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RESUMEN 

 

La presente tesis pretende determinar que influencia tiene sobre la estabilidad física 

del depósito de relaves Nº 5 de la empresa Minera Titán del Perú S.R.L., los cambios 

realizados en el diseño de ingeniería original en cuanto al sistema de disposición de 

relaves y los parámetros de construcción.  

El depósito de relaves N° 5, estaba inicialmente diseñado para acumular relaves en 

estado semi-seco previo proceso de desecado por un periodo no menor a 8 meses 

para luego ser transportados y depositados; este proceso retrasaba las operaciones 

y obligaba a la paralización de la planta de beneficio, debido a esto se optó por 

disposición directa de los relaves en pulpa en el vaso del referido depósito. 

Para realizar dicho cambio en la disposición de relaves fue necesario realizar antes 

un nuevo análisis de estabilidad física del depósito de relaves N° 5, para lo cual se 

tuvo que determinar las características  geotécnicas de las unidades que yacen en 

los cimientos del depósito de relaves N° 5, de los materiales que conforman el dique 

de contención y las características  físicas de los relaves a depositar en el vaso. La 

teoría, las investigaciones de campo y los ensayos de laboratorio usados para el 

análisis y diseño de esta propuesta son explicados en los capítulos respectivos. 

La presente tesis propone que para realizar el cambio en la disposición de relaves, 

se debe implementar controles que eviten el contacto del cuerpo de agua con el 

talud aguas arriba del dique de contención y de esta manera se logre la formación 

de una playa de relaves contigua al dique de contención, asimismo se prevé la 

construcción de una berma estructural de material de préstamo emplazado al pie 

del talud aguas abajo del dique de contención, de tal manera que dichos cambios 

en el diseño puedan aportar positivamente en la estabilidad física del depósito de 

relaves N°5.  

Los resultados del análisis de estabilidad física del depósito de relaves N° 5 indican 

que para las condiciones proyectadas tomando en cuenta los cambios realizados 

en la disposición de relaves así como la construcción de la berma de contención, el 

depósito de relaves Nº 5 obtiene valores favorables de los factores de seguridad 

para la sección analizada, certificando una operación segura. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Ubicación y accesibilidad 

 

 La planta de beneficio Belén (en adelante, planta Belén), se ubica en línea 

recta a 3.0 km al noreste de la Carretera Panamericana Sur km 611, en la 

margen izquierda de la Quebrada Chala, distrito de Chala, provincia de 

Caravelí, departamento de Arequipa, políticamente pertenecen a la 

jurisdicción de la Región Arequipa.  

 El depósito de relaves N° 5, se ubica a 700 metros al sur de la planta Belén, 

en el flanco oeste del Cerro Chorrillos, sobre una terraza marina erosionada 

y a la elevación promedio de 165 msnm, las coordenadas UTM de los límites 

del depósito de relaves N° 5, se muestran en el cuadro N° 1.1: 

 

Cuadro N° 1.1 

Coordenadas de ubicación del depósito de relaves N° 5 

VÉRTICE NORTE ESTE 

1 8249887.11 581166.36 

2 8249656.25 580990.87 

3 8249499.05 581271.80 

4 8249527.52 581314.84 

5 8249776.71 581444.23 

DATUM: PSAD-1956 

ZONA: 18 Sur 

 

Para llegar al área de la planta Belén, se hace un recorrido por vía terrestre 

desde la ciudad de Lima por la Carretera Panamericana Sur hasta el km 611, 

que se encuentra totalmente asfaltada. Luego se continúa en dirección 

noreste a través de una carretera afirmada paralela al cauce seco de la 

Quebrada Chala de 2.0 km de longitud. (Véase Plano N° 01).
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1.2 Justificación de la investigación 

 

La justificación de esta investigación, está basada en determinar en qué 

medida los cambios realizados  en el diseño de ingeniería original, en lo 

que respecta al método de disposición, caracterización de los relaves y 

parámetros operativos, afectarían la estabilidad física del depósito de 

relaves N° 5, y en caso de detectarse algún signo de debilidad, establecer 

los trabajos que se realizarán a fin de asegurar la estabilidad física del 

depósito de relaves N° 5. De modo que una vez asegurada la estabilidad 

física se puedan disponer relaves en pulpa directamente de la planta 

concentradora y así conseguir una disposición de relaves continua sin la 

necesidad de paralizar la planta concentradora. 

 

1.3 El problema de investigación 

 

1.3.1 Situación problemática 

 

Minera Titán, presentó el estudio denominado “Diseño de la 

relavera N° 5, diseño final”, de fecha de enero de 2010 al Ministerio 

de Energía y Minas con el fin de obtener la autorización de 

construcción del referido depósito, dicho documento contempla la 

ingeniería de detalle y el diseño geotécnico del depósito de relaves 

N° 5, entre otros, cabe señalar que el alusivo estudio, en el punto 

8.1.2.3 referido a la descripción de disposición de relaves señala, 

“…Minera Titán dispone de los depósitos de relaves N° 1 y 2, para 

acumular los relaves producto del proceso metalúrgico. Los 

depósitos de relaves N° 1 y 2 han sido diseñados para disposición 

temporal o de transferencia, para que luego los relaves sean 

trasladados en estado seco o en pasta, a un depósito de relaves 

de disposición permanente, como será el caso del depósito de 

relaves N° 5. 

El depósito de relaves N° 5, según los criterios de diseño recibirá 

relaves de cobre de flotación, en estado semi-seco y/o en pasta 
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(humedad residual) provenientes del desecado previo en los 

depósitos de relaves N° 1 y 2, los cuales serán trasladados 

mediante camiones de 20 toneladas de capacidad...”.  

 

Como parte del proceso de beneficio en la planta, se producen 

relaves de flotación,  el proyecto de diseño señala que los relaves 

en pulpa generados deben ser previamente dispuestos en los 

depósitos de relaves inoperativos Nº 1 y 2 de la planta Belén, para 

luego ser transportados en estado seco o en pasta por camiones 

hasta el vaso de su único depósito de relaves operativo 

denominado “Depósito de relaves Nº 5”, no obstante el sistema de 

disposición de material espesado originalmente concebido 

resultaba  totalmente ineficaz, dada la circunstancia de demandar 

un desecado de los relaves en  los depósitos de relaves Nº  1 y 2 

por no menos de ocho meses, para luego ser transportados en 

camiones y disponerlos en el depósito de relaves Nº 5; hecho que 

obligaba a la paralización de las operaciones, porque había que 

esperar otro ciclo de desecado por casi un año, situación que 

resultaba impracticable para la empresa, motivo por el cual se optó 

por cambiar el sistema de disposición de relaves en desecados a 

disponer directamente relaves en pulpa en el vaso del depósito de 

relaves N° 5, suprimiendo el proceso de desecado previo en los 

depósitos de relaves N° 1 y 2, y de esta manera optimizar el 

proceso de obtención de minerales y así evitar la paralización de la 

planta de flotación, puesto que el depósito de relaves N° 5 es el 

único depósito de relaves operativo que cuenta con autorización de 

funcionamiento y con capacidad de almacenamiento  de relaves en 

la planta Belén. 
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Se dispuso una supervisión operativa, por parte de la Gerencia de 

Supervisión Minera a la planta Belén de la empresa Minera Titán 

del Perú S.R.L., la cual se realizó del 09 al 11 de junio de 2015. 

Durante la supervisión se constató que el titular minero no cumplía 

con el proceso de disposición de relaves ya que en vez de depositar 

relaves desecados previamente y transportados mediante 

camiones, depositaba relaves directamente de la planta de 

beneficio mediante una tubería obviando el proceso de desecado, 

asimismo  el espejo de agua se encontraba en contacto con el talud 

aguas arriba del dique de contención del depósito de relaves N° 5, 

la playa de relaves estaba formada en la parte posterior del vaso 

del depósito de relaves, es decir, en la orilla opuesta al dique de 

contención, y a una cota mayor a la autorizada, verificándose que 

se venía operando el depósito de relaves N° 5 con parámetros 

distintos a los contemplados en su ingeniería de detalle aprobada, 

por lo que fue necesario realizar un nuevo análisis de estabilidad 

física considerando los cambios realizados en la operación del 

depósito de relaves N° 5, esto con el fin de conocer si dichos 

cambios vulneran la estabilidad física del depósito de relaves N° 5 

y de ser necesario aplicar medidas para garantizar la estabilidad 

del mismo.  

 1.3.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen en la estabilidad física del depósito de 

relaves Nº 5 de la concesión de beneficio Belén los cambios 

realizados en el proceso de disposición de relaves y modificación 

de los parámetros operativos?  

1.4 Hipótesis de trabajo 

 

El nuevo proceso de disposición de relaves, así como el cambio en las 

características de los relaves vertidos y los cambios en los parámetros 

geométricos y operativos del dique de contención; no vulnerarán la  
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estabilidad física del depósito de relaves Nº 5 en tanto se implemente un 

sistema de drenaje e impermeabilización adecuados, así como una 

correcta disposición de relaves de manera que se forme una playa de 

relaves contigua al talud aguas arriba del dique de contención, además de 

las medidas antes mencionadas se prevé  la construcción de una 

estructura de contención de material de préstamo a modo de contrafuerte, 

cabe señalar que dichos cambios permitirán una operación continua de la 

planta de beneficio Belén.  

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia que tienen sobre la estabilidad física de la 

presa de relaves Nº 5 de la concesión de beneficio Belén, los 

cambios realizados en el diseño de ingeniería original en cuanto al 

sistema de disposición de relaves y los parámetros de 

construcción. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar los factores de seguridad estáticos y 

pseudoestáticos en la sección más vulnerable a una posible falla 

por deslizamiento del dique de contención. 

 

b) Determinar las propiedades resistentes de los materiales que 

conforman el dique y de las distintas unidades geotécnicas que 

sirven de cimientos del depósito de relaves Nº 5. 

 

c) Determinar las propiedades geotécnicas de los relaves que 

actualmente se depositan en el vaso del depósito de relaves Nº 

5. 
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d) Determinar las medidas a realizarse para asegurar la estabilidad 

del depósito de relaves N° 5 en caso de detectarse algún signo 

de inestabilidad. 

 

e) Obtener el título profesional de Ingeniero Geólogo de la Facultad 

de Geología, Geofísica y Minas de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

1.6  Alcances y limitaciones de la investigación 

 

1.6.1 Alcances 

 

 Realizar el análisis de estabilidad física del depósito de relaves N° 

5 considerando los cambios realizados en el sistema de 

disposición de relaves. 

 

 Implementar cambios en el diseño de ingeniería original de tal 

manera que aseguren la estabilidad del depósito de relaves N° 5. 

 

 Optimizar el tiempo de vertimiento de los relaves desde su salida 

de planta hasta la disposición en el vaso del depósito de relaves 

N° 5, de modo que se evite la paralización de la planta de 

beneficio. 

 

 Lograr una disposición de relaves continua sin periodos de 

paralización y de esta forma, conseguir el funcionamiento 

continuo de la planta y alcanzar una mayor capacidad de 

procesamiento de minerales diaria.  

1.6.2 Limitaciones 

 

 Gran parte del estudio geológico del presente análisis de 

estabilidad física, se basó en el estudio denominado “Diseño de 

la relavera N° 5, diseño final”, de fecha de enero de 2010 y en el 
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boletín del INGEMMET1 N° 34 Serie A, boletín de Jaqui (31-Ñ), 

Coracora (31-O), Chala (32-Ñ) y Chaparra (32-O), en lo 

registrado en las calicatas, trincheras e información geológica 

proporcionada por el titular minero. 

 

 Para realizar el nuevo estudio de estabilidad a condiciones 

actuales la GSM2 dispuso de 90 días calendarios para la entrega 

del nuevo estudio, motivo por el cual no se pudo realizar 

sondajes diamantinos, sin embargo se realizaron calicatas, 

trincheras y otras técnicas con el fin de modelar la geología del 

basamento sobre el que yace el depósito de relaves N° 5. 

 

 Para la obtención de los parámetros del nivel piezométrico, se 

tomaron los datos de las lecturas realizadas a los piezómetros 

por una empresa especializada, encargada de la instalación, 

monitoreo e interpretación de dichas lecturas. 

  

                                                           
1 INGEMMET: Instituto geológico, minero y metalúrgico. 
2 GSM: Gerencia de Supervisión Minera del Organismo Supervisor de la inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin), antes GFM: Gerencia de Fiscalización Minera.  
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO Y SISMICIDAD 

 

2.1. Geología de la zona de la planta de beneficio Belén 

 

2.1.1 Geomorfología regional 

  

A nivel regional se han reconocido las siguientes unidades 

geomorfológicas, que se describen a continuación: 

 

a) Faja Litoral 

Es una franja angosta de hasta 5 km de ancho, que se desarrolla 

entre la rivera del mar y la cota de 300 msnm aproximadamente, 

comprende varias superficies escalonadas casi horizontales 

(terrazas). Estas superficies de acumulación marina se 

desarrollaron durante el Pleistoceno, como resultado de la erosión 

marina y por sucesivos levantamientos de la costa. Su límite 

oriental se encuentra definido por el fuerte cambio de pendiente 

en la topografía. En esta unidad la línea de costa está formada 

esencialmente por acantilados que en muchos casos sobrepasan 

los 80 metros de altura. 

 

b) Cadena Costanera 

Al este de la faja litoral y a partir de 400 msnm, el perfil de los 

cerros se va haciendo cada vez más empinado y por tanto la 

topografía más accidentada. La altitud que alcanzan los cerros es 

variada, adquiriendo elevaciones que llegan hasta los 2500 

msnm.  

Esta unidad se encuentra disectada por valles transversales y por 

numerosas quebradas que han modificado totalmente la antigua 

superficie de erosión. 
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c) Peneplanicie Costanera 

Esta unidad se ubica en el sector sureste del área de estudio, 

entre los 1700 msnm y corresponde a una superficie de 

acumulación de conglomerados y tobas del Terciario superior que 

cubren una antigua superficie de erosión. Numerosas quebradas 

de poca profundidad apenas han llegado a disectar a la antigua 

superficie de erosión y drenan hacia el sur. 

 

d) Peneplanicie subandina 

Esta unidad constituye una superficie de erosión, posiblemente 

comenzó a formarse en el Terciario medio por acción marina y a 

una altura muy inferior a la actual, alcanzando las rocas del 

Batolito, que han quedado al descubierto por la intensa erosión 

modeladora del que sólo una parte está cubierta en pequeñas 

áreas por depósitos tobáceos más jóvenes. 

 

e) Cadena Andina  

Entre los 3200 y 4500 msnm, se presenta una cadena con 

dirección noroeste y cuyas cumbres forman colinas onduladas del 

modelado por agentes erosivos, originando así un relieve poco 

accidentado. Sedimentos cretáceos bastante plegados afloran a 

los largo de esta cadena. 

 

f) Quebradas transversales 

Esta unidad denominada quebradas transversales comprende la 

Quebrada Chala que es parte de este conjunto, con un curso de 

agua en dirección sur-suroeste, los mismos que por alcanzar su 

perfil de equilibrio profundizaron y ensancharon sus cauces. Este 

proceso desarrollado en un tiempo relativamente corto, es el 

resultado de la erosión sobre una superficie en proceso de 

levantamiento. 
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La mayor parte de esta unidad se ha modelado en terrazas 

aluviales (acumulación de fragmentos de diverso tamaño 

proveniente de rocas gnéisicas, dioríticas y graníticas).  

 

2.1.2 Geomorfología local 

 

La presencia de la quebrada Chala ha dado origen a geoformas 

locales, dentro de los cuales destacan las siguientes: 

 

a) Terrazas aluviales: Esta unidad geomorfológica se ubica hacia 

la base de la unidad denominada laderas y se encuentra 

delimitando al cauce fluvial. Está representada por una 

superficie de relieve casi plana con leve ondulación. 

Litológicamente está conformada por depósitos aluviales (Q-

al1). 

 

b) Quebradas aluviales: Esta unidad geomorfológica se encuentra 

cortando a las terrazas aluviales y marinas. Está representada 

por las áreas donde discurren las aguas superficiales temporales 

y tienen mínima pendiente. Litológicamente está conformada por 

depósitos aluviales (Q-al2). 

 

c) Laderas: Esta unidad geomorfológica se ubica adyacente a la 

terraza aluvial y en gran parte en terraza marina. Está 

representada por una superficie de relieve inclinado con 

pendiente variable mayor de 10°, puntualmente presenta 

superficies subhorizontales a modo de pequeños escalones que 

son el resultado del desarrollo de niveles de profundización del 

fondo de quebrada. Litológicamente conformada por depósitos 

de terrazas marinas (Qp-tm) y afloramientos rocosos de la 

formación Pisco (Ts-pi). 
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d) Terraza marina: Resultado de sucesivos levantamientos de la 

corteza terrestre, en la zona de proyecto se aprecia una 

superficie de relieve subhorizontal con suaves ondulaciones. Se 

encuentran constituídas por conglomerados gruesos y finos, 

arenas sueltas o poco consolidadas (Qp-tm). Sobre esta unidad 

geomorfológica se emplaza el depósito de relaves N° 5 (Ver 

plano N° 02). 

