geoservice Ingeniería S.A.C. 
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Cuadro N°20. Registro Litológico Perforación PZ-2 
Perforación Profundidad( 

Diamantina m) 
Descripción s .. u.c.s. 

Grava mal graduadas con mezcla de finos limosos y 
00,0-2,00 arcillosos, de color marrón, gravas angulares a GP-GM 

subangulares, húmedas. 

PZ-2 2,00-9,20 Arena limosa, color marrón a gris amarillento, ligeramente 
SM 

húmeda, de grano fino. 

9,20-20,00 
Toba volcánica, de color gris a gris verdusco, ligeramente 

-
alterada, de consistencia porosa, fracturada, húmeda. 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

Cuadro N°21. Registro Litológico Perforación PZ-3 
Perforación Profundidad 

Descripción s.u.c.s. 
Diamantina (m) 

0,00-0,80 Grava limosa, de color marrón claro, fino de mediana GP-GM. 
plasticidad, gravas angulares a subangulosas, húmedas. 

0,80-1,80 Andesitas porfiríticas feldespáticas, bien fracturadas, de -
color gris claro, húmedas. 

Roca descompuesta con características geomecánicas de 
1,80-7,1 o suelo: gravas mal graduadas con mezcla de finos limosos y -

arcillosos de color marrón, húmedas. 

PZ-3 7,10-7,50 Roca Andesita porfirítica feldespática, extremadamente -
fracturada, húmeda. 

Roca descompuesta con características geomecánicas de 

7,50-10,00 suelo: arena limosa de color marrón, grano medio a fino -
con presencia de gravillas, húmedas. 

10,00-13,65 Andesita porfirítica feldespática, muy fracturada, alterada, -
gris claro, húmeda. 

13,65-20,00 Toba volcánica de consistencia porosa, muy alterada, de -
color gris verdusco amarillento, rugosa, húmeda. 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 
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Cuadro N°22. Registro Litológico Perforación PZ-4 

Perforación Profundidad( 
Descripción s.u.c.s. 

Diamantina m) 

00,0-1,35 
Grava limo arenosa mal graduada, gravas de forma 

GP-GM 
subangulosas, marrón claro, plasticidad media, húmeda. 

Toba volcánica, presencia de óxidos en las fracturas, 

PZ-4 1,35-6,00 medianamente duras, de color gris a gris verdusco, muy -
alterada, húmeda. 

Toba volcánica de color gris claro, ligeramente fracturada, 
6,00-20,00 moderadamente alterada, presenta venillas de calcita, -

húmeda. 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

3.3.5. Ensayos de Permeabilidad 

Cuadro N°23. Ensayos de Permeabilidad - Perforación PZ-1 

Perforación Tramo Ensayo de Permeabilidad Tipo de 
Calificación 

Diamantina ensayado( m) permeabilidad k (cm/s) material 

4,50-5,00 
Lefranc( carga 

7,592 X 10"3 Moderado Roca Andesita 
constante) 

9,50-10,00 
Lefranc( carga 

1,134 X 10-4 Moderado Toba volcánica 
variable) 

PZ-1 

14,50- 15,00 
Lefranc( carga 

5,851 X 10-4 Moderado Toba volcánica 
constante) 

19,50-20,00 
Lefranc( carga 

8,099 X 10"5 Bajo Toba volcánica 
variable) 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 
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Cuadro N°24. Ensayos de Permeabilidad - Perforación PZ-2 

Tramo 
Perforación Ensayo de Permeabilidad 

ensayado( m Calificación Tipo de material 
Diamantina permeabilidad k (cm/s) 

) 

4,50-5,00 
Lefranc( carga 

1,928 X 10-5 Bajo Arena limosa 
variable) 

9,50-10,00 
Lefranc( carga 

constante) 
2,084 X 10-3 Moderado Toba volcánica 

PZ-2 

11,00 - 15,00 Lugeon 2,514 X 10-4 Moderado Toba volcánica 

16,00-20,00 Lugeon 6,688 X 10-4 Moderado Toba volcánica 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

Cuadro N°25. Ensayos de Permeabilidad - Perforación PZ-3 

Perforación Tramo Ensayo de Permeabilidad 
Calificación Tipo de material 

Diamantina ensayado( m) permeabilidad k (cm/s) 

Lefranc( carga 
2,825 X 10-6 

Grava limo 
4,50-5,00 

variable) 
Bajo 

arcillosa 

9,50-10,00 
Lefranc( carga 

1,092x 10-2 Alto Arenas 
constante) 

PZ-3 

14,50 - 15,00 
Lefranc( carga 

4,894 X 10-5 Bajo Toba volcánica 
variable) 

19,50-20,00 
Lefranc( carga 

constante) 
6,454 X 10-4 Moderado Toba volcánica 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 
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Cuadro N°26. Ensayos de Permeabilidad - Perforación PZ-4 

Perforación Tramo Ensayo de Permeabilidad 

Diamantina ensayado(m) 
Calificación 

permeabilidad k (cm/s) 

4,50-5,00 
Lefranc( carga 

1,809 X 10-2 Bajo 
constante) 

9,50-10,00 
Lefranc( carga 

variable) 
3,840 X 10-5 Alto 

PZ-4 

10,00-15,00 Lugeon 5,851 X 10-4 Moderado 

19,50-20,00 
Lefranc( carga 

1,992 X 10-5 Alto 
constante) 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

3.3.6. Caracterización Geomecánica 

Parámetros para evaluar la caracterización del macizo rocoso: 

•!• Resistencia Uniaxial de la matriz rocosa 

•!• Grado de fracturamiento en términos del RQD 

•!• Espaciamiento de las discontinuidades 

•!• Condiciones de las discontinuidades 

•!• Condiciones hidrogeológicas 

Tipo de material 

Toba Brechada 

Toba Brechada 

Toba Brechada 

Toba Brechada 

•!• Orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación 

Cuadro N°27. Evaluación Geomecánica en Campo- Perforación PZ-1 

Perforación Tramo Cohesión Angulo de Valor Clasificación 

Diamantina evaluado( m) c(Kg/cm2
) fricción(f2J)0 RMR Geomecánica RMR 

3,50-6,00 1,50 20,00 30,00 IV (Mala) 

6,00-10,00 1,90 24,00 38,00 IV (Mala) 
PZ-1 

10,00- 13,90 1,60 21,00 32,00 IV (Mala} 

13,90-20,00 2,00 25,00 40,00 IV (Mala} 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 
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Cuadro N°28. Evaluación Geomecánica en Campo- Perforación PZ-2 

Perforación Tramo Cohesión Angulo de Valor Clasificación 

Diamantina evaluado(m) c(Kg/cm2
) 

fricción(0) RMR Geomecánica RMR 
o 

9,20-11,60 1,90 24,00 38,00 IV (Mala} 

PZ-2 11,60- 16,55 1,95 24,50 39,00 IV (Mala} 

16,55-20,00 2,00 25,00 40,00 IV (Mala) 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

Cuadro N°29. Evaluación Geomecánica en Campo- Perforación PZ-3 

Perforación Tramo Cohesiónc 
Angulo de 

Valor Clasificación 

Diamantina evaluado(m) (Kg/cm2
) 

fricción(0) 
RMR Geomecánica RMR 

o 

PZ-3 
13,65- 16,05 1,45 19,50 29,00 IV (Mala) 

16,05-20,00 2,00 25,00 40,00 IV (Mala) 

Fuente: Geoservice lngemeria S.A.C. 

Cuadro N°30. Evaluación Geomecánica en Campo- Perforación PZ-4 

Perforación Tramo Cohesión 
Angulo de 

Clasificación 

c(Kg/cm2
) 

fricción Valor RMR 
Diamantina evaluado(m) Geomecánica RMR 

(0)0 

5,80-10,00 1,85 23,50 37,00 IV (Mala) 

PZ-4 10,00-17,90 1,95 24,50 24,50 IV (Mala) 

17,90-20,00 1,80 23,00 36,00 IV (Mala) 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

La caracterización del macizo rocoso en general es de Clase IV, Roca Mala, 

debido al alto grado de alteración y fracturamiento de las rocas volcánicas 

involucradas. 
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3.3.7. Evaluación de la Cantera 

La cantera de material de préstamo para la construcción del terraplen de la presa 

de relaves Tacaza, será obtenido de la zona de desmonte de mina, ubicada entre 

el Tajo Central y el Gran Tajo Norte. En las siguientes coordenadas: 

Cuadro N°31. Ficha Técnica Cantera Desmonte de Mina 

Ubicación Entre el Gran Tajo Norte y el Tajo Central 
Potencia 15m 
Acceso Afirmado 
Distancia Presa Principal: 500m 

Presa Secundaria : 260 m 
Volumen Disponible 170000 m3 

Rendimiento 65% 
Volumen 110500 m3 

Depósito Desmonte de Mina 
Descripción Arena arcillosa gravosa con boloneria 
lndice de 33,05 
Clasificación SUCS se gravosa con boloneria 
Explotación Retroexcavadora, tractor de oruga D-6 
Usos Relleno masivo 
Periodo de Todo el año 
Propiedad Minera Tacaza 
Tratamiento Zarandeo por la Malla de 7,62 cm 

Observación El material de esta cantera es adecuado para 

el cuerpo de la Presa Principal y Secundaria 

,.------~--~-- --~-- ---~----

Figura N°4. Cantera Desmonte de Mina 
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3.3.8. Comentarios 

General 

•!• Para los fines del estudio, se han ejecutado investigaciones geotécnicas por 
medio de perforaciones diamantinas y líneas de tomografía geoeléctrica. 

•!• Se ejecutaron 04 perforaciones diamantinas de 20,00 metros cada una, con 
recuperación continua de muestra, logueo, ensayos de permeabilidad e 
instalación de piezómetros hidráulicos. 

•!• Las investigaciones geofísicas consistieron en la ejecución de 3,750 km de 
líneas de tomografía geoeléctrica, desarrollándose una malla la cual cubre 
toda el área donde se desarrolla el proyecto. 

•!• Las perforaciones ejecutadas en la zona de los Tajos Central y Norte, han 
atravesado en general capas de suelo para luego penetrar el basamento 
rocoso volcánico conformado por andesitas feldespáticas, tobas y brechas 
volcánicas, las cuales se presentan alteradas, fracturadas y meteorizadas. 

•!• Los resultados de los ensayos de permeabilidad ejecutados en las 
perforaciones muestran que los rangos de permeabilidad varían de acuerdo a 
la litología, fracturamiento y grado de meteorización de la roca. Los niveles de 
roca fracturada muestran rangos de permeabilidad alto a medio (k=1 o-2 a 1 o-4 

cm/s); por otro lado, si el medio rocoso se encuentra meteorizado y sus 
fracturas están rellenadas por material fino, los rangos de permeabilidad 
descienden comportándose como medios poco permeables (k=1 o-5 a 1 o-6 

cm/s). 
•!• La evaluación geomecánica de los testigos de roca extraídos de las 

perforaciones diamantinas, han determinado que la calidad del macizo rocoso 
atravesado está clasificado en su mayoría como roca de mala calidad (clase 
IV) de acuerdo a la clasificación RMR de Bieniawski (1979). 

•!• El material para el cuerpo de la presa principal y secundaria será del botadero 
del desmonte de mina. 

•!• El material para el cuerpo de las presas, es clasificado como una arena 
arcillosa gravosa con boloneria (SC gravosa y con boloneria). Se observa que 
el 35% del material es mayor de 7,62 cm. El cual será zarandeado con un % 
de Finos entre 14% 

•!• Presenta un peso específico de 2, 719 g/cm3
; el cual indica un buen material. 

•!• Presenta una máxima densidad seca (MDS) = 2,11 g/cm3 con una cantidad en 
porcentaje de agua óptima para compactar (OCH) = 8.78%. Siendo valores 
aceptables para la compactación. 

•!• Los parámetros de permeabilidad y resistencia indican; una permeabilidad 
media y una buena resistencia del material de cantera - desmonte de mina. 
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Presa Principal 

•!• La Presa Principal será cimentada en roca volcánica TIPO 111 - IV (Según la 
clasificación de Bieniaski). 

•!• El material de conformación de la presa principal será del botadero del 
desmonte de mina. Para su uso debe ser zarandeado por la malla 7,62 cm. 
Este material presenta buenas condiciones de resistencia y una permeabilidad 
media. 

•!• Para el análisis de estabilidad se recomienda los parámetros de resistencia, 
presentados en el Cuadro No17. Los cuales han sido escogidos 
conservadoramente de los ensayos de laboratorio y de la experiencia del 
consultor. 

Presa Secundaria 

•!• La Presa Secundaria será cimentada sobre material cuaternario (grava limosa 
y/o arena limosa medianamente densa). 

•!• El material de conformación de la presa secundaria será del botadero del 
desmonte de mina. Para su uso debe ser zarandeado por la malla 7,62 cm. 
Este material presenta buenas condiciones de resistencia y una permeabilidad 
media. 

•!• Para el análisis de estabilidad se recomienda los parámetros de resistencia, 
presentados en el Cuadro N°18. Los cuales han sido escogidos 
conservadoramente de los ensayos de laboratorio y de la experiencia del 
consultor. 

•!• Los factores de seguridad para las condiciones estáticas y seudo-estáticas 
son mayores que los valores admisibles para los dos casos. 

3.3.9. Recomendaciones 

•!• Se recomienda zarandear el material de desmonte mina por la malla 7 ,62cm. 

•!• Se recomienda que la descarga de relaves sobre el depósito de relaves 

Tacaza genere permanentemente una playa, una distancia mínima de 50m 

con respecto al pie del talud aguas arriba de la presa. 

•!• El monitoreo de los niveles freáticos realizado en los piezómetros hidráulicos 

instalados en las perforaciones reportan profundidades del orden de 4,36 a 

17,8 metros. Se recomienda que CIEMSA se encargue del monitoreo de la 

instrumentación instalada y establecer un registro de las variaciones de los 

niveles de agua durante todo el año. En la época húmeda (Diciembre a Abril) 

el monitoreo debe ser diario. 
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3.4. Estudio de Hidrogeología 

3.4.1. Generalidades 

•!• En las nacientes de las vertientes el agua normalmente tiene mínima 

contaminación, es casi químicamente pura y sus acarreos están constituidos 

por suspensiones de limo y arcilla glaciaria. 

•!• Es la zona de formación de lagunas, pantanos, cauces superficiales, 

infiltración y alimentación de aguas subterráneas especialmente en los 

períodos de intensa precipitación. 

•!• En el curso medio de las vertientes tributarias, las aguas gradualmente se van 

contaminando con sustancias orgánicas. 

•!• En el escurrimiento superficial la contaminación orgánica de ácidos, sales y 

cationes disminuye. 

•!• En creciente el acarreo superficial se incrementa sustancialmente con la 

modalidad de remoción por arrastre. 

•!• En esta zona las aguas subterráneas fluyen mayormente sólo por fracturas o 

por el lecho subfluvial. 

3.4.2. Características Hidrogeológicas de los Materiales Geológicos 

Los materiales geológicos (suelo/roca) que ocurren en el área de estudio pueden 

ser agrupados en dos tipos principales, bajo el punto de vista hidrogeológico: 

•!• Materiales inconsolidados con permeabilidad y porosidad intergranular o 

intersticial dominante, alta a regular. Son representados por los depósitos 

fluvioglaciares, morrénicos, coluviales y similares de edad cuaternaria. 

•!• Rocas con permeabilidad y porosidad intergranular o intersticial dominante, 

regular a baja, asociada a permeabilidad y porosidad de fracturas, planos de 

estratificación, etc. Son representados por las rocas del volcánico Tacaza. 

3.4.3. Unidades Hidrogeológicas 

En base a los ensayos de permeabilidad ejecutados, se ha podido diferenciar las 

unidades hidrogeológicas que marcan el comportamiento del flujo de las aguas 

subterráneas dentro del área de estudio; describiéndose fundamentalmente las 

condiciones hidrogeológicas encontradas durante Jos sondeos exploratorios 

realizados. 
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Grupo Tacaza 

El grupo T a caza está conformado por tobas y lavas andesíticas. En la zona de 

estudio las rocas se presentan fracturadas, alteradas y meteorizadas. En base a 

los resultados de los ensayos de permeabilidad ejecutados en el programa de 

perforaciones diamantinas, se ha podido determinar las características 

hidrogeológicas de dicho medio.Los ensayos de permeabilidad ejecutados, arrojan 

valores que oscilan entre 1 o-3 a 1 o-5 cm/s, siendo valores de permeabilidad 

moderados a bajos, esto debido al grado de fracturamiento y alteración de la 

roca.En los medios en que la roca se encuentra fracturada y alterada, existen 

rangos de permeabilidad variables, puesto que las fracturas existentes pueden ser 

rellenadas por material fino producto de la meteorización de la roca, convirtiéndolo 

en un medio poco permeable. 

Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos cuaternarios, están representados por materiales arenas, gravas 

arenosas y gravas arcillosas. Los ensayos de permeabilidad ejecutados en este 

medio arrojan resultados que varían desde 1 o-2 a 1 o-6 cm/s, los materiales con 

mayor presencia de material granular (arenas y gravas), tienen rangos de 

permeabilidad altos (k=10-2 cm/s); sin embargo cuando la presencia de materiales 

finos (limos y arcillas) se incrementa, el material se convierte en un medio de 

rangos de permeabilidad bajos (k=1 o-6 cm/s). 

3.4.4. Descripción de Aguas Superficiales 

La zona del proyecto se ubica al pie de ladera de la divisaría de aguas de la 

microcuenca T a caza, cuyo punto más alto se encuentra a altitud promedio de 4 

750 msnm, y la zona de los tajos a una altura de 4250 msnm aproximadamente. El 

recorrido de las aguas superficiales tiene una dirección N - NE, los flujos se 

originan en la parte alta de la cuenca, realizando un recorrido con un desnivel 

promedio de 500 m.La zona del proyecto en la época húmeda (Diciembre-Marzo) 

soporta fuertes precipitaciones pluviales, originando flujos de agua superficiales, lo 

que genera infiltración a través de la masa de suelo y roca, alimentando los flujos 

de agua subterránea en la zona del proyecto. 

3.4.5. Inventario de Fuentes de Agua 

Dentro de las actividades desarrolladas en campo, se realizó una campaña de 

reconocimiento de fuentes de agua superficiales y subterráneas, las cuales fueron 

inventariadas, determinando sus características de alumbramiento y explotación. 
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Cuadro N°32. Inventario de Fuentes de Agua Superficial 

Fuente de Agua Coordenadas referenciales Cota(msnm) Observación 
Este Norte 

Quebrada Esperanza 314 705,781 8 271 925,863 4 314,00 Temporal 
Quebrada Central 314 645,869 8 271 471,532 4 342,00 Temporal 

Fuente: Geoservice Ingeniería S.A.C. 
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Cuadro N°33. Inventario de Fuentes de Agua Subterránea 

Fuente de Agua Coordenadas Cota(msnm) Área(m2
) 

Este Norte 

Poza N° 1 314 644,617 8 271 587,423 4 343,00 -
Poza N° 2 314 665,533 8 271 473,518 4 340,00 -
Aguas Tajo Central 314 752,885 8 271 527,200 4 306,00 3 479,87 

Aguas Tajo Norte N° 1 314 776,976 8 271 816,911 4 310,00 602,07 

Aguas Tajo Norte N° 2 314 779,346 8 271 887,097 4 306,20 1 290,54 

Fuente: Geoservice Ingeniería S.A.C. 
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3.4.6. Condiciones Hidrogeológicas 

La presencia de agua subterránea en el área de estudio se manifiesta en forma de 

humectaciones u ojos de agua en los taludes de corte de los Tajos Norte y 

Central. 

Estas manifestaciones se originan principalmente por la infiltración a través de la 

masa de suelo y roca en la época de precipitaciones pluviales estacionales. Cabe 

resaltar que estas humectaciones u ojos de agua tienden a disminuir notoriamente 

durante la temporada de estiaje y en algunos casos se secan o desaparecen. 

