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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 PRESENTACIÓN 

 

Aruntani S.A.C., se encuentra en la actualidad desarrollando la explotación del 

yacimiento minero Tucari, el mismo que se encuentra localizado en el Distrito de 

Carumas, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento Moquegua, a 135 km de la 

ciudad de Puno y a 195 km de la ciudad de Moquegua. El área de influencia del 

proyecto comprende altitudes que varían entre 4,800 y 5,100 m.s.n.m., acorde a 

la estimación de reservas realizadas por Aruntani, se solicitó la configuración de 

un pad de lixiviación con una capacidad aproximada final de 50 millones de 

toneladas métricas; sin embargo, debido a las condiciones topográficas 

existentes en el área seleccionada para la construcción, el área del pad se 

extendió hacia el sur-este, obteniéndose una capacidad de aproximadamente 

60.9 millones de toneladas con una altura máxima de apilamiento de 100 metros. 

 

En el presente se resume los trabajos de diseño ejecutados por para el Pad 3, 

los cuales incluyen la configuración general, sistema de sub-drenaje y monitoreo 

ambiental, plan de nivelación, sistema de revestimiento, sistema de colección de 

solución, etc. 
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1.1.1 RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El Pad 3 de la mina Tucari ha sido configurado en un área aproximada de 

783,800 m2. El pad ha sido diseñado en base a la tecnología 

convencional de lixiviación en pilas. El diseño incluye un sistema de sub-

drenaje y monitoreo ambiental para aguas subterráneas, un sistema 

compuesto de revestimiento suelo/geomembrana, un sistema de sobre-

revestimiento o protección de la geomembrana y finalmente un sistema 

de colección de solución. Asimismo, se ha incluido el diseño de un canal 

de conducción de tuberías de solución y el diseño de las pozas para el 

procesamiento de la solución lixiviada, las cuales incluyen: poza de 

solución rica PLS, poza de solución intermedia ILS y una poza para 

eventos de tormenta o poza de mayores eventos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del presente estudio fueron: 

 

- Llevar a cabo los estudios básicos que permitan el desarrollo del proyecto. 

- Llevar a cabo las investigaciones geotécnicas complementarias en el área 

destinada para las diversas instalaciones. 

- Llevar a cabo el estudio hidrológico y diseño hidráulico de las diversas 

estructuras que forman parte del proyecto. 

- Desarrollar el arreglo general de todas las instalaciones involucradas en el 

proyecto.  

 

1.3 ALCANCE  

 

El alcance es proporcionar los análisis y detalles de ingeniería para el diseño y 

construcción de las instalaciones asociadas con el pad de lixiviación, camino de 

acceso perimetral, canal de derivación, canal de conducción de tuberías de 

solución y pozas de procesos y mayores eventos. Los planos, especificaciones y 

costos relacionados, se consideran en este estudio, de modo que en conjunto 

presentan información de detalle del diseño, que faciliten la construcción de las 

instalaciones de lixiviación proyectadas. 
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1.4 INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

 

Para el desarrollo del presente estudio Aruntani proporcionó la información 

topográfica, con curvas de nivel a 1 metro para el desarrollo del proyecto, como 

son ciclos de lixiviación, tasa de producción, reservas, etc. Todos estos 

parámetros son presentados en el Capítulo IV – Diseño de Instalaciones 

 

Toda esta información ha servido de base para el desarrollo de estudios básicos, 

los que a su vez han servido de base para el diseño de las instalaciones 

proyectadas. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Las instalaciones consideradas descritas a continuación: 

 

• Pad 3, incluyendo el camino de acceso perimetral y el canal de derivación 

de agua superficial. 

• Canal de conducción de agua de lluvia y tuberías de solución. 

• Pozas de PLS e ILS. 

• Poza de mayores eventos. 

 

En el Plano 100-02 se presenta el arreglo general de las instalaciones 

propuestas. A continuación se detalla un resumen de dichas instalaciones. 