 

2.1.3 Geología regional  

 

La planta de beneficio Belén se encuentra localizada dentro del 

cuadrángulo de Chala correspondiente a la hoja 32-ñ. En este 

cuadrángulo las unidades lito-estratigráficas comprenden un rango 

cronológico amplio y las edades van desde el Precambrico hasta el 

Cuaternario reciente, faltando el Paleozoico inferior y el triásico, 

cuyos afloramientos no han sido reconocidos. La descripción de las 

mismas se detalla a continuación de las más antiguas a las más 

recientes: 

 

a) Complejo Basal de la Costa: 

Esta denominación fue dada por BELLIDO y NARVAEZ (1960) 

al estudiar el conjunto de rocas metamórficas del basamento en 

el cuadrángulo de Atico. En la quebrada Atico se tiene una 

ocurrencia de un granito rojo de grano medio a grueso con 

cristales de ortosa rosada y cuarzo. Estos granitos intruyen a 

gneises también rosados, de grano medio, con anchas bandas 

de ortosa y cuarzo. La edad radiométrica determinada por el 

método Rb-Sr arroja una edad próxima de 2000 millones de 

años, lo cual confirma su edad Precambriana. 

 

b) Grupo Ambo 

Intercalaciones de areniscas y lutitas de color gris, que afloran 

en el pueblo de Ambo departamento de Huánuco. En el área se 

presenta un afloramiento de rocas sedimentarias de color gris



 

1 
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oscuro en discordancia angular sobre las rocas del Complejo 

Basal. Este grupo correspondería al Carbonífero inferior 

(Misisipiano). 

 

c) Grupo Tarma 

Corresponde a intercalaciones de lutitas oscuras y calizas del 

Carbonífero superior, se presenta al sur del cuadrángulo, en los 

lugares denominados pampa Redonda, cerro Vilcayo, cerro 

Puerto Viejo y Pampa de Lobos, descansan discordantemente 

sobre las rocas del Complejo Basal. 

 

d) Volcánico Chocolate 

El volcánico Chocolate está conformado por una secuencia de 

rocas volcánicas intercaladas con sedimentos, en el 

cuadrángulo de Chala afloran depósitos que descansan 

discordantemente sobre las rocas del Grupo Tarma o las del 

Complejo Basal e infrayacen concordantemente a las rocas del 

Jurásico medio y superior, por intemperismo adopta un matiz 

marrón-rojizo.  

Se han considerado dos miembros uno inferior denominado 

Chala y el superior llamado Lucmilla, El miembro Chala está 

constituido por areniscas, conglomerados y brechas 

andesíticas las mismas que afloran en el Puerto de Chala.  

 

e) Formación Yuncachaca 

Corresponde a una secuencia volcánico-clástica, en el área de 

estudio la formación descansa con discordancia erosional 

sobre el volcánico Chocolate e infrayace concordantemente a 

la formación Guarenos. Esta formación habría sido formada en 

el jurásico medio. 
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f) Formación Guarenos 

La formación Guaneros está constituida por rocas volcánicas, 

en forma general descansan con discordancia erosional sobre 

el Volcánico Chocolate, a excepción del Cerro Yuncachaca en 

el descansa sobre la formación del mismo nombre. Esta 

formación corresponde al Jurásico superior. 

 

g) Formación Yauca 

Litológicamente, está formada por areniscas blandas de grano 

medio, limolitas gris oscuras bien compactadas e intercaladas 

con andesitas y areniscas que contienen fragmentos de 

andesitas. Sobreyace a la formación Guaneros, por lo que esta 

formación correspondería al Cretácico Inferior. 

 

h) Formación Pisco 

En la faja costanera del área estudiada se han reconocido 

afloramientos en el sector de Chala, los cuales descansan en 

discordancia angular sobre las rocas mesozoicas que 

corresponden a la Formación Yauca, e infrayacen con una 

pequeña angularidad tanto al Volcánico Sencca como a las 

terrazas marinas. La formación es de color amarillenta y está 

formada principalmente por estratos delgados de areniscas 

finas, arcillitas y capas de yeso. La formación Pisco 

correspondería al mioceno. 

 

i) Formación Millo 

En la presente área, esta litológicamente constituido por 

conglomerados, areniscas conglomerádicas, tobas y cenizas 

volcánicas. No se cuenta con evidencias precisas para asignar 

una edad a la formación Millo. Al respecto, sólo se sabe que  
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sobreyace a una superficie de erosión, probablemente labrada 

durante el Mioceno, e infrayace al Volcánico Sencca. 

 

j) Volcánico Sencca 

En el área de estudio, mayormente es constituida por una 

secuencia de tobas dacítico-riolíticas ampliamente distribuidas, 

descansando en discordancia erosional sobre la formación 

Millo. Se presenta formando capas sub-horizontales con un 

grosor que varía entre 10 y 200 metros. Superficialmente, las 

rocas son de color naranja, mientras que en muestra fresca 

varían entre el gris claro, blanco-amarillento y rosado. 

 

k) Terrazas marinas  

Su formación está dada por las constantes  transgresiones y 

regresiones, y luego el levantamiento de la Costa ha dado lugar 

a que se formen escalonadamente este tipo de depósitos 

Cuaternarios recientes. Los sedimentos se encuentran poco 

consolidados y están constituidos por conglomerados gruesos 

y finos, arenas sueltas o poco consolidadas que incluyen 

abundantes restos de valvas y bancos de coquinas. 

 

l) Depósitos Clásticos Recientes 

Aquí se agrupan a los depósitos, tales como conos aluviales, 

terrazas aluviales, depósitos fluviales, conos de escombros, 

deslizamientos, etc. Las terrazas aluviales, localizadas en las 

grandes quebradas como las de Yauca, Chala Cháparra y Atico 

están constituidas por conglomerados, alternados con capas 

de arcillas y arena. 
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Intrusivos del basamento 

 

m) Super-unidad Linga 

En el área de estudio sus afloramientos están restringidos a la 

faja más occidental, la litología predominante es la monzonita, 

pero tiene variaciones internas, aún con contactos definidos y 

discordantes entre el monzogabro, monzodiorita, tonalita, 

granodiorita, monzogranito y el granito. 

 

n) Super-unidad Tiabaya 

En esta área, la super-unidad sufre una variación 

composicional desde la grabodiorita hasta el granito, donde los 

contactos internos son bastante difusos. Dataciones 

radiométricas sobre rocas de esta Super-unidad indican una 

edad de 95-80 millones de años. (Ver lámina A - Columna 

estratigráfica regional). 

 

2.1.4  Geología local 

La zona en estudio comprende unidades estratigráficas que datan 

desde el terciario superior al cuaternario pleistocenico y reciente, 

interceptada por la quebrada Chala. En las quebradas se presentan 

principalmente depósitos aluviales y fluviales, que cubren el 

basamento rocoso sedimentario.  

 

A continuación se describe la secuencia estratigráfica de la más 

antigua a reciente: 

 

a) Formación Pisco (Ts-pi) 

Esta unidad estratigráfica del Mioceno (Terciario Superior), 

aflora hacia ambas laderas de la quebrada Chala; representa el 

100% del macizo rocoso, y es la base de la secuencia 

estratigráfica. Cabe

 



 

2 
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señalar que dicha formación no aflora en el área donde se 

emplaza el depósito de relaves N° 5, sin embargo se puede 

apreciar aguas arriba de esta, a unos 700 m. Litológicamente a 

nivel regional la Formación Pisco consiste de estratos delgados 

de areniscas finas, arcillas y capas de yeso de color blanco 

amarillento, el espesor de esta secuencia es de unos 100 m. 

En el área en estudio consiste de arcillas y areniscas de grano 

fino en estratos de 0.05 a 0.30m, de orientación N45°E y 

buzamiento 35°NW, con presencia de yeso entre los estratos 

con fracturas, y lentes de conglomerados. Las características 

geotécnicas de las arcillas y las areniscas son las siguientes: 

Color amarrillo, ligeramente meteorizadas a sana, resistencia 

estimada muy baja (1 a 5 MPa), muy fracturada; superficies de 

fracturas ligeramente rugosas con relleno de yeso de espesor 

hasta 1cm. 

 

b) Terraza marina (Qp-tm) 

Estos depósitos se ubican hacia las laderas y sectores noroeste 

y sureste de la quebrada Chala. De acuerdo al tamaño de sus 

componentes en el área en estudio se ha diferenciado dos tipos 

denominados depósitos marinos 1 y 2; su espesor estimado en 

los cortes de ladera de la margen sureste es de 60m; con las 

siguientes características: 

 

 Depósitos marinos 2 (Qp-tm2).- Estos depósitos se ubican 

principalmente hacia las laderas de la margen derecha 

(noroeste) de la quebrada Chala; se presentan formando 

superficie de relieve sub-horizontal a moderadamente 

empinada y consisten de bancos de grava arenosa a grava 

limosa-arcillosa con bolones y algo de bloques. Las 

características geotécnicas de estos materiales son: finos de 

plasticidad nula a media, medianamente densa, húmeda, de 

color marrón, esto debido a la presencia de óxidos que le dan 

estas tonalidades; por sus características granulométricas y 
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escaso contenido de sales puede ser utilizado como material 

de cantera para relleno común; superficialmente presenta 

costras de carbonatos y en su conjunto contiene sales. Sobre 

esta unidad geológica se emplaza el depósito de relaves N° 

5. 

 

 Depósitos marinos 1 (Qp-tm1).- Estos depósitos se ubican 

hacia ambas laderas de la quebrada Chala y conformando las 

colinas y laderas del Cerro Chorrillos, interceptada por cauces 

poco profundos; se presentan formando superficie de relieve 

sub-horizontal ondulada a moderadamente empinada en las 

laderas; consisten de bancos de arenosa gravosa con 

presencia de algunos bloques, y lentes de arena. Las 

características geotécnicas de estos materiales son: finos de 

plasticidad nula, medianamente densa a densa, seca, de color 

gris, con presencia de caliche y carbonatos.  

 

c) Depósitos aluviales (Q-al2).- Estos depósitos se emplazan en los 

cauces de los depósitos marinos 1 (Qp-tm1) y depósitos marinos 

2 (Qp-tm2). Son de pequeña extensión; consiste de 

acumulaciones de grava arenosa a arena gravosa con presencia 

de bloques, cuyo espesor se estima en 2 m. Las características 

geotécnicas de estos materiales son: finos de plasticidad nula, 

compacidad suelta a muy suelta, seca, de color gris. 

 

d) Terrazas aluviales 1 (Q-al1).- Estos depósitos se emplazan en 

ambas márgenes del cauce de la Quebrada Chala; los 

fragmentos provienen de la remoción del basamento rocoso 

intrusivo de las partes altas; se encuentran formando terrazas y 

abanicos aluviales, su espesor se estima en 40m. Están 

conformados por conglomerados, alternados con capas de 

arcillas y arena, y lentes de arena limosa con grava, de 

compacidad medianamente suelta. Por su característica 
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granulométrica y escaso contenido de sales es utilizado como 

material de construcción. 

 

e) Depósitos fluviales (Q-fl).- Estos depósitos se emplazan en el 

cauce de la quebrada Chala, adyacente a las terrazas aluviales, 

su espesor se estima en 10m. Son de pequeña extensión y 

consiste de acumulaciones de grava con arena y bloques sub-

redondeados a redondeados, de compacidad muy suelta. (Ver 

lámina B – Columna estratigráfica local y Plano N° 03 – 

Geología local). 

 

2.1.5 Geología estructural local 

 

Estructuralmente, en el área de estudio no se percibe evidencias de 

fallas de trascendencia, a excepción de la falla que puede existir a 

lo largo de la quebrada y la detectada hacia la ladera izquierda de 

orientación S50°E y buzamiento 80°NE.  

Discontinuidades menores son representadas por el intenso 

fracturamiento presente en los estratos de la formación Pisco, de 

orientación preferente N05°E con buzamiento 82°SE. 

2.1.6 Geodinámica 

 

El área de estudio en general es estable y no se observan 

problemas de erosión, deslizamientos, derrumbes, ni fenómenos 

de remoción en masa reciente. Es por ello que estos fenómenos no 

comprometen la seguridad física de las diferentes infraestructuras 

construidas y/o por construirse. Las señales de geodinámica 

externa recientes están representadas en pequeña escala por los 

taludes empinados y cárcavas, que se emplazan en áreas 

pequeñas a lo largo de la  

  



 

1 
 



 

1 
 

  



Análisis de estabilidad física del depósito de relaves N° 5 de Minera Titán del Perú S.R.L. 

 

24 
 

quebrada y ladera. Estas áreas son limitadas, y en la actualidad no 

presentan evidencias de actividad. 

Para evaluar el riesgo de geodinámica externa del área en estudio 

se ha revisado y analizado la información referente a geología, las 

características de las unidades geomorfológicas y el mapeo 

geológico-geomorfológico in situ. De esta evaluación se establece 

que en el área de estudio, todas las unidades geomorfológicas 

presentan condiciones estables y no existe ningún riesgo en cuanto 

a fenómenos naturales de remoción de masas, salvo las que se 

pudieran producir en el caso de la ocurrencia de eventos pluviales 

excepcionales. Estas características permiten definir al área en 

estudio como estable.  

 

2.2 Sismicidad3 

La región Sur del Perú, en la zona donde se ubica el proyecto, presenta 

una alta actividad sísmica, debido principalmente a la zona de interacción 

de la Placa de Nazca con la Placa Sudamericana, así como del proceso 

de reajustes tectónicos del aparato andino. Esto permite agrupar a las 

fuentes en continentales y de subducción. Las fuentes de subducción 

modelan la interacción de las Placas Sudamericana y de Nazca. Las 

fuentes continentales o corticales están relacionadas con la actividad 

sísmica superficial andina. Como consecuencia de esta interacción de 

placas, existen evidencias históricas de la ocurrencia de grandes eventos 

sísmicos en el departamento de Arequipa, siendo los más importantes los 

registrados el 13 de enero de 1960 donde en el área epicentral se tuvo 

una intensidad MSK4 de VIII, el 16 de Febrero de 1979 donde en las 

localidades de Majes y Chuquibamba se tuvo una intensidad MSK de VII 

                                                           
3 ZER GEOSYSTEM PERÚ S.A.C. (2009), “Estudio de peligro sísmico para la ampliación de capacidad 
instalada a 350 TMD de la planta de beneficio Belén, diseño de relaveras 1, 2 y 5” 
4 La escala Medvédev-Sponheuer-Kárník (MSK o MSK-64), es una escala de intensidad macrosísmica usada 
para evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basándose en los efectos destructivos en las 
construcciones humanas y en el cambio de aspecto del terreno, así como en el grado de afectación entre 
la población. Tiene doce grados de intensidad, siendo el más bajo el número uno, y expresados en 
números romanos para evitar el uso de decimales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
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y el 23 de Junio del 2001 con una magnitud de momento sísmico (MW5) 

igual a 8.4. Adicionalmente, el departamento de Arequipa fue afectado 

también por el sismo de Pisco ocurrido el 15 de Agosto del 2007 cuyo MW 

fue de 7.9. 

 

Los parámetros de diseño sísmico han sido seleccionados en base al 

estudio de riesgo sísmico realizado por Zer Geosystem Perú, para la 

evaluación de la estabilidad física se ha considerado un sismo de diseño 

correspondiente a un evento de 1 en 200 años del período de retorno.  

 

En base a la estimación probabilística del OBE (Operating Basic 

Earthquake), se ha estimado un valor de PGA en suelo entre 0.34 g y 0.38 

g para la zona del proyecto. 

 

 

  

                                                           
5 La escala sismológica de magnitud de momento (MW) es una escala logarítmica usada para medir y 
comparar terremotos. Está basada en la medición de la energía total que se libera en un sismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(f%C3%ADsica)
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Conceptos básicos en estabilidad de taludes 

 

Bajo el nombre de talud se denomina a cualquier superficie inclinada que 

limita un macizo de suelo, de rocas o de suelo y roca. Estos pueden ser 

naturales, como las laderas o artificiales, como los taludes de cortes y 

terraplenes. La figura 3.1 nos muestra la terminología usualmente 

adoptada. 

 

 

 
Fig. 3.1 Terminología usada para describir un talud. 

 

En los estudios de estabilidad de taludes intervienen decisivamente 

condiciones relativas a la naturaleza de los materiales y agentes 

perturbadores, siendo éstos de naturaleza geológica, hidrológica y 

geotécnica, lo que los tornan de mayor complejidad, abriendo amplios 

horizontes a los especialistas de estas ramas. 

 

  

Talud 
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El proyecto adecuado de una estructura geotécnica requiere que soporte 

las máximas fuerzas que tengan probabilidad razonable de presentarse 

durante el periodo de vida útil de la estructura, y que dicha estructura 

cumpla bien su función, pero dentro de un costo razonable. La evaluación 

de la estabilidad de la estructura es cuantificada usando el llamado “factor 

de seguridad global” o simplemente “factor de seguridad”.  

 

3.1.1. El factor de seguridad 

 

El factor de seguridad “FS”, para un talud se define generalmente 

como la relación entre la resistencia al corte disponible con 

respecto del esfuerzo cortante sobre la superficie de falla crítica. 