Por otro lado la presencia de agua subterránea se manifiesta también en 

estancamientos de agua en el fondo de los Tajos Central y Norte, estas 

acumulaciones son el resultado de las infiltraciones de los flujos de agua 

subterránea que atraviesan el macizo rocoso, es probable que dichos 

estancamientos coincidan con el nivel freático en la zona del proyecto. 

El monitoreo de los niveles freáticos en los piezómetros hidráulicos instalados 

muestra que los niveles de agua en el Tajo Central oscilan desde los 4,00 a 4,46 

m de profundidad; mientras que en el Tajo Norte, se presentan niveles freáticos 

desde los 12,51 a 17,82 m de profundidad. 

Tajo Tacaza 

Proyectado ---. 

/ 

' . .. 

Figura N°7. Imagen Satelital de la Zona de Estudio 
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3.4. 7. Comentarios y Recomendaciones 

•!• Los Tajos Central y Norte se desarrollan en rocas de la formación Tacaza, 

conformada por tobas y lavas andesíticas fracturadas y alteradas. 

•!• En base a las investigaciones hidrogeológicas, se ha caracterizado el macizo 

rocoso de la formación Tacaza, como unidad hidrogeológica con 

permeabilidad moderada a bajo (valores entre 10-3 a 10-5 cm/s). Estas 

permeabilidades son típicas en medios rocosos fracturados y alterados, que 

ocasionalmente sus fracturas están rellenadas por material fino. 

•!• Los depósitos cuaternarios conformados por arenas y gravas arcillosas 

constituyen otra unidad hidrogeológica con rangos de permeabilidad entre 1 o-2 

a 1 o-6 cm/s, los valores altos corresponde a suelos arenosos, y valores bajos 

para las gravas arcillosas. 

•!• Las condiciones hidrogeológicas de la zona del proyecto se manifiesta a 

través de los afloramientos de agua y humectaciones en los taludes de corte 

del Tajo Central y Norte. Estas manifestaciones son el resultado de las 

infiltraciones que se producen a través de la masa de suelo y roca en la época 

húmeda (Diciembre a Abril) que se caracteriza por las fuertes precipitaciones 

estacionales. En esta época la escorrentía pluvial origina cursos de agua 

superficiales que producen infiltración. 

•!• Los niveles freáticos en la zona del Tajo Central oscilan desde los 4,00 a 4,46 

m de profundidad; mientras que en el Tajo Norte, se presentan niveles 

freáticos desde los 12,51 a 17,82 m de profundidad. 

•!• Se recomienda a CIEMSA continuar con el monitoreo semanal de los niveles 

freáticos en los piezómetros hidráulicos instalados, considerando que en la 

época húmeda que se caracteriza por las fuertes precipitaciones pluviales 

(Diciembre a Abril) el monitoreo en los piezómetros hidráulicos debe realizarse 

diariamente. 

3.5. Estudio de Riesgo Sísmico 

3.5.1. Introducción 

El Perú está comprendido entre una de las regiones de más alta actividad sísmica 

que existe en la tierra, por lo tanto está expuesto a este peligro, que trae consigo 

la pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales. Es necesario efectuar estudios 

que permitan conocer el comportamiento más probable de este fenómeno para 

poder planificar y mitigar los grandes efectos que trae consigo. Una forma de 
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conocer el probable comportamiento sísmico de un lugar es mediante la 

evaluación del peligro sísmico en términos probabilísticos. 

Cuando se planifican estructuras importantes, deben evaluarse sus capacidades 

de resistir terremotos en base a estudios detallados de peligro sísmico. 

En vista de Jos requerimientos estructurales y las condiciones de operación del 

depósito de relaves Tacaza, ubicada en el distrito de Santa Lucia, provincia de 

Lampa en el departamento de Puno, se ha elaborado el estudio de peligro sísmico 

de dicha zona. El análisis de peligro sísmico se ha realizado por medio de un 

método probabilístico aplicando la metodología desarrollada por Cornell (1968), la 

que fue modificada e implementada en el programa de cómputo CRISIS2003. Esta 

metodología integra información sismotectónica, parámetros sismológicos y 

diferentes leyes de atenuación para los diferentes mecanismos de ruptura. El 

resultado es una curva de peligro sísmico, donde se relaciona la aceleración y su 

probabilidad anual de excedencia. 
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3.5.2. Sismotectónica Regional 

De acuerdo al estudio sobre observaciones acerca de la neotectónica del perú 

(Sebrier et al, 1982), en el área cercana al proyecto existen la falla activa de 

Tambo Machay al norte del Cusco y el sistema de fallas de Alto Vilcanota 

(Pomacanchi, Yanaoca, Langui-Layo). 

La Falla de Tambo Manchay se encuentra al norte del Cusco, con un rumbo EO y 

un buzamiento de 60° hacia el Sur. Su movimiento es normal, con un salto vertical 

de 2 a 3 m. Su longitud es de 20 km, no habiéndose movido durante el sismo de 

1950. Su distancia al área del proyecto es de 180 km. 

Las fallas de Alto Vilcanota (Pomacanchi, Yanaoca, Langui-Layo), constituyen 

unos sistemas de fallas de 80 km de longitud entre el norte de la laguna 

Pomacanchi y la laguna Langui-Layo. Tienen un azimut N 150° excepto en la parte 

sur, donde a partir de Langui cambia para tomar un azimut N 20°. Los 

buzamientos están alrededor de 60° hacia el SO. Estas fallas tienen movimientos 

normales-sinestrales. Al norte de la laguna Pomacanchi en Sangaeana

Marcaconga, donde mejor se expone la falla, se ha encontrado una falla 

cuaternaria. Esta falla es normal con azimut N 140°-150°, buza hacia el SO y 

posee un salto de varias decenas de metros. Debe mencionarse que Silgado 

reporta sismos superficiales y destructores entre Yanaoca y Pomacanchi. De 

cualquier forma, es necesario un mayor estudio de este sistema de fallas. La 

distancia más corta de esta falla a la zona del proyecto es de 40 km. 

Existen también otras fallas en el área del Proyecto, tales como: Fallas del 

Ausangate, que se encuentran entre Ocongate y el macizo de Ausangate. Tienen 

un rumbo promedio N 60° E y una longitud de 20 km. Afectan al material glaciar y 

fluvio-glaciar. Se desconoce el sentido y la edad de su última reactivación. La 

distancia al proyecto es de 105 km. 

En la porción oceánica la actividad sísmica está constituida por sismos 

superficiales ( <70 km de profundidad focal) concentrados casi exclusivamente 

entre la fosa marina y la línea de la costa. En la porción continental existen nidos 

sísmicos superficiales en Huaytapallana y a lo largo de la zona subandina del Perú 

Central. Existen sismos superficiales e intermedios en el área del Cusco y en el 

límite entre los departamentos de Arequipa y Puno y en Consata-Mapiri, Bolivia. 

Todos los sismos en la porción oceánica corresponden a la zona de subducción, 

mientras que en la porción continental se incluyen los sismos de la zona de 

Benioff, con profundidades focales mayores de 70 km y los sismos continentales 
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que son superficiales. 

Al considerar las fuentes de sismos que puedan ser significativos para las 

aceleraciones en el área del estudio, es importante tener en cuenta las diferencias 

fundamentales en las características de atenuación asociadas con los sismos de 

subducción y los sismos superficiales. En general, los sismos superficiales se 

atenúan con mayor rapidez que los sismos de subducción. 

Consecuentemente, mientras es importante considerar las fuentes de sismos de 

subducción, también es necesario tomar en consideración las fuentes más 

cercanas de sismos continentales superficiales al área del estudio. 

3.5.3. Determinación de las Aceleraciones Básicas de Diseño 

Para determinar la aceleración de diseño se utilizara las aceleraciones máximas 

para diferentes periodos de retorno, que se desprenden del estudio de peligro 

sísmico las cuales son: 

Aceleración Máxima (cm s"2
) 0,17 0,23 0,27 0,38 0,42 

Periodo de Retorno (años) 100 500 1000 5000 10000 

Para el caso del análisis pseudoestático de la cancha de relaves T a caza, el uso de 

una aceleración horizontal máxima se considera que es demasiado conservador, 

pues su presentación es puntual conformando el valor pico. Kramer (1996) 

observó que los taludes de tierra no son elementos rígidos, y por consiguiente la 

aceleración pseudoestática empleada en la práctica, debería ser mucho menor 

que la aceleración máxima predicha. Sobre este particular, Marcuson ( 1981) 

sugirió que para las aceleraciones básicas de diseño, deben aplicarse coeficientes 

entre 1/3 y 1/2 a los valores de la aceleración máxima para el diseño. 

Por lo tanto la aceleración de diseño, para diferentes periodos de retorno es: 

Aceleración de Diseño 0,09 

Periodo de Retorno (años) 100 

3.6. Estudio de Reología de Relaves 

3.6.1. Metodología 

0,12 

500 

0,14 0,19 0,21 

1000 5000 10000 

Para la determinación de las características físico-químicas de los relaves, tanto 

convencionales y espesados, s'e procedió a la extracción de muestras 

representativas. 

Para la determinación de los análisis químicos, los relaves han pasado por un 

proceso de secado a fin de determinar los contenidos de minerales para una 
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muestra de sólidos respectiva, cuyos ensayos han sido ejecutados en laboratorios 

especializados. 

Para el caso de las propiedades físicas de los relaves, convencionales y 

espesados, se extrajeron muestras representativas, determinándose los 

porcentajes de peso de sólidos, densidades, gravedad específica, entre otros 

parámetros de importancia para la estimación y predicción de su disposición en el 

depósito de relaves final. 

3.6.2. Relaves Espesados 

El método de relaves espesados (Thickened Tailings Disposal - TTD), fue 

utilizado e implementado en la minería en el año 1977 en la planta metalúrgica 

Kidd Creek, en Timmins- Ontario, Canadá.Este sistema fue desarrollado con el 

fin de minimizar las diferentes dificultades que se presentan durante los 

vertimientos directos de pulpas de relaves con altos contenidos líquidos, además 

de depósitos de gran tamaño.Con la implementación de este método, proporcionó 

en primera instancia la reducción de infiltraciones a los suelos basales y reducir la 

polución del aire en los relaves que se requería disponer por el movimiento de la 

maquinaria.A diferencia de los depósitos de relaves convencionales que requerían 

de grandes muros muy difíciles de construir en las condiciones locales y cuyo 

riesgo de inestabilidad se acrecentaba por los requerimientos geotécnicos de los 

suelos basales de soporte, los relaves espesados requerirán menor tamaño de los 

cierres que se traduce en una mayor estabilidad.La premisa fundamental al 

desarrollar el método TTD fue que los relaves no eran inalterables. Por un simple 

proceso de espesamiento o reducción de su contenido de agua, era posible alterar 

sus propiedades físicas. El comportamiento de una masa espesada se aproxima 

más al de un semisólido que a un fluido. CIEMSA, con la finalidad de permitir un 

adecuado manejo y disposición final de sus relaves, implementó como primera 

opción la instalación de "conos sedimentadores" hacia el tajo, obteniendo 

densidades promedio entre 1,6 y 1,7 g/cm3
, permitiendo la recuperación de un 

porcentaje importante de agua, pero debido al aumento de tonelaje y al 

incremento en las arcillas de los minerales tratados actualmente se decidió 

reemplazar los conos sedimentadores por un espesador para relaves que trabaje 

de forma mas eficiente debido a que este posee una mayor área en comparación 

con los conos sedimentadores.A continuación se muestra la comparación de los 

principales parámetros que caracterizan a los relaves convencionales (ingreso a 

los espesadores) y el relave espesado (salida de los espesadores): 
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Cuadro N°34. Características del Relave Seco 

Valor 
Descripción Unidad 

numérico 

Toneladas secas de relave TMSD 780 

Gravedad especifica del sólido 2,60 

Fuente: Elaboración Prop1a 

Cuadro N°35. Balance Metalúrgico de Cobre Acumulado Anual 2014- U. P. 

Tacaza 

PESO LEY DISTRIBUCIÓN 

PRODUCTO TMS %CuT CuT RADIO 

CABEZA 284 762,920 1,39 100,00 

CONC. Cu 14 557,058 21,00 76,97 19,562 

RELAVE 270 205,862 0,34 23,03 

Fuente: Elaboración Prop1a 

Cuadro N°36. Características del Relave Convencional y el Relave Espesado 
Descripción Unidad Relave Espesado 

Densidad g/1 1180 1600 

Porcentaje en peso de sólidos % 22,15 60,94 

Relación peso líquido - sólido 3,515 0,641 

Porcentaje de sólidos en volumen % 9,86 37,50 

Flujo total del relave m;,/min 1,445 0,378 

Flujo de relaves m"/h 89,743 22,650 

Flujo de relaves m"/día 2 153,830 542,571 

Flujo de relaves t/h 105,90 36,24 

Flujo de relaves t/día 2 541,52 869,71 

Flujo de líquido (agua) TMH/DIA 1 608,02 339,74 

Agua separada por el espesador (canaleta superior) TMH/DIA 1 268,28 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.3. Granulometría 

La granulometría de las muestras, se obtiene a partir del tamizado de los relaves 

por mallas estandarizadas según norma ASTM, hasta un tamaño de 25 ¡.Jm (malla 

#500). 

Los tamaños inferiores a este valor se obtienen vía hidrometría, que es un proceso 

basado en la sedimentación de las partículas en una probeta estandarizada y en 

condiciones controladas. 

En las tablas siguientes se muestran las granulometrías realizadas para la 

muestra de relave convencional y relave espesado. 

Cuadro N°37. Análisis granulométrico por tamizado para relave convencional 

Malla N" 
Relave Final 

Abertura u 
Peso %Peso Acum.%(+) Acum.% (-) 

70 212 4.82 1.48 1.48 98.52 

100 150 14.06 4.33 5.81 94.19 
200 75 71.12 21.90 27.71 72.29 
325 45 49.48 15.23 42.94 57.06 
400 38 13.60 4.19 47.13 52.87 
-400 -38 171.73 52.87 100.00 0.00 
total 324.81 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N°38. Análisis granulométrico por tamizado para relave espesado 

Malla No Abertura (u) 
Relave final 

Peso %Peso Acum.% (+) Acum.% (-) 

70 212 7.25 1.45 1.45 98.55 
100 150 21.80 4.36 5.81 94.19 
200 75 113.10 22.62 28.43 71.57 
325 45 78.20 15.64 44.07 55.93 
400 38 23.85 4.77 48.84 51.16 
-400 -38 255.80 51.16 100.00 0.00 

500.00 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Los análisis granulométricos para ambas muestras, determinan similares 

características de gradación, considerando que las muestras han sido ejecutadas 

con el material sólido, y para ambas muestras es el mismo, no siendo relevante 

los porcentajes de contenido de líquido. 

3.6.4. Velocidad de Sedimentación 

Este método consiste en colocar la muestra de relave en una probeta y después 

de agitar unos minutos dejar que sedimenten las partículas por orden de tamaño. 

(Según la ley de Stockes la velocidad de sedimentación de una partícula sólida en 

un fluido depende entre otros factores del diámetro de la partícula). Seguidamente 

se observan las capas depositadas. 
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Lamentablemente para fines granulométricos, no es posible especular con la 

simple observación de las capas y determinar la textura. Diferenciar visualmente la 

arena muy fina de los limos, así como los limos de las arcillas resulta muy 

complicado.Sin embargo, los tiempos de sedimentación global resultan relevantes, 

pudiendo establecer reglas operacionales como bombeos. 

Para el caso de relaves convencionales se tuvo los siguientes resultados: 

Cuadro N°39. Tiempo y Altura de Sedimentación 

Tiempo 
Altura de 

Tiempo 
Altura de 

Tiempo 
Ítem Sedim. ítem Sedim. Ítem 

1 
2 
3 
4 
S 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

325 

300 

275 

250 

l225 
§ 200 

~175 
1! J! 150 .. 
: 125 

-ª "" 100 

75 

50 

25 

o 

(m in) 
(mm) 

(m in) 
(mm) 

(min) 

o 297 15 59 250 29 165 
4 293 16 64 247 30 180 
8 292 17 69 245 31 210 
12 290 18 74 240 32 240 
16 286 19 79 235 33 270 
20 282 20 84 228 34 330 
24 278 21 90 223 35 390 
28 274 22 96 219 36 450 
32 270 23 102 216 37 510 
36 266 24 108 214 38 570 
40 263 25 114 212 39 1326 
44 261 26 120 211 40 1509 
49 257 27 135 207 41 1746 
54 253 28 150 204 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica N°4. Tiempo y Altura de Sedimentación 

-- ,_ ---

10 

·.·........., 

Curva de Velocidad de Sedimentacion 

~~ 
-

~ .. 

100 

Toempo (minutos) 

--

~ 
~ 

·t-

-

1000 

Fuente: Elaboración Propia 

45 

.. 

10000 

Altura de 

Sedim. 

(mm) 

201 
198 
194 
190 
187 
181 
177 
173 
170 
167 
152 
151 
149 



Para el caso de relaves espesados, se ejecutó de manera similar, sin embargo, 

después de un periodo de observación de 48 horas, no fue posible registrar una 

sedimentación aparente.En conclusión, el aumento de densidad del relave 

convencional producto del proceso de espesamiento donde la disminución del 

agua es relevante, ha producido una notable reducción de los vacíos entre las 

partículas lo que se ve reflejado en un desapercibido asentamiento de partículas. 

3.6.5. Producción de relaves espesados 

Diariamente se procesa 780 TMS de material sólido, el cual representa un 

porcentaje en peso de 22,15% y 60,94% respectivamente para el relave 

convencional y espesado, con una gravedad específica de 2,60. 

En promedio se produce un total de 82680 m3/mes de relave convencional que 

serán procesados en la planta de espesado para obtener un promedio 21840 

m3/mes, recuperando aproximadamente 60840 m3/mes de agua. 

Finalmente, al depósito de relaves se verterán 21840 m3/mes de relave espesado. 

Por otra parte, el relave espesado se caracteriza por presentar un porcentaje de 

60,94% de sólidos, que de acuerdo a lo indicado en la gráfica siguiente, 

representa un relave espesado de segregación incremental, esto quiere decir que 

durante los procesos de vertimiento al depósito de. relaves, se formará dos partes 

diferenciadas, una playa de relaves y una laguna líquida. 
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Figura N°9. Clases de Relaves según el % de Sólidos 
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3.6.6. Ensayos de espesamiento 

Para el espesamiento de la pulpa de relaves, se implementará un espesador de 

50'0x 1 O', el cual permitiría el manejo de relaves espesado y su disposición final 

con una densidad entre 1,6 y 1,7 t/m3
. 

Actualmente CIEMSA ha implementado un modelo piloto, el cual ha posibilitado la 

obtención de muestras espesadas para su respectivo análisis. 

Cuadro N°40. Características del Relave Espesado 

Descripción 
Relave Relave 

Unidad 
Convencional Espesado 

Densidad g/1 1 200 1 600 

Porcentaje en peso de sólidos % 22,00 60,94 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6. 7. Pendiente de depositación 

La pendiente de depositación medida en laboratorio, se obtiene de un ensayo 

diseñado por el profesor Eli Robinsky, quien creó el método denominado 

Thickened Tailings Disposal, TTD. Este método consiste en depositar los relaves 

en pendiente y capas delgadas, del orden de 2 a 5 cm, asegurando que las 

características de la pulpa estén en un rango de no segregabilidad, es decir para 

un contenido de sólidos en peso mayor a los 67,5%. Este procedimiento ha sido 

calibrado con numerosos ensayos de relaves en distintas minas del mundo, 

correlacionándose con las pendientes obtenidas a escala industrial. 