 

1.5.1. PAD DE LIXIVIACIÓN 3 

 

1.5.1.1. Nivelación del pad 

 

El pad de lixiviación ha sido diseñado en base a la tecnología 

convencional de lixiviación en pilas, habiéndose tomado como referencia 

los Criterios de Diseño en la Tabla Nº 4.1. Acorde a estos criterios de 

diseño, es necesario conformar una zona con una capacidad aproximada 

de 50 millones de toneladas métricas, considerando una tasa de carguío 

de 30,000 toneladas por día, para un ciclo de lixiviación de 75 días y una 

altura típica de capa de 8 metros. 
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El área aproximada de construcción del Pad 3 es de 783,800 m2 

(incluyendo la construcción del camino de acceso perimetral y el canal de 

derivación); en tanto, que el área a ser cubierta con geomembrana es de 

aproximadamente 691,100 m2.  

 

El sistema de revestimiento consiste en la instalación de una 

geomembrana de HDPE texturada por un solo lado de 2 mm de espesor, 

con una base de suelo de baja permeabilidad de 300 mm de espesor y 

una capa de protección (sobre-revestimiento) de 300 mm de espesor. 

Este espesor de sobre-revestimiento podrá ser aumentado en caso sea 

necesario dependiendo del tipo de maquinarias y procedimientos 

utilizados por Aruntani para la colocación de los materiales sobre la 

geomembrana.  

 

1.5.1.2. Sistema de sub-drenaje y monitoreo ambiental 

 

Con la finalidad de colectar y conducir el agua subterránea que fluye por 

debajo del pad de lixiviación, se instalará un sistema de sub-drenaje 

consistentes en una red de tuberías de HDPE perforadas de pared doble 

de diámetro variable (tuberías principales de 300 mm y laterales de 100 

mm de diámetro). Estas tuberías serán instaladas inmediatamente 

después de la remoción de materiales inadecuados sobre la superficie de 

cimentación competente para interceptar las filtraciones y flujos de agua 

encontrados. Adicionalmente, se instalará un sistema de monitoreo 

ambiental consistente en tuberías sólidas y perforadas (y/o ranuradas) de 

HDPE SDR 21 de 50 mm de diámetro, para el monitoreo del agua 

captada por los sub-drenes en cada sector (o módulo) del pad de 

lixiviación. 

 

1.5.2. COLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

De acuerdo a los requerimientos de Aruntani, la operación del pad de 

lixiviación será dividida en ocho sectores (o módulos) mediante bermas 

de separación. 
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La colección de la solución se realizará de acuerdo a los sistemas 

convencionales de lixiviación en pilas, consistente en la instalación de 

tuberías de colección laterales y principales. Las tuberías laterales serán 

perforadas de HDPE de pared doble, de 100 mm de diámetro; las cuales 

conducirán la solución hacia las tuberías principales también perforadas 

de HDPE de pared doble de 300 mm ó 450 mm de diámetro, ubicadas en 

las partes bajas del pad.  

 

Las tuberías de conducción principales de cada sector (o módulo) se 

conectarán a tuberías no perforadas de HDPE de pared doble de 450 mm 

de diámetro, las cuales conducirán la solución hacia la esquina noroeste 

del pad, en donde se ubicará la caja de distribución al pie del dique de 

estabilidad. Las tuberías principales de HDPE  no perforadas de pared 

doble se conectarán a tuberías sólidas de HDPE SDR 21, mediante la 

instalación de accesorios especiales antes de penetrar en el dique de 

estabilidad. La solución será conducida desde la caja de distribución 

hasta las pozas de procesos (PLS ó ILS), mediante tuberías sólidas de 

HDPE SDR 21 instaladas en el canal de conducción de tuberías de 

solución. 

 

1.5.3. CAMINO DE ACCESO PERIMETRAL Y CANAL DE DERIVACIÓN 

 

Se ha incluido el diseño de un camino de acceso a lo largo del perímetro 

del pad con un ancho de rodadura de 8.0 metros. A lo largo de todo el 

alineamiento del camino de acceso perimetral, se deberá colocar una 

capa de rodadura de 200 mm de espesor, la cual deberá tener una 

inclinación de 2% hacia el canal de derivación adyacente, para derivar el 

agua de escorrentía superficial. Para la derivación del agua de 

escorrentía superficial aguas arriba del pad, se ha incluido el diseño de 

canales de derivación, los cuales serán construidos en los sectores norte 

y sur del pad. 
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1.6. POZAS DE PROCESOS 

 

De acuerdo con los Criterios de Diseño recibidos de Aruntani incluidos en la 

Tabla Nº 4.1, será necesaria la construcción de 2 pozas para el almacenamiento 

y procesamiento de la solución colectada en el Pad 3 de la mina Tucari (una 

poza para el almacenamiento de la solución rica o PLS, y otra para el 

almacenamiento de la solución intermedia o ILS). 