Las características de esfuerzos y deformaciones de la mayoría de 

suelos son tales que se pueden presentar deformaciones plásticas 

relativamente grandes en cuanto se aproximan los esfuerzos 

cortantes aplicados a la resistencia al corte del material. En el 

diseño de un talud o depósito, el factor de seguridad debe ser 

mayor a la unidad6. 

 

 3.1.2. Movimientos de masa 

 

¿Qué es un movimiento de masa? 7 

 

Para el propósito de la presente tesis, un movimiento de masa 

(landslide), es un término usado en general para describir el 

movimiento cuesta abajo de los suelos y rocas bajo efecto de la 

gravedad. 

 

  

                                                           
6 Guía ambiental para la estabilidad de taludes de depósitos de desechos sólidos de mina, MEM-DGAA, 
Lima-Perú, agosto de 1997. 
7 Highland, L.M., and Bobrowsky, Peter, 2008, The landslide handbook—A guide to understanding 
landslides: Reston, Virginia, U.S. Geological Survey Circular 1325, 129 p. 
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Las distintas clasificaciones de movimientos de masas están 

asociadas con mecanismos específicos de falla del talud y las 

propiedades y características de los tipos de falla. 

 

Existen otras frases o vocablos similares que son usados con el 

término “movimientos de masa”, incluyendo movimiento de masas, 

falla de taludes, etcétera. Independientemente de la definición 

exacta usada o del tipo de movimientos de masa bajo discusión, el 

entendimiento de las partes básicas de un movimiento de masa 

típico es útil. En la siguiente figura se muestra la posición y los 

términos usados más comunes para describir las partes de un 

movimiento de masa.  

 

 

Fig. 3.2 Elementos de un movimiento de masa. 

 

 

  

ELEMENTOS DE UN MOVIMIENTO DE MASA 
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Tipos básicos de movimientos de masa8 

 

Un movimiento de masa es un movimiento cuesta abajo de rocas o 

suelo, o ambos, que ocurre sobre una superficie de ruptura, ya sea 

curva (deslizamiento rotacionales) o ruptura planar (deslizamiento 

traslacional), en la que la mayor parte de material a menudo se 

mueve como una masa consolidada o semiconsolidada con poca 

deformación interna. Cabe resaltar, que en algunos casos, los 

deslizamientos de tierra pueden involucrar otros tipos de 

movimiento, ya sea al comienzo de la falla o al final, si las 

propiedades cambian a medida que el material desplazado se 

mueve cuesta abajo. 

 

Los deslizamientos de tierra pueden ser clasificados en distintos 

tipos, en base al tipo de movimiento y al tipo de material 

involucrado. En resumen, la masa del material de un deslizamiento 

es roca o suelo (o ambos), el suelo es descrito como tierra (earth) 

si está compuesto de partículas del tamaño de arena o granos más 

finos, y debris, si está compuesto de fragmentos más gruesos. El 

tipo de movimiento describe la mecánica interna actual de como los 

deslizamientos de tierra se desplazan: Por desprendimiento, 

vuelco, deslizamiento, desplazamiento lateral o flujo. En 

consecuencia, los deslizamientos son descritos usando dos 

términos que hacen referencia respetivamente al material y al 

movimiento. Los movimientos de masa además pueden formar 

fallas complejas abarcando más de un tipo de movimiento. Algunas 

de las clasificaciones más extendidas (Varnes, 1984; Hutchinson, 

1988), con diversos criterios y fines, son de gran utilidad para 

abordar el estudio de los movimientos de laderas y el conocimiento 

del comportamiento de los materiales que sufren estos procesos. 

                                                           
8 Highland, L.M., and Bobrowsky, Peter, 2008, The landslide handbook—A guide to understanding 
landslides: Reston, Virginia, U.S. Geological Survey Circular 1325, 129 p. 
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Cuadro N° 3.1. 

Tipos de deslizamientos. Versión abreviada de la clasificación de Varnes 

(1978). 

TIPO DE MOVIMIENTO 

TIPO DE MATERIAL 

LECHO 
ROCOSO 

INGENIERÍA DE SUELOS 

PREDOMINANTEMENTE 
GRUESO 

PREDOMINANTEMENTE 
FINO 

DESPRENDIMIENTOS Caída de rocas Caída de escombros Caída de suelos 

VUELCOS 
Vuelco de 

rocas 
Vuelco de escombros Vuelco de suelo 

DESLIZA 
MIENTO 

ROTACIONAL Deslizamiento 
de rocas 

Deslizamiento de 
escombros 

Deslizamiento de suelos 
TRASLACIONAL 

DESPLAZAMIENTO 
LATERAL 

Deslizamientos 
laterales de 

roca 

Deslizamientos laterales 
de escombros 

Deslizamientos laterales 
de suelos 

FLUJOS 
Flujo de rocas 
(deep creep) 

Flujo de escombros Flujo de suelos 

COMPLEJOS Combinación de dos o más tipos de movimientos principales 

 

a.- Desprendimientos: 

 

Son movimientos abruptos de masas de material geológico, tales 

como rocas y cantos rodados que se desprenden de pendientes 

empinadas o acantilados. La separación se produce a lo largo de 

discontinuidades tales como fracturas, juntas y planos 

estratificados y el movimiento se produce por caída libre, rebotando 

y rodando. Los desprendimientos son fuertemente influenciados 

por la gravedad, meteorización mecánica y la presencia de agua 

intersticial. 

 

 

Fuente: US Geological Survey  

Figura 3.3.  Desprendimiento de rocas 
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b.- Vuelcos: 

 

Las fallas por vuelco se distinguen por el movimiento de rotación 

hacia delante de una unidad de unidades alrededor de un punto de 

pivot, bajo la acción de la gravedad y fuerzas ejercidas. 

 

 Fuente: US Geological Survey  

Figura 3.4  Vuelco de rocas 

 

c.- Deslizamientos: 

 

Este movimiento consiste en un desplazamiento cortante a lo largo 

de una o varias superficies, que pueden encontrarse fácilmente 

dentro de una zona relativamente de poco espesor. El movimiento 

puede ser progresivo, esto es, no se inicia simultáneamente a lo 

largo de toda la superficie de falla. Los deslizamientos pueden 

obedecer a procesos naturales o a desestabilización de masas de 

tierra por efectos de cortes, rellenos, deforestación, etc. La forma 

de una superficie de falla es controlada a través de características 

estructurales como fisuras, juntas, cargas aplicadas y profundidad 

del estrato de roca o estrato resistente. 
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 Deslizamiento rotacional: 

Muchas fallas en taludes ocurren como movimiento de una 

masa de suelo a lo largo de una superficie curva. En general, 

la falla tipo deslizamiento rotacional es asociada a condiciones 

de suelo homogénea y es observada en arcillas débiles y 

duras, también en arcillas fisuradas e intactas rígidas. 

 

 Deslizamiento traslacional: 

Ocurre a lo largo de superficies planas o ligeramente onduladas 

y tiene poco o nada de movimiento de rotación o de volcadura, 

se caracteriza por la presencia de un estrato de alta resistencia 

en el subsuelo. 

Si un estrato relativamente más rígido está a una gran 

profundidad, el movimiento puede ocurrir a lo largo de una 

superficie compuesta por arcos circulares, hasta que el estrato 

más resistente sea alcanzado en un plano de contacto. 

 

Figura 3.5: Modos de falla en deslizamientos (Skempton & Hutchinson 

1969). 

FALLA  COMPUESTA 
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d.- Desplazamientos Laterales: 

 

Los desplazamientos laterales se distinguen porque ellos 

usualmente se producen sobre pendientes suaves o un terreno 

plano. El movimiento predominante de este movimiento es la 

extensión lateral acompañado por corte o fracturas de tracción. La 

falla es causada por licuefacción, el proceso por el cual el suelo 

saturado pierde cohesión (usualmente arenas y limos) y se 

transforma de un estado sólido a uno liquefactado. La falla es 

desencadenada por un movimiento rápido, tales como los 

experimentados durante un sismo, pero puede ser artificialmente 

inducido. 

 

 

Fuente: US Geological Survey  

Figura 3.6: Deslizamientos laterales 

 

e.- Flujos: 

 

Los flujos son movimientos de masas de suelo (flujos de barro o 

tierra), derrubios (coladas de derrubios), o bloques rocosos 

(coladas de fragmentos rocosos) con abundante presencia de 

agua, donde el material está disgregado y se comporta como un 

fluido, sufriendo una deformación continua, sin presentar 

superficies de rotura definidas.  

 

Lecho rocoso 

Suelo arcilloso 

con agua, limos 

y capas de arcilla 

Arcilla firme 
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Cabe señalar que el agua es el principal agente desencadenante 

por la pérdida de resistencia a que da lugar en materiales poco 

cohesivos. 

 

 

Fuente: US Geological Survey  

Figura 3.7: Flujo de escombros (Debris flow) 

 

 3.1.3. Métodos de análisis de estabilidad de taludes 

 

En la clasificación general de los métodos de cálculo de estabilidad, 

podemos hacer la siguiente diferenciación: 

 

 Roturas en Roca: 

1. Análisis de rotura planar. 

2. Análisis de rotura por cuñas y bloques. 

3. Análisis de rotura por vuelco (toppling). 

4. Análisis de rotura por pandeo. 

 Roturas en suelos: 

1. Análisis de bloque y talud infinito. 

2. Análisis de rotura circular. 
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Fuente: CAMIPER 

Figura 3.8: Clasificación general de los métodos de cálculo de 

estabilidad. 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.8, los métodos de cálculo se 

dividen en métodos de equilibrio límite y métodos de cálculo en 

deformaciones (métodos numéricos), a continuación se describirá 

brevemente algunas características del método de cálculo en 

deformaciones, puesto que no es usado en la presente tesis; en 

cuanto al método de equilibrio límite se describirá en mayor 

abundancia en el ítem 3.1.4 de la presente tesis. 

 

Método de deformaciones 

 

 Consideran el cálculo de las deformaciones del terreno además 

de las leyes de la estática. 
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 Su aplicación práctica es de gran complejidad y el problema se 

resuelve aplicando métodos numéricos, en elementos finitos o 

diferencias finitas. 

 Estos métodos calculan las tensiones y deformaciones del 

terreno, haciendo una discretización del talud con elementos de 

formas variadas, siendo las más sencillas, las triangulares. 

 Cada elemento, a efectos deformacionales se caracteriza por su 

módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. 

 

 3.1.4. Hipótesis de los métodos de equilibrio límite9 

 

Los métodos de equilibrio límite para análisis de estabilidad de 

taludes son ampliamente utilizados en proyectos de excavaciones 

y terraplenes, y la experiencia acumulada a lo largo de los años ha 

demostrado que, si son adecuados para un problema analizado, 

son rápidos, precisos y simples. 

 

Los métodos de equilibrio límite tienen las siguientes 

características comunes: 

 

a) Usan la misma definición para el factor de seguridad local FS 

local: 

FS local = S / Ƭ        (2.1) 

Donde s representa la resistencia al corte y Ƭ el esfuerzo cortante 

actuante. 

En gran parte de los problemas de ingeniería geotécnica las 

mayores incertidumbres están relacionadas con la evaluación de la 

resistencia al corte del suelo. Así, la definición del factor de 

seguridad en términos de la resistencia al corte S asocia FS local 

                                                           
9 ROCA ROJAS, MARIO EDILBERTO (2000), Tesis “Análisis de estabilidad de taludes a través del 

método esfuerzo-deformación”, Universidad Nacional de Ingeniería. 
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directamente con el parámetro cuyo grado de incertidumbre es más 

significativo. 

Además, consideran que este factor de seguridad es el mismo en 

todos los puntos de la superficie potencial de falla, aunque no haya 

razones para aceptar esta hipótesis como verdadera, excepto en la 

falla donde FS local = 1.0. 

 

b) Consideran como hipótesis genérica que los macizos de suelo 

se comportan mecánicamente como materiales rígidos – 

perfectamente plásticos, sin tomar en cuenta cualquier 

consideración sobre los campos de esfuerzos y deformaciones 

generados por las cargas externas. En ciertas situaciones, esta 

hipótesis no es estrictamente aplicable, como en el caso de taludes 

en arcillas rígidas fisuradas donde la resistencia residual puede ser 

significativamente menor que la resistencia pico. En la práctica, 

esta dificultad puede ser superada usándose valores de resistencia 

al corte inferior a los evaluados en el pico. 

 

c) Usan algunas o todas las ecuaciones de equilibrio para calcular 

valores medios del esfuerzo cortante movilizado Ƭ y del esfuerzo 

normal δ a lo largo de la superficie potencial de falla, necesarios 

para la estimativa de la resistencia al corte por el criterio de Mohr-

Coulomb. 

S = C + δ tanφ     (2.2) 

Donde C, φ son los parámetros de resistencia asociados al criterio 

de falla indicado. 

 

d) Introducen hipótesis para complementar las ecuaciones de 

equilibrio puesto que el número de incógnitas del problema es en 

general superior al número de ecuaciones proporcionadas por la 

estática.  
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Los métodos de análisis para ser aplicables a problemas prácticos 

deben ser versátiles para incluir situaciones donde las propiedades 

del material y valores de presión de poros varíen en el interior del 

macizo. Por esta razón la mayoría de los métodos de equilibrio 

límite subdividen la región delimitada por la superficie potencial de 

falla en un número cualquiera de dovelas verticales, analizándose 

las condiciones de equilibrio de las fuerzas actuantes en cada 

dovela en forma separada. 

 

 3.1.5 Método de las dovelas 

 

El análisis a través de los métodos de dovelas parte de la definición 

de una superficie de deslizamiento cualquiera para toda la masa 

del talud. Esta superficie es dividida en un número de dovelas 

verticales, mostrándose en la figura 3.9 las fuerzas que actúan en 

una dovela genérica. 

 

 
Figura 3.9: Fuerzas actuantes en una dovela vertical de una superficie de 

deslizamiento 
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Donde: 

 

W      : peso de la dovela 

kW      : fuerza horizontal para incorporar efectos sísmicos 

N     : fuerza normal en la base de la dovela 

S     : fuerza tangencial en la base de la dovela  

E1, E2   : componente horizontal de las fuerzas entre las 

dovelas 

T1, T2   : componente vertical de las fuerzas entre las dovelas 

D    : fuerza aplicada en la superficie 

l            :       longitud de la base de la dovela 

b           :       ancho de la dovela 

A1,A2   :       fuerzas hidrostáticas 

ω   :       ángulo de inclinación de la fuerzas externas 

α  :        ángulo de inclinación medio de la dovela 

 

Los diferentes métodos propuestos en la literatura, algunos citados 

a continuación, se diferencian según las simplificaciones 

adoptadas en el proceso de cálculo, generalmente en relación a las 

fuerzas entre dovelas y en el modo de determinarse la fuerza 

normal N en la base de dovela. 

 

 Método de Spencer (1967) 

 Método ordinario o de Fellenius (1927). 

 Método de Bishop Simplificado (1955). 

 Método de Janbu Simplificado (1968). 

 Método de Morgenstern & Price (1965). 

 Método de Sarma (1973). 

 

Otros métodos 

El cuadro 3.2 presenta un resumen de otros métodos de equilibrio 

límite propuestos en la literatura evidenciando los tipos de 

superficie en las cuales se aplican las ecuaciones de equilibrio 

atendidas y las hipótesis simplificadoras introducidas por los 

diferentes autores. 

Cabe señalar que la descripción es sucinta y la relación de métodos 

es incompleta. 
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Cuadro N° 3.2. 

Características de otros métodos de equilibrio límite 

Método 
Superficies de 
deslizamiento 

Ecuaciones de 
equilibrio 

Características básicas 

U.S. Army Corps 
of Engineers 

(1970) 
Cualquiera Fuerzas  

Resultante de las fuerzas 
laterales en la dovela, tiene la 
misma dirección que la 
superficie del terreno. Factores 
de seguridad generalmente 
altos. 

Lowe & Karafiath 
(1960) 

Cualquiera Fuerzas 

Resultante de las fuerzas 
laterales en la dovela, tiene 
dirección igual a la media entre 
la inclinación del terreno y la 
base de la dovela. 

Espiral 
logarítmica 

Espiral 
logarítmica 

Fuerzas y 
momentos 

Diversas versiones con 
diferentes características cada 
una. 

 

3.2 Conceptos básicos sobre los depósitos de relaves 

 

Las actividades mineras generan grandes cantidades de residuos sólidos, 

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

estériles y los relaves mineros.  

 

El mineral que alimenta la planta de beneficio posee una determinada ley 

de mineral útil, estando compuesto por minerales útiles y minerales de 

ganga. 

En la planta, este mineral es normalmente fragmentado para permitir la 

liberación del mineral útil y su separación de los minerales de ganga a 

través de procesos físicos, químicos o físico-químicos, es este mineral de 

ganga junto con algunas partículas de roca, la parte sólida que conforman 

los relaves mineros. 

 

3.2.1 ¿Qué es el relave minero? 