Los resultados demuestras de relave espesado arrojaron valores de porcentaje de 

sólidos en peso de aproximadamente 61 %, lo cual implica un relaves espesado de 

segregabilidad creciente, es decir que parte del contenido de agua del relave 

espesado, durante la deposición, generará una separación de la parte líquida 

formando una playa de relaves y un espejo de agua notablemente de menor 

tamaño al que se produciría con los relaves convencionales. 

Finalmente, la pendiente considerada para la deposición de los relaves sería 0%, 

quedando la posibilidad de un posterior manejo. 

A continuación se muestra el gráfico resultante de numerosos ensayos ejecutados 

para diferentes concentraciones de sólidos. 
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Grafica N°5. Concentración de Sólidos vs Pendiente 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.6.8. Viscosidad 

Este ensayo entrega valores de esfuerzos de corte asociados a una condición 

dinámica del material. 

A continuación se muestra una curva de viscosidad (Pa-s) vs concentración de 

sólidos, como referencia y comparación a los ensayos realizados. 

Gráfica N°6. Concentración de Sólidos vs Viscosidad 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Para mejor manejo de unidades, se indica a continuación las equivalencias 

respectivas: 

1 Pa-s = 1 O Poi se = 1000 centipoise = 1 kg/m-s 

Donde: 

Pa Pascal 

kg kilogramo 

m metro 

S segundo 

Los relaves espesados que serán dispuestos en el proyectado depósito de relaves 

de T a caza, de acuerdo a los ensayos ejecutados, se caracterizan por presentar 

una concentración de sólidos en peso de aproximadamente 61%. 

Realizando una proyección podríamos asignar una viscosidad de 0.015 Pa-s, que 

equivale a 0.015 kg/m-s, de acuerdo al siguiente gráfico. 

Gráfica N°7. Concentración de Sólidos vs Viscosidad (2) 
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Fuente: Elaboración Propia 

49 



3.6.9. Estudio de Microscopía Óptica para Muestras de Relaves 

a) Aspectos Cualitativos 

Las fotos que siguen grafican las principales características mineralógicas 

observadas en las diversas fracciones granulométricas de esta muestra. 

Fracción +70 M. Gangas como partículas libres. Partículas mixtas; sulfuros 

secundarios de cobre/gangas (marco blanco) y magnetita/gangas (marco 

verde). 

Figura N°10. Muestra de Relave Fracción +70 M. (1) 

Fracción +70 M. Gangas libres; la mayoría con minúsculas inclusiones de 

sulfuros secundarios de cobre (puntos brillantes) y algunas con nidos de 

carbonatos de cobre (C). Partículas mixtas: digenita/pirita (marco azul) y 

covelita/gangas (marco amarillo). 
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Figura N°11. Muestra de Relave Fracción +70 M. (11) 

Fracción +1 00 M. Carbonatos de cobre terrosos (C) y gangas libres. 

Partícula mixta compuesta de gangas con inclusiones de digenita/pirita 

(marcos azules) 

Figura N°12. Muestra de Relave Fracción +100M. (1) 
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Fracción +100 M. Gangas libres, muchas de las cuales contienen finas 

inclusiones de sulfuros secundarios de cobre (puntos brillantes) o de óxidos 

de cobre terrosos (x). Partículas mixtas: magnetita/gangas (marco verde) y 

digenita/pirita/gangas (marco azul). 

'· 
. \ 
f! ,. 

Figura N°13. Muestra de Relave Fracción +1 00 M. (11) 

Fracción +200M. Carbonatos de cobre terrosos (C) y numerosas gangas 

libres. Gangas con pequeñas inclusiones de digenita (marcos azules) o de 

óxidos de cobre (x). Partículas mixtas: digenita/pirita y 

esfalerita/digenita/gangas (marco verde). 

Figura N°14. Muestra de Relave Fracción +200M. (1) 
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Fracción +200M. Magnetita/hematita (m/h), óxidos de cobre (x) y gangas 

libres. Partículas mixtas: galena/gangas (marco azul), digenita/esfalerita 

(marco verde) y digenita/pirita/gangas (marco blanco). 

Figura N°15. Muestra de Relave Fracción +200M. (11) 

Fracción +400M. Magnetita (m), óxidos de cobre (x), carbonatos de cobre 

(C) y abundantes gangas libres. Partículas mixtas: óxidos de cobre/gangas 

(marco marrón) y calcosita con costra de carbonatos (C) dentro de marco 

gris. 

Figura N°16. Muestra de Relave Fracción +400 M. (1) 
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Fracción +400M. Magnetita, óxidos de cobre (x), (m), óxidos de cobre (x), 

carbonatos de cobre (C) y abundantes gangas libres. Partículas mixtas: 

sulfuros secundarios de cobre/gangas (marco azul) y magnetita/gangas 

(marco verde). 

Figura N°17. Muestra de Relave Fracción +400 M. (11) 

En la fracción -400M la liberación es excelente y sólo se observa escasos mixtos 

de los tipos: sulfuros secundarios de cobre/gangas y magnetita/gangas, Dentro de 

las partículas libres se observa preponderancia de gangas (muchas de las cuales 

están pigmentadas por nidos de cuprita terrosa y/o inclusiones de cuprita 

extremadamente finas, o formando una mezcla muy compleja con carbonatos de 

cobre+ óxidos de cobre+ arcillas+ limonitas) y un claro incremento de magnetita. 

También se observa ocurrencia de numerosos grumos en los cuales el agente 

ligante consiste de óxidos y/o carbonatos de cobre. 

Fracción -400M. Digenita, óxidos de cobre (x) y abundantes gangas libres. 

Partícula mixta: magnetita/gangas (marco negro). 
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Figura N°18. Muestra de Relave Fracción -400 M. (1) 

Fracción -400M. Carbonatos de cobre (C), óxidos de cobre (x) y 

abundantes gangas, la mayor parte de ellas estrechamente asociadas con 

minerales secundarios de cobre de aspecto terroso. 

Figura N°19. Muestra de Relave Fracción -400 M. (11) 
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b) Aspectos Cuantitativos 

En lo que se refiere a partículas libres, se aprecia claramente que las 

gangas son absolutamente predominantes en todas las fracciones pero con 

variaciones irregulares de abundancia en las diversas fracciones; los únicos 

sulfuros registrables son los sulfuros secundarios de cobre (sólo en las fracciones 

+200 y +400M) y la esfalerita (sólo en la fracción +100M), ambos con porcentajes 

muy modestos. Las menas de cobre mas significativas son los carbonatos y los 

óxidos de cobre, los cuales tienden a aumentar conforme disminuye el tamaño de 

grano. 

En cuanto a las partículas mixtas, se observa que son moderadamente variadas y 

que el total de ellas representa un poco mas del 6% del volumen total de 

partículas en la fracción + 70M; dicho total disminuye hacia las fracciones finas, 

aunque de manera irregular, y en la fracción +400M alcanza casi un 1 ,5% del 

volumen total de partículas. Los amarres mas significativos y difíciles de liberar 

son los del tipo sulfuros secundarios de cobre/gangas. 

e) Comentarios 

El material de relave presenta características muy similares al mineral de 

cabeza de flotación, en lo que concierne a la importante presencia de minerales 

oxidados. 

~ Las especies minerales portadoras de los principales elementos metálicos 

presentes en la muestra son: 

• De Cu.- óxidos y carbonatos de cobre, sulfuros secundarios, cobre gris

CGRS (denominación genérica que estamos utilizando para denominar a 

los minerales del grupo de la tetraedrita (CuAgFe)12(AsSb)4S13), cobre 

nativo 

• De Fe.- pirita, magnetita, hematita, limonitas 

• De Pb.- galena 

• De Zn.- esfalerita 

~ Dentro de las partículas libres la presencia de sulfuros primarios es mínima y 

la de sulfuros secundarios es de escasa significación; en cambio, se observa 

una importante presencia de minerales oxidados (carbonatos y óxidos) 

mayormente en forma terrosa y estrechamente asociados con las gangas. Hay 

también una importante presencia de óxidos de hierro (especialmente como 

magnetita-hematita). Las partículas mixtas son relativamente escasas y el 
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único tipo que alcanza valores algo importantes es el amarre sulfuros 

secundarios de cobre/gangas. 

d) Interacción de los Minerales Presentes en el Relave con el Medio 

Ambiente 

Uno de los principales problemas que puede producir la minería es la 

adición al suelo de una fase líquida. Esta habitualmente presenta una composición 

muy diferente a la que habitualmente se infiltra en el mismo en ausencia de 

actividades mineras (agua de lluvia). Las interacciones resultantes pueden ser 

muy variadas en función de la composición química del fluido, la mineralogía del 

suelo, y el factor climático (temperaturas medias, abundancia y frecuencia de 

lluvias). 

Los efectos en el suelo en relación con la presencia de contaminantes pueden ser 

variados, e incluso variar con el tiempo o con las condiciones climáticas. En unos 

casos los contaminantes se acumulan en formas lábiles, de alta solubilidad, de 

forma que están disponibles para que los animales y vegetales que viven sobre el 

mismo puedan captarlos, y sufrir sus efectos tóxicos. También pueden facilitar la 

contaminación de los acuíferos, ya que las aguas de infiltración pueden incorporar 

a éstos los contaminantes. Pero también pueden tener un efecto absorbente, 

actuando como un biofiltro altamente reactivo que facilita la inmovilización de los 

contaminantes gracias a procesos físicos (filtración), físico-químicos 

(neutralización), químicos (sorción, precipitación, complejación, degradación 

química) o biológicos (biodegradación). En este sistema juegan un papel 

especialmente importante las arcillas, debido a sus propiedades de absorción, 

adsorción e intercambio iónico. Sin embargo, cuando se supera la capacidad de 

amortiguación del suelo, éste se convierte de hecho en fuente de contaminación. 

De igual forma, un cambio en las condiciones climáticas puede producir la 

reversibilidad del proceso. Por ello a menudo se habla de que la presencia de 

contaminantes en el suelo constituye una bomba de tiempo química, que aún si en 

un determinado momento no produce efecto alguno, si puede hacerlo en un futuro. 

Por ejemplo, si la erosión del mismo induce un transporte de los contaminantes a 

otras áreas. 

En relación con ello, tenemos que definir el concepto de Carga Crítica de un suelo, 

como la cantidad máxima de un determinado componente que puede ser 

incorporado a un suelo sin que se produzcan efectos nocivos. 
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Esto nos lleva a otros conceptos importantes en lo relativo a la presencia de 

contaminantes en el suelo: los de geodisponibilidad y biodisponibilidad. 

);> La geodisponibilidad es la consecuencia directa de la actividad minera: al 

llevar a cabo la explotación minera de un yacimiento, se ponen a disposición 

del medio geológico unos elementos que antes no lo estaban, o lo estaban de 

forma mucho más limitada. Cabe destacar, no obstante, que muchos 

yacimientos minerales, particularmente los de menas sulfuradas, son en sí 

fuentes naturales de contaminación ambiental. Esto depende en gran medida 

de si son o no aflorantes, de su profundidad (en especial, si se localizan por 

encima o por debajo del nivel freático ), composición mineralógica, etc. 

);> La biodisponibilidad, por su parte, sería "el grado por el cual un contaminante 

en una fuente potencial, está disponible para ser tomado por un organismo". 

Por ejemplo, muchas plantas tienen la capacidad de absorber determinadas 

concentraciones de elementos pesados, siempre que se encuentren en el 

suelo en formas solubles, o asociados a nutrientes básicos. 

En definitiva, la minería pone a disposición del medio ambiente una serie de 

sustancias potencialmente tóxicas, pero que por lo general han de sufrir una serie 

de transformaciones físicas, químicas y biológicas para que puedan entrar en la 

biosfera. 

3. 7. Programa de Explotación y Proyección del Tajo 

CIEMSA actualmente viene ejecutando la explotación de 2 tajos: Gran Tajo Norte 

y Tajo Central, los cuales, productos de las excavaciones finalmente conformarán 

el Tajo Tacaza. Bajo esta premisa, se ha proyectado la configuración final del Tajo 

Tacaza, el cual será utilizado para la disposición final de los relaves. Este depósito 

tendrá las siguientes características: 

Longitud promedio 

Ancho promedio 

Profundidad promedio 

:400m 

:110m 

:15m 

Sobre la proyección final del tajo, se establecerán las obras de cierre necesarias 

para formar el depósito de almacenamiento de los relaves tratados (espesado, 

pasta o filtrados), para finalmente estimar su capacidad máxima de 

almacenamiento y vida útil. 
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CAPÍTULO IV 

MANEJO DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RELAVES EN TAJOS DE 
EXPLOTACIÓN 

4.1. Caracterización de los Sistemas de Tratamiento de Relaves 

Tal como se indica en los capítulos anteriores, actualmente la mina Tacaza tiene 
que superar tres grandes inconvenientes: 

• Capacidad de almacenamiento del depósito de relaves existente. 
• Pulpa de relaves con altos contenidos de agua y bajo contenido de sólidos. 
• Límites geomorfológicos para la implementación de nuevos depósitos de 

relaves. 

Bajo estas consideraciones, se ha planteado utilizar como depósito de relaves los 
actuales tajos en explotación (Gran Tajo Norte y Tajo Central), así como el 
tratamiento de los relaves, a fin de obtener relaves con bajos contenidos de agua, 
pudiendo éstos ser dispuestos bajo las siguientes alternativas: 

• Disposición de relaves espesado 
• Disposición de relaves en pasta 
• Disposición de relaves filtrados 

A continuación se muestra los contenidos de sólidos y volumen de agua por 
tonelada de los relaves para diferentes etapas de los procesos antes 
mencionados. 

Cuadro N°41. Contenido de Sólidos para Diferentes Procesos de 
Densificación de Relaves 

Contenidos de Vol. de agua por 
sólidos Tonelada de relaves Estado del Relave 

% m3 

25/30 2.6 En la molienda 

45 1.2 Relaves totales 

55 0.8 Descarga del espesador primario 

65 0.5 Relaves espesados 

73 0.4 Relaves en pasta 

78 0.3 Torta de filtro al vacío 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sin lugar a dudas considerar procesos de densificación de relaves tiene grandes 
ventajas, entre ellas la recuperación de agua que podría ser recirculada hacia la 
planta de procesos; así como también obtener mayor vida útil de los depósitos de 
almacenamiento y mejores condiciones para obras de cierre. Por otro lado, 
considerar la disposición final de los relaves en los tajos, permite obras de cierre, 
las cuales al final de su ejecución tendrán armonía con el medio físico inicial antes 
de la ejecución del proyecto minero. 

4.2. Criterios de Evaluación y Selección de Alternativa de Deposición de 
Relaves 

4.2.1. Alternativas de Tratamiento de Relaves 

• Alternativa de tratamiento de relaves empleando un espesador y 
almacenamiento en el tajo mezclado con desmonte de mina. 

• Alternativa de tratamiento de relaves empleando filtros para el desecado de 
los relaves y almacenamiento en el tajo mezclado con desmonte de mina. 

• Alternativa empleando un depósito temporal 
• Alternativa depósito de relaves en pulpa 

4.2.2. Criterios Técnicos para la Selección 

• Uso eficiente del agua, que está específicamente ligado al consumo de 
agua en planta y su adecuada reutilización en los procesos metalúrgicos. 
En el procesamiento de minerales, el consumo de agua representa el 
mayor consumo de agua. 

• Tamaño de los depósitos de almacenamiento. 
• Control de las infiltraciones en el subsuelo. 
• Control de emisión de polvo por acción de vientos. 
• Minimización del riesgo de derrame de pulpa embalsada por la ocurrencia 

de sismos severos. 
• Implementación de plan de cierre de fácil aplicación y bajos costos. 
• Experiencia en los tratamientos y disposición de los relaves. 
• Costo de inversión y mantenimiento. 

4.2.3. Análisis Preliminar de Selección · 

Los criterios para la selección del sistema de tratamiento y disposición de los 
relaves antes mencionados permiten realizar una depuración de las alternativas 
antes planteadas. 

Para el caso de la alternativa de emplear un depósito temporal o depósito de 
relaves en pulpa, los cuales conciben la impermeabilización del depósito con 
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geomembrana y dispondría de un sistema de drenaje en el fondo y taludes del 
dique, a través de los cuales se estarían evacuando el agua de los relaves, con la 
utilización de equipos de decantación de relaves.Este sistema contempla la 
utilización de grandes consumos de agua con la formación de grandes espejos en 
grandes depósitos.EI material particulado de los relaves almacenados al secarse 
naturalmente es transportado por el viento creando problemas de polución.Las 
grandes concentraciones de agua en los relaves convencionales conllevan a la 
utilización de depósitos de mayor tamaño, o en su defecto a la reducción de la 
vida útil de los mismos. 

La alternativa de implementar un sistema de tratamiento de relaves empleando un 
espesador o filtros, hace una diferencia notoria sobre las alternativas de 
vertimiento en pulpa por el aumento significativo del porcentaje de sólidos, es 
decir, la recuperación de grandes masas de agua que podrán ser utilizadas en los 
procesos metalúrgicos, reduciendo notablemente las filtraciones al subsuelo, 
además de la utilización de depósitos de menor tamaño, o en su defecto una 
mayor vida útil. 

Bajo lo antes descrito, solo se tomara en cuenta para el análisis y selección de la 
alternativa para el tratamiento y disposición de los relaves la utilización de 
espesador y filtros. 

La disposición de relaves puede realizarse de tres formas diferentes: 

• Como relaves espesados 
• Como relaves en pasta 
• Como relaves filtrados 

Cualquiera de estas tres formas para la disposición de los relaves mantiene una 
larga ventaja y beneficios sobre los vertimientos de relaves convencionales o en 
pulpa. La implementación de cualquiera de ellos representa la recuperación de 
grandes masas de aguas para su reutilización en los procesos metalúrgico.Sin 
embargo, mina Tacaza ha implementado en sus instalaciones un equipo de 
espesado piloto, mediante el cual se ha podido registrar las bondades de su 
aplicación y utilización. 

4.2.4. Análisis FODA - Matriz de Evaluación 

Fortalezas 

Espesado 1 pasta 

• Recuperación de grandes masas de agua. 
• Disposición en depósitos de menor tamaño. 

61 



• Eliminación de problemas de polución (craquelado de relaves secos). 
• Minimización del riesgo de derrame de pulpa embalsada por la ocurrencia 

de sismos severos. 
• Experiencia de mina Tacaza. 

Filtrados 

• Recuperación de grandes masas de agua. 
• Reducido o nulo proceso de filtración. 
• Disposición en depósitos de menor tamaño. 
• Eliminación de problemas de polución (craquelado de relaves secos). 
• Minimización del riesgo de derrame de pulpa embalsada por la ocurrencia 

de sismos severos. 

• No forma laguna en el depósito. 

Oportunidades 

Espesado 1 pasta 

• Disposición en depósitos de menor tamaño. 

Filtrados 

• Disposición en depósitos de menor tamaño. 

Debilidades 

Espesado 1 pasta 

• Procesos de infiltración reducida. 
• Formación de pequeña laguna en depósito. 

Filtrados 

• Mayores costos por bombeo (muy viscoso). 

Amenazas 

Espesado o pasta 

• Moderados costos de tratamiento de relaves. 

Filtrados 

• Elevados costos de inversión y mantenimiento continúo. 
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Cuadro N°42. Matriz para Relaves Espesados 

Positivos Negativos 

- Recuperación de grandes masas de 

agua. 

- Disposición en depósitos de menor - Procesos de infiltración 
tamaño. reducido. 

Internos - Eliminación de problemas de polución - Formación de pequeña 
(craquelado de relaves secos). laguna en depósito. 

- Minimización del riesgo de derrame 

de pulpa embalsada por la ocurrencia 

de sismos severos. 

-Experiencia de mina Tacaza. 

Externos - Disposición en depósitos de menor - Moderados costos de 

tamaño. tratamiento de relaves. 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N°43. Matriz para Relaves Filtrados 

Positivos Negativos 

- Recuperación de grandes masas de 

agua. 