 

La Poza PLS tendrá una capacidad aproximada de 27,500 m3 y colectará la 

solución cargada proveniente del pad, a través de una tubería de conducción de 

solución; la Poza ILS también tendrá una capacidad de 27,500 m3 y colectará la 

solución intermedia proveniente de la Caja de Distribución de Solución o solución 

barren proveniente de la Planta de Procesos. Las capacidades antes indicadas 

para las pozas de PLS/ILS serán suficientes para cubrir los requerimientos 

operativos de producción de soluciones. Adicionalmente, de acuerdo a los 

resultados del balance de aguas realizado, es necesaria la construcción de una 

poza adicional para cubrir los volúmenes de contingencia y volúmenes de 

escorrentía durante la operación del pad, para tal efecto, se construirá la Poza 

de Mayores Eventos con una capacidad aproximada de 70,000 m3. 

 

Las pozas de PLS/ILS estarán ubicadas al noroeste del pad (aguas abajo del 

dique de estabilidad) y la poza de Mayores Eventos estará localizada al oeste de 

las pozas PLS/ILS en la margen izquierda de la quebrada. Para la conducción 

del flujo de contingencia entres las pozas se ha previsto la construcción de 

vertederos. 

 

Las tres pozas tendrán un sistema de doble revestimiento de geomembrana 

(geomembrana secundaria lisa de HDPE de 1.5 mm, geonet y geomembrana 

primaria lisa de HDPE de 1.5 mm), sobre una capa de suelo de baja 

permeabilidad compactado de 300 mm de espesor mínimo. Cada poza contará 

con un sistema de detección de fugas. 
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1.6.1. SISTEMA DE SUB-DRENAJE Y MONITOREO AMBIENTAL – POZAS 

DE PROCESOS Y MAYORES EVENTOS 

 

Con la finalidad de captar y conducir el agua subterránea en el área de 

las pozas, se ha incluido un sistema de sub-drenaje y monitoreo 

ambiental similar al utilizado para el pad de lixiviación. El sistema de sub-

drenaje consiste en la instalación de una red de tuberías perforadas de 

HDPE de pared doble (principales de 300 mm de diámetro y secundarias 

de 100 mm de diámetro), localizadas en la base de las pozas. El sistema 

de monitoreo ambiental consiste en la instalación de tuberías perforadas 

(y/o ranuradas) de HDPE SDR 21 de 50 mm de diámetro junto a las 

tuberías de sub-drenaje, las cuales cambiarán a tuberías sólidas del 

mismo tipo al salir del área de cada poza.  

 

Las tuberías de sub-drenaje y monitoreo ambiental de las pozas de 

procesos PLS/ILS descargarán los flujos en una poza de monitoreo 

localizada al oeste de la poza de mayores eventos, en donde se debe 

realizar un monitoreo permanente de agua colectada. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

 

La presente propuesta de diseño enfoca principalmente los aspectos 

geotécnicos y de diseño civil para la construcción del Pad de Lixiviación 3 y 

Pozas PLS, ILS y de Mayores Eventos de la mina Tucari, que se está 

desarrollando para Aruntani S.A.C. El propósito de este estudio es de 

proporcionar a Aruntani la información necesaria para ejecutar la construcción 

del Pad 3 de la mina Tucari. Durante la ejecución de la construcción se realizara 

el Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (CQA), lo cual permitirá el 

seguimiento del proyecto y, de ser necesario, la rápida implementación de los 

cambios de diseño para acomodarse a las condiciones que se encuentren 

durante la construcción. 