 

El relave minero es un conjunto de desechos producto del proceso 

metalúrgico para la obtención de minerales comerciales,  
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usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas, agua, 

minerales de ganga y productos químicos usados en el proceso 

metalúrgico, aunque también se encuentran bajas concentraciones 

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

metaloides como el arsénico.  

 

3.2.2 Ciclo de vida de un depósito de relaves 

 

Origen y producción de relaves de plantas concentradoras. 

 

El proceso de concentración comienza con el chancado del 

mineral, proveniente del proceso de explotación minera, hasta 

tamaños de partículas generalmente en el rango de centímetros o 

milímetros. El mineral chancado es luego reducido a tamaños 

menores a un milímetro, en grandes tambores rotatorios 

clasificados como molinos de bolas, molinos de varillas y molinos 

semi-autógenos, dicho proceso es conocido como molienda. Luego 

se procede a agregar agua al mineral molido y el material 

permanece en forma de lodo (pulpa) a través del resto del proceso 

de extracción. 

 

El siguiente paso es llamado comúnmente flotación. La flotación 

opera sobre el principio de que partículas individuales que 

contienen el mineral que se desea extraer son hechas receptivas 

selectivamente, a pequeñas burbujas de aire que se adhieren a 

estas partículas y las elevan a la superficie de un tanque agitado. 

Las espumas que contienen estas partículas valiosas son retiradas 

de la superficie, procesadas, y secadas para transformarse en 

concentrado, este producto final de la concentradora, es 

embarcado a la fundición para su refinación. Entre tanto, el material 

restante de desecho que no conforman el denominado concentrado 

mineral, constituyen los relaves mineros compuestos 

principalmente por partículas de roca estéril, agua, reactivos 

químicos de flotación y partículas de mineral restante que no 
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lograron recuperarse en el proceso de flotación. Después de 

recuperar algo del agua del proceso en tanques apropiados, 

conocidos como espesadores, los relaves son bombeados al lugar 

destinado para su almacenamiento.  

 

3.2.3 Caracterización de los relaves mineros 

 

Relaves 
 

Se definen como el deshecho mineral sólido de tamaño entre arena 

y limo provenientes del proceso de concentración que son 

producidos, transportados o depositados en forma de lodo, que 

corresponden a una “Suspensión fina de sólidos en líquido”, 

constituidos fundamentalmente por el mismo material presente in 

situ en el yacimiento, al cual se le ha extraído la fracción con 

mineral valioso, conformando una pulpa, que se genera en las 

plantas de concentración, y que han experimentado una o varias 

etapas en circuito de molienda fina; esta "pulpa o lodo de relaves" 

fluctúa en la práctica con una razón aproximada de agua/sólidos 

que van del orden de 1:1 a 2:1. 

 

Las características y el comportamiento de esta pulpa dependerá 

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

partículas sólidas. 

 

Esto puede ilustrarse si se consideran los siguientes ejemplos: 

 

 Una masa de relaves con un gran contenido de agua escurrirá 

fácilmente, incluso con pendientes pequeñas. 

 

 Una masa de relaves con un contenido de agua suficientemente 

bajo (por ejemplo, relaves filtrados) no escurrirá 

gravitacionalmente. 
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 Fuente: Golder Associates 

Figura 3.10: Diagrama de flujo del procesamiento de minerales. 

Al depósito de relaves 
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 Si las partículas sólidas son de muy pequeño tamaño (equivalentes 

a arcillas), se demorarán un gran tiempo en sedimentar, 

manteniéndose en suspensión y alcanzando grandes distancias 

respecto al punto de descarga antes de sedimentar. 

 

 Si las partículas sólidas son de gran tamaño (equivalentes a arenas) 

sedimentarán rápidamente y se acumularán a corta distancia del 

punto de descarga. 

 

Las alternativas a utilizar en la disposición de relaves, dependerá de 

las características de los relaves que producidos en la planta (cantidad 

suficiente de material tamaño arena), del costo del agua (si es escasa, 

se justifican inversiones en equipos para optimizar su recuperación) y, 

de las características del lugar de emplazamiento del depósito de 

relaves.  

Para conseguir estructuras estables con los relaves, deben 

determinarse sus características, similares a lo que se hace con los 

suelos (granulometría, densidad relativa, razón de vacíos, relaciones 

de fase, etc.). 

 

Cuadro N° 3.3 

Relación del porcentaje de sólidos con el volumen de agua por tonelada 

 

Fuente: Golder Associates 

  

PORCENTAJE 

% de Sólidos 

Volumen de agua por Tonelada de 

relaves (m3/ton) 

Consistencia del 

Relave 

30 2.3 Pulpa 

65 0.5 Espesado 

75 0.3 Pasta 

85 0.2 Filtrado 
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Fuente: Golder Associates 

Figura 3.11: Tipos de disposición de relaves de acuerdo a su contenido de agua. 
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3.2.4  Opciones para la descarga de los relaves 

 

a) Descarga del Relave Completo 

 

Se requiere disponer de un volumen suficientemente grande para 

permitir almacenar todos los relaves que se producirán durante la vida 

útil de la planta. Pueden utilizarse cavidades "pre- existentes" como: 

tajos mineros abandonados, depresiones naturales en superficie, 

cavernas naturales, antiguas minas subterráneas abandonadas, etc.  

 

Sin embargo, hoy debido a la legislación ambiental vigente resulta 

difícil de ser aceptados por su alta connotación ambiental y deberían 

realizarse estudios muy completos y detallados para demostrar que no 

se afectará el medio ambiente. Por esto, para la descarga de relaves 

completos, resulta técnica y ambientalmente más aceptable construir 

un muro perimetral con talud interno impermeabilizado hecho con 

material grueso de préstamo y generar así un vaso de depositación.  

 

Este tipo de depósito de relaves se denomina “Depósito de Relaves” y 

han sido aceptados como alternativa para la disposición de relaves en 

nuestro país. 

 

b) Construcción del dique de contención con parte del relave 

 

Esta opción corresponde a tratar los relaves provenientes de la planta 

concentradora, de manera de separar la fracción gruesa (arenas de 

relaves) de la fracción fina (lamas), para poder utilizar la fracción 

gruesa del relaves o “arena de relaves” como material para la 

construcción del muro perimetral o dique de contención y descargar la 

fracción fina del relave al vaso del depósito de relaves.  Al construir el 
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muro utilizando la fracción gruesa de los relaves, es posible hacerlo de 

tres formas o métodos de crecimiento distintos:  

 

 Crecimiento del muro hacia “aguas arriba”. 

 Crecimiento del muro hacia “aguas abajo”. 

 Crecimiento del muro según el método llamado “eje central o 

mixto”.  

 

c) Material de relaves equivalente a un suelo húmedo (Relaves 

filtrados) 

Esta opción requiere tratar los relaves provenientes de la planta 

concentradora, de manera de extraerle la mayor cantidad de agua 

posible mediante distintos métodos, por ejemplo mediante 

espesadores de cama profunda o haciendo uso de plantas de filtrado, 

de tal manera que se obtiene un material equivalente a un suelo 

húmedo el cual puede ser depositado, en algunos casos, sin 

necesidad de un muro perimetral para su contención.  

Para este propósito existen distintos métodos: “Filtrar los Relaves” y la 

alternativa más reciente es la de crear lo que se denomina “Pasta de 

Relaves”. 

 

3.2.5 Principales métodos de recrecimiento de los depósitos de relaves. 

 

Para la construcción y recrecimiento en etapas de un dique de 

contención, puede usarse diversos materiales como pueden ser el 

desmonte10 proveniente de mina, material de préstamo o empréstito y 

la fracción gruesa de los relaves, cuando la pulpa de relaves presenta 

una fracción arenosa es posible utilizarla como material de 

construcción del dique.

                                                           
10 El material estéril o con una ley que no es económicamente recuperable proveniente de la explotación de 
minerales, puede usarse como relleno detrítico en interior mina o disponerse en superficie en botaderos de 
desmonte o usado como material de construcción.  
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Figura 3.12: Clasificación de relaves mediante hidrociclón 
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Figura 3.13: Vista frontal de un depósito de relaves filtrados. 

 



Análisis de estabilidad física del depósito de relaves N° 5 de Minera Titán del Perú S.R.L. 

 

50 
 

 

Figura 3.14: Vista superior de un depósito de relaves filtrados. 
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En este caso, es preciso separar la arena de las fracciones 

granulométricas más finas, lo que puede hacerse con hidrociclones11. 

 

Figura 3.15: Esquema de un hidrociclón para la separación de la fracción 

gruesa del relave. 

 

Por razones económicas (financieras) las presas de relaves se 

construyen gradualmente al ritmo de producción de residuos de la 

mina.  

Las arenas de relave pueden ser utilizadas como material estructural 

del cuerpo del dique en tres métodos diferentes, a continuación se 

desarrollarán algunos métodos de recrecimiento del dique de 

contención de un depósito de relaves: 

  

                                                           
11 Los hidrociclones conocidos también por ciclones, forman una clase importante de equipos destinados 
principalmente a la separación de suspensiones sólido – líquido. La industria minera es el principal usuario. 
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a) Método aguas arriba 

Consiste en un muro inicial (starter dam) construido con material de 

préstamo o desmonte de mina, compactado sobre el cual se inicia la 

disposición de los relaves, utilizando hidrociclones, la fracción, más 

gruesa o arena, se descarga por el flujo inferior del hidrociclón 

(Underflow) y se deposita junto al muro inicial, mientras la fracción más 

fina o lamas, que sale por el flujo superior del hidrociclón (Overflow) 

se deposita hacia el centro del vaso del depósito de relaves en un 

punto más alejado del muro, de modo tal que se va formando una 

especie de playa al sedimentar las partículas más pesadas de lamas 

y gran parte del agua escurre, formando el pozo de sedimentación o 

laguna de sedimentación, la que una vez libre de partículas en 

suspensión es evacuada mediante un sistema de estructura de 

descarga, que pueden ser las denominadas torres o quenas de 

evacuación, o bien, se utilizan bombas montadas sobre una balsa 

flotante. Una vez que el depósito se encuentra próximo a llenarse, se 

procede al recrecimiento del dique de contención, desplazando los 

hidrociclones a una mayor elevación en la dirección hacia aguas arriba 

y comenzando una nueva etapa de descarga de arenas; así se 

continúa sucesivamente la construcción de la forma antes indicada. 

Con este método, en la práctica, se pueden alcanzar alturas de hasta 

25 metros aproximadamente. Si bien este método es el que requiere 

un menor volumen de material arenoso, por lo que ha sido utilizado 

donde existen restricciones en cuanto al área para la construcción de 

los depósitos de relaves, generalmente es el método que produce los 

diques de contención menos resistentes frente a oscilaciones 

sísmicas. 

Asimismo, con este sistema la economía de volumen de presa es 

máxima pero tiene la desventaja de generar una estructura cuya 

estabilidad es muy sensible a la posición de la superficie freática. Este 
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sistema todavía se usa en las áreas más secas del mundo, donde los 

niveles de agua en el interior de la presa se pueden mantener al 

mínimo.  

b) Método aguas abajo 

La construcción se inicia con un muro de partida de material de 

préstamo compactado desde el cual se vacía el relave grueso 

cicloneado hacia el lado del talud aguas debajo de este muro y las 

lamas se depositan hacia el talud aguas arriba.  

Habitualmente, se construye una barrera impermeable en la cara del 

muro de la presa que está en contacto con el depósito y se provee de 

un drenaje interno para asegurar que el nivel freático dentro del muro 

se mantenga lejos del talud de aguas arriba. El espesor de la presa en 

su base aumenta con la altura, debido a esto requiere aportes 

crecientes de material, el área ocupada es mucho mayor al método de 

aguas arriba, debido al progreso de la estructura para el método de 

aguas abajo en función del aumento de la altura.  

c) Método del eje central o línea central 

Se inicia al igual que los métodos anteriores con un muro de partida 

de material de préstamo compactado, sobre el cual se depositan las 

arenas cicloneadas hacia el lado de aguas abajo y las lamas hacia el 

lado de aguas arriba. Una vez completado el vaciado de arenas y 

lamas correspondiente al muro inicial, se eleva la línea de alimentación 

de arenas y lamas, siguiendo el mismo plano vertical inicial de la 

berma de coronamiento del muro de partida. Lo que permite lograr un 

muro de arenas cuyo eje se mantiene en el mismo plano vertical, cuyo 

talud de aguas arriba es más o menos vertical, y cuyo talud de aguas 

abajo puede tener la inclinación que el diseño considera adecuada. 
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Este método requiere disponer de un volumen de arenas intermedio 

entre los dos métodos anteriores, y permite lograr muros 

suficientemente estables. Es decir, combina alguna de las 

características de los métodos antes mencionados.  

 

En este método el eje de la presa se mantiene en la misma posición 

en cuanto es elevada, y es una solución intermedia entre los métodos 

anteriores (inclusive en los costos). Como consideración final, se debe 

señalar que para el recrecimiento de un dique de contención pueden 

usarse los tres métodos anteriores combinados, es decir pueden 

recrecer hasta una cota determinada con el método de línea central y 

seguir su recrecimiento con el método de aguas abajo por mencionar 

un ejemplo. 

 

3.2.6 Monitoreo del depósito de relaves  

 

Para una presa de relaves se recomienda los siguientes tipos de 

medición. 

 

a) Medición e inspección visual diaria de todos los factores que 

influyen directamente en la seguridad de la presa: 

 

 Ancho de la playa, la cual debería ser lo más grande posible. 

 Borde libre con respecto a la superficie de los relaves o del 

espejo de agua, es decir, la distancia vertical que la cresta de la 

presa está sobre el nivel del agua de la poza. 

 Descarga de percolación a través de la presa en sí, a través del 

cimiento y estribos. 

 Posición de la superficie freática y de cualquier daño que pueda 

surgir en el talud. 
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Fuente: CAMIPER 

Figura 3.16: Esquema del método de recrecimiento aguas arriba. 
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Fuente: CAMIPER 

Figura 3.17: Proceso de construcción del método aguas arriba. 
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                                   Fuente: CAMIPER 

Figura 3.18: Secuencia del proceso constructivo del método aguas abajo
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 Movimiento horizontal y vertical de la cresta de la presa de 

arranque y del talud aguas abajo. 

 Sismicidad y presión de poros dinámica inducida. 

 Todos los procedimientos de disposición de relaves. 

 

b) Medición y pruebas de todos los factores relacionados con la 

evaluación de estabilidad en cada etapa de construcción y 

especialmente cuando se aproxima a la altura máxima final: 

 

 Distribución y zonificación de los relaves depositados. 

 Presión de poros. 

 Comportamiento de los relaves depositados en cada zona y la no 

linealidad de las propiedades mecánicas del suelo (densidad, 

resistencia al corte, compresibilidad, consolidación) con el 

incremento de la carga aplicada provenientes del resultado de 

laboratorio y de las pruebas in situ. 

 Sedimentación diferencial, registrada por los instrumentos de 

medición de movimientos internos. 

 Consolidación, sedimentación y estabilidad en la altura final 

durante los años de la elevación de la presa y si es necesario se 

debe mejorar la técnica de construcción y la estructura mediante 

drenajes instalados adecuadamente, bermas, inclinaciones del 

talud que mantengan una playa no sumergida más ancha, 

empleando hidrociclones, etc. 

 

c) Monitoreo de la descarga de percolación 

 

Toda el agua de percolación debería ser recolectada y la descarga 

medida en vertederos de tipo rectangular o trapezoidal. Para medir 

descargas bajas se puede utilizar recipientes calibrados. 
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Fuente: CAMIPER 

Figura 3.19: Secuencia de construcción del método de la línea o eje central. 
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La descarga de percolación es el factor más importante que tiene que 

ser medido. Proporciona evidencia de cualquier falla seria en la presa 

de relaves. Indica la erosión interna en el cuerpo de la presa con 

consecuencias graves si todas las medidas necesarias no son 

tomadas en su debido momento. Esta medición debería ser 

automatizada, si es posible, y las lecturas registradas sin interrupción 

en el cuarto de control. 

Es esencial para las presas de relaves tener buen drenaje para 

mantener la superficie freática lo más lejos posible del talud aguas 

abajo, con la finalidad de reducir la presión de poros y disminuir el 

peligro de licuefacción. El drenaje aumenta la descarga de 

percolación que es mucho mayor que en las presas de tierra. Sin 

embargo, no es peligroso si hay filtros y drenajes funcionando 

apropiadamente y si la cantidad de percolación es recolectada y 

devuelta a la poza de relaves o a la planta de procesamiento. Las 

recomendaciones sobre el diseño de drenaje son proporcionadas en 

ICOLD (1994)12. 

Los relaves son muy sensibles a la erosión tanto interna como 

externa y esto resalta una vez más la importancia del monitoreo de 

percolación. 

 

d) Medición y monitoreo de la superficie freática. 

 

El nivel de superficie freática es de primera importancia para la 

estabilidad de las presas de relaves. 