-Reducido o nulo proceso de filtración. 

- Disposición en depósitos de menor 

tamaño. - Mayores costos por bombeo 

Internos -Eliminación de problemas de polución (muy viscoso). 

( craquelado de relaves secos). 

- Minimización del riesgo de derrame 

de pulpa embalsada por la ocurrencia 

de sismos severos. 

- No forma laguna en el depósito. 

Externos - Disposición en depósitos de menor - Elevados costos de inversión 

tamaño. y mantenimiento continúo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.5. Selección de Alternativa 

A nivel de fortalezas, la disposición de relaves espesados tiene una gran ventaja 
sobre la disposición de relaves filtrados, y esta ventaja radica en la experiencia 
que tiene actualmente mina Tacaza en este tipo de tratamiento al poseer en sus 
instalaciones un equipo piloto en actual funcionamiento. 

A nivel de debilidades y oportunidades para ambos casos, pueden considerarse 
como similares, pues como se mencionó en anterior oportunidad, la 
implementación de cualquiera de estos sistemas de tratamiento y disposición 
proporcionará enormes ventajas sobre un sistema de disposición en pulpas crudas 
o convencionales de altos contenido de agua. 

A nivel de amenazas, el tema de costos es decisivo en estas circunstancias. Pero 
como ya se mencionó anteriormente, mina Tacaza mantiene en funcionamiento un 
modelo piloto en sus instalaciones guardando una experiencia que no se tendría a 
la implementación de otro sistema. 

A nivel económico, los sistemas en pasta y filtrado requieren de procesos 
adicionales que encarecen su implementación a diferencia del sistema de conos 
sedimentadores o espesadores para la obtención de relaves espesados, que 
pueden ser implementados a bajo costo. La implementación de cualquiera de 
estos sistemas, espesados, pasta o filtrados, ofrecen una enorme diferencia en 
comparación a los relaves convencionales. 

Finalmente, se define como tratamiento y disposición de relaves el sistema de 
relaves espesado, no quedando descartada la posibilidad de implementar mejoras 
en el sistema pudiendo adoptar un sistema para la obtención de relaves en pasta 
o filtrados. 

4.3. Determinación de la Capacidad de Almacenamiento del Depósito de 
Relaves Espesados 

La disposición de Jos relaves se efectuará en la zona donde se han realizado las 
excavaciones de los tajos actualmente en operación. Los trabajos de extracción de 
mineral están dados por la explotación en los Tajos Norte y Central, los cuales 
luego de las excavaciones programadas, conformarán un solo Tajo, el Tajo 
Tacaza. 

Se considera que los relaves serían espesados al 62% de sólidos, y depositados 
con una concentración del orden del 70% de sólidos en su disposición final (tajo 
proyectado), y el agua residual de este proceso sería recirculada a la planta 
metalúrgica. De acuerdo a la geometría del depósito de relaves proyectado, que 
corresponde a la convergencia de Jos tajos Norte y Central actualmente en 
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operación, el volumen de almacenamiento se encuentra restringido al Este por la 
cota 4 315 msnm, en cuya zona se encuentra ubicado el tajo aledaño y a una cota 
inferior el depósito de relaves existente. 

A continuación se presenta el cuadro de datos para el cálculo de la capacidad de 
almacenamiento del depósito de relaves espesados hasta la cota 4 320 msnm, 
para lo cual se ha considerado dos etapas: 

Etapa 01: Presa de cierre en el lado norte con cota de almacenamiento a la 4315 
msnm. 

Etapa 02: Presa de cierre lateral hasta la cota 4 320 msnm, y sobrecrecimiento de 
la presa en el lado norte permitiendo el almacenamiento hasta la cota 4 320 
msnm. 

Cuadro N°44. Datos de Geometría del Tajo 

Volumen Vol. 
COTA AREA 

m2 parcial acumulado 
(msnm) m3 m3 

4 304,39 0,00 

4 305,00 9 449,61 2 882,13 2 882,13 

4 310,00 23628,45 82 695,15 85 577,28 

4 310,00 28 062,49 0,00 85 577,28 

4 315,00 30 439,10 146 253,98 231 831,25 

4 315,00 35 217,33 0,00 231 831,25 

4 316,00 35 722,90 35470,12 267 301,37 

4 317,00 36 343,36 36 033,13 303 334,50 

4 318,00 37 020,21 36 681,79 340 016,28 

4 319,00 38 394,27 37 707,24 377 723,52 

4 320,00 39 217,64 38 805,95 416 529,47 

Fuente: Geoservice lngeniena S.A.C. 

En los siguientes gráficos se muestra las curvas Altura-Área y Altura-Volumen. 
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Gráfica N°8. Área vs Altura 

Curva Altura -Área 
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Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

Gráfica N°9. Volumen vs Altura 

Curva Altura -Volumen 
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Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 
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Presa Norte - Etapa 1 

);;> Cota de corona presa Etapa 1 
);;> Altura de sobre elevación Etapa 1 
);;> Nivel máximo de almacenamiento 
);;> Borde libre 
);;> Ancho de corona 
);;> Longitud de la presa 
);;> Talud aguas arriba 
);;> Talud aguas abajo 
);;> Volumen de presa 
);;> Almacenamiento (m3

) 

);;> Vida útil 

Presa Norte- Etapa 11 

);;> Cota de corona presa Etapa 1 
);;> Cota de corona presa Etapa 1 
);;> Altura de sobre elevación Etapa 11 
);;> Nivel máximo de almacenamiento 
);;> Borde libre 
);;> Ancho de corona 
);;> Longitud de la presa 
);;> Talud aguas arriba 
);;> Talud aguas abajo 
);;> Volumen de presa 
);;> Almacenamiento (m3

) 

);;> Vida útil 

Dique de Cierre 

);;> Cota de corona presa de cierre 
);;> Altura de sobre elevación Etapa 11 

);;> Nivel máximo de almacenamiento 
;¡;.. Borde libre 
);;> Ancho de corona 
);;> Longitud de la presa 
);;> Talud aguas arriba 
);;> Talud aguas abajo 
;¡;.. Volumen de presa 
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:4 316,00 msnm 
: 12,00 m 
: 4 315,00 msnm 
:1,00 m 
:8,00 m 
:66,81 m 
: 1,5H: 1,0V 
: 2,0H: 1,0V 
: 15 006,00 m3 

:230 503,20 
:1,08 años (13 meses) 

:4316,00 msnm 
:4321 ,00 msnm 
:5,00 m 
:4320,00 msnm 
:1,00 m 
:8,00 m 
:70,80 m 
:1,5H: 1,0V 
:2,0H: 1,0V 
:12534,00 m3 

:417327,08 
:0,92 años (11 meses) 

:4321 ,00 msnm 
:8,00 m 
:4320,00 msnm 
:1,00 m 
:4,00 m 
:120,32 m 
:1,5H: 1,0V 
:2,0H: 1,0V 
:8474,00 m3 



4.4. Balance para el Almacenamiento del Depósito de Relaves 

4.4.1. Enfoque General 

El vertimiento de relaves en un depósito de determinadas características, pasa por 
un proceso de variaciones de volumen, principalmente debido a los efectos 
climáticos y a los procesos de infiltración que afectan directamente a los 
volúmenes líquidos contenidos en los relaves. 

Entre los efectos climáticos que afectan directamente a los volúmenes de relaves 
almacenados en el depósito tenemos a la precipitación y la evaporación. 

La disposición de relaves en el depósito sufre una separación de la parte líquida y 
la parte sólida, producida principalmente por la decantación de sólidos y 
desplazamiento de agua intermolecular por efectos de consolidación. 

Para el caso específico de relaves espesado, a pesar de su disminución de 
volúmenes de líquido, tienden a formar esta separación, aunque menor que en 
relaves convencionales. 

En general, las variaciones de volumen se presentan sobre las masas de agua, 
desde que ingresan conjuntamente con el relave, pérdidas y aportes externos . 

E 

p 

4.4.2. Entradas 

.6V = E- P 

Entradas de agua al depósito 

Pérdidas de agua del depósito 

Para la realización del balance de agua se consideran las siguientes entradas de 
agua: 

• Agua de relave descargada al depósito 
• Precipitación sobre el depósito 

Agua de relave descargada al depósito 

Mina Tacaza procesa 780 TMS/día de relave seco, lo que equivale a 374 m3 de 
relave sólido. Por otra parte, considerando la densidad del relave espesado se 
tiene finalmente un volumen de agua de 530 m3/día, siendo esta cantidad que será 
considerada en el balance de agua. A continuación se muestra las principales 
características de los relaves: 
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Cuadro N°45. Características de los Relaves 

Espesado 
Relave Espesado 

Ítem Descripción Unidad en 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Convencional en Planta 
Depósito 

TONELADAS SECAS DE RELAVE POR 

DIA 
TMSD 780 

GRAVEDAD ESPECIFICA DEL SÓLIDO 2.60 

DENSIDAD g/1 1180,0 1600,0 1795,6 

PORCENTAJE EN PESO DE SÓLIDOS % 22,15 60,94 72,00 

RELACIÓN PESO lÍQUIDO - SÓLIDO 3,515 0,641 0,389 

PORCENTAJE DE SÓLIDOS EN 

VOLUMEN 
% 9,86 37,50 49,72 

FLUJO TOTAL DEL RELAVE m3/min 2,255 0,589 

FLUJO DE RELAVES m;j/h 140,00 35,33 

FLUJO DE RELAVES m3/día 3359,97 846,41 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

Precipitación sobre el depósito 

Corresponde a las aguas que llegan al depósito producto de precipitaciones. Se 
tiene 3 componentes principales de este caudal: escorrentía desde terreno natural 
en cuenca del depósito, precipitación sobre playas de relave y precipitación sobre 
poza. 

En el cuadro siguiente se ha graficado la precipitación total anual, así como el 
promedio multianual, con la finalidad de establecer una diferencia entre los años 
húmedos (H), normales (N) y secos (S). 

Para el caso del balance se ha considerado los siguientes años: 1992 (S), 1984 
(H), 1986 (H), 1978 (N) y 1964 (S), escogidos en ese orden de manera 
conservadora. 
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Cuadro N°46. Precipitación 

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

Estación: PAMPAHUTA Longitud: 70° 40' 00" Opto, Puno 
Cuenca: Latitud: 15° 29' 00" Prov.: Lampa 
Fuente : SENAMHI Altitud: 4400 Dist.: Paratía 

ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1962 229.4 138.0 159.6 25.7 3.7 0.0 0.0 0.0 52.2 47.7 17.8 203.8 877.9 
1963 222.1 184.7 119.7 76.0 26.6 0.0 0.0 0.4 26.8 102.2 34.2 198.9 991.6 
1964 40.9 126.2 152.0 35.2 29.0 0.0 0.0 4.5 6.1 8.2 45.7 72.0 519.8 
1965 124.1 163.1 123.1 43.4 5.4 0.5 4.0 0.0 22.4 25.1 87.7 123.5 722.3 
1966 89.4 178.5 63.5 13.0 40.2 0.0 0.0 0.0 3.7 39.7 98.7 103.4 630.1 
1967 77.2 94.0 211.1 29.8 19.2 0.6 12.1 8.3 39.9 35.3 16.5 128.7 672.7 
1968 179.5 213.3 112.8 19.2 12.0 3.4 5.8 3.9 24.1 39.7 148.2 83.9 845.8 
1969 152.6 89.6 57.4 51.2 0.0 2.3 6.4 1.0 17.7 26.3 75.8 111.4 591.7 
1970 157.4 140.5 169.6 51.2 15.6 3.4 0.0 5.4 14.2 31.8 7.5 209.1 805.7 
1971 151.7 259.4 117.7 27.4 4.2 5.9 0.0 4.7 1.8 11.2 43.4 191.1 818.5 
1972 244.3 79.1 168.0 39.6 0.3 0.0 0.0 1.9 23.7 44.3 61.2 93.2 755.6 
1973 279.6 210.4 124.7 108.3 25.1 2.9 12.8 14.1 45.8 19.4 78.7 142.5 1064.3 
1974 208.0 262.6 109.5 27.9 0.3 6.6 0.6 19.2 9.4 18.2 13.7 110.6 786.6 
1975 232.5 237.2 144.7 47.1 23.1 1.4 0.0 1.8 2.2 31.0 50.5 171.3 942.8 
1976 207.2 110.4 162.5 22.0 23.8 1.5 2.3 20.0 51.2 2.2 5.7 72.8 681.6 
1977 106.8 182.5 150.4 8.6 2.3 0.0 3.7 0.0 20.4 29.0 122.9 85.0 711.6 
1978 310.5 98.7 83.6 50.4 0.3 1.9 0.6 0.4 13.0 30.5 117.0 145.7 852.6 
1979 188.3 123.1 100.9 34.8 1.3 0.0 2.4 5.0 1.2 59.3 102.8 103.3 722.4 
1980 115.1 73.7 245.5 10.4 2.5 0.2 3.9 5.9 21.3 89.3 28.6 41.4 637.8 
1981 204.0 212.5 159.7 77.9 1.4 0.0 0.0 39.7 4.0 23.0 59.4 159.1 940.7 
1982 168.2 81.8 145.2 51.7 5.2 0.5 0.0 1.4 31.0 68.4 145.4 28.7 727.5 

1983 83.6 53.0 53.8 50.6 20.7 3.3 0.0 1.0 16.2 16.8 2.9 86.1 388.0 
1984 259.1 254.3 205.3 22.1 11.6 0.8 0.9 23.4 0.0 105.3 141.8 186.8 1211.4 
1986 168.3 276.0 189.9 145.3 4.5 0.0 0.0 6.7 14.6 21.6 47.7 196.5 1071.1 

1987 229.1 25.0 54.2 8.9 0.6 2.4 25.2 1.4 1.5 35.4 84.5 45.5 513.7 
1988 186.0 69.9 214.0 110.3 6.5 0.0 0.0 0.0 15.9 19.1 4.5 105.5 731.7 

1989 175.2 100.5 131.8 68.9 5.0 10.2 1.2 5.4 2.1 12.9 48.8 78.1 640.1 

1990 160.5 67.1 59.9 36.8 7.1 31.5 0.0 7.5 4.1 93.5 116.7 91.4 676.1 

1991 205.6 119.3 146.2 58.3 5.8 31.1 3.1 0.0 21.2 29.4 28.6 102.4 751.0 

1992 96.5 142.3 26.2 9.4 0.0 2.2 0.0 51.5 0.0 30.3 55.0 81.6 495.0 

PROMEDI 180.0 159.2 131.7 51.2 11.3 3.0 2.9 8.1 16.3 39.7 66.4 123.5 793.3 

DESV. 63.3 68.0 50.9 32.2 12.8 6.6 6.1 11.4 13.8 31.1 45.5 49.7 171.2 

MAXIMO 310.5 276.0 245.5 145.3 62.5 31.5 27.4 51.5 52.2 118.3 162.9 228.3 1211.4 

MINIMO 40.9 25.0 26.2 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.9 28.7 388.0 
. . . . 

Fuente: Serv1c1o Nac1onal de Meteorolog1a e H1drolog1a- SENAMHI 
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Fuente: Elaboración Propia 

Retención de agua en relave 

~ ~ 
1-"' \ 

1 
\V ¡-

Corresponde al agua que queda retenida en el relave en el proceso de 
depositación. 

Ws = Yw-(:d- Zs) 
- Q : Caudal de agua retenido 
- P : Producción de relave 
- W : Humedad de saturación 
- GS : Peso específico de los sólidos 
- y (w y d) : Densidad del agua y densidad de depositación del relave 

4.4.3. Salidas 

Para la realización del balance de agua se ha considerado las siguientes salidas 
de agua: 

• Evaporación 

• Infiltración 
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Evaporación 

La superficie de la poza y la playa de relave húmeda producen evaporación de 
agua. El flujo asociado se estima mediante la siguiente ecuación: 

Qn = [A~guna + n~Iayas· (A~layas)]. n 
e 1000 e 

Donde: 

- Q : Caudal de agua evaporada 
- O : Porcentaje de playas de relaves húmedas 
- e :Tasa de evaporación 

Cuadro N°47. Evaporación 

EVAPORACION TANQUE TOTAL MENSUAL (mm) 

Estación: PAMPAHUTA Longitud: 70° 40' 00" w Opto,: Puno 

Cuenca: Latitud: 15° 29' 00" S Prov.: Lampa 

Fuente: SENAMHI Altitud: 4 400 msnm Dist.: Paratía 

ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2002 93.2 57.8 74.0 65.8 72.8 75.4 76.8 91.5 104.5 99.0 105.3 105.1 1021.2 

2003 96.1 86.2 75.0 79.9 83.5 79.4 98.0 105.8 104.3 122.6 139.0 127.4 1197.2 

2004 80.1 87.8 97.0 86.0 105.0 82.0 82.1 97.5 112.1 144.1 140.5 122.5 1236.7 

2005 108.3 73.5 93.1 93.3 94.8 90.4 102.9 112.8 120.8 119.7 126.5 109.0 1245.1 

PROMEDIO 94.4 76.3 84.8 81.3 89.0 81.8 90.0 101.9 110.4 121.4 127.8 116.0 1175.1 

DESV. EST. 11.6 13.9 12.0 11.7 13.9 6.3 12.5 9.3 7.8 18.5 16.3 10.6 104.7 

MÁXIMO 108.3 87.8 97.0 93.3 105.0 90.4 102.9 112.8 120.8 144.1 140.5 127.4 1245.1 

MÍNIMO 80.1 57.8 74.0 65.8 72.8 75.4 76.8 91.5 104.3 99.0 105.3 105.1 1021.2 

. . . 
Fuente: Serv1c1o Nacional de Meteorología e H1drolog1a- SENAMHI 

Infiltración 

Parte del agua del relave queda retenida en el suelo de fundación producto de la 
saturación del mismo a medida que la cubeta (poza más relave) cubre el terreno 
natural. 
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El caudal líquido producido se estima mediante la siguiente fórmula: 

Q-;- = 26266. Ksuelo· h~aso· L~oza 

Donde: 

- Q : Caudal de infiltración 
- K : Coeficiente de permeabilidad 
- h : Altura de la poza en contacto con ladera 
- L : Longitud de la poza en contacto con ladera 

Para fines del proyecto, se dispondrá de un sistema de subdrenaje que permita la 
captación de los caudales de infiltración para ser finalmente conducidos hacia una 
poza impermeable para su posterior retorno a la Planta para su reutilización en los 
procesos. 

Los valores del coeficiente de permeabilidad son obtenidos en los ensayos de 
permeabilidad realizados en los suelos en el área de estudio, obteniéndose un 
coeficiente de permeabilidad promedio del suelo Ksuelo de 1x10-5 cm/s. 

4.4.4. Balance de agua 

A continuación se presenta el balance de agua en el depósito de relaves, 
mostrando como resultado final los volúmenes almacenados en el tiempo. 

Se tiene los siguientes resultados: 

Cuadro N°48. Volumen por Etapas y Vida Útil del Depósito 

ETAPA Volumen del Depósito m3 Vida Útil del Depósito 

01 213536,715 1 año 9 meses 

02 204162,315 1 año 5 meses 

TOTAL 417699,03 3 años 2 meses 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5. Sistema de Drenaje y Subdrenaje 

4.5.1. Canal de coronación 

Los canales de coronación tienen por función recolectar las aguas que discurren 
por las laderas, interceptando quebradas, puquios y otros, impidiendo su ingreso 
al depósito de relaves disminuyendo su vida útil. 
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Estos canales deberán tener la capacidad suficiente para recolectar y evacuar las 
aguas producidas para un periodo de retorno determinado. 

Hidrología 

De acuerdo al estudio hidrológico desarrollado, las masas de agua que discurrirán 
hacia el depósito son producto de los escurrimientos a través de la ladera. No 
existen quebradas que discurran directamente hacia el depósito de relaves 
proyectado. 