 

Aruntani se encuentra en la actualidad desarrollando la explotación del 

yacimiento minero Tucari, localizado en el Distrito de Carumas, Provincia de 

Mariscal Nieto, Departamento Moquegua, a 135 km de la ciudad de Puno y a 

195 km de la ciudad de Moquegua. El área de influencia del proyecto comprende 

altitudes que varían entre 4,800 y 5,100 m.s.n.m. 
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El Pad 3 tendrá una capacidad estimada de 60.9 millones de toneladas de 

mineral ROM, el ciclo de lixiviación será de 75 días, con una tasa de producción 

de 30,000 tmpd y una altura de capa de 8 metros.  La operación del Pad 3 será 

llevada a cabo a través del sistema convencional de lixiviación en pilas con 

carguío a través de camiones. El Pad 3 tendrá un área aproximada de 783,800 

m² (hasta el límite de corte y relleno para la construcción del camino de acceso 

perimetral y canal de derivación adyacente). 

 

El diseño del pad de lixiviación está basado en la tecnología convencional de 

lixiviación en pilas y fue realizado según los criterios de diseño proporcionados 

por Aruntani. Las características y propiedades de los suelos de cimentación del 

pad y de los materiales involucrados en la construcción de las instalaciones, 

fueron evaluadas a partir de investigaciones geotécnicas de campo y de 

laboratorio llevados a cabo como parte del desarrollo del estudio. 

 

Antes de iniciar los trabajos de nivelación (corte y/o relleno estructural para la 

conformación de la superficie del pad), se tendrá que remover todos los 

materiales no apropiados en la cimentación del pad, tales como turbas, suelos 

orgánicos, arcillas y limos blandos. En base a la investigación geotécnica de 

campo al inicio del proyecto, se ha estimado un volumen aproximado de 

1’917,230 m3 de remoción de materiales inadecuados; sin embargo, es posible 

que durante la construcción este volumen pueda variar. Asimismo, se ha 

estimado un volumen de aproximadamente 556,580 m3 de corte y 251,660 m3 de 

relleno estructural para la nivelación del pad, construcción del camino de acceso 

perimetral y canal de derivación adyacente. 

 

El sistema de sub-drenaje del pad y de las pozas consistirá de tuberías 

perforadas de HDPE de pared doble de 100 y 300 mm de diámetro, colocadas 

dentro de una trinchera rellenada con grava y envuelta en geotextil no tejido. El 

sistema de sub-drenaje ha sido diseñado para colectar los flujos de aguas 

subterráneas dentro del área de construcción del Pad 3, ya que a solicitud de 

Aruntani, los sistemas de sub-drenaje y monitoreo ambiental de cada sector 

serán independizados para mantener un mejor monitoreo y control de los flujos 

colectados. En el caso de las pozas el sistema de sub-drenaje también es 

independiente para el área que ocupará cada una de ellas. Adicionalmente, se 

instalará un sistema de monitoreo ambiental de la calidad de agua de sub-
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drenaje, consistente en tuberías sólidas de HDPE SDR 21 de 50 mm, perforadas 

o ranuradas en los primeros 20 metros, las cuales serán dirigidas junto con las 

tuberías de sub-drenaje principales hacia la parte baja del pad y de las pozas, en 

donde se construirá una poza revestida con geomembrana para el monitoreo de 

la calidad de agua de sub-drenaje, este monitoreo será realizado periódicamente 

por personal de Aruntani. 

 

El sistema de revestimiento del pad de lixiviación consistirá en la instalación de 

una geomembrana texturada por un solo lado (SST) de HDPE de 2.0 mm de 

espesor, colocada sobre una base de suelo de baja permeabilidad de 300 mm. 

Se ha previsto la colocación de aproximadamente 717,970 m2 de geomembrana 

y obtenido de la cantera Paco Paco, utilizada en la construcción de los Pads 1 y 

2. 