El dispositivo básico para medir el nivel freático es el piezómetro. Es 

importante colocar los piezómetros cerca de los drenajes para 

verificar la eficacia de estos últimos. Los piezómetros de columna 

reguladora en las presas de relaves generalmente son fabricados 

con tubos de PVC de paredes gruesas. Existe peligro de que los 

                                                           
12 ICOLD (1994), Bulletin 96, Dams and Enviroment Water quality and climate. 
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tubos se vuelvan inclinados o que incluso se rompan en las zonas 

internas de la presa de relaves debido a la filtración de la masa de 

lamas. En estos lugares es mejor conseguir que los piezómetros de 

columna reguladora sean de material más fuerte, tales como tubos 

de plásticos reforzados con fibra de vidrio. Los tubos y los empalmes 

deben ser herméticos para resistir la alta presión y también deben 

ser químicamente resistentes. Los tubos de acero se corroen 

rápidamente en medios de sulfato o de relaves en oxidación y 

deberían ser revestidos con zinc. Los tubos de aluminio no deberían 

emplearse si los medios de relaves son alcalinos. 

 

e) Monitoreo de la presión dinámica de poros y licuefacción. 

Existe un peligro de licuefacción de los finos y de la arena limosa en 

la presa de relaves como consecuencia de un terremoto. La presión 

dinámica de poros se desarrolla en los relaves y la licuefacción se 

presenta cuando la presión de poros inducida se vuelve tan alta que 

empieza a destruir la estructura de la arena suelta al reducir los 

esfuerzos efectivos a cero. 

La presión dinámica de poros es medida y registrada al mismo tiempo 

que el terremoto y después, cuando se puede alcanzar los valores 

máximos. La medición de las presiones de poros dinámicas puede 

ser efectuada con piezómetros de alambre vibratorio debido a que 

tienen una respuesta lo suficientemente rápida. Cuando el terremoto 

está sobre un umbral predeterminado dado, el acelerógrafo hace que 

la computadora tome lecturas más frecuentes en forma consecutiva 

desde todos los piezómetros. Cuando la presión de poros se empieza 

a disipar, las mediciones se vuelven menos frecuentes y son 

finalmente discontinuadas cuando éstas disminuyen a un valor bajo 

dado. Después de eso, los piezómetros continúan registrando las 

presiones de poros como antes, una vez cada 1 a 2 semanas, 

aproximadamente. Las mediciones de la presión de poros dinámica 
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se efectúan para todos los sismos, incluyendo los más leves, durante 

todo el periodo operacional mientras la presa está siendo levantada 

lentamente. Sobre la base de estos datos, se puede predecir la 

estabilidad dinámica de la presa de relaves a su altura final y para el 

terremoto de diseño. Si se requiere, se puede tomar medidas 

estructurales adicionales como por ejemplo: 

 

1. Drenaje adecuado.- Un drenaje bien diseñado acelera la 

consolidación y disminuye la superficie freática. Los relaves secos 

no se licuefactan, el drenaje también acelera la disminución de la 

presión de poros dinámica y reduce el peligro de licuefacción 

debido al impacto dinámico. 

 

2. Compactación.- La arena más densa no se licuefacta tan 

fácilmente, la compactación se puede efectuar mecánicamente 

por vibro-compactación13.  

 

3. Carga. Se requiere un impacto dinámico más fuerte para 

licuefactar relaves cargados. Con la disminución de la superficie 

freática, aquellas partes que se encuentran sobre ella cargan las 

partes húmedas de abajo y reducen el peligro de licuefacción. El 

uso de capas de drenaje intermedio, como fue recomendado por 

ICOLD (1994), disminuye la superficie freática, permitiendo a la 

parte drenada que está sobre ellas cargar las capas de abajo. 

 

f) Monitoreo de los movimientos verticales. 

 

Los movimientos verticales en los depósitos de relaves son grandes 

y se deben a la compactación por su propio peso y a la consolidación. 

                                                           
13 Guía Ambiental para la estabilidad de taludes de depósitos de desechos sólidos de mina, elaborada para el 
MEM – DGAM, agosto de 1997. 
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Los movimientos externos son medidos por medio de un sistema de 

control topográfico de puntos de referencia geodésicos, lo 

suficientemente afuera de la presa para evitar la influencia del peso 

de la presa, y con un sistema de hitos geodésicos ubicados: 

 

o A lo largo de la cresta de la presa de arranque y sobre sus bermas 

si es alta. 

o Sobre las bermas del talud aguas abajo de la presa. 

o A lo largo de la cresta de la presa de relaves terminada. 

o Sobre la playa de la presa de relaves terminada. 

 

Un incremento súbito en los movimientos verticales podría ser una 

señal de erosión interna de los relaves y de un potencial de colapso. 

 

g) Monitoreo de los movimientos horizontales. 

 

En las presas de relaves los movimientos horizontales se deben 

principalmente a la sedimentación no uniforme de las diferentes 

partes y en menor grado a la presión proveniente del agua retenida. 

Generalmente son medidos en los mismos puntos geodésicos que 

son empleados para control topográfico de los movimientos 

verticales. 

Se puede efectuar mediciones más exactas cuando los puntos están 

ubicados en una línea recta y los movimientos son medidos en 

relación a ello. Si la cresta de la presa y las bermas no están en línea 

recta, se puede emplear el método trigonométrico que es menos 

preciso. En este caso los métodos más precisos son la colimación 

óptica o instrumentos sofisticados con láser.  

El desplazamiento horizontal de un cimiento deformable puede ser 

medido con inclinómetros. Estos instrumentos precisos y costosos a 

la vez deberían ser empleados sólo si es absolutamente necesario. 
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Es difícil predecir exactamente el límite peligroso de los movimientos 

verticales y horizontales para los numerosos componentes de los 

depósitos de relaves.  

 

h) Registros y datos. 

Se debería conservar y archivar adecuadamente durante la vida 

operativa de la mina los registros completos del diseño, construcción 

y comportamiento de la presa y el pozo de relaves, así como de 

cualquier evento que afecte o pueda haber afectado la seguridad de 

la presa de relaves. Estos registros deberían incluir, pero no estar 

limitados a: documentos de diseño tales como criterios de diseño, 

informes sobre exploración del sitio y pruebas de modelos, cálculos, 

dibujos y especificaciones; registros de construcción tales como 

documentación sobre los métodos y materiales de construcción, 

informes sobre el control de calidad, pruebas de laboratorio e 

inspección de construcción, registros de comportamiento operacional 

tal como lecturas de instrumentos e interpretaciones relacionadas, 

informes de inspección y sucesos relacionados en alguna forma con 

la seguridad de la presa de relaves.  

 

Dichos datos deberían estar permanentemente disponibles y ser 

fácilmente accesibles para referencia por lo menos dos grupos de los 

registros antes mencionados, uno en la oficina del operador de la 

mina (preferiblemente en la zona de la presa) y otro en la oficina de 

la agencia reguladora. El operador de la mina debería ser 

responsable de la actualización, archivo y disponibilidad de los 

registros en su oficina así como también de proporcionar los registros 

actualizados a las agencias reguladoras. 
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CAPÍTULO IV 

PLANTA DE BENEFICIO 

 

4.1 Características de la planta de beneficio Belén 

 

Minera Titán del Perú S.R.L. (MTP), adquiere mineral de distintos 

productores mineros, bien sea a medianos o pequeños mineros que tienen 

producciones regulares y con muchos años de operación, así como también 

a pequeños productores mineros que producen estacionalmente.  

 

Tradicionalmente los minerales provienen de zonas dentro del cinturón 

aurífero Nazca-Ocoña, en los departamentos de Arequipa, Ica, Ayacucho, y 

Huancavelica. También existe un flujo regular de mineral que proviene del 

departamento de Puno, particularmente de la zonas de Juliaca, Ananea y 

Untuca.  

 

La planta de beneficio “Belén” se ubica en el distrito de Chala en Arequipa, 

donde se procesa los minerales acopiados y producto del beneficio de dichos 

minerales, se generan relaves, los mismos que son dispuestos en el depósito 

de relaves N° 5. 

 

Con la finalidad de incrementar su producción, MTP ha proyectado la 

ampliación de la capacidad instalada de la planta de beneficio Belén de 200 

TM/Día14 a 350 TM/día. A consecuencia del incremento de esta producción, 

el titular minero prevé un incremento en la generación de residuos de relaves 

mineros, debido a esto, el titular minero ha proyectado el diseño del depósito 

de relaves Nº 5, una vez culminado podrá contener una capacidad 

aproximada de 1,000,000 de toneladas métricas de relave en pulpa 

proveniente de la planta concentradora,  de este modo se suprime del 

                                                           
14 TM/día: Toneladas métricas por día. 



Análisis de estabilidad física del depósito de relaves N° 5 de Minera Titán del Perú S.R.L. 

 

66 
 

proceso de disposición de relaves a los depósitos de  relaves N° 1 y 215 los 

cuales inicialmente habrían sido diseñados como depósitos de disposición 

temporal donde se desecarían los relaves hasta alcanzar un porcentaje de 

humedad adecuado, para su disposición final en el depósito de relaves N° 5. 

 

4.1.1 Descripción general del proceso de flotación de cobre. 

 

El mineral de cobre (óxidos y sulfuros), proveniente de mina, es 

transportado mediante camiones hasta la planta de beneficio Belén 

ubicada en el distrito de Chala, una vez allí, el mineral es procesado 

en la planta de flotación de óxidos y sulfuros que tiene una 

capacidad de tratamiento de 200 TM/día y comprende las 

siguientes secciones: 

 
a) Recepción y control de minerales 

El mineral proveniente de mina es pesado y llevado hacia la 

zona superior adyacente a la planta de procesamiento para ser 

muestreado y almacenado  en las distintas canchas que 

disponen. 

 

b) Chancado 

El mineral almacenado es procesado por chancadoras y luego 

es alimentado a la  tolva de pase de 40 TM de capacidad y en 

seguida almacenado en la tolva de finos de 80 TM de capacidad 

mediante la faja transportadora N° 1 de 15 m. x 18”.  De esta 

tolva mediante la faja transportadora  N°  2 de 5 m. x 18” es 

alimentado al molino de bolas de  5’ x 10’.  

  

                                                           
15 Los depósitos de relaves 1 y 2 son depósitos de la concesión de beneficio Belén de Minera Titán del Perú 
S.R.L., los cuales al momento de la supervisión se encontraban inoperativos, éstos continuarían operando 
sólo como contingencia ante una emergencia. 
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c) Molienda y clasificación 

El molino de bolas de 5’ x 10’ recibe el mineral de la tolva de finos 

y realiza la molienda en húmedo en circuito cerrado mediante la 

bomba de 4” x 3” y el  hidrociclón D-6. El tamaño del mineral  

alimentado  a  este  circuito  es  100%  en  malla  1/2”  y  el 

tamaño  promedio  del producto molido es 62% en malla n° 200.  

 

Una fracción de la descarga del molino de 5’ x 10’ es alimentado 

al concentrador centrifugo Falcón modelo SB-250 y a un 

hidrociclón ICBA D-6, este a su vez clasifica el producto en dos 

(02) porciones, el overflow (finos) con una densidad de pulpa de 1 

350 g/litro es alimentado al cedazo DSM  malla N° 8 para separar 

residuos de mina que quedan retenidos y la pulpa pasa a la 

sección de flotación; y el underflow (gruesos) con una densidad de 

pulpa de 2 100 g/litro que retorna como alimento al cajón de 

alimento del molino de 5’ x 10’ en circuito cerrado. 

 

d) Concentración gravimétrica 

Una fracción de la pulpa alimentada al  hidrociclón D-6 es desviado 

al cedazo DSM malla N° 8 para alimentar al concentrador 

gravimétrico Falcón modelo SB-250.  El relave  de  este 

concentrador  es alimentado al cajón de descarga del molino de 5’ 

x 10’. 

El concentrado del concentrador Falcón es descargado a un (01) 

tanque de almacenamiento luego a la mesa  gravimétrica  géminis 

MK260. Los relaves de la mesa gravimétrica son mezclados con el 

concentrado de flotación. 

 

e) Circuito de flotación 

El m ineral proveniente de mina contiene especies de minerales 

de cobre sulfurado y oxidado, de modo  que para recuperarlos  
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diseñaron dos (02) circuitos.  Un (01) circuito de flotación de 

sulfuros y otro de óxidos. 

 

El circuito de flotación de sulfuros está constituido por ocho (08) 

celdas de 32” x 32” y distribuidos en tres (03) celdas rougher, cuatro 

(04) celdas scavenger y una (01) celda cleaner el cual produce 

concentrado de sulfuro de cobre con leyes del orden de 12%. Este 

concentrado es mezclado con el concentrado de la celda-

acondicionador, el relave de este circuito pasa al circuito de 

flotación de óxidos. 

 

El circuito de f lotación de óxidos de cobre está constituido por 

ocho  (08) celdas de 32” x 32” y recibe como alimento el relave 

del circuito de sulfuros. Conjuntamente al alimento se dosifica  

sulfuro de sodio y xantato Z-6. El circuito está distribuido en tres 

(03) celdas rougher, cuatro (04) celdas scavenger y una (01) 

celda cleaner que es el que  produce concentrado de óxidos de 

cobre. 

 

f) Sección de filtrado 

El concentrado final producido en los dos (02) circuitos de 

flotación y más lo producido en la celda WS de 6’ x 6’ es enviado 

a un hidrociclón D-4, el overflow (rebose) es  almacenado en las 

cuatro (04) cochas de recuperación para su sedimentación 

(separar el agua). Luego se procede con el secado hasta alcanzar 

un 10% de humedad aproximadamente. 

El underflow es enviado por gravedad al filtro de disco de 6’ x 4’ 

para filtrar el concentrado de cobre que trabaja con una (01) 

bomba de vacío CL-400 que esta  accionado por  un  motor de 

20Hp y un  soplador.  El material  filtrado  tiene  una humedad de 

11 a 12%.  
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g) Disposición de relaves 

El depósito de relaves  Nº  5 recibe  la  pulpa espesada  que 

descarga  el c ono  de sedimentación  a una  densidad.  Este 

depósito tiene una capacidad de 115 580 m3 aproximadamente.  

El agua clarificada es recuperada por bombeo y almacenada en 

el reservorio adyacente para luego ser bombeado al reservorio de 

la planta. 

 

 

Fuente: CAMIPER 

Figura 4.1: Circuito de flotación continuo. 

 

RELAVES 
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4.2  Características de la zona del depósito de relaves N° 5 

 

El depósito de relaves N° 5 está ubicado en el Distrito de Chala, Provincia de 

Caravelí, departamento y región de Arequipa, y comprende un área total 

aproximada de 10.97 hectáreas, actualmente el depósito de relaves N° 5 es 

el único depósito operativo en la planta de beneficio Belén. 

 

La cota de la corona del dique se encuentra a 180 msnm, asimismo el espejo 

de agua se encuentra a una cota promedio de 178.7 msnm abarcando un 

área de 9709 m2 aproximadamente. 

La playa de relaves se encuentra en la parte posterior del vaso del depósito 

de relaves, en una cota promedio de 180.2 msnm en un área de 12365 m2, 

aproximadamente. 

 

El material predominante de construcción del dique de contención es material 

de préstamo, el referido dique tiene con un ancho promedio de 10 m en la 

corona, con taludes aguas arriba y aguas debajo de 1.5H:1.0V. 

 

La disposición de relaves en el vaso es en pulpa, el transporte de los relaves 

es realizado mediante tuberías que descargan el relave en pulpa en la parte 

posterior del depósito de relaves N° 5, motivo por el cual se ha generado una 

acumulación de relaves en la parte posterior del vaso a una cota de 180.2 

msnm. 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1  Diseño de investigación 

 

El diseño utilizado es descriptivo, ya que uno de los propósitos de la tesis es 

describir propiedades y situaciones. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno. 

Dankhe (1986) en su obra Investigación y comunicación afirma lo siguiente: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea de 

análisis (p. 412). 

Este diseño mide y evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ella independientemente, para así y valga 

la redundancia, describir lo que se investiga. 

Asimismo es correlacional puesto que la presente tesis estudia las relaciones 

entre variables dependientes e independientes. 

Dankhe (1986) en su obra Investigación y comunicación, respecto de los 

estudios correlacionales afirma: 

Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que 

exista entre dos o más conceptos variables, en un contexto en particular. 

La utilidad  y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas (p.420). 
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5.2 Identificación de variables 

 

5.2.1 Variable independiente: 

 

 Estructuras de contención y drenaje que ayuden a 

asegurar la estabilidad física. 

 Método de recrecimiento del dique de contención. 

 Características de los relaves a disponer en el vaso del 

depósito de relaves. 

 

 

5.2.2 Variables dependientes:  

 

 Factores de seguridad para condición estática y pseudo-

estática del análisis de estabilidad físico del depósito de 

relaves N° 5. 

5.3 Recolección de datos 

 

Los datos para el propósito de la presente tesis se recolectaron a través de 

pruebas de campo como son: 

a) Calicatas y puntos de muestreo 

b) Ensayos de campo, entre los que se destacan los ensayos de densidad 

in-situ por el método de cono de arena y ensayos de densidad in-situ 

por el método de reemplazo de agua. 

 

También se destaca la recolección de datos a través de los ensayos de 

laboratorio realizados en las muestras tomadas entre los que destacan: 

a) Contenido de humedad. 

b) Análisis granulométrico. 

c) Límites de Atterberg. 