A continuación se muestra los caudales max1mos calculados para diferentes 
periodos de retorno, y que deberán ser considerados para los diseños 
respectivos. Para los diseños de las diferentes estructuras hidráulicas se utilizará el 
caudal que corresponda a un periodo de retorno igual o mayor a 100 años.La 
diferencia entre los caudales para un periodo de retorno de 500 y 100 años es de 
0,35 m3/s, la cual no es significativa. De acuerdo a lo antes expresado, se utilizará 
para los diseños el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. 

Cuadro N°49. Caudales Máximos para Diferentes Periodos de Retorno 

Caudales 
Periodo de máximos 

retorno (m3/s) 

(Años) se- 01 

2 3,30 

5 3,82 

10 4,09 

25 4,39 

50 4,57 

100 4,74 

250 4,95 

500 5,09 

Fuente: Geoservice lngen~ena S.A.C. 
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Gráfica N°11. Caudal Máximo 
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Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 

Criterios de diseño 

Los canales de coronación serán diseñados de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

•:• Se considerará un flujo uniforme a gravedad. 
•:• La ecuación gobernadora será la de Manning. 

Donde: 

1 2 1 
V= -R3Si 

n 

- V : Velocidad media del canal 

- n : Coeficiente de rugosidad de Manning 

- R : Radio hidráulico 

- S : Pendiente del canal 
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•!• La sección del canal corresponderá a una sección de máxima eficiencia 

hidráulica. 

•:• Los coeficientes de rugosidad serán considerados de acuerdo al material de 

revestimiento. 

•!• La velocidad mínima estará gobernada por la relación de Kennedy, no 

permitiendo la deposición de sedimentos en el fondo del canal. 

Vmin = C *" vljcSS 
.. t"~ 

Donde: 

- C : Coeficiente depende del tipo de revestimiento de canal 

- Yn : Tirante normal del canal 

•!• La pendiente gobernadora será de 0,01m/m o 1% 

•:• La sección de canal será rectangular. 

•!• El revestimiento del canal será concreto 

•!• Las velocidades máximas estarán gobernadas de acuerdo a la resistencia del 

material de revestimiento. En el caso del concreto, la velocidad no excederá 

los 4m/s, salvo en tramos relativamente cortos. 

Memoria de cálculo 

Tal como se mencionó anteriormente, las masas de agua que podrían ingresar al 

depósito proyectado corresponden al escurrimiento por laderas. No se ha 

identificado cursos de quebradas aportantes a la relavera proyectada. 

Los escurrimientos provienen principalmente del lado Oeste del tajo (relavera 

proyectada) a lo largo de toda su longitud. 

Para este caso, la sección del canal será diseñado para dos tramos diferenciados 

por el caudal que transportarán: 

Tramo 01: 

Datos de entrada 

- 01 = 2,40 m3/s Caudal 

- z =O Talud del canal (sección rectangular) 

- n = 0,014 Coeficiente de rugosidad del canal para concreto 

- S = 0,005 m/m Pendiente 

Aplicando la ecuación de Manning 
1 2 1 

V= -R3SZ 
n 
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Aplicando el concepto de máxima eficiencia hidráulica, es decir el máximo 

transporte de caudal por la mínima sección hidráulica, se obtiene como resultado 

ro siguiente: 

- B 

- Yn 

- V 
- F 

- H 
Tramo 02: 

Datos de entrada 

= 1,25 m 
= 0,77 m 
= 2,48 m/s 

= 0,9034 

= 0,80 m 

Ancho de solera 

Tirante de agua 

Velocidad media del flujo 

N° de Froud (Flujo subcrítico) 

Altura total del canal (Adoptado) 

- 01 = 4,75 m3/s Caudal 

- z =O Talud del canal (sección rectangular) 

- n = 0,014 Coeficiente de rugosidad del canal para concreto 

- s = 0,005 m/m Pendiente 

Aplicando la ecuación de Manning 
1 2 1 

V= -R3S2 
n 

Aplicando el concepto de máxima eficiencia hidráulica, es decir el máximo 

transporte de caudal por la mínima sección hidráulica, se obtiene como resultado 

lo siguiente: 

- B = 1 ,60 m Ancho de solera 

- Yn = 1,007 m Tirante de agua 

- V = 2,948 m/s Velocidad media del flujo 

- F = 0,9378 N° de Froud (Flujo sub crítico) 

- H = 1,15 m Altura total del canal (Adoptado) 

4.5.2. Subdrenaje 

Concepción de la obra 

Los relaves que serán vertidos en el depósito se caracterizan por ser relaves 

espesados, que se caracterizan por presentar una relevante pérdida de líquido. 

El relave espesado característico tiene un porcentaje de contenido en peso de 

sólidos de 60,94%, comparativamente mayor al relave convencional que presenta 

22,15%, siendo la diferencia líquida recuperadas para ser reutilizada en los 

procesos metalúrgicos. 
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Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de agua recuperada, el relave espesado 

caracterizado por el porcentaje de sólidos antes mencionado, aún tiende a 

segregar líquido de su estructura al momento de su depositación. Este fenómeno 

conlleva a la formación de dos zonas diferenciadas, una playa de material sólido y 

una zona líquida a manera de laguna. 

Por otra parte, las masas de agua almacenadas en el depósito sufre una serie de 

variaciones volumétricas producto de los efectos climáticos de precipitación y 

evaporación, otra parte es retenida intermolecularmente en el material sólido 

depositado, y otra parte infiltrada en el subsuelo por el área de fondo del depósito. 

Con la finalidad de evitar la infiltración del agua en el subsuelo, se ha propuesto la 

construcción de un sistema de subdrenaje que permitirá recolectar las aguas 

destinada a filtración y ser derivadas a un recipiente para su posterior reutilización 

en los procesos metalúrgicos de la mina. 

Criterios de diseño y memoria de cálculo 

Entre los criterios a ser utilizados tenemos: 

•:• La sección de la conducción principal corresponderá a tuberías perforadas de 

sección circular. 

•:• El material de las tuberías será HDPE perforadas. 

•:• El flujo gobernante será permanente y a gravedad. 

•:• El caudal máximo a ser transportado será de 0,4 1/s. 

•:• La relación tirante 1 diámetro será igual o menor a 0,5. 

•:• La ecuación gobernante será la ecuación de Manning 

1 Q = -R213s112A 
n 

•:• La velocidad mínima estará gobernada por la teoría de Kennedy 

Vmín = Cy0·64 

•:• El caudal de transporte será de 0,4 1/s. 

•:• El diámetro adoptado será de 1 O, 16 cm. 

•:• La tubería de descarga pasará bajo la presa y será una tubería lisa que 

verterá sus aguas a una poza colectora. 

•:• La velocidad mínima es de 0,05 m/s, que es menor a la velocidad establecida 

de 0,31m/s, cumple con la condición. 

•:• La relación tirante 1 diámetro es de 0,3; cumple con la condición. 
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CAPÍTULO V 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPESADOR PARA RELAVES 

5.1. Instalación del Espesador 50'0 x1 O' 

5.1.1. Objetivo 

La utilización de la tecnología de relaves espesados como alternativa ante el 
problema de disponibilidad de agua destinada para procesos minero-metalúrgicos, 
encontrar la densificación de relaves y transportar dichos relaves densificados al 
tajo para ser mezclados con el desbroce que se tiene en la cancha de mineral 
estéril. 

5.1.2. Antecedentes 

Sedimentación y Espesamiento 

•!• El estudio involucra el conocimiento y la aplicación de nociones de 
caracterización metalúrgica y reológica de pulpas de minerales, separación 
sólido-líquido, hidráulica, transporte de sólidos.Separación sólido-líquido, que 
consistirá en la realización de pruebas de espesamiento a escala laboratorio 
empleando una muestra sintética de relaves de cobre. 

•!• Se define el espesamiento como el proceso mediante el cual, por acción de la 
gravedad, se provoca a partir de una mezcla bifásica el asentamiento de las 
partículas sólidas suspendidas en un líquido, generando una pulpa espesada 
en la parte inferior y un líquido clarificado sobrenadante en la parte superior. Si 
bien, los más importantes desarrollos tecnológicos modernos para el 
espesamiento se han desarrollado en la industria minera, en especial en la 
industria metalúrgica, donde las aplicaciones más exigentes y robustas han 
sido requeridas. 

Es pesador 

•!• Un espesador es un aparato de separación sólido-líquido continuo, en el que 
las partículas sólidas contenidas en un pulpa se dejan decantar, produciendo 
un rebose de agua clarificada (overflow) y un lodo concentrado en la descarga 
(underflow).EI flujo que entra en un espesador se denomina "alimentación" o 
"influente", en tanto que el rebose se denomina "efluente", "sobrenadante" u 
"overflow". El producto inferior se llama "lodo" o "underflow". La terminología 
depende de la industria y aplicación donde esté instalado. El espesador 
consiste básicamente de un tanque, con diámetros en un rango de 2 a 200m, 
profundidades de 1 a 7m, y con el fondo tronco-cónico con pendiente hacia el 
interior de este. 
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•!• En un espesador se pueden distinguir al menos tres sectores bien 
diferenciados: 
~ El sector de clarificación 
~ El sector de sedimentación 
~ El sector de compresión. 

•!• El alimento en forma de pulpa es dirigida generalmente mediante un canal, 
con una pendiente adecuada para garantizar cero depositación de partículas, 
hacia el foso de alimentación (feedwell) ubicado en el centro del tanque y por 
debajo de la superficie del líquido sobrenadante, en el sector de 
sedimentación, evitando perturbaciones, desde donde se distribuye la carga 
uniformemente en todo el tanque. Con el reactivo y el tiempo de residencia 
adecuado los sólidos van depositándose en el fondo del tanque, mientras que 
el líquido sobrenadante se ubica en la parte superior del mismo en el sector de 
clarificación.En la práctica la función del sector de clarificación es servir de 
amortiguador frente a posibles fluctuaciones en la alimentación o nivel de 
interface.Los lodos decantados en el fondo del equipo son arrastrados hacia el 
cono (en la zona de compresión), por medio de un sistema de barrido de 
fondo, equipado de rastras suspendidas regulables, desde donde serán 
evacuados por bombeo o presión hidrostática mientras que el agua ya 
clarificada del restos de sólidos, rebosa por un vertedero periférico. 

•!• En los espesadores modernos, el sistema de rastras puede ser levantado 
automáticamente si se registra un exceso en el torque permitido. 

5.1.3. Consideraciones para el Dimensionamiento de Espesadores 

•!• Área: El área de un espesador debe ser tal que proporcione el tiempo de 
residencia adecuado para los requerimientos de porcentaje de sólidos en la 
descarga. 

•!• Caudal de rebose: Se refiere al flujo de ascenso del agua a través del tanque 
del espesador. 

•!• Tiempo de retención: Esta referido al tiempo disponible para la sedimentación 
y posterior compactación de la cama. 

Observaciones: 

•!• El área de un espesador varía en razón inversa de la velocidad de 
sedimentación suponiendo todas las demás condiciones constantes. La 
velocidad de sedimentación es una característica fundamental de cada pulpa, 
la cual debe ser determinada experimentalmente bajo ciertas condiciones de 
floculación.Es importante que el cálculo del área del espesador tenga la 
mínima área de trabajo según las necesidades del proyecto, y que considere 
un margen de seguridad para posibles variaciones de las características del 
alimento, tales como mineralogía, granulometría, gravedad específica, etc. 
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5.1.4. Metodología para el Diseño de un Espesador 

Talmage&Fitch 

Estudiaron las zonas de sedimentación y llegaron a la siguiente relación, 
considerando que la tasa de flujo en la zona clara debería ser menor que la tasa 
de sedimentación de la partícula más pequeña que tiene que ser removida. 

At - (.!.. - .!..) _!_ -~ 
Co Cf Vs HoxCo 

Donde: 

Vs = (Ho-Hu) 
tu 

- At: Área del espesador - Vs : Velocidad de sedimentación 

- Co: Capa de concentración inicial - Ho : Altura inicial 

- Cf: Capa de concentración final - Hu : Altura del underflow 

- tu: Tiempo de dilución en h correspodiente al punto decompresión. 

Se debe tomar la velocidad de sedimentación correspondiente a las condiciones 
de máxima área, lo cual se da en el punto de compresión. En una prueba batch, la 
masa de sólidos en el cilindro de pruebas está dado por C0HoA. Si el tiempo 
requerido tu para que todos los sólidos sedimenten a través de la capa de 
concentración C, entonces C0H0A 1 tu representa la cantidad de los sólidos que 
pueden pasar a través de esa capa por unidad de tiempo. El objetivo de esta 
metodología es determinar tu el cual se obtiene fácilmente mediante métodos 
gráficos, como el método de la bisectriz mostrado en la siguiente gráfica. 

Gráfica N°12. Puntos de Compresión y Crítico en la Curva de Sedimentación 

\ r z ..... wiO<::.,:::;cióo 

\ Punto e compresión 

. . ~.o .Punto crftico 
' 1 ............._ ---- --------

1 - - - - - - - - - - - - - - - ==-=-:... .;;;-"- .... 

Ttempo _ 

Fuente: Métodos de Cálculo de Espesad ores por Ensayos Discontinuos (Pág. 1 O) 
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Gráfica N°13. Método Gráfico para el Cálculo de tu 

Ho 

' \ \ 
\. 

~ . / 
(Q ,, 

"' lbl . ' 1 sectriz 
~ 1 a , 1 

E ' 1 
Q. \ ~ -

Hu ''-1 '13 -
------~---

tu Tiempo 

Fuente: Métodos de Cálculo de Espesadores por Ensayos Discontinuos (Pág. 13) 

El modelo Talmage&Fitch, tiende a sobrestimar el área del espesador y es por ello 
que los resultados con este modelo se consideran los más adecuados. 

5.1.5. Cálculo de Dimensiones del Espesador de Relave 

Prueba de sedimentación con el relave general de la planta 

Densidad inicial 
Peso húmedo neto 
Peso seco neto 

- %Sólidos 
Gravedad específica 

- Tiempo de sedimentación 

=1165911 
= 804,1 9 
= 313,7 g 
= 22,7% 
= 2,65 (9/cm3

) 

= 24,0 h 

Observación: Peso de sólidos de la probeta, filtrado, secado y pesado. 

Determinación del % de sólido práctico 

313,7 g 
--......,

9
,- = 118,4 cm3 sólidos 

2,65-3 
cm 

cm3H20 = 1000 cm3 -118,4 cm3 = 881,6 cm3 

- Gravedad específica del HzO 
Peso del HzO 
Peso del sólido 
Peso de la pulpa 

=1,0 g/cm3 

= 881,6 9 
= 313,7 g 
= 1195,3 g 
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, . 313,7g 
o/o Solzdos = 

1195
,
39 

x 100 = 26,2 

Concentración inicial (Co) (kg sólido/m3pulpa) 

% Sólidos = 26,2 

Se asumirá para cálculo una base: 1 OOg de pulpa. 

= 73,8 g ................. 73,8/1 ,O = 73 8 cm3 

' 

Sólido = 26,2 g ................. 26,2/2,65 = 9,89 cm3 

Volumen de la pulpa .................................. = 83,7 cm3 = 0,08371 

26,2 g - g - kg¡ 
Co = 

0
,083 7 l - 313,023 /z- 313,023 m3 

Concentración final (Cu) (kg sólido/m3pulpa) 

% SólidosUnderflow = 54----------------------------------- densidad = 1500 g/1 

Se asumirá para cálculo una base: 1 OOg de pulpa. 

= 46 g .................. .46/1 ,O = 46 O cm3 

' 

Sólido =54 g ................... 54/2,65 = 20 4 cm3 

' 

Volumen de la pulpa .................................. = 66,4 cm3 = 0.0664 1 

- 54,0 g - g - kg¡ 
Cu -

0 066 4 
l - 813,253 /z - 813,253 m3 

1 

Determinación de la altura del Underflow (Hu) cm 

HoxCo 
Hu=--

Cu 

35,8 cmx313,023 kg / m3 

Hu = ------,k=-g-/ ___ = 13,99 cm 
813,253 m3 

Determinación de C¡ a concentraciones entre C0 a Cu (26,2% a 54%) 

A. Para C¡ = 26,5% Sólidos 

Se asumirá para cálculo una base: 1 OOg de pulpa. 
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H20 = 73,5 g ................ 73,5 1 1 ,O = 73,5 cm3 

Sólido = 26,5 g ................ 26,5 12,65 = 10,0 cm3 

Volumen de la pulpa .................................. = 83,5 cm3 = 0,08351 

. - 26,5 g - g - kg¡ 
Cr-

0
,
083 51 

- 317,365 /z- 317,365 m 3 

B. Para C; = 29% Sólidos 

Se asumirá para cálculo una base: 1 OOg de pulpa. 

= 71 g ................ 71 11,0 

Sólido = 29 g ................ 29 12,65 

= 71,0 cm3 

= 10,9 cm3 

Volumen de la pulpa .................................. = 81,9 cm3 = 0,08191 

. 29 g g kg¡ 
Cr = 

0
,
081 9 

l = 354,090 /z = 354,090 m3 

C. Para C; = 31% Sólidos 

Se asumirá para cálculo una base: 1 OOg de pulpa. 

= 69 g ................ 69 1 1 ,O 

Sólido = 31 g ................ 31 12,65 

= 69,0 cm3 

= 11 7 cm3 

' 

Volumen de la pulpa .................................. = 80,7 cm3 = 0,08071 

Ci = 0,~~097 l = 384,139 g /z = 384,139 kg j m 3 

D. Para C; = 35% Sólidos 

Se asumirá para cálculo una base: 1 OOg de pulpa. 

= 65 g ................ 65 11,0 = 65 O cm3 

' 

Sólido = 35 g ................ 35 12,65 =132cm3 

' 

Volumen de la pulpa .................................. = 78,2 cm3 = 0,0782 1 

Ci = 
3~ 9

2 
l = 447,570 g /z = 447,570 kg / m3 

0,0 8 
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Determinación de H¡ a concentraciones calculadas anteriormente 

HoxCo 
Hi = 

Ci 

A. Hi = 
35,8 cmx313,023 kg 1 3 

35,33 cm m -
317 365kg 1 , m3 

Hi = 
35,8 cmx313,023 kg 1 3 m - 31,80 cm 

354 090kg 1 , m3 
B. 

Hi = 
35,8 cmx313,023 kg 1 3 

29,10 cm m -
384139kgl , m3 

c. 

Hi= 
35,8 cmx313,023 kg 1 3 

25,00 cm m -
447 570kgl , m3 

D. 

Del gráfico altura vs tiempo de sedimentación se determina el Tu 

Gráfica N°14. Interpolación de Datos de Pruebas en Laboratorio, para 
Sobrestimar el Área del Espesador 

-----------------------------------~--------

I 
j 24 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

CURVA DE SEDIMENTACIÓN-RELAVE FINAL/ VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

,------------------------

15~-r-----~--~~------~--~~--------------------------~ 

Tlempo(Min.) 

Fuente: Métodos de Cálculo de Espesadores por Ensayos Discontinuos y 
Elaboración Propia (Pág. 21) 
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Gráfica N°15.1nterpolación de Datos de Pruebas en Laboratorio, para 
Determinar el Tiempo Correspondiente a la Dilución 

--··-·----~··-·-·-------···----------------------

CURVA DE SEDIMENTACIÓN-RELAVE FINAL/ VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

[~ :.~'"';~ N'o; .. ~;~: .. ::·l, 
- deRELAIJE . 

~ ---- ---~ 

Tiempo (M!n.) 