 

También se podrá utilizar materiales de canteras más cercanas, siempre y 

cuando cumplan con los requerimientos indicados en las especificaciones 

técnicas para este material. Sobre la geomembrana se colocará una capa de 

material de sobre-revestimiento (overliner) de 300 mm de espesor, el cual será 

obtenido por chancado y zarandeo; este espesor podrá variar dependiendo de 

los procedimientos y equipos utilizados para la colocación de este material. El 

sobre-revestimiento servirá como protección a la geomembrana. A solicitud de 

Aruntani el área total del pad, ha sido dividida en 8 sectores (o módulos), 

delimitadas con bermas de separación internas de acuerdo a las líneas de 

cumbres de la topografía del terreno nivelado; la solución lixiviada de cada sector 

será captada separadamente mediante las tuberías laterales de HDPE 

perforadas de pared doble, de 100 mm de diámetro, las cuales conducirán la 

solución hacia las tuberías principales de HDPE perforadas de pared doble de 

300 o 450 mm de diámetro, a la salida de cada sector (o módulo) estas tuberías 

se conectarán a tuberías no perforadas de HDPE de pared doble de 450 mm de 

diámetro; las cuales conducirán la solución hacia la esquina noroeste del pad, en 

donde está ubicada la caja de distribución (al pie del dique de estabilidad). Los 

flujos captados serán derivados, dependiendo de su calidad, ya sea a las 

tuberías PLS o ILS, las cuales conducirán la solución hacia las pozas de 

procesos. Estas tuberías se instalarán en un canal revestido con geomembrana, 

denominado canal de conducción de tuberías de solución. Asimismo, este canal 

servirá para la conducción de flujos de eventos de tormentas en el pad hacia la 
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poza de mayores eventos, los cuales serán evacuados del pad a través de un 

vertedero consistente en una tubería no perforada de HDPE de pared doble de 

1200 mm de diámetro. 

 

Los requerimientos de almacenamiento de soluciones lixiviadas para este 

proyecto, establecidos en los criterios de diseño elaborados por Aruntani, indican 

necesidades operativas de producción de solución a una razón de diseño de 

1650 m3/hr. El flujo total de solución ha sido dividido en partes iguales para las 

soluciones PLS e ILS, las cuales considerando las pérdidas de solución durante 

la irrigación, se tiene flujos de PLS e ILS de 825 m3/hr. Bajo estas condiciones 

las pozas de PLS e ILS han sido dimensionadas para una capacidad máxima de 

almacenamiento de 27,500 m3. Estas pozas estarán ubicadas aguas abajo del 

dique de estabilidad del pad. 

 

Asimismo, se ha incluido el diseño de una poza de mayores eventos para el 

almacenamiento de los flujos adicionales colectados en el pad, a consecuencia 

de eventos de tormenta en una condición desfavorable. Debido a los límites de 

seguridad de la mina y espacio para su ubicación, la poza de mayores eventos 

estará ubicada aguas abajo de la poza ILS, en la margen izquierda de la 

quebrada, y tendrá una capacidad aproximada de 70,000 m3. 

 

Asimismo, para la conexión entre las tres pozas se ha incluido vertederos  ya 

sea en forma de canal trapezoidal (pozas PLS/ILS) o tuberías no perforadas con 

coplas herméticas (pozas ILS/mayores eventos). 

 

Las tres pozas tendrán un sistema de doble revestimiento sobre una capa de 

suelo de baja permeabilidad compactada de 300 mm de espesor mínimo. El 

revestimiento primario y secundario estará compuesto por una geomembrana 

lisa de HDPE de 1.5 mm de espesor. Asimismo, el sistema de detección de 

fugas consistirá en la instalación de una geonet entre las dos geomembranas, la 

cual evacuara las posibles fugas hacia un pozo ubicado en el extremo noroeste 

de cada poza. Se ha previsto la colocación de aproximadamente 65,520 m2 de 

geomembrana y 10,790 m3 de suelo de baja permeabilidad para la construcción 

de las pozas. El suelo de baja permeabilidad será obtenido de la cantera Paco 

Paco. También se podrá utilizar materiales de canteras más cercanas. 
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2.2. DEFINICIONES 

 

Esta sección proporciona las definiciones y términos utilizados en estas 

especificaciones y define los deberes y responsabilidades del personal de CQA. 