Consecuencias 

Causas 
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d) Clasificación SUCS. 

e) Próctor estándar. 

f) Ensayos triaxiales consolidados drenados, consolidados no drenados y 

no consolidados no drenados. 

Parte de la información encontrada con relación en el presente trabajo ha 

sido recolectada mediante diversos estudios geológicos, hidrológicos, 

geotécnicos, estudios de estabilidad física anteriores y demás realizados en 

la zona por distintas empresas. 

5.4  Población y muestra 

La población en la presente investigación viene dada por todos los depósitos 

de relaves emplazados en la concesión de beneficio Belén, de características 

similares, al depósito de relaves N° 5 en cuanto al diseño de ingeniería, para 

efectos del presente estudio todos los depósitos de relaves conformados con 

material de préstamo de cantera y con recrecimiento del dique por el método 

de línea central representan la población, es decir los depósito de relaves N° 

1, 2, 3, 4.1 y 5. 

 

El presente estudio se enfoca únicamente en la estabilidad física del depósito 

de relaves N° 5, el mismo que se encuentra operativo en la planta Belén. Por 

lo tanto el depósito de relaves N° 5 es la muestra de estudio. 

 

5.5 Procesamiento de datos 

 

Se realizaron las calicatas y puntos de muestreo en distintas partes con el fin 

de extraer muestras para ser enviadas al laboratorio y realizar los ensayos, 

asimismo se realizaron ensayos de campo con el fin de obtener el peso 

unitario para los distintos materiales que conforman el depósito de relaves N° 

5, así como los materiales que conforman el basamento. 
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En la obtención de las propiedades índice de los materiales, se usaron los 

ensayos de análisis granulométrico y  límites de Atterberg para la clasificación 

del suelo, el ensayo de contenido de humedad en la obtención del porcentaje 

de humedad y el ensayo de próctor estándar para la determinar la densidad 

seca máxima  y humedad óptima, cabe aclarar que dicha condición sería la 

ideal a alcanzar en obra, ya que supone la máxima concentración posible de 

sólidos y unas condiciones muy estables para el material compactado.  

 

Para la caracterización de los parámetros geotécnicos de resistencia y 

deformación de los materiales como vienen a ser la cohesión y el ángulo de 

fricción se usaron los ensayos de compresión triaxial aplicados en los 

distintos materiales. Una vez obtenidos estos datos se procedió a realizar la 

caracterización geotécnica de los distintos materiales que intervienen en la 

construcción del depósito de relaves N° 5 y sobre los que se emplaza el 

dique. 

Para realizar el análisis de estabilidad de taludes ha sido utilizado el 

programa de computo SLIDE versión 6.0 de la firma Rocsience Inc., el cual 

es un programa que calcula por varias metodologías de equilibrio límite los 

Factores de Seguridad menores de un número de potenciales superficies de 

deslizamiento. 

Para el presente análisis, los factores de seguridad fueron calculados 

utilizando el método de Janbu simplificado (1955), el cual satisface tanto el 

equilibrio de fuerzas como el equilibrio de momentos. 

 

Para la elaboración del diseño y dibujo de los contornos de los distintos 

materiales del depósito de relaves N° 5 se ha utilizado el software de diseño 

AUTOCAD de la firma Autodesk, en la versión del año 2016. 

Autocad es un software del tipo CAD (Diseño asistido por Computadora por 

sus siglas en inglés utilizado para la elaboración de dibujo en ingeniería. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FÍSICA DEL DEPÓSITO DE RELAVES N° 5 

 

6.1.    Caracterización geotécnica 

 

6.1.1 Investigación geotécnica de campo 

 

Con la finalidad de caracterizar el material de relleno común 

compactado del dique de contención, el relave del vaso del depósito y 

la fundación para las condiciones actuales del depósito de relaves N° 

5, se efectuaron investigaciones geotécnicas que consistieron en la 

excavación manual de tres calicatas, la toma de muestra de seis 

puntos de muestreo y la ejecución de trece ensayos de densidad in-

situ por el método de cono de arena y reemplazo de agua. Asimismo, 

se realizaron ensayos de laboratorio en todas las muestras obtenidas 

en calicatas y punto de muestreo. Adicionalmente se analizaron la 

información existente de construcción y de diseño. 

En esta sección se describe la metodología de la investigación 

geotécnica, la información analizada de estudios anteriores y los 

resultados obtenidos de la caracterización geotécnica. Las 

investigaciones geotécnicas ejecutadas para fines del presente 

estudio se muestran en el plano geotécnico en planta y de ubicación 

de ensayos del depósito de relaves N° 5 (Ver plano N° 04). 

 

a) Calicatas y puntos de muestreo 

 

En el coronamiento del dique de contención del depósito de relaves 

N° 5, se efectuaron 3 calicatas, las cuales fueron ejecutadas 

manualmente, cuyas profundidades variaron entre 0,90 m y 1,10 m. 

En cada una de las calicatas se realizaron ensayos de densidad in situ, 

además se tomaron muestras representativas para la ejecución de 

ensayos de laboratori 



 

76 
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Asimismo, con el objetivo de obtener muestras para ensayos de 

laboratorio se ubicaron estratégicamente seis puntos de muestreo, 

de los cuales dos se localizaron en el talud aguas abajo del dique, 

dos en el material de fundación, al pie del dique y dos en el material 

de relave en el embalse. 

En general se ha encontrado que el relleno común compactado en 

el dique del depósito de relaves N° 5, consiste principalmente de 

material granular con pocos finos (grava mal gradada con arena y 

algo de arcilla, como también arena con grava y algo de limo). El 

material del dren chimenea, está conformado por grava mal 

gradada con arena. El material de fundación, consiste de arena mal 

gradada con grava. El material de relave, consiste de limo, arcilla 

con arena o arena limosa, dependiendo de la cercanía del punto de 

descarga. 

El resumen de las calicatas, registros y de los puntos de muestreo 

se muestra en el cuadro 4.1 de los anexos (Ver Anexo B). 

 

b) Ensayos de campo 

 

 Ensayos de densidad in-situ por el método de cono de arena 

(Dique de Arranque): Asimismo, se ejecutaron 3 ensayos de 

densidad in-situ, utilizando el método del cono de arena (ASTM 

D-155616), de los cuales uno fue realizado en el dren chimenea 

y dos fueron ejecutados en el material de relleno común 

compactado del dique del depósito de relaves N° 5 (ver Anexo 

C, registros de los ensayos y Fotografía 3 en el Anexo E). Los 

valores de densidad seca varían entre 1,88 g/cm3 y 1,92 g/cm3, 

mientras que el contenido de humedad varía entre 1,54% y 

6,25% respectivamente. 

 

                                                           
16 Norma Técnica de Densidad in-situ mediante el método del cono de arena, Estos ensayos solo se 
emplearán para el control de la compactación de rellenos Controlados o de Ingeniería. 
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El resumen de los resultados de los ensayos de densidad in-situ 

por el método de cono de arena ejecutados por GEOING, se 

muestran en el cuadro 4.2 de los anexos (Ver Anexo B). Los 

registros de los ensayos de densidad in situ por el método de 

cono de arena, se muestra en el Anexo C. 

 

 Ensayos de densidad in-situ por el método de reemplazo de 

agua 

Con el propósito de determinar la densidad y/o compacidad del 

relleno común compactado del dique se ejecutaron ensayos de 

densidad in-situ por el método de reemplazo de agua (ASTM D 

503017). En total se ejecutaron 3 ensayos de densidad in-situ, 

cuya nomenclatura es DRA-XX. La densidad seca de los rellenos 

encontrados varía entre 1,84 g/cm3 y 1,90 g/cm3; el contenido 

de humedad en estos materiales varía entre 1,11% y 6,19% 

respectivamente (ver cuadro 4.2., del Anexo B). 

 

 Ensayo de densidad in-situ por el método de cono de arena 

(Relaves) 

En el área del embalse en material de relave, se ejecutaron 7 

ensayos de densidad in-situ, utilizando el método del cono de 

arena (ASTM D-1556). Los valores de densidad seca varían 

entre 1,41 g/cm3 y 1,67 g/cm3, mientras que el contenido de 

humedad varía entre 10,90% y 15.10%. El resumen de los 

resultados de los ensayos de densidad in-situ se muestran en el 

cuadro 4.3 de los anexos (Ver Anexo B). 

 

6.1.2 Ensayos de laboratorio 

 

Para las muestras representativas obtenidas durante la 

investigación geotécnica, se efectuaron ensayos de laboratorio con 

la finalidad de determinar las propiedades índices, clasificación y 

ensayos especiales del material de relleno del dique, del material 

                                                           
17 Método de prueba estándar para densidad de suelo y roca en su sitio por la sustitución de agua. 
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de fundación y del relave acumulado en el embalse. Los ensayos 

de laboratorio se ejecutaron en el laboratorio geotécnico de la 

PUCP en la ciudad de Lima. 

A partir de las muestras de suelo extraídas de los materiales 

almacenados en el depósito de relaves N° 5 se efectuaron los 

siguientes ensayos de laboratorio: 

 

 Contenido de Humedad (ASTM D2216 - 98). 

 Análisis Granulométrico (ASTM D422- 63). 

 Límites de Atterberg (ASTM D4318- 98). 

 Clasificación SUCS (ASTM D2487- 98). 

 Proctor Estándar (ASTM D 698 - 98). 

 

Los ensayos especiales realizados para caracterizar los 

parámetros geotécnicos de resistencia y deformación de los 

materiales fueron: 

 

 Triaxial Consolidado Drenado – CD (ASTM D7181- 11). 

 Triaxial Consolidado No Drenado – CU (ASTM D4767- 95). 

 Triaxial no consolidado no drenado - UU (ASTM 2850 - 95). 

 

El resumen de los ensayos de laboratorio se muestra en el cuadro 

4.4 de los anexos (Ver Anexo B) y los certificados de los mismos 

se muestra en el Anexo D. Adicionalmente se ha revisado y 

analizado los resultados de los ensayos de laboratorio ejecutado 

durante la etapa de diseño del depósito de relaves N° 5, el mismo 

que se adjunta en los cuadros 4.5, 4.6 y 4.7 de los anexos (Ver 

Anexo B). 

 

6.1.3  Determinación de las propiedades índice 

 

Se realizaron ensayos de propiedades índices con la finalidad de 

caracterizar los diferentes tipos de materiales involucrados en el 

depósito de relaves N° 5 y determinar su clasificación SUCS 



Análisis de estabilidad física del depósito de relaves N° 5 de Minera Titán del Perú S.R.L. 

 

80 
 

(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). A continuación se 

describe brevemente estos resultados. 

 

a) Clasificación de suelos 

La clasificación de suelos en el sistema SUCS, indica que el 

material de relleno del dique, en su mayoría clasifica como GP-

GC (gravas mal gradadas con arcilla y arena) y SC (arena 

arcillosa con grava), el mismo que coincide en general con los 

resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio del diseño de 

ingeniería de detalle18 del depósito de relaves N° 5, el cual 

clasifico como GP (gravas mal gradadas con arena) y GM 

(gravas mal gradada con arena y limo). El filtro del dren 

chimenea clasifica principalmente como GP (grava mal gradada 

con arena). Los suelos de la fundación del dique, clasifican como 

SP (arenas mal gradadas con gravas) y GP (grava mal gradada 

con arena). Los materiales del relave clasifican como ML (limo), 

CL (arcilla arenosa) y SM (arena limosa). 

 

b) Análisis granulométrico. 

Se realizaron 10 ensayos de análisis granulométricos en los 

materiales de relleno del dique, fundación y muestras de relaves. 

Las muestras de relleno común presentan una distribución 

granulométrica consistente: grava de 33.1% a 53.0%, arena de 

36.5% a 54.2% y finos de 10.5% a 14.9%. El material de 

fundación presenta una distribución granulométrica consistente: 

grava de 25.2% a 36.7%, arena de 59.2% a 70.9% y finos de 

3.9% a 4.1%. El material de relave presenta una distribución 

granulométrica consistente: de arena 10.3% a 64.7% y finos de 

35.3 a 89.7%. 

 

                                                           
18 Estudio de ingeniería de detalle del depósito de relaves N° 5 denominado “Ampliación de capacidad 
instalada de 200 TMD a 350 TMD – Planta de Beneficio Belén”, elaborado por GEOING Consultores 
S.A.C.  en enero de 2010, donde inicialmente se contemplaba el secado previo de los relaves antes de su 
vertido final. 
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c) Límites de Atterberg. 

Los ensayos de límites de Atterberg se realizaron con la finalidad 

de evaluar su plasticidad y poder clasificar los suelos. En total se 

ejecutaron 10 ensayos de consistencia y los resultados de 

laboratorio indican que los límites plásticos variaron de NP19 a 

21 y límites líquidos en el rango de NP a 35. 

 

d) Contenido de humedad. 

Se efectuaron 10 ensayos de contenido de humedad, de los 

cuales 3 se realizaron en muestras extraídas de las calicatas (2 

del material de relleno del dique y 1 del dren chimenea, Ver tabla 

4.4 del Anexo B), con valores que oscilan entre 1.0% y 6.0%. En 

el material de relave el contenido de humedad varía entre 10.9% 

a 27.1%. 

 

e) Próctor Estándar. 

Se realizaron 3 ensayos de próctor estándar en las muestras 

extraídas de las calicatas (2 del material de relleno del dique y 1 

del dren chimenea, Ver cuadro 4.4 del Anexo B), obteniéndose 

valores de densidad seca variable de 1,79 g/cm3 y 2,01 g/cm3 y 

contenido de humedad óptima que varía entre 11,00% y 12,70%.  

 

f) Ensayos de compresión triaxial. 

Para obtener los parámetros de resistencia en condiciones 

actuales de los diferentes materiales utilizados en la 

construcción del depósito de relaves N° 5, se ejecutaron en total 

6 ensayos triaxiales, de los cuales tres se ejecutaron en el 

material de relleno común del dique de arranque, 01 en el 

material del dren chimenea, uno en el material de fundación y 

uno en el material de relave. 

Los ensayos triaxiales se ejecutaron en muestras de 4” de 

diámetro y cuatro fueron del tipo CD (consolidado drenado) en 

                                                           
19 NP: No presenta. 
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los materiales de relleno común, dren chimenea y material de 

fundación del dique. Adicionalmente en el material de relleno 

común del dique se ejecutó un ensayo triaxial tipo CU 

(consolidado no drenado) con medición de presión de poros. La 

medición de presión de poros permite obtener las envolventes 

de resistencia tanto para esfuerzos totales como esfuerzos 

efectivos. Asimismo, se ejecutó un ensayo de comprensión 

triaxial no consolidada y no drenada (UU) en muestra de relave. 

Para el material de relleno del dique obtenido de la calicata 

TPMT14-03, los resultados indican que para valores de 

deformación de 15 % bajo condiciones efectivas el ángulo de 

fricción y la cohesión es de 39º y 37 kPa, respectivamente. Bajo 

valores de deformación similar y para condiciones de esfuerzos 

totales el ángulo de fricción y la cohesión indican valores de 23º 

y 22 kPa. 

Para el material de dren chimenea extraída de la calicata 

TPMT14-01, los resultados indican que para valores de 

deformación de 15 % para condiciones de esfuerzos efectivos el 

ángulo de fricción y la cohesión indican valores de 44º y 33 kPa. 

Para el caso del material de relleno del dique, los resultados 

indican que para valores de deformación de 15 % bajo 

condiciones de esfuerzos efectivos el ángulo de fricción varía 

entre 27º y 32°, y la cohesión varía entre 44 kPa y 54 KPa. 

Asimismo, para el caso de material de fundación del dique, los 

resultados indican que para valores de deformación de 15 % 

bajo condiciones de esfuerzos efectivos el ángulo de fricción y la 

cohesión es de 44° y 32 kPa, respectivamente. En la muestra de 

relaves, los resultados indican que para valores de deformación 

de 15 % bajo condiciones de esfuerzos totales el ángulo de 

fricción y la cohesión es de 0° y 24 KPa, respectivamente. 
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6.1.4 Unidades geotécnicas 

 

El depósito de relaves N° 5, se emplaza en un 95% sobre la unidad 

geológica “Depósitos Marinos 1 (Qp-tm1)” y en 5% sobre 

“Depósitos Aluviales 2 (Q-al2)” los cuales fueron definidos durante 

la investigación geotécnica realizada en el año 2009. Estos 

depósitos aluviales presentan en profundidad diferente grado de 

compacidad y granulometría. A partir de las investigaciones 

geotécnicas con calicatas y perforaciones, ensayos in situ y de 

laboratorio, y del mapeo de superficie, en estos depósitos aluviales 

en función a la profundidad se han diferenciado cuatro unidades 

geotécnicas que a continuación se describen de arriba hacia abajo 

(Ver Plano N° 05 - Perfil geotécnico del depósito de relaves N° 

5). 