------·-------- ---------

Fuente: Métodos de Cálculo de Espesadores por Ensayos Discontinuos y 
Elaboración Propia (Pág. 21) 

A. Tu= 50 min 

B. Tu= 140 min 

C. Tu= 175 min 

D. Tu = infinito 

Determinar área unitaria (Au) m2/kg/día 

Tu 
Au = · 

CoxHo 

50 min 100 cm 1 día 
A. A U = kg X X . -

313,023 / m 3 x 35,8 cm m 1 440 mm 

2 

3,098 X 10-4 k"; , 
g d1a 

140 min 100 cm 1 día __ 8 676 X 10-4. m2 

B.Au= X -x---
313 023 kg¡ x 35 8 cm m 1440 min ' kg/día , m3 , 

Determinar el diámetro del espesador 

4xAuxkg /díax% 

3,1416 
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4 x3,098 x 10-4 m
2
/kg/día x 8S1,8 x 103 kg / díax 0,74 

D2 = = 248,634 m2 

3,1416 

D = 1S,77 m (equivalente a 51,8 pies) 

Observación: Para aspectos de diseño ya está considerado el factor de seguridad 
15%, el cual ya presenta un sobredimensionamiento. 

Determinar la altura del espesador 

Observaciones: 

• La altura del espesador es aquella comprendida entre la corona o parte en 
la cual el líquido claro rebosa y la abertura de la descarga o Underflow. 

• Para el cálculo de la altura (H) con los datos obtenidos de las pruebas de 
laboratorio deberá tomarse en cuenta las siguientes alturas: 

H1= altura de capacidad de almacenamiento por interrupciones o 
irregularidades ........................ 0,457 2m 

H2= altura que corresponde a la sumersión en la alimentación (zona de 
clarificación) ........................... 0,457 2m 

H3= inclinación del fondo ........... 0,609 6 m 

H4= altura de sedimentación ...... 0,609 6 m 

1.333 xT (S- 1) 
H= 

AxS (S'- 1) 

H = altura (m) 
T = tiempo de prueba (min) 
S = gravedad especifica (g/cm3

) 

S· = densidad de la pulpa en U/F (g/cm3
) 

- A= área unitaria (m2
) 

1,333 X S (2,6S - 1) 
H= 

9,974 S X 2.6S (l,S'- 1) 

H = 0,8321 m 

Total= 0,832 1m+ 0,4S7 2 + 0,4S7 2 + 0,609 6 + 0,609 6 

Total= 2,96S 7 m (equivalente a 9,74 pies) 
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5.1.6. Mecanismo de un Sedimentador 

..(Alimentación 

Agua clara o solución Agua clara o solución 

Pulpa de consistencia de alimentación 

Pulpa en transición de consistencia de alimentación a compresión 

Pulpa en compresión 

,Joescarga de pulpa 

Figura N°20. Comportamiento del Fluido dentro de un Espesador 

Mecanismo de las Rastras para un Sedimentador Tipo Puente 

Para espesadores más pequeños, hasta 30 - 40m de diámetro, las rastras y el 
mecanismo de transmisión están soportados en una superestructura de puente, la 
cual asienta el estanque como se muestra a continuación. 

Elevador ,de Rastra!o 

Brazo de 'Rastrülo con Arado u Hojas 

Cono de :Descarga 
Raspador de Cono 

Salida de fh!jo de fondo 

Figura N°21. Mecanismo de las Rastras para un Sedimentador Tipo Puente 

Mecanismo de las rastras para un sedimentador para estanques sobre los 30 
- 40m de diámetro 

Una estructura de puente es poco práctica. Por consiguiente, el mecanismo y los 
rastrillos están soportados por un espigón central y el puente se utiliza solamente 
para acceso y soporte de la tubería de alimentación y la artesa. 
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Tank. 

Salida de flujo de 
fondo 

Viga de Acceso y Soporte 
de Alimentacion 

AlimentaciOn de tuberla 

Figura N°22. Mecanismo de las rastras para un sedimentador para estanques 
sobre los 30 - 40m de diámetro 

o 

Diamctro(D) Allo(H) Arca 
(m) (pies) (m) (pies) (m') (pies'} 

10 33 3.0 10 78 839 

12 39 3.0 10 113 1216 

14 46 3.0 10 154 1658 

16 52 3.6 12 201 2164 

18 00 3.6 12 254 2734 

20 a; 3.6 12 314 3380 

22 72 3.6 12 380 4090 

24 79 4.6 15 452 4865 

a; 85 4.6 15 531 5716 

28 92 5.2 17 616 6631 

30 93 5.2 17 706 7599 

32 1(!; 5.2 17 8:)4 8654 

34 111 5.2 17 008 9773 

.36 118 5.2 17 1018 10958 

38 125 5.2 17 1134 12206 

40 131 5.5 18 1257 13530 

42 138 5.5 18 1385 14913 

44 144 5.8 19 1521 16367 

Figura N°23. Cuadro de Relación entre Diámetro -Área - Altura 
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5.2. Selección y Adición de Floculante 

5.2.1. Selección de Floculante 

Se realizaron pruebas a nivel de laboratorio con diferentes floculantes, por 
ejemplo: 

~ Floculante AR-1550 
~ Floculante ORIFLOC 2054 
~ Floculante AR-2507 (Bol x 25 kg) 
~ FloculanteFiopam-PHP 20 Plus ( Saco x 25 kg) 

Al final se decidió por utilizar en nuestro proceso el floculante Flopam-PHP 20 
Plus, que tiene un precio de 15.1 O soles el kilogramo. 

Debido a que el mineral que se trata en la U. M. Tacaza presenta un alto 
contenido de arcillas es necesario una buena dilución del floculante y para nuestro 
proceso se utilizará una cantidad de 30 - 40 kg por día para una operación normal 
con un tratamiento de 820 TMS, todo esto dependiendo de la calidad de mineral 
que ingresa al proceso. 

5.2.2. Pruebas de Sedimentación con Floculante Flopam-PHP 20 Plus 

Cuadro N°50. Prueba de Sedimentación N°1 

Prueba N• 01 

Densidad de Pulpa 1 1010 g/l 

%Solidos 1.6 

Gravedad Esp. 2.65 

Dosis de Floculante por Toneladas 60-50-40-30 ppm 

Concentracion de Floculante 0.05% 

Tiempo Altura de Sedimentaclon (mm) 

Segundos PHP20 (60ppm) PHP20 (50ppm) PHP20 (40ppm) PHP20 (30ppm) 

o 369 368 366 364 

15 65 70 84 97 

30 56 59 65 73 

45 52 56 59 66 

70 48 51 53 59 

90 45 48 51 55 

105 44 47 so 54 

120 43 46 48 52 

1 V.Sedim.(mm/seg) 1 20.27 19.87 18.8 17.8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica N°16. Tiempo vs Altura de Prueba de Sedimentación N°1 

Velocidad de Sedimentacion 
400 

\ 
\ 
_\ 
\ 
\ 
~ " 

-

350 

300 

250 

200 

150 

100 

so 

o s w ~ w ~ M ~ ~ u ~ ~ ~ ~ w n ~ ~ oo ~ m ~ m m rn m ~ 
Tiempo (se¡) 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N°51. Prueba de Sedimentación N°2 

Prueba N' 02 

Densidad de Pulpa 1 1010. 1020- 1030- 1040 g/l 
%Solidos 1.6- 3.15- 4.68- 6.18 
Gravedad Esp. 2.65 
Dosis de Floculante por Tonelada 60-50·40-30 ppm 
Concentracion de Floculante 0.05% 

Tiempo Altura de Sedimentacion (mm) 

-+- PHP20 (60ppm) 

~ PHP20 (50ppm) 

........ PHP20(40ppm) 

~ PHP20 (30ppm) 

S~undos PHP20 (1010_g[cc) PHP20 (1020 g/ ce) PHP20 (1030 _g[cc) PHP20 (1040 g/ ce) 
o 369 369 368 369 
15 65 83 127 236 
30 SS 69 104 168 
45 51 63 95 145 
60 47 59 89 134 
75 45 57 87 127 
90 44 54 84 121 
105 43 53 82 117 -
120 42 51 80 114 
135 42 51 79 110 
150 42 51 78 108 
165 42 51 77 106 
180 41 49 75 ' 105 

1 V.Sedim.(mm/seg)f n 20.27 19 16.07 r 8.87 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica N°17. Tiempo vs Altura de Prueba de Sedimentación N°2 

Velocidad de Sedimentacion 
400 ,--------------------------

350 ~\--------------------------

300 ¡\ 
(\ 

250 \--\';--\------------------------

\\, \ 

so 

w w w ~ u ~ ro M ~ - = = = - = - = = = 
nempo(seg) 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.3. Adición de Floculante 

Importancia 

~ PHP20 (1010gjcc) 

-<>- PHP20 (1020g/cc) 

- ,-PHP20(1030g/cc) 

- PHP20 (1040 g/ ce) 

Esta solución de floculante debe ser preparada de manera muy cuidadosa y 
eficiente ya que es vital para obtener una sedimentación exitosa. 

Para la preparación de la solución floculante, se debe diluir en agua el floculante 
que llega en estado sólido (gránulos), donde las bajas temperaturas del agua 
dificultan la dilución, siendo necesaria una agitación intensa y constante para 
lograr diluir completamente las partículas. 

Por lo tanto es muy importante contar con un buen sistema de agitación que nos 
garantice la preparación correcta y adecuada de la solución floculante. 

Objetivos inmediatos a alcanzar con esta implementación 

•!• Se logrará obtener una intensa agitación que permitirá una eficiente dilución 
de las partículas de floculante en el agua, permitiendo una distribución 
eficiente y homogénea en toda la solución floculante. 

•!• Minimizar el problema de las bajas temperaturas del agua, que dificultan la 
dilución del floculante. 
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•!• Se eliminará la formación de grumos y sedimentación de floculante, en el 
fondo de las cubas de preparación, evitando de esta forma el atoro de las 
tuberías y la mala concentración de floculante en la solución preparada. 

•!• Tendremos una distribución de carga iónica eficiente, de todas las partículas 
de floculante diluidas en toda la solución floculante, que al mezclarse con la 
pulpa de relave a sedimentar, formarán flóculos definidos y compactos. 

•!• La correcta preparación nos ayudara a obtener las velocidades de 
sedimentación requeridas en el espesador, el cual necesitara dosificación 
constante, por lo que el flujo de solución floculante no debe detenerse por 
ningún motivo. 

Método 

La preparación de la solución floculante se llevará a cabo en un tanque y cuatro 
cubas, como se muestra en la figura N°24. 

DIAGRAMA DE PREPARAODN DE SOLUOON FLOQJLANTE, EN TANQUE Y QJBAS, PARA LA SEDIMENTAOON DE PULPA OEL RELAVE ANAL 

PULPA DEl r~ELAVE 
fiNAl \~UMtNTO) 

SOLUCION f.LOCUIANT.E 
MADRE AlO.Q% - -~~ -- - ---

SOUJC~ON FLOCULANTE 
ENTRE O 1 - 0.05 o/. 

--- - ---~ 

ruLPA OCNSlriCAOA ( U/r} 

P.RE-SOLUC~ON 

FLOCULANTE Al 0.2..it1. 
~~-- ,,, __ ~ 

AGU!-RECUPERAOA (0/f} 

Figura N°24. Diagrama de Preparación de Solución Floculante 
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5.3. Descripción del Proceso 

El producto final de relave proveniente de la Planta Concentradora, -es trasladado 
por una tubería de PVC de 8" mediante gravedad hacia un compartimiento que 
divide la carga en dos y sirve de alimento al espesador de relaves (se realizó un 
compartimiento con dos válvulas pinch de 20,32 cm en caso de emergencia se 
quiera desviar la carga que ingresa al espesador y esta pueda ingresar de forma 
momentánea a la presa de relaves). 

La adición de floculante se realiza mediante mangueras de jebe de 5,08 cm, que 
salen de las cubas de floculante antes mencionadas. 

El izaje de la rastra trabaja de forma automática, dependiendo del amperaje que 
presente el motor debido a la fuerza que ejerza. 

El relave espesado ingresará por una sección cónica y pasará hacia una tubería 
de 15,24 cm, y esta a dos bombas en serie de 3"x2" N°1 y 2 que trabajarán con 
motores de 40 HP, que impulsarán el relave espesado hacia los contenedores 
(tajos de explotación). 

La densidad será controlada por el operador de relaves, mediante dos métodos: la 
balanza marcy y mediante un densímetro que mostrará las densidades en un 
panel digital ubicado en la parte superior del espesador. 

La descarga del relave espesado será controlada por el operador de bombas, 
donde se formará la separación sólido-líquido, y la poca agua que se pueda 
recuperar se realizará mediante una electrobomba de 25 HP, que dirigirá esta 
agua hacia la subestación N°2 mediante un canal de coronación y mediante las 
bombas de 100HP pueda ser recuperada hacia los tanques de 74 y 500m3

. 

El agua de recuperación que rebosa del espesador se dirigirá mediante 2 tuberías 
de 1 O, 16 cm mediante gravedad hacia cuatro pozas ubicadas en la parte baja y 
está será recirculada hacia los tanques de 7 4 y 500 m3 mediante una bomba de 20 
HP, cerrando el proceso de relaves y recirculación de agua. 
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CAPÍTULO VI 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

6.1. Presupuesto para el Diseño de los Contenedores en el Tajo 

El presupuesto a nivel de Costo Directo, está dividido en dos etapas: 

Etapa 01: US$ 697 417,33 

Comprende obras preliminares, sistemas de drenaje, conformación de primera 
etapa Presa Norte y canal de coronación, principalmente. 

Etapa 02: US$ 508 163,24 

Comprende obras preliminares, conformación de segunda etapa Presa Norte, y 
conformación de presa de cierre lateral, principalmente. 

Cuadro N°52. Costo por Partidas 

ltem Descripción Costo 
1.1 Obras Preliminares 102 585,42 
1.2 Sistema de Drenaje 46 742,13 
1.3 Presa Eta~a O 1 275 451,62 
1.4 Obras Hidráulicas Auxiliares 272 638,16 
2.1 Obras Preliminares 132 907,74 
2.2 Presa Etapa 02 375 255,50 

TOTAL 1 205 580,57 

Fuente: Geoserv1ce lngen1ena S.A.C. 

6.2. Montaje del Espesador de 50'0 x10' 

6.2.1. Equipos, Mano de Obra y Materiales 

m31DIA 

Cuadro N°53. Análisis Unitario para la Construcción de la Loza-Base del 
Espesador de 50'0x1 O' 

OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN ESPESADOR SOPlES 

CONCRETO EN MURO fc=21 O kglcm2 

_ls,oooo _¡ Ea.¡s,oooo l Costo unitario directo por: m3 j577 ,481 

Descripción Recurso 1 Unidad 11 Cuadrilla.~ Cantidad J Precio 1 Parcial 
SI. SI. 
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Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,1000 0,1600 24,48 3,92 

OPERARIO hh 1,0000 1,6000 23,50 37,60 

OFICIAL hh 1,0000 1,6000 20,00 32,00 

PEON hh 6,0000 9,6000 16,20 155,52 

229,04 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0,8500 85,00 72,25 

ARENA GRUESA m3 0,4200 80,00 33,60 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

bol 10,3000 20,40 210,12 (42,5 kg) 

315,97 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3,0000 229,04 6,87 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 hm 0,5000 0,8000 14,00 11,20 HP 1,25" 
MEZCLADORA DE CONCRETO hm 0,5000 0,8000 18,00 14,40 11 P3 (23 HP) 

32,47 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO 

m2/DIA ¡9,0000 1 EQ. 9,0000 Costo unitario directo por: m2 78,08 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

S/. S/. 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,1000 0,0889 24,48 2,18 

OPERARIO hh 1,0000 0,8889 23,50 20,89 

OFICIAL hh 1,0000 0,8889 20,00 17,78 

PEON hh 0,5000 0,4444 16,20 7,20 

48,05 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
kg 0,3050 5,56 1,70 

N°8 
CLAVOS PARA MADERA CON 

kg 0,1500 5,56 0,83 
CABEZA DE 3" 
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CLAVOS PARA MADERA CON 
kg 0,1000 5,56 0,56 CABEZA DE 4" 

MADERA TORNILLO p2 4,2500 6,00 25,50 

28,59 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3,0000 48,05 1,44 

1,44 

ACERO CORRUGADO Fy=4200 kglcm2 GRADO 60 

kgiDIA 1250,000 O 1 EQ. 250,000 O Costo unitario directo por: kg 6,92 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,1000 0,0032 24,48 0,08 

OPERARIO hh 1,0000 0,0320 23,50 0,75 

OFICIAL hh 1,0000 0,0320 20,00 0,64 

1,47 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0,0500 5,56 0,28 
ACERO CORRUGADO fy=4200 
kglcm2 GRADO 60 kg 1,0500 4,89 5,13 

5,41 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3,0000 1,47 0,04 

0,04 

SUBZAPATA 1:10 CEMENTO-HORMIGÓN 

m31DIA J 18,0000 IEQ. 18,0000 Costo unitario directo por: m3 206,26 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 

Mano de Obra 

OPERARIO hh 1,0000 0,4444 23,50 10,44 

OFICIAL hh 1,0000 0,4444 20,00 8,89 
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PEON hh 7,0000 3,1111 16,20 50,40 

69,73 

Materiales 

HORMIGON m3 1 '1900 48,00 57,12 

AGUA PUESTA EN OBRA m3 0,1400 0,10 0,01 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

bol 3,5000 20,40 71,40 (42,5 kg) 

128,53 

Equipos 

MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1,0000 0,4444 18,00 8,00 

8,00 

CONCRETO ZAPATAS fc=210 kglcm2 

m31DIA 122,0000 1 EQ. 22,0000 Costo unitario directo por: m3 378,60 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,2000 0,0727 24,48 1,78 

OPERARIO hh 1,0000 0,3636 23,50 8,54 

OFICIAL hh 1,0000 0,3636 20,00 7,27 

PEON hh 6,0000 2,1818 16,20 35,35 

OPERADOR DE EQUIPO 
hh 1,0000 0,3636 21,00 7,64 

LIVIANO 
60,58 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0,8500 85,00 72,25 

ARENA GRUESA m3 0,4200 80,00 33,60 

AGUA PUESTA EN OBRA m3 0,1800 0,10 0,02 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
bol 9,7400 20,40 198,70 

(42,5 kg) 
304,57 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3,0000 60,58 1,82 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 
hm 1,0000 0,3636 14,00 5,09 

HP 1.25" 
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MEZCLADORA DE CONCRETO 
hm 1,0000 0,3636 18,00 6,54 11 P3 (23 HP) 

13,45 

ACERO CORRUGADO Fy=4200 kglcm2 GRADO 60 

kgiDIA /250,0000 1 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por: kg 6,92 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,1000 0,0032 24,48 0,08 

OPERARIO hh 1,0000 0,0320 23,50 0,75 

OFICIAL hh 1,0000 0,0320 20,00 0,64 

1,47 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO No16 kg 0,0500 5,56 0,28 

ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 kg 1,0500 4,89 5,13 

5,41 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3,0000 1,47 0,04 

0,04 

CONCRETO EN PEDESTALES f'c=21 O kglcm2 

m31DIA ¡5,oooo 1 EQ. 5,0000 Costo unitario directo por: m3 577,48 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,1000 0,1600 24,48 3,92 

OPERARIO hh 1,0000 1,6000 23,50 37,60 

OFICIAL hh 1,0000 1,6000 20,00 32,00 

PEON hh 6,0000 9,6000 16,20 155,52 

229,04 

Materiales 
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PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0,8500 85,00 72,25 

ARENA GRUESA m3 0,4200 80,00 33,60 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

bol 10,3000 20,40 210,12 (42,5 kg) 

315,97 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3,0000 229,04 6,87 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

hm 0,5000 0,8000 14,00 11,20 HP 1.25" 
MEZCLADORA DE CONCRETO 

hm 0,5000 0,8000 18,00 14,40 11 P3 (23 HP) 

32,47 

ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 1250,0000 1 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por: kg 6,92 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,1000 0,0032 24,48 0,08 

OPERARIO hh 1,0000 0,0320 23,50 0,75 

OFICIAL hh 1,0000 0,0320 20,00 0,64 

1,47 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO No16 kg 0,0500 5,56 0,28 

ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 

kg 1,0500 4,89 5,13 

5,41 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3,0000 1,47 0,04 

0,04 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PEDESTALES 

m2/DIA ,9,0000 1 EQ. 9,0000 Costo unitario directo por: m2 78,08 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
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SI. SI. 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,1000 0,0889 24,48 2,18 

OPERARIO hh 1,0000 0,8889 23,50 20,89 

OFICIAL hh 1,0000 0,8889 20,00 17,78 

PEON hh 0,5000 0,4444 16,20 7,20 

48,05 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO kg 0,3050 5,56 1,70 N°8 
CLAVOS PARA MADERA CON kg 0,1500 5,56 0,83 CABEZA DE 3" 
CLAVOS PARA MADERA CON kg 0,1000 5,56 0,56 
CABEZA DE 4" 
MADERA TORNILLO p2 4,2500 6,00 25,50 

28,59 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3,0000 48,05 1,44 

1,44 

CONCRETO LOSA fc=21 O kglcm2 

m3/DIA 122,0000 1 EQ. 22,0000 Costo unitario directo por: m3 378,60 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,2000 0,0727 24,48 1,78 

OPERARIO hh 1,0000 0,3636 23,50 8,54 

OFICIAL hh 1,0000 0,3636 20,00 7,27 

PEON hh 6,0000 2,1818 16,20 35,35 

OPERADOR DE EQUIPO hh 1,0000 0,3636 21,00 7,64 
LIVIANO 

60,58 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0,8500 85,00 72,25 

ARENA GRUESA m3 0,4200 80,00 33,60 
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AGUA PUESTA EN OBRA m3 0,1800 0,10 0,02 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

bol 9,7400 20,40 198,70 {42,5 kg) 

304,57 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3,0000 60,58 1,82 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 

hm 1,0000 0,3636 14,00 5,09 HP 1.25" 
MEZCLADORA DE CONCRETO 

hm 1,0000 0,3636 18,00 6,54 11 P3 (23 HP) 

13,45 

ACERO CORRUGADO Fy=4200 kglcm2 GRADO 60 

kgiDIA 1250,0000 1 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por: kg 6,92 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0,1000 0,0032 24,48 0,08 

OPERARIO hh 1,0000 0,0320 23,50 0,75 

OFICIAL hh 1,0000 0,0320 20,00 0,64 

1,47 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO No16 kg 0,0500 5,56 0,28 

ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 

kg 1,0500 4,89 5,13 

5,41 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3,0000 1,47 0,04 

0,04 

ENCOFRADO Y DESENCOF. LOSA 

m21DIA 114,0000 j_EQ. 14,0000 Costo unitario directo por: m2 50,59 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 
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Mano de Obra 

OPERARIO hh 1,0000 0,5714 23,50 

OFICIAL hh 1,0000 0,5714 20,00 

PEON hh 1,0000 0,5714 16,20 

Materiales 

PETROLEO D-2 1 0,189 3 3,70 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

kg 0,1200 5,56 N°8 
CLAVOS PARA MADERA CON 

kg 0,1000 5,56 CABEZA DE 3" 
CLAVOS PARA MADERA CON 

kg 0,1000 5,56 CABEZA DE 4" 

MADERA TORNILLO p2 2,3300 6,00 

Fuente: Elaboración Propia (Datos tomados de almacén Tacaza) 

Cuadro N°54. Materiales Presupuestados para la Construcción del 
Espesador de 50'0x1 O' 

MATERIALES UNO CANTIDAD PIU COSTO 
SI. SI. 

Reducción Fe Go 1/2" a 1/4", Tipo Macho Und 3,95 1,00 3,95 

Niple Fe Go 1/4"0x2"/3" Long, c/Rosca Und 4,51 1,00 4,51 
a/Extremos 
Niple Fe Go 1/2"0x2"/3" Long, c/Rosca Und 5,36 1,00 5,36 
a/Extremos 
Válvula Bronce-Cromado, Tipo Bola de 

Und 18,92 1,00 18,92 
1/2", CIM 

Gasolina de 84 Oct./Gasohol 1 45,95 4,49 206,36 

Pistola de pintar, Pesada, marca 
Und 250,98 1,00 250,98 

SAGOLA 

Manguera p/gas propano de 1/4" m 11,14 10,00 111,39 

Cinta Teflón de 3/4"x6,6m para Gas Rol 2,54 2,00 5,08 

Compresora 5 HP Monof. Vert. 80 Gl, 
Eq 3 315,25 1,00 3 315,25 

Campbell 
Tubo de Fe No. 0ext= 5 3/16", esp=3/16" Und 15,00 464,81 6 972,08 
x 1,50 m 
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13,43 

11,43 

9,26 

34,12 

0,70 

0,67 

0,56 

0,56 

13,98 

16,47 

COSTO 
$ 

1,40 

1,60 

1,90 

6,71 

73,20 

89,03 

39,51 

1,80 

1 176,04 

2 486,48 



Tubo Polietileno HDPE 6"0, PN-1 0/12,5; 
m 924,00 33,00 30 495,63 10 875,76 IS04427 

Acople de Fe. E-995 de 6"0 ISO Bruno 
Und 20,00 90,38 1 807,66 644,67 p/tubo HPDE 

Respirador c/02Víaslnhalación, Silicona 
Und 2,00 27,53 55,05 19,63 SURVIVAIR 

Disco de Corte 7"x1/8"x7/8" Und 20,00 5,81 116,13 41,42 

Soldadura Cellocord de 5/32", E-6011 Kg 20,00 10,86 217,30 77,49 

Faja en V Tipo A-75 Und 4,00 19,49 77,97 27,81 

Polea de Aluminio 02 canales, Faja 
Und 1,00 50,00 50,00 17,83 A( Mezclador-concreto) 

Espiga 1/4" NPT Und 1,00 6,78 6,78 2,41 

Luna Oscura Rectang.-12, p/Máscara de 
Und 2,00 1,97 3,94 1,40 Soldar Eléctrica 

Soporte del Puente de Transmisión de 
Und 1,00 13 13 920,00 4 951,97 

Es_pesador COMESA 30' x 10' 920,00 

Petróleo Diesel B5-PD 1 30,28 3,33 101,00 35,93 

Gasolina de 84 Oct./Gasohol 1 113,60 3,31 375,68 133,65 

Fierro Corrugado de Construc. 1/4"x9 m Und 10,00 5,89 58,94 20,97 

Fierro Corrugado de Construc. 3/8"x9 m Und 34,00 12,48 424,43 150,99 

Fierro Corrugado de Construc. 1/2"x9 m Und 15,00 21,95 329,24 117,13 

Fierro Corrugado de Construc. 5/8"x9 m Und 199,00 34,24 6 813,22 2 423,77 

Fierro Corrugado de Construc. 3/4"x9 m Und 8,00 49,58 396,61 141,09 

Clavo de Alambre Galvanizado de 2" Kg 3,00 4,01 12,04 4,28 
Long; c/Cabeza 
Clavo de Alambre Galvanizado 2, 1/2" Kg 5,00 4,13 20,67 7,35 
Long, c/Cabeza 

Disco de Desbaste 7"x1/4"x7/8" Und 2,00 6,43 12,86 4,58 

Disco de Corte 7"x1/8"x7/8" Und 14,00 5,81 81,29 28,92 

Tecle eléctrico de 2 Ton., c/cadena de 3 
Und 1,00 7 993,02 7 993,02 2 843,48 

m- YALE 

Tiza de Calderero 5"x1/2"x3/16" Und 2,00 0,41 0,82 0,29 

Soldadura Cellocord de 5/32", E-6011 Kg 20,00 10,96 219,25 78,00 

Cemento Rumi/Yura Portland IP, Bolsa Bis 741,00 18,22 13 501,23 4 803,00 
de 42,5 Kg 

Arena Gruesa Cernida/Preparada m3 30,00 60,00 1 800,00 640,34 
(p/Levantar Pared) 
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Piedra Chancada, 1/2" a 3/4" (p/Concreto m3 66,00 70,00 4 620,00 1 643,54 Ciclope) 
Vale de Salida de Materiales 

Tal 1,00 15,00 15,00 5,34 autocopiables 
Tubo de Fe No 1,1 /2"0x6,4m x 1 /8" 

Und 10,00 75,11 751 '11 267,49 (espesor) 
Tubo de Fe No 4"0 x 6,40 m x 1 /8" 

Und 4,00 198,18 792,70 282,30 (Espesor Std.) 
Tubo Fe No Cuadrado LAC 3" x 3" x 6,0 

Und 44,00 135,73 5 972,23 2 126,86 m 

Tubo Fe No SCH40 8" 0 ; A53 SIC Und 1,00 724,61 724,61 258,05 

Brida de Fe. W.N. 8"0 Und 3,00 125,58 376,74 134,16 

Tubo de Fe Go 1/4"0 x 6,40 m (Espesor 
Und 1,00 36,09 36,09 12,85 Std.) 

Tubo Polietileno HDPE 1"0, PN-10/12,5; 
m 100,00 1,60 159,74 56,89 

IS04427 

Tubo de PVC 8"0x5,0/6,0 m; C-1 O Und 4,00 393,74 1 574,98 560,89 

Codo de Fe No 4"x450, C/Rosca Und 1,00 35,47 35,47 12,63 

Niple Fe No 2"0x1 0", c/Rosca 
Und 4,00 10,27 41,08 14,63 

a/Extremos 
Niple Fe No 4"0x10", c/Rosca 

Und 4,00 44,97 179,88 64,06 
a/Extremos 

Válvula Pinch de 8"x24" bridada, Espiasa Und 5,00 2 565,70 12 828,50 4 568,55 

Codo de Fe Go 1/2"x900, c/Rosca Und 1,00 0,94 0,94 0,33 

Tee reducción de Fe. Go. 4" a 1", tipo 
Und 1,00 113,18 113,18 40,31 

macho escamado 
Niple Fe Go de 1 ,2"x3" Rlun extremo, y 

Und 4,00 1 '17 4,70 1,67 
escamado en otro 

Casquillo 1/4" R2 Und 2,00 1,27 2,54 0,90 

Acople de Fe. E-995 de 6"0 ISO Bruno Und 2,00 90,38 180,77 64,38 
p/tubo HPDE 

\Já\vu\a Bronce, Check Horizontal de 2", 
Und 1,00 111,69 111,69 39,78 

CIM 
Válvula Bronce, Check Horizontal de 4", Und 1,00 519,01 519,01 184,83 
CIM 
VálvulaBronce, Check Vert. 1, 1/2", 

Und 2,00 68,47 136,95 48,77 
C/Canastilla 
VálvulaBronce, Check Vert. 2" 

Und 1,00 117,02 117,02 41,67 
C/Canastilla CJM 
VálvulaBronce, Check Vert. 4" Und 1,00 541,32 541,32 192,78 
C/Canastilla CIM 
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Unión PVC C-10 de 8", Sin Rosca Und 3,00 78,17 234,52 83,52 

Bomba Hid.EQ. 50-125-0HE-C385-ES-
Und 1,00 

10 
10 563,00 3761,75 3R-1-40TG-20-36/148 563,00 

Electrobomba Multi-V-407-0SE-T/2/6,1nc. 
Eq 1,00 5 031,85 5 031,85 1 791,97 Kit Contrabrida,Motor 5HP 

Control automático de nivel 90 para eq. 
Und 2,00 47,94 95,87 34,14 hidroneumático 1 HP 

Manómetro 0-250 psi, p/agua dial 2, 1/2", 
Und 2,00 327,33 654,66 233,14 c/base soldable 

Circulina c/Base fija, Ambar, Hella KL, 
Und 1,00 1 058,68 1 058,68 377,02 220V 

Sirena portable 30W, 12V Sonido 
Und 1,00 49,10 49,10 17,49 Continuo y Periódico 

Acoplamiento flexible 1040,(B.Hidrostal 
Und 1,00 535,83 535,83 190,82 40-125) 

Gasolina de 84 Oct./Gasohol 1 30,28 3,32 100,42 35,76 

Aceite T exaco Me ropa 150 1 113,60 10,12 1 148,95 409,17 

Conductor Eléctrico Tipo TW N0 14, 
m 200,00 0,94 188,06 66,97 AWG 

Conductor Eléctrico Tipo GPT N0 16 
m 200,00 0,47 93,98 33,47 

AWG 

Conductor Eléctrico NL T 3x12 AWG m 100,00 3,82 382,21 136,11 

Conductor Eléctrico NL T 4x18 AWG m 200,00 1,56 312,25 111,20 

Cable Vulcanizado 3 x 16 AWG m 100,00 2,19 219,15 78,04 

Cable Apantallado 2 x 16AWG m 200,00 4,44 887,68 316,13 

Cintillo de Plástico p/Sujeción 1 00 x 
Und 200,00 0,19 37,46 13,34 

2,5mm 

TableroAutosoport. 21 00x800x600mm Und 1,00 2 947,00 2 947,00 1 049,50 
C/1 P.C/Man.ER.S/P.M. 

Terminal Eléctrico p/Conductor 25mm2 

Und 18,00 2,27 40,86 14,55 
Barril Largo 
Terminal Eléctrico p/Conductor 35mm2 

Und 18,00 2,97 53,43 19,03 
Barril LarQo 
Terminal Eléctrico p/Conductor 50mm:.: 

Und 18,00 5,21 93,72 33,37 
Barril Largo 
Terminal Eléctrico p/Conductor 120mm2 

Und 24,00 9,82 235,77 83,96 
Barril Largo 
Terminal Tipo Pin p/Conductor N°16 

Und 100,00 3,21 321 '12 114,36 
AWG 

Cinta Aislante de 3/4"x18m, 3M Rol 9,00 2,20 19,76 7,04 
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Cinta Aislante 3M-1306 (p/Cable Elect. 
Rol 2,00 74,03 148,05 52,72 NYY_l 

Transformador Monofásico de 440/220V -
Und 1,00 126,97 126,97 45,22 250W 

Transformador Monofásico de 440/220V-
Und 1,00 306,46 306,46 109,14 200W 

Interruptor Termomag. de Fuerza 3x20A, 
Und 2,00 189,45 378,90 134,94 ABB 

Interruptor Termomag. de Fuerza 
Und 1,00 299,39 299,39 106,62 3x160A, ABB 

Interruptor Termomag. de Fuerza 
Und 1,00 501,54 501,54 178,61 3x200A, ABB 

Interruptor Termomag. de Fuerza 
Und 1,00 440,17 440,17 156,76 3x250A, ABB 

Interruptor Termomag. de Fuerza 
Und 1,00 1 321,26 1 321,26 470,53 3x300A, ABB 

ContactorTrifásico ABB A75-30 C/Bobina 
Und 2,00 440,63 881,25 313,84 220V 

Contactar Trifásico LC1-D09, c/Bob 
Und 2,00 65,58 131,16 46,71 220VAC, Telem. Square 

Pulsador piloto IP65XB5 AW3-5 color rojo Und 6,00 73,91 443,44 157,92 

Pulsador piloto IP65XB5 AW3-5 color 
Und 6,00 73,91 443,44 157,92 verde 

Selector maneta larga 2NA3 Fijas REF: 
Und 2,00 49,77 99,55 35,45 XB4-BJ33 TELEMECANIQUE 

ReléTérmico LRD 14 de 7-10 Amp, 
Und 2,00 101,00 201,99 71,93 

T elemec. Square 

ReléTérmico de 48-65 A, ABB Und 2,00 179,50 358,99 127,85 

Socket de baquelita E-27, para Adosar A 
Und 6,00 9,77 58,61 20,87 

Techo, Ticino 

Foco Ahorrador de 20/22 Watts, Phillips Und 6,00 18,98 113,87 40,55 

Equipo Fluorescente Completo V3136,8 Eq 6,00 69,78 418,65 149,09 
1 P65 2x36 Alto Factor 
Pulsador de emergencia (Seta) diámetro 

Und 2,00 63,51 127,01 45,23 
40mm c/enclavamiento 
Variador de velocidad ATV 71, 100 

Und 1,00 20952,00 20 952,00 7 461,54 
HP,380/480V, 50/60Hz 

Angulo de Fe No 1/8"x1,1/2"x6 m Und 8,00 23,48 187,82 66,89 

Angulo de Fe No 1/2"x3"x6 m Und 4,00 209,54 838,17 298,49 

Platina de Fe No 1/8"x2"x6 m Und 2,00 28,94 57,88 20,61 

Platina de Fe No 1/8"x2, 1/2"x6 m Und 4,00 36,80 147,21 52,43 

107 



Platina de Fe No 1/8"x3"x6 m Und 5,00 41,83 209,13 74,48 

Platina de Fe No 3/16"x2"x6 m Und 10,00 29,56 295,61 105,27 

Platina de Fe No 3/16"x2, 1/2"x6 m Und 3,00 37,58 112,74 40,15 

Platina de Fe No 1/4"x1,1/2"x6 m Und 8,00 29,76 238,09 84,79 

Platina de Fe No 1/4"x2"x6 m Und 8,00 41,75 334,01 118,95 

Fierro Negro Liso de 1 "0x6 m Und 2,00 66,76 133,52 47,55 

Parrilla metálica de 1 ,20 x 0,60 m de 
Und 15,00 238,60 3 578,93 1 274,55 platina de 3/16" x 1" 

Perno de Fe Go Cabeza Hex UNC 
Und 4,00 0,16 0,63 0,22 3/8"x1" C/T 

Perno de Fe Go Cabeza Hex UNC 
Und 20,00 0,17 3,37 1,20 3/8"x1, 1/2" C/T 

Perno de Fe Go Cabeza Hex UNC 
Und 30,00 1,31 39,28 13,99 

5/8"x3, 1/2" C/T 
Perno de Fe Go Cabeza Hex UNC 

Und 20,00 2,15 43,04 15,33 
3/4"x3, 1/2" C/T 
Perno de Fe No Cabeza Hex UNC 

Und 42,00 0,76 32,10 11,43 
5/8"x1, 1/2" C/T 
Perno de Fe No Cabeza Hex UNC 

Und 26,00 2,14 55,58 19,79 
3/4"x4" C/T 
Perno de Fe No Cabeza Hex UNC 

Und 2,00 2,57 5,14 1,83 
3/4"x5" C/T 
Perno Fe No Cab. Hex UNC 1/2"x1" C/T, 

Und 6,00 0,64 3,85 1,37 
A/Pr G-8 
Perno Fe No Cab. Hex UNC 1/2"x1, 1/2" 

Und 40,00 0,75 30,07 10,71 
C/T A/Pr G-8 
Perno Fe No Cab. Hex UNC 1/2"x2" C/T, 

Und 20,00 0,53 10,55 3,76 
A/Pr G-8 
Perno Fe No Cab. Hex UNC 5/8"x2" C/T, Und 6,00 1,50 8,99 3,20 
A/Pr G-8 
Perno Fe No Cab. Hex UNC 5/8"x2, 1/2" 

Und 20,00 1,73 34,62 12,33 
C/T A/Pr G-8 

Arandela Plana de Fe No, 1/4" Und 20,00 0,03 0,53 0,19 

Arandela Plana de Fe No, 5/16" Und 72,00 0,03 2,36 0,84 

Arandela Plana de Fe No, 3/8" Und 4,00 0,04 0,18 0,06 

Arandela Plana de Fe No, 5/8" Und 84,00 0,17 13,97 4,97 

Arandela Plana de Fe No, 3/4" Und 40,00 0,20 8,03 2,86 

Arandela de FoGo de 3/16" Und 30,00 0,14 4,30 1,53 

Stove Bolts de Fe Go 5/32"x1/2" C/T Und 6,00 0,02 0,14 0,05 
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Tuerca de Fe No Cabeza Hex UNC de 111 Und 5,00 0,97 4,86 1,73 
Wearing Compound/Nordbak 998,12 (Kit 

Kit 1,00 1 078,77 1 078,77 384,18 x 25Lbsl 
Lija Esmeril p/Metal N°200 de 911x11 11 Und 6,00 1 '17 7,03 2,50 
Disco de Corte 711x1/8 11x7/8 11 Und 1,00 5,81 5,81 2,07 
Disco de Corte 911x1/8 11x7/8 11 Und 1,00 4,96 4,96 1,77 
Trapo Industrial, Trozos Grandes, No 

Kg 3,00 3,17 9,52 3,39 Cosido 
Tiza de Calderero 511X1 /2 11x3/16 11 Und 6,00 0,41 2,46 0,88 
Soldadura Cellocord de 5/32 11

, E-6011 Kg 20,00 10,89 217,79 77,56 
Oxigeno Industrial (Botella x 1Om3

) Bot 4,00 168,10 672,40 239,46 
Acetileno Industrial (Botella x 08 Kg) Bot 1,00 416,80 416,80 148,43 
Calamina Galvanizada 0,83x1 ,80m, 

Und 98,00 15,79 1 546,96 550,91 0.30mm 11 Canales 
Calamina Galvanizada 0,83x1 ,80m, 

Und 29,00 51,69 1 499,02 533,84 0.50mm 11 Canales 
Calamina Translucida 0.8x1.8m, Color 

Und 50,00 20,90 1 044,75 372,06 Blanco 
Vale de Salida de Materiales 

Tal 1,00 15,00 15,00 5,34 autocopiables 
Rodaje N§ 6308 2Z/C3, SKF Und 2,00 39,14 78,27 27,88 
Estabilizador carga máxima 7,0A a 

Und 1,00 1 054,12 1 054,12 375,40 220VAC, 1 ,6KVA 
Cintillo de Plástico p/Sujeción 100 x 

Und 200,00 0,03 5,57 2,01 2,5mm 

Caja Rectangular de PVC de 4 11X2 11 Und 2,00 1,47 2,95 1,07 

Cinta Aislante de 3/4 11x18m, 3M Rol 1,00 2,30 2,30 0,83 

Transformador Monofásico de 440/220V -
Und 1,00 121,35 121,35 43,86 200W 

Transformador de tensión entrada 220 V 
Und 1,00 101,69 101,69 36,75 AC salida 24 V DC 

Interruptor Simple, p/Empotrar 1 OA, 
Und 1,00 3,73 3,73 1,35 250V, Bakeli 

Interruptor de control Unipolar 
Und 6,00 44,48 266,89 96,46 

Telemecanique GB2-CB09 _{_4A) 
Interruptor Termomag. de Fuerza 3x20A, 

Und 2,00 172,71 345,42 124,84 ABB 
Interruptor Termomag. de Fuerza 3x40A 

Und 1,00 172,57 172,57 62,37 
ABB (Storng NF1 O) 
Interruptor Termomag. de Fuerza 

Und 1,00 431,63 431,63 155,99 3x200A, ABB 
ContactorTrifásico, LC1 D12, Bob. 220V, 

Und 2,00 74,55 149,10 53,89 
Telem. 