 

a) Unidad Geotécnica I (UG-I):  

Consiste de depósitos aluviales 2 y el techo de los depósitos 

aluviales; se distribuye en toda el área del emplazamiento del 

depósito de relaves N° 5. Estos materiales consisten de arenas 

limosas, arenas mal gradadas y gravas arenosas, con resto de 

conchas marinas con algo de bolones y finos no plásticos, de 

compacidad suelta, humedad baja a seca, color beige; clasifica 

como SM, SP y GP en el sistema SUCS. En alternancia se 

presentan lentes de caliche de consistencia muy dura (arena 

gravosa cementada con sales). El espesor de esta unidad 

medido en calicatas, varía entre 1.8 y 2.0 m. Esta unidad 

geotécnica fue eliminada en su totalidad en el área de la 

fundación del dique del depósito de relaves. 
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b) Unidad Geotécnica II (UG-II):  

Consisten de depósitos marinos 1, distribuidos en toda el área 

del emplazamiento del depósito de relaves N° 5 y se ubica 

debajo de la unidad geotécnica I. La fundación del dique del 

depósito de relaves N° 5 se ubica en esta unidad. 

Esta unidad consiste principalmente de la alternancia de 

horizontes de arenas gravosas gradadas, mal gradadas y 

horizontes de gravas arenosas, con algo de bolones; clasifica en 

el sistema SUCS como SP, SW, GP y GW. En su conjunto 

presenta compacidad media 

(Valores de “N del SPT” medidos en las perforaciones varía entre 

11 y 13), humedad baja a seca, de color gris claro y beige. 

Presenta bolones en porcentajes variable entre 5 y 20%. El 

espesor de esta unidad varía entre 5 y 10 m. Los mayores 

espesores se presentan en ambos estribos del dique del 

depósito de relaves N° 5. 

 

c) Unidad Geotécnica III (UG-III):  

Consisten de depósitos marinos 1, distribuidos en toda el área 

del emplazamiento del depósito de relaves N° 5 y se ubica 

debajo de la unidad geotécnica II. Esta unidad ha sido detectada 

solo con perforaciones. 

Esta unidad consiste principalmente de la alternancia de 

horizontes de gravas arenosas, mal gradadas y bien gradadas, 

con horizontes de arenas gravosas gradadas, mal gradadas con 

algo de bolones y restos de conchas marinas; clasifica en el 

sistema SUCS como GP, GW, SP y SW. En su conjunto 

presenta compacidad densa a muy densa (valores de “N del 

SPT” medidos en las perforaciones, determinado a partir del 

ensayo de LPT, es mayor que 50), humedad baja a seca, de 

color gris claro y beige. Presenta bolones en porcentajes variable 

entre 10 y 30%. El espesor de esta unidad también varía entre 5 

y 10 m. 
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d) Unidad Geotécnica IV (UG-IV):  

Consisten de depósitos marinos 1, distribuidos en toda el área 

del emplazamiento del depósito de relaves N° 5 y se ubica 

debajo de la unidad geotécnica III. Esta unidad consiste de la 

alternancia de horizontes de arenas gravosas gradadas, mal 

gradadas y horizontes de gravas arenosas, con algo de bolones 

y restos de conchas marinas; clasifica en el sistema SUCS como 

SP, SW, GP y GW. En su conjunto presenta compacidad media 

(valores de “N del SPT” medidos en las perforaciones varía entre 

13 y 24), humedad baja a seca, de color gris claro y beige. 

Presenta bolones en porcentajes variable entre 5 y 20%. El 

espesor de esta unidad varía entre 3 y 10 m. 

 

Dique de arranque 

El dique de arranque está conformado por material de relleno 

común compactado en capas de 30 cm. Este material consiste 

principalmente de grava mal gradada con arena y arena con grava.  

El porcentaje de finos varía entre 10.5% y 14.9% y la plasticidad 

varía entre 0 y 14%. Clasifica en el sistema SUCS como GP-GC, 

SC y SM. En su conjunto presenta compacidad densa a muy densa, 

humedad media, de color marrón claro. Presenta bolones aislados 

sub-angulosos y/o sub-redondeados cuyo tamaño máximo varía 

entre 3 y 8”. 

 

Dren Chimenea y Colchón Drenante 

Esta unidad geotécnica está conformada por material de filtro dren 

colocado en capas de 30 cm cuyo nivel de compactación es bajo. 

Consiste grava mal gradada con arena, no plástica, húmeda de 

color gris. Clasifica en el sistema SUCS como GP y presenta gravas 

sub-angulosas y sub-redondeadas. De tamaño máximo de 3”. El 

espesor de esta unidad varía entre 1, 0 y 1,50 m. 
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Relaves 

El material almacenado en el depósito está conformado por relaves 

en pulpa cuyas densidades varían entre 1.41 y 1.67 gr/cm3. Esta 

unidad consiste principalmente de la alternancia de horizontes de 

limos con arena y arcillas arenosas.  

Clasifica en el sistema SUCS como ML, CL y SM. En su conjunto 

presenta consistencia/compacidad muy blanda/suelta a 

blanda/suelta, humedad alta a saturada, de color gris. 

 

6.2 Propiedades de resistencia de los materiales 

 

El Cuadro 6.1 muestra los parámetros geotécnicos de los diferentes tipos 

de materiales considerados en los análisis de estabilidad del depósito de 

relaves N° 5, según la condición analizada.  

 

Las propiedades resistentes fueron estimadas sobre la base de la 

información obtenida del estudio previo (2010)20 y de los ensayos de 

campo y de laboratorio realizados como parte de la última campaña 

geotécnica realizada, de acuerdo a la práctica ingenieril, y de la 

experiencia en proyectos similares.  

 

La información incluye pesos unitarios húmedo/saturado y parámetros de 

resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos para todas las 

unidades, a excepción del relave que se ha considerado en términos de 

resistencia al corte no drenado. 

  

                                                           
20 Diseño de la relavera N° 5 – Ampliación de la capacidad instalada de 200 toneladas métricas al día a 
350 toneladas métricas al día (TMD), en la planta de beneficio Belén, informe final, Lima 2010. 
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Cuadro N° 6.1 

Parámetros geotécnicos 

Unidad Geotécnica Descripción del Material 

Peso 

Unitario 

Húmedo 

(KN/m3) 

Cohesión 

(KPa) 

Ángulo de 

fricción (°) 

Dique de arranque(1) 

Relleno común compactado – Grava 

mal gradada con arcilla/Arena 

arcillosa con grava. 

19 22 32 

Dren Chimenea y 

Colchón Drenante(2) 
Grava mal gradada con arena. 20 0 44 

Relaves(3) Relaves – Arcilla arenosa/Limo. 16 24 0 

Unidad Geotécnica 

 I (UG-I)(4) 

Q-al2 – Horizontes de arena y grava 

arenosa de compacidad suelta. 
21 30 33 

Unidad Geotécnica 

II (UG-II)(4) 

Qp-tm1 – Horizontes de arena y 

grava arenosa de compacidad media 

(N entre 11 y 13)(5) 

21 32 33 

Unidad Geotécnica 

III (UG-III)(4) 

Qp-tm1 – Horizontes de grava 

arenosa y arena de compacidad 

densa a muy densa (N mayor a 50)(5) 

21 33 38 

Unidad Geotécnica 

IV (UG-IV)(4) 

Qp-tm1 – Horizontes de arena de 

compacidad media (N varía entre 13 

y 24)(5) 

21 31 32 

 
Simbología 
Qp-tm1: Depósito marino 1 (Terrazas). 

Q-al2: Depósito aluvial 2. 

N: Número de golpes del ensayo SPT. 
 
Notas: 
(1) Los parámetros de resistencia del dique de arranque se han obtenido de los resultados más 

conservadores del ensayo triaxial en condiciones drenadas (CD) y reduciendo el valor de la cohesión a 
un 50%. 

(2) Los parámetros de resistencia correspondiente al dren chimenea y colchón drenante han sido obtenidos 
del ensayo triaxial en condiciones drenada (CD). 

(3) Los parámetros de resistencia del relave fueron obtenidos del ensayo triaxial no consolidado no drenado 
(UU). 

(4) Los parámetros de resistencia de las unidades geotécnicas fueron obtenidas en base a la correlación con 
el valor N. 

(5) Los valores de N fueron obtenidos durante la investigación geotécnica realizada en el 2009 para ser 
utilizada en el diseño del depósito de relaves N° 5. 
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6.3. Nivel del agua 

  

En la investigación geotécnica del área del depósito de relaves N° 5 y sus 

alrededores, durante la supervisión de las perforaciones no encontraron 

agua subterránea.  

El depósito de relaves N° 5 actualmente tiene instalado los piezómetros 

PFGIMTP09-02 y PFGIMTP09-03 apostados durante la investigación 

geotécnica (2010)21 y el piezómetro P-01 instalado inmediatamente 

después de la construcción del depósito de relaves N° 5 (2011), la 

ubicación de los piezómetros puede verse en el plano N° 04 (Ver página 

77 de la presente tesis). En el monitoreo de los tres piezómetros no se ha 

registrado nivel freático desde el inicio de las mediciones hasta la fecha, 

es decir los piezómetros se encuentran secos. 

Cabe mencionar que las lecturas de los otros piezómetros ubicados en los 

depósitos de relaves N° 1, 2 y 4.1, de la unidad minera no registran nivel 

freático corroborando así la información obtenida en los piezómetros 

ubicados aguas abajo del dique de contención del depósito de relaves N° 

5. 

La información de la instrumentación geotécnica existente, es consistente 

con las condiciones hidrológicas y climáticas del lugar. El área del 

depósito de relaves N° 5 se caracteriza por presentar condiciones 

desérticas/áridas, secas y de alta evaporación del área de Chala (Costa 

Peruana), y por tratarse de una colina con área de cuenca portante 

relativamente pequeña. 

La información del monitoreo realizado en los tres piezómetros se 

presenta en el Anexo A. 

 

6.4. Análisis de estabilidad física 

 

En esta sección se analiza la estabilidad física del dique de contención del 

depósito de relaves N° 5 tomando en cuenta las condiciones de operación 

                                                           
21 Estudio de ingeniería de detalle del depósito de relaves N° 5 denominado “Ampliación de capacidad 
instalada de 200 TMD a 350 TMD – Planta de Beneficio Belén”, elaborado por GEOING Consultores 
S.A.C.  en enero de 2010. 
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actuales. Para este objetivo se ha integrado toda la información 

desarrollada en los puntos anteriores, referente al área del depósito de 

relaves. 

El análisis involucra la evaluación de la geometría del depósito a fin de 

determinar la sección más crítica desde el punto de vista de estabilidad 

física, usando las propiedades mecánicas de los materiales involucrados 

obtenidas a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio y 

finalmente determinar los factores de seguridad para la sección analizada.

  

 

6.4.1. Criterios de análisis utilizados 

 

El análisis de estabilidad física del depósito de relaves N° 5, ha sido 

desarrollado a modo de cumplir los requerimientos mínimos 

aceptables de acuerdo a las regulaciones mineras vigentes. Se 

realizó el análisis de estabilidad para condición estática y en 

condiciones de sismo (análisis pseudo-estático) mediante métodos 

de equilibrio límite, a fin de estimar los factores de seguridad (FS) 

más bajos. Los factores de seguridad fueron calculados utilizando 

el método de Janbu simplificado (1955), el cual satisface tanto el 

equilibrio de fuerzas como el equilibrio de momentos. 

Los análisis de estabilidad se han realizado en base a esfuerzos 

efectivos, tanto para condiciones estáticas como pseudo-estáticas. 

 

En el caso del análisis pseudo-estático, la “Guía Ambiental para la 

Estabilidad de Taludes de Depósitos de Desechos Sólidos de 

Mina”22 ha propuesto utilizar un valor de coeficiente sísmico (CS) 

que varía entre 1/2 y 2/3 de la aceleración máxima a nivel de 

terreno (PGA23).  

                                                           
22 Ministerio de Energía y Minas - Dirección general de asuntos ambientales, Lima, agosto de 1997. 
23 PGA: Peak Ground Acceleration, por sus siglas en inglés. 
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Los parámetros de diseño sísmico han sido seleccionados en base 

al estudio de riesgo sísmico realizado por Zer Geosystem Perú, el 

cual fue emitido en agosto de 2009.24 

De acuerdo a estos antecedentes, el coeficiente sísmico para el 

análisis de estabilidad física del depósito de relaves N° 5 en 

condición pseudoestática será CS= 0.17 g, que representa 1/2 de 

la aceleración máxima en el terreno de 0,34 g para un periodo de 

retorno de 200 años (condición de operación a corto plazo). 

 

6.4.2. Sección de análisis  

 

Se ha definido la sección representativa, considerada como la más 

crítica, sobre la base de la geometría de la superficie de fundación 

y la configuración del depósito de relaves N° 5. La ubicación de la 

sección de análisis se muestra en el plano N° 04 (Ver página 77 de 

la presente tesis)  y el perfil geotécnico correspondiente se 

presenta en el plano N° 05 (Ver página 85 de la presente tesis), 

donde se indican las diferentes unidades geotécnicas. 

El análisis del depósito de relaves N° 5, se realizó considerando 

condiciones proyectadas, es decir un dique de arranque de 18 

metros de altura aproximadamente con una cota de 181 m. La 

pendiente del talud aguas arriba y del talud aguas abajo es de 

1.5H:1V. 

 

6.4.3. Factores de seguridad mínimos requeridos 

 

La evaluación de la estabilidad se realizó considerando condiciones 

de carga estática y el efecto del sismo (pseudo-estática). Los 

análisis estáticos fueron realizados para asegurar que el diseño del 

depósito de relaves N° 5 presente una adecuada estabilidad para 

soportar las fuerzas gravitacionales. 

 

                                                           
24 Estudio de peligro sísmico para la ampliación de capacidad instalada a 350 TMD de la planta de 
beneficio Belén, diseño de relaveras N° 1, 2 y 5. 
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Para el caso de presas de tierra el US Corps of Engineers25 

propone que los factores de seguridad mínimos requeridos para 

considerar un talud estable, son aquellos propuestos en el Cuadro 

Nº 6.2, si se considera los depósitos de relaves como una 

estructura, cuyo comportamiento es bastante similar al de una 

presa de tierra para almacenamiento de agua, en la condición “de 

infiltración constante”, se puede concluir que los factores de 

seguridad indicados pueden servir como parámetros comparativos 

para la evaluación del comportamiento estático y pseudo-estático 

de los taludes del depósito de relaves. 

Cuadro N° 6.2 

Factores de Seguridad Mínimos para Análisis de Estabilidad Física 

en Presas de Tierra26 

Condición  
Talud Aguas 

Arriba 
Talud Aguas 

Abajo 

I) Al final de la construcción  
Para presas de más de 15 m. 

1.3 
1.4 

1.3 
1.4 

II) Estado de infiltración constante. -- 1.5 

III) Desembalse rápido. 1.5 -- 

IV) Sismo sólo condiciones I y II. 1.0 1.0 

 

De estos antecedentes, el depósito de relaves N° 5 es una 

estructura con una altura promedio de 18 m, que no representa un 

riesgo significativo alto debido a que el depósito de relaves yace en 

una zona de pendientes suaves y no existen estructuras ni 

viviendas aguas abajo del dique. 

 

Por lo tanto los valores a considerarse en el análisis de estabilidad 

física son: 

 

o Factor de seguridad mínimo de 1.4, para condiciones estáticas. 

  

                                                           
25 US ARMY CORPS OF ENGINEERS® (2003). Engineering and Design - Slope Stability – Engineering Manual 

EM    1110-2-1902. 
26 Según el US Army Corps of Engineers, 2003. 
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o Factor de seguridad mínimo de 1.0 en condiciones sísmicas 

(pseudoestáticas). 

 

Cabe señalar que el depósito de relaves N° 5 en su condición 

actual, se encuentra en la etapa de operación y es temporal, pues 

su recrecimiento se realizará a la brevedad. Los análisis de 

estabilidad en condiciones pseudo-estáticas consideran una 

aceleración pico del terreno para un periodo de retorno de 200 

años27, con un coeficiente sísmico igual a 0.17g el cual representa 

½ de la aceleración máxima a nivel de terreno (PGA) el cual es 

recomendado para condiciones de operación. 

                                                           
27 Según el “Estudio de peligro sísmico para la ampliación de capacidad instalada a 350 TMD de la planta 

de beneficio Belén, diseño de relaveras 4.1, 4 y 5” de ZER GEOSYSTEM PERÚ S.A.C., 2009 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Generalidades 

 

A fin de evitar una paralización en el proceso de explotación y beneficio 

en la planta Belén, dado que inicialmente estaba previsto la disposición 

de los relaves en pozas para ser desecados por un periodo no menor de 

8 meses para poder ser trasladados hasta el depósito de relaves N° 5, se 

ha contemplado cambiar algunos parámetros de operación en el depósito 

de relaves N° 5, los mismos que se describen en el presente capítulo. 

 

Sobre la base de la información geotécnica desarrollada, se ha 

determinado que la profundidad de fundación promedio del dique de 

contención y vaso del depósito de relaves N° 5 es de 2.0 metros, en donde 

se ha podido encontrar gravas arenosas densas a muy densas, las cuales 

son adecuadas para usarse como fundación. El sistema de subdrenaje ha 

sido diseñado para interceptar flujos de agua ante una eventualidad, 

permitiendo recuperar las aguas y almacenarlas temporalmente en un 

buzón de concreto armado y posteriormente ser conducida a una poza de 

almacenamiento temporal de agua recuperada, y desde esta última serán 

transportadas por gravedad a la planta Belén. Una función adicional del 

sistema de subdrenaje es la de interceptar efluentes de relave que puedan 

filtrar por el sistema de revestimiento del vaso del depósito de relaves N° 

5. 