Pulsador piloto IP65XB5 AW3-5 color rojo Und 3,00 73,58 220,73 79,77 
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Pulsador piloto IP65XB5 AW3-5 color 
Und 3,00 73,58 220,73 79,77 verde 

Socket de baquelita E-27, para Adosar A 
Und 8,00 4,96 39,67 14,34 Techo, Ticino 

Foco Ahorrador de 20/22 Watts, Phillips Und 8,00 9,67 77,39 27,97 
Variador de Velocid. Altivar-71 p/Motor 

Und 1,00 3 538,44 3 538,44 1 278,80 10HP, ATV71HU75N4 
Parrilla metálica de 600 x 1200 mm 

Und 25,00 238,68 5 967,00 2 156,49 C/platina de 3/16" x 1" 
Perno de Fe No Cabeza Hex UNC 

Und 10,00 0,10 0,95 0,34 1/4"x1, 1/2" C/T 

Soldadura Supercito de 1/8", E-7018 Kg 20,00 12,36 247,12 89,31 

Oxigeno Industrial (Botella x 10m3
) Bot 1,00 168,10 168,1 o 60,75 

Faja en V Tipo B-116 Und 4,00 29,83 119,31 43,12 

ValvulaBronce, Check Vert. 4" 
Und 1,00 101,70 101,70 36,31 

C/Canastilla CIM 
CIRCULINA DE 24V AMBAR FIJA 

Und 1,00 195,00 195,00 69,62 
HELLA-03933 

Bomba de agua Und 1,00 762,71 762,71 272,30 

Acoplamientos de caucho fabricados en 
Und 8,00 33,90 271,19 96,82 

Juliaca 
Interruptor Termomag. de Fuerza 3x40A 

Und 1,00 169,34 169,34 60,46 ABB (Storng NF1 O) 
ContactorTrifásico LC1 D40, Bob. 220V, 

Und 1,00 238,74 238,74 85,23 Telem. 

Pulsador piloto IP65XB5 AW3-5 color rojo Und 1,00 73,29 73,29 26,17 

Pulsador piloto IP65XB5 AW3-5 color 
Und 1,00 73,29 73,29 26,17 verde 

Variador de Velocidad Altivar 61 -
Und 1,00 7 705,00 7 705,00 2 750,80 ATV61HD22N4 

Motor eléctrico Trif.25 HP, 3500 rpm 
Eq 1,00 2 262,55 2 262,55 807,77 3F ,220-380-440V 

Plancha de Fe No 1 /8"x4'x8' 
Und 1,00 134,12 134,12 47,88 

¡ (2,9x1200x2400 mm) 

Manguera de succión espiralada de 4"0 m 15,00 39,77 596,61 213,00 

Manguera de descarga de 4"0, flexible. m 10,00 10,17 101,69 36,30 

Tubo Polietileno HDPE 6"0, PN-1 0/12,5, 
m 24,00 35,68 856,42 301,03 

ISO 4427 

212511,57 75747,97 

Fuente: Elaboración Propia (Datos tomados de almacén Tacaza) 
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Cuadro N°55. Presupuesto de Mano de Obra para la Construcción del 
Espesador de 50'12h<10' 

CONCEPTO PROVEEDOR COSTO 
SI. 

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Genaro 
Liq13 7 500,00 

CajiaColque 
RUYER PIMENTEL {TECNICO TRABAJOS PASAJES Caja 

1 769,32 ESPESADOR DE RELAVES) AÉREOS Lima 
JULIO MORENO (TECNICO TRABAJOS PASAJES Caja 

1 769,32 ESPESADOR DE RELAVES) AÉREOS Lima 
EDGAR GUTIERREZ (TECNICO PASAJES Caja 

1 628,92 
TRABAJOS ESPESADOR DE RELAVES) AÉREOS Lima 
CHRISTOPHER ARAUJO (TECNICO PASAJES Caja 1 769,32 
TRABAJOS ESPESADOR DE RELAVES) AÉREOS Lima 
GUILLERMO EVANGELISTA (TECNICO PASAJES Caja 1 769,32 
TRABAJOS ESPESADOR DE RELAVES) AÉREOS Lima 
CHRISTOPHER ARAUJO (TECNICO PASAJES Caja 1 602,24 
TRABAJOS ESPESADOR DE RELAVES)_ AÉREOS Lima 
JULIO MORENO (TECNICO TRABAJOS PASAJES Caja 1 602,24 
ESPESADOR DE RELAVES) AÉREOS Lima 
EDGAR GUTIERREZ (TECNICO PASAJES Caja 1 602,24 
TRABAJOS ESPESADOR DE RELAVES) AÉREOS Lima 
GUILLERMO EVANGELISTA (TECNICO PASAJES Caja 1 363,56 
TRABAJOS ESPESADOR DE RELAVES) AÉREOS Lima 
RUYER PIMENTEL (TECNICO TRABAJOS PASAJES Caja 

1 363,56 
ESPESADOR DE RELAVES) AÉREOS Lima 
FLETES AEREOS MATERIALES COURIERES Caja 3 046,25 
ES PESADOR VARIOS Lima 

26 786,32 

Fuente: Elaboración Propia (Datos tomados de presupuesto y costosTacaza) 
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$ 

2 670,94 

630,10 

630,10 

580,10 

630,10 

630,10 

570,60 

570,60 

570,60 

485,60 

485,60 

1 084,85 

9 539,29 
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6.2.2. Costos por Energía 

Cuadro N°56. Cálculo de Energía 

l. l. ENERG. ENERG. E.E. 
H. EQUIPO HP KW VOLT. ACT. REACT. ELECTRO NOM. TRAB. 

KW KVAR PUNO 
TRAB. 

Es pesador 
116,50 87,38 440 134,89 72,75 41,53 15,50 1,210 2 283,00 de 50' 

Motor de 
12,50 9,38 440 14,48 7,15 4,08 1,52 0,119 671,00 Rastra 

Motor de 
4,00 3,00 440 4,63 2,80 1,60 0,60 0,047 25,00 

lzaje 

Bomba de 
relave 3"x2" 

40,00 30,00 440 46,31 23,00 13,13 4,90 0,382 680,00 
WARMAN 
W1 

Bomba de 
relave 3"x2" 

40,00 30,00 440 46,31 23,00 13,13 4,90 0,382 680,00 
WARMAN 
W2 

Bomba 
recuperación 

20,00 15,00 440 23,16 16,80 9,59 3,58 0,279 227,00 
de agua 
3"x2" 

Fuente: Elaboración Propia (Datos tomados del centro de costos de energía 
Tacaza) 

Cuadro N°57. Costo de Energía Unitario en S/. de Grupos Electrógenos y 
ElectroPuno 

TIPO DE COSTO DE 

ENERGIA KW-H EN S/. 

Grupos L1,37u J Electrógenos 

ElectroPuno 0,27 

Fuente: Elaboración Propia (Datos tomados del centro de costos de energía 
Tacaza) 

•!• El costo de energía mensual calculado para un mes sin cortes de E.E. 
Electropuno sería de S/. 6159,75 
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ENERG. 
MES 

' 
1 

22 813,88. 
; 

2 738,98 

39,96 

8 928,88 

8 928,88 

2177,18 



6.3. Cronograma de Ejecución de Obra 

6.3.1. Cronograma de Actividades de Instalación y Montaje de Espesador de 

Relaves de 50'0x1 O' 

Cuadro N°58. Cronograma de Actividades de Instalación y Montaje de 

Espesador de Relaves de 50'0x1 O' 
MES1 

ACTIVIDADES 
SEMANAl SEMANA2 

7 a 9 lO 11 u 13 14 15 16 17 11 19 20 n u 

L M M J V S D L M M J V S D L M 

Evaluación de Presupuesto it- r-t 
Compra de materiales e insumos 

Envio de mateñales e insumos a obra 

Ejecuáón de obras civiles 

Fraguado de obras de concreto 

Armado de tanque de espesador de SO' 

Instalación eléctrica 

Armado de mecanismo de espesador de 50' 

Inicio de pruebas 

SEMANAS 

1 2 3 4 S 6 7 8 

V S o L M M J V 

SEMANA9 

1 2 a 4 S ' 7 

o L M M J V S 

MES2 

SEMANA6 SEMANA7 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

S o l , M M J V S o L M M J V S 

MES3 
~ 

SEMANA10 SEMANA U 

• 1 10 11 12 1ll 14 ,, 15 16 17 11 19 20 21 21 

D L M M J V S D L M M J V S D 

~. 

Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 
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SEMANA3 SEMANA4 

23 24 25 26 71 21 Z9 3D 31 

M J V S D L M M J 

SEMANAS 

24 2S 26 27 ' 2B 29 30 

D L M M J V S 

~ 

SEMANA12 
~ . 

23 24 25 26 27 21 29 

L M M J V S ' D 

. ~ 



6.3.2. Cronograma de Ejecución de Obra para el Almacenamiento de 

Relaves en los Tajos de Explotación 

Cuadro N°59. Cronograma de Ejecución de Obra para el Almacenamiento de 

Relaves en los Tajos de Explotación 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
(días) 

ETAPA 1 150 

Inicio o 
Obras preliminares 130 

• Movilización y desmovilización de equipos 4 

• Campamentos de obra 5 

• Cartel de obra 3,60 m x 4,80m 1 

·Trazo y replanteo topográfico 120 

• Mantenimiento de caminos durante la construcción 30 

Sistema de drenaje 29 

• Sistema de subdrenaje 14 

•• Suministro e instalación de tubería perforada HDPE 
9 0=10,16 cm 

•• Suministro e instalación de tubería no perforada HDPE 5 

• Tanque de almacenamiento 15 

•• Solado E=O, 1Om 1 

•• Concreto fc=280 kg/cm2 3 

•• Encofrado y desencofrado 8 

•• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 11 

Presa etapa 1 118 

• Movimiento de tierras 3 

•• Limpieza y desbroce del área de cimentación 2 
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•• Excavación del área de cimentación etapa 1 1 

• Conformación de presa norte etapa 1 24 

•• Conformación de la presa etapa 1 22 

•• Conformación del dren tipo chimenea 10 

•• Conformación del dren tipo blanket 11 

•• Conformación del dren talón 3 

• Instrumentación geotecnia 10 

•• Instrumentación geotecnia 10 

• Obras hidráulicas auxiliares 106 

•• Canal de coronación 101 

···Corte material s/rocoso con equipo 50 

••• Solado E=O, 1Om 42 

••• Concreto fc=280 kg/cm2 32 

••• Encofrado y desencofrado 20 

••• Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 50 

•• Entrega 5 

••• Enrocado 5 

Presa etapa 11 40 

• Movimiento de tierras 8 

•• Limpieza y desbroce del área de cimentación 3 

•• Excavación del área de cimentación etapa 11 5 

• Conformación de presa norte etapa 11 18 

•• Conformación de la presa etapa 11 18 

•• Conformación del dren tipo chimenea 8 

•• Conformación del dren tipo blanket 5 

•• Conformación del dren talón 2 

• Conformación de presa de cierre 22 
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•• Conformación de presa de cierre 13 

•• Conformación del dren tipo chimenea 7 

•• Conformación del dren tipo blanket 12 

•• Conformación del dren talón 3 

• Instrumentación geotecnia 10 

•• Instrumentación geotecnia 10 

Fin o 
Fuente: Geoservice lngenieria S.A.C. 
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CAPÍTULO VIl 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Debido al principal problema que se viene presentando actualmente con el 
depósito de relaves Tacaza, este se encuentra próximo a la cota máxima de 
almacenamiento; por lo que se presentó este estudio de factibilidad para la 
construcción de un nuevo contenedor de relaves. 

Como solución a este problema se viene realizando un estudio para la 
construcción de un contenedor en los actuales tajos de explotación de la mina 
para permitir continuar con la operación normal de la mina, debido a que no se 
cuenta con el suficiente espacio por la limitación topográfica de la zona para la 
proyección de una nueva relavera y el incremento gradual de tonelaje que se 
viene realizando en la mina T a caza 

Como segundo problema tenemos el alto contenido de agua y bajo porcentaje de 
sólidos presente en nuestros relaves, así como la presencia de bastante material 
arcilloso característico de nuestro mineral. 

Para este problema se planteó la implementación de un espesador para relaves 
de 50'0x1Q', que permitirá densificar el relave para que este ocupe el menor 
volumen posible en los contenedores ubicados en los tajos de explotación, así 
como una rápida y mayor recuperación de agua de recirculación, que nos ayudará 
en tiempo de estiaje. 

Todo esto hay que verlo como una inversión y no como un gasto, que nos 
permitirá principalmente continuar con nuestras operaciones actuales. 

Para finalizar, los criterios para el diseño del almacenamiento de relaves en el tajo 
Tacaza permiten garantizar que las estructuras tengan un buen funcionamiento 
durante su vida útil, evitando que se produzca cualquier tipo de falla. A 
continuación nombraremos estos criterios y consideraciones: 

Cuidado del medio ambiente: Reducir al mínimo el riesgo de infiltración de aguas 
contaminadas en el subsuelo de la cimentación. 

Normatividad vigente:Cumplir con las disposiciones reglamentarias vigentes 
vinculadas a la construcción de las obras proyectadas. 

Estabilidad física:Cumplir con los criterios de estabilidad aceptados 
internacionalmente para la construcción de terraplenes en área de sismicidad. 

Uso de materiales locales:Se ha procurado el uso de materiales locales 
disponibles y de características geotécnicas apropiadas. 
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CONCLUSIONES 

1. Al concluir estos contenedores se logró ampliar el tonelaje de tratamiento sin 

preocupación de que colapse el anterior depósito de relaves. 

2. Actualmente el anterior depósito de relaves se encuentra con un sistema 

alterno de evacuación (stand by), por si se presentan problemas mecánicos u 

operativos con el espesador de relaves y se encuentre inoperativo. 

3. Se viene realizando pruebas con diferentes floculantes debido a que el actual 

floculante que se viene usando es demasiado costoso y posee un alto 

consumo, aunque es el que mejor resultados viene mostrando. 

4. Se viene alcanzando densidades de 1,550- 1,600 g/1, esto con un manejo y 

control constante de un operador encargado exclusivamente en la adición de 

floculante y monitoreo de parámetros en el espesador de relaves. 

5. Es notoria la recuperación de agua de recirculación que se presenta en la 

actualidad gracias al espesador de relaves, por lo cual se implementó un cono 

sedimentador para el caso de rebose de lamas que se presenta en el 

espesador de relaves cuando el mineral de tratamiento es demasiado arcilloso 

y se puedan retener antes de ingresar a las actuales pozas de recuperación 

de agua de rebose del espesador de relaves. 

6. Se demostró que las 2 bombas en serie actuales 3"x2", que impulsan el relave 

densificado hacia los contenedores ubicados en los tajos de explotación son 

más eficientes que una solo bomba horizontal de mayor capacidad. 

7. También se tiene una gran recuperación de agua de recirculación por 

sistemas de drenaje y sistema de separación sólido - líquido en los 

contenedores ubicados en los tajos de explotación. 

8. El material espesado que se viene depositando en los contenedores nos 

servirá como material de relleno para un futuro cumpliendo todas las normas 

de seguridad y medio ambiente que se requiera. 

9. Por último, se vienen controlando todos los criterios relacionados que 

garanticen que las estructuras tengan un buen funcionamiento durante su vida 

útil (cuidado del medio ambiente, normatividad vigente, estabilidad física y uso 

de materiales locales). 
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RECOMENDACIONES 

1. Nuestro actual relave se encuentra con una densidad promedio de 1 ,200 g/1 

por lo que se recomienda una adición extra de agua al ingreso del espesador 

para llegar a una densidad de 1,150 g/1, esto debido a la presencia de arcillas 

y finos característicos de nuestro mineral que afectan en el proceso de 

sedimentación y clarificación del agua por problemas de lamas en el 

espesador de relaves. 

2. Se recomienda la instalación de un deslamador Trommel, bien podría ser en la 

salida del relave en Planta Concentradora o en el proceso de molienda ya que 

estas arcillas y materiales finos no solo afectan lo explicado en el punto 2, sino 

que también afectan significativamente en el proceso metalúrgico viéndose 

reflejado en nuestra recuperación metalúrgica. 

3. Se recomienda la instalación de una bomba de mayor capacidad para la 

recirculación de agua de rebose del espesador de relave, debido a que 

cuando se llega a densidades mayores de 1 ,600 g/1 esta bomba de 20HP no 

abastece la cantidad de agua que se viene recuperando. 

4. Se recomienda una adición constante de cal viva en los contenedores para 

poder contrarrestar los efectos nocivos que puedan presentarse, al entrar en 

contacto con el medio ambiente los minerales presentes en el relave espesado 

debido a su efecto ácido. 

5. No quedadescartada la posibilidad de implementar mejoras en el sistema, por 

lo que se recomienda realizar estudios y evaluaciones para poder adoptar un 

nuevo sistema para la obtención de relaves espesados que pueda ser más 

factible y económico. 
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