 

El sistema de revestimiento consiste de una capa compactada de suelo 

de baja permeabilidad (soil liner) de 0.2 m de espesor bajo una 

geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) lisa de 1.5 mm de 

espesor. La presa del depósito de relaves se construyó en dos etapas. La 

primera considera la construcción de un dique de arranque de 11 metros 

de altura aproximadamente, con taludes aguas abajo y aguas arriba de 

1.5H:1V, y construido en capas de 0.30 m de espesor con relleno común 
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compactado al 95 % del próctor estándar como mínimo, esta etapa 

alcanzó una cota máxima de 174 msnm. 

 

Posteriormente en la segunda etapa se ha considerado la construcción de 

un recrecimiento del dique con el método línea central, el mismo que 

alcanzará una cota de corona máxima de 181 msnm, cuyo talud aguas 

abajo también será de 1.5H:1V, cabe señalar que actualmente el dique de 

contención presenta una altura de 17 m, encontrándose a una cota de 180 

msnm aproximadamente, próximos a culminar la segunda etapa de 

recrecimiento. El revestimiento de la cara aguas arriba del recrecimiento 

del dique de contención considera la inclusión de una manta de geotextil 

sólo en el sector suroeste y revestimiento de suelo de baja permeabilidad 

(soil liner). Los parámetros operativos del depósito de relaves N° 5 se 

detallan en el cuadro N° 7.1: 

  

Cuadro N° 7.1 

Parámetros operativos del depósito de relaves N° 5 

Primera etapa 

Ancho Corona: 10.0 m  

Talud Aguas Arriba: 1.5H:1V 

Talud Aguas Abajo: 1.5H:1V 

Longitud Corona: 330 m (aproximadamente) 

Cota de Corona del dique: 180 msnm 

Borde libre: 1.0 m 

Nivel máximo de almacenamiento 

(Parte posterior del vaso de relaves): 
180.2 msnm 

Altura del dique de contención: 17.0 m 

 

Cabe señalar que se detectaron algunas diferencias en los parámetros 

contemplados en su diseño original, como es el caso del espejo de agua 

pegado al talud aguas arriba del dique de contención, asimismo en la parte 

posterior del vaso del depósito de relaves se formó la playa de relaves, la 

misma que excedió la cota de disposición de relaves contemplada en su 

estudio de ingeniería. 
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7.2 Resultados de los análisis de estabilidad de taludes 

 

Una vez definidas las propiedades geotécnicas, las características 

geométricas del depósito de relaves N° 5, se procedió a analizar la sección 

más crítica del dique de contención, se tomó en consideración las partes 

del dique de contención con cara libre al cauce de la quebrada, por ser la 

zona de mayor riesgo, la cual se encuentra ubicada al suroeste del 

depósito de relaves con una orientación casi perpendicular al dique de 

contención. 

 

Se ha considerado una aceleración máxima en el terreno de 0,34 g en 

suelo para un período de retorno de 200 años. Para dicho período de 

retorno se tomó en consideración un coeficiente sísmico (CS) que 

representa la ½ de la aceleración máxima, es decir CS= 0.17. 

 

Conforme al análisis hecho en el punto 6.5.3 de la presente tesis, los 

factores de seguridad mínimos a considerarse en el análisis de estabilidad 

física del depósito de relaves N° 5, se detallan en el cuadro N° 7.2:  

 

Cuadro N° 7.2 

Factores de seguridad mínimos para el depósito de relaves N° 5 

Factores de seguridad mínimos recomendados 

Condiciones estáticas Condiciones pseudoestáticas 

1.4 1.0 

 

7.2.1. Factores de seguridad obtenidos 

 

Los resultados de los análisis de estabilidad de taludes del depósito 

de relaves N° 5, tanto en condiciones estáticas como sísmicas para 

el dique y el relave de embalse, son las que se presentan en el  
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cuadro 7.3 y en las láminas C y D, que siguen: 

 

Cuadro N° 7.3 

Factores de seguridad obtenidos en el depósito de relaves N° 5  

 

Sección Factor de seguridad estático Lámina 

Sección A-A’ 1.359(a)  C 

Sección Factor de seguridad pseudoestático Lámina 

Sección A-A’ 0.974(b) D 

(a) Ver lámina C 
(b) Ver lámina D 

 

7.2.2. Comparación con los factores de seguridad mínimos requeridos 

 

Los resultados obtenidos del análisis de estabilidad física del 

depósito de relaves N°5, indican que para la configuración actual, 

el depósito de relaves N° 5 presenta: 

 

a) Factor de seguridad de 1.359, para condición estática en la 

sección A-A’, es decir se obtuvo un valor del factor de seguridad 

para condiciones estáticas, por debajo del mínimo recomendado 

(1.4). 

 

b) Factor de seguridad de 0.974, aplicando carga sísmica (factor de 

seguridad pseudoestático) en la sección A-A’. Dicho resultado 

es menor a 1.0, que es el valor mínimo requerido para 

condiciones pseudoestáticas. 

 

7.3 Discusión  

 

Conforme al análisis realizado en el punto anterior se pudo verificar que a 

condición actual, el depósito de relaves N° 5, no satisface los valores del 

factor de seguridad mínimos tanto para condición estática como 

pseudoestática establecidos en el proyecto de 1.4 y 1.0 respectivamente,  
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según se detalla en el cuadro 7.3, por lo que es necesario implementar 

medidas que aseguren la estabilidad física del depósito de relaves N° 5, 

las mismas que se detallan en el siguiente punto. 

 

7.3.1 Propuestas de mejora 

 

Para asegurar la estabilidad física del depósito de relaves N° 5 será 

necesario implementar medidas que ayuden a disminuir y/o 

eliminar todas aquellas condiciones desfavorables que puedan ser 

causa de una probable falla en el depósito de relaves, tales como: 

 

a) La primera acción a realizar, será controlar la formación de una 

playa de relaves pegada al talud aguas arriba del dique de 

contención del depósito de relaves N° 5, esto con el fin de 

aminorar posibles fallas en el dique por tubificación, licuefacción 

o la formación de cárcavas en el dique de contención por el 

contacto de las aguas del pondaje con el dique, una de las 

acciones a tener en cuenta será la localización de las tuberías 

de disposición de relaves, las mismas que deben estar ubicadas 

cerca de la corona dique a fin de formar la playa de relaves 

controlando y evitando la formación de cuerpos de agua 

pegados al talud aguas arriba, asimismo se debe procurar 

mantener el espejo de agua lo más alejado posible del talud 

aguas arriba del dique de contención. 

 

b) Otra acción a realizar será el control del nivel de las aguas 

decantadas formadas en el vaso del depósito de relaves, puesto 

que se prevé la formación de las mismas en el vaso, por la 

disposición de relaves directamente en pulpa, el pondaje 

formado se controlará con la instalación de dos bombas28 

instaladas sobre una balsa flotante, el agua es bombeada hasta 

                                                           
28 Se instalará dos (02) bombas marca Esco XT 8 con una capacidad 80 litros por segundo cada una, sin 
embargo sólo se mantendrá activa una, y la otra se mantendrá en stand by como contingencia. 
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una poza de captación ubicada aguas arriba del sistema de 

bombeo, desde allí el agua es conducida por gravedad a través 

de una tubería HDPE29 de 18 pulgadas hasta la poza de 

captación antes mencionada que tiene una capacidad de 145 

m3, desde esta poza  el agua es derivada mediante otro sistema 

de tuberías y bombas hasta la planta de beneficio para su 

reutilización.  

 

c) Se ha proyectado la construcción de un contrafuerte o berma 

estabilizadora al pie y a largo del dique de contención de la presa 

de relaves de aproximadamente 220 metros de longitud con 

material de préstamo compactado al 95% de próctor modificado, 

con una altura aproximada de 8 metros hasta la corona, y con 

una inclinación de taludes aguas arriba y aguas abajo de 

1.5H:1.0V. Las características de diseño de la berma de 

contención propuesta se muestran en el cuadro 7.4.  

 

Cuadro N° 7.4 

Parámetros geométricos de la berma de contención propuesta para 

el depósito de relaves N° 5 

 

Parámetros geométricos 

Ancho Corona: 10 m 

Talud Aguas Arriba: 1.5H:1V 

Talud Aguas Abajo: 1.5H:1V 

Longitud Corona: 220 m (aproximadamente) 

Elevación Corona: 166 msnm 

Altura aproximada del 
dique: 

8.0 m 

 

  

                                                           
29 Polietileno de alta densidad. 
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7.3.2. Resultado de las secciones analizadas con las nuevas medidas 

adoptadas 

 

Se procedió a analizar la estabilidad física con la nueva 

configuración del depósito de relaves N° 5, esto es, adoptando las 

medidas citadas en el punto 7.3.1 de la presente tesis, las mismas 

que van a asegurar la estabilidad física del depósito de relaves N° 

5, los resultados de los factores de seguridad obtenidos para la 

misma sección analizada (Sección A-A’) donde se usó el mismo 

coeficiente sísmico (0.17g), se muestran en las láminas E y F y en 

el cuadro N° 7.5: 

 

Cuadro N° 7.5 

Resultados de los Análisis de Estabilidad Física del depósito de 

relaves N° 5 con la nueva configuración. 

Sección Factor de seguridad estático Lámina 

Sección A-A’ 1.483(c) E 

Sección Factor de seguridad pseudoestático Lámina 

Sección A-A’ 1.076(d) F 

(a) Ver lámina E 
(b) Ver lámina F 

 

Del cuadro anterior se puede observar que para la nueva 

configuración, es decir tomando en consideración las medidas 

dispuestas en el punto 7.3.1  de la presente tesis, se obtuvo valores 

del factor de seguridad por encima del mínimo requerido tanto para 

condiciones estáticas (Factor de seguridad igual a 1.483) y 

pseudoestáticas (Factor de seguridad pseudoestático igual a 

1.076).  
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones relacionadas 

con el Análisis de la Estabilidad Física del depósito de relaves N° 5 en condición 

actual: 

 

1. Los factores de seguridad obtenidos en la sección más vulnerable de 

deslizamiento (sección A-A’) adoptando la nueva configuración, son de 1.483 

para condición estática y 1.076 para condición pseudoestática, considerando 

un coeficiente sísmico de 0.17 g, utilizando el método de análisis de Janbu 

simplificado, dichos valores son mayores al mínimo requerido por lo que la 

estabilidad física del dique del depósito de relaves está asegurada. 

 

2. Las propiedades resistentes de las distintas unidades geotécnicas y 

materiales que conforman el depósito de relaves N° 5, se obtuvieron  sobre 

la base de la información del estudio previo (del año 2010)30, de los ensayos 

de campo y de los ensayos de laboratorio realizados como parte de la última 

campaña realizada. Las propiedades resistentes obtenidas se presentan a 

continuación: 

 

a) Dique de arranque: Conformado por grava mal gradada con arcilla / 

arena arcillosa con grava, tiene un Peso Unitario de 19 KN/m3, una 

cohesión de 22 KPa y un ángulo de fricción de 32°. 

b) Dren chimenea y Colchón drenante: Conformado principalmente por 

grava mal gradada con arena, tiene un Peso Unitario de 20 KN/m3, 

una cohesión de 0 KPa y un ángulo de fricción de 44°. 

c) Unidad Geotécnica I (UG-I): Conformado por horizontes de arena y 

grava arenosa de compacidad suelta, tiene un Peso Unitario de 21 

KN/m3, una cohesión de 30 KPa y un ángulo de fricción de 33°. 

                                                           
30 Diseño de la relavera N° 5 – Ampliación de la capacidad instalada de 200 toneladas métricas al días a 
350 toneladas métricas al día en la planta de beneficio Belén, informe final, Lima 2010. 
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d) Unidad Geotécnica II (UG-II): Conformado por horizontes de arena y 

grava arenosa de compacidad media, tiene un Peso Unitario de 21 

KN/m3, una cohesión de 32 KPa y un ángulo de fricción de 33°. 

e) Unidad Geotécnica III (UG-III): Conformado por horizontes de grava 

arenosa y arena de compacidad densa a muy densa, tiene un Peso 

Unitario de 21 KN/m3, una cohesión de 33 KPa y un ángulo de fricción 

de 38°. 

f) Unidad Geotécnica IV (UG-IV): Conformado por horizontes de arena 

de compacidad media, tiene un Peso Unitario de 21 KN/m3, una 

cohesión de 31 KPa y un ángulo de fricción de 32°. 

g) Relaves: Compuestos por arcilla arenosa – limo, tiene un Peso 

Unitario de 16 KN/m3, una cohesión de 24 KPa y un ángulo de fricción 

de 0. 

 

3. Los relaves a disponer en el vaso del depósito de relaves N° 5 son relaves 

en pulpa cuyas densidad varía entre 1.41 y 1.67 gr/cm3, el contenido de 

humedad varía entre 10.9% y 15.1 %.  

 

Los relaves dispuestos consisten principalmente de la alternancia de 

horizontes de limos con arena y arcillas arenosas de consistencia muy 

blanda a suelta de color gris oscuro, las cuales clasifican en el sistema SUCS 

como ML, CL y SM. 

 

El porcentaje de sólidos aproximado varía entre 35 al 45%, el peso unitario 

húmedo se estimó en 16 (KN/m3), la cohesión en 24 (KPa) y un ángulo de 

fricción de 0°. 

 

4. Para asegurar la estabilidad física del depósito de relaves N° 5 es necesario 

realizar lo siguiente: 

 

a) Asegurar la formación de una playa de relaves pegada al a talud 

aguas arriba del dique de contención del depósito de relaves N° 5, 

asimismo se deberá controlar la formación de cuerpos de agua 
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pegados al talud aguas arriba, ya que se prevé la formación de aguas 

en el vaso por la disposición de relaves en pulpa. 

 

b) Como medida de contingencia ante el posible colapso del dique de 

contención por desbordamiento se deberá respetar el borde libre de 

1 metro para esto se deberá controlar el asentamiento de la corona 

del dique de contención, asimismo en caso de avenidas máximas se 

instalará una balsa flotante en el espejo de agua con dos bombas (una 

en stand by), las cuales derivarán dichas aguas hacia la planta de 

beneficio para su uso. 

 

c) Se ha proyectado la construcción de una berma estabilizadora al pie 

y a largo del dique de contención de la presa de relaves de 

aproximadamente 220 metros de longitud con material de préstamo 

compactado al 95% de próctor modificado, con una altura aproximada 

de 8 metros hasta la corona, y con una inclinación de taludes aguas 

arriba y aguas abajo de 1.5H:1.0V. 

 

5. La estabilidad física del depósito de relaves N° 5 está asegurada toda vez 

que se respete las consideraciones descritas en el punto 7.3.1, es decir la 

construcción de una berma de contención de material de préstamo al pie del 

talud aguas abajo con los parámetros antes descritos, la formación de una 

playa de relaves en contacto con el talud aguas arriba evitando la formación 

de cuerpos de agua pegados al talud aguas arriba, esto debido al cambio en 

la disposición de relaves espesados a relaves en pulpa, se pudo acreditar 

que con estas nuevos cambios en el diseño original obtendremos valores de 

los factores de seguridad tanto para condiciones estáticas como 

pseudoestáticas por encima del mínimo requerido.
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RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes son las principales recomendaciones propuestas a ser 

consideradas durante la operación del depósito de relaves N° 5: 

 

1. Se recomienda iniciar la construcción de la berma de contención de material 

de préstamo al pie del talud aguas abajo del dique de contención, según lo 

especificado en el punto 7.3.1, así como la instalación de la balsa flotante en 

el espejo de agua con sus tuberías y su poza de contingencia, que permitan 

la derivación hasta la planta de beneficio para su uso.  

 

2. Implementar PETS (Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro) y Estándares 

para la supervisión de la formación de la playa de relaves pegada al talud 

aguas arriba del dique de contención de tal manera que el espejo de agua se 

mantenga lo más alejado posible del talud aguas arriba. 

 

3. El monitoreo geotécnico debe continuar y ser permanente. La información de 

los piezómetros que a la fecha han sido instalados y aquellos que 

posiblemente serán instalados para las etapas futuras, deben ser revisados 

periódicamente para verificar las condiciones existentes en la estructura. 

Cualquier lectura de la instrumentación geotécnica que represente un indicio 

de una condición anormal, debe ser reportada para incorporarla en el modelo 

geotécnico y tomar acciones correctivas, en el caso sean requeridas. 

 

4. Se recomienda que el recrecimiento para una siguiente etapa sea con el 

método aguas abajo, por ser más seguro que el método antes proyectado 

(línea central) lo cual implica un cambio de método de recrecimiento el mismo 

que debe ser informado a las autoridades competentes previo a la obtención 

de las respectivas autorizaciones. Se deberá controlar y respetar el borde libre 

mínimo según diseño (1.0 metros), esto para evitar fallas por desbordamiento.  
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