 

- Aseguramiento de Calidad (QA): Verificación de las funciones de control de 

calidad con el propósito de determinar si éstas han sido efectuadas de 

manera correcta y adecuada. 

- Control de Calidad (QC): Ensayos, observaciones y funciones relacionadas, 

que se lleven a cabo durante la instalación del sistema, con el fin de 

determinar que este trabajo sea conducido en concordancia con los Planos y 

Especificaciones aprobados. 

- Diseñador: Firma o su representante, responsable por el diseño y 

preparación de los Planos y Especificaciones de Construcción del Proyecto.   

- Ingeniero: Firma o su representante, responsable de la administración de la 

Ingeniería y calidad de la construcción del proyecto. 

- Ingeniero de CQA: Ingeniero administrador principal responsable de la 

supervisión y/o realización de las tareas de Aseguramiento de la Calidad de la 

Construcción descritas en estas especificaciones. 

 

El Ingeniero de CQA es responsable además de la supervisión del personal de 

CQA y de todas las tareas asignadas a ellos. La inspección, observación, 

aprobación u otras acciones del Ingeniero de CQA o su representante de 

ninguna manera limitan las obligaciones y responsabilidades del Contratista o 

Instalador, relacionadas con los requerimientos de estas especificaciones. 

 

- Supervisor de CQA: Persona responsable de realizar la supervisión y 

conducción de programas de CQA y ensayos en campo. 

- Instalador de Geosintéticos: También denominado “Instalador”. La unidad 

responsable por la instalación de geosintéticos en campo. Esta definición es 

aplicable a cualquiera de las partes que realice trabajos definidos como 

instalación de geomembrana o geotextil, incluso cuando éstas no sean sus 

funciones primarias. 

- Documentos del Proyecto: Planos de Construcción, Planos de Registro, 

Especificaciones, Informes Diarios, Informe Final de CQA, todos los 
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resultados de ensayos de laboratorio y de campo, e indicaciones del 

Contratista Constructor y/o Instalador. 

- La Obra: Todas las tareas que deberá realizar el Contratista de acuerdo a lo 

definido en los documentos de la propuesta, los planos de construcción y 

estas especificaciones. 

- Movimiento de Tierras: La actividad que involucra el uso de suelos naturales 

o de préstamo, o material de roca. 

- Contratista de Movimiento de Tierras: Denominado también “Contratista”. 

La persona o Firma responsable de las actividades relacionadas con el 

trabajo de movimiento de tierras. Esta definición es aplicable a cualquiera de 

las partes que efectúe el trabajo definido como movimiento de tierras, incluso 

cuando éste no sea su función primaria. Para este proyecto los trabajos de 

Movimiento de Tierras los realizará ARUNTANI S.A.C. 

- Geotextil: Material de fibra sintética tejida o no tejida, también denominado 

fibra. 

- Geomembrana: Lámina delgada impermeable fabricada de polietileno de alta 

o baja densidad. 

- Panel: Un área unitaria de geomembrana o geotextil, la cual será soldada en 

campo. 

- Revestimiento Compuesto: Compuesto formado por un revestimiento 

geosintético en contacto con una capa de suelo de baja permeabilidad. 

- Laboratorio: El laboratorio establecido y autorizado por el Propietario o 

Administrador de Construcción para realizar los ensayos de materiales y el 

trabajo involucrado en el contrato. 

- Planos y Especificaciones de Construcción del Proyecto: Incluye todos 

los Planos y Especificaciones relacionadas con el Proyecto, considerando 

también las modificaciones al diseño y Planos de gabinete aprobados 

- Trabajos de Preparación del Terreno: Una actividad que implica el uso de 

suelos o material rocoso del lugar o importado. 

- Tubería de Pared Simple: Tubería de HDPE interior y exterior corrugada. 

- Tubería de Pared Doble: Tubería de HDPE interior lisa y exterior corrugada. 

- Tubería SDR: Tubería de HDPE de pared sólida. 
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CAPITULO III 

 

 

INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA DE CAMPO 

 

 

3.1. GEOMORFOLOGÍA 

 

El área del Pad 3 de Tucari, se encuentra ubicado en el borde oriental de la 

Cordillera occidental del sur peruano, a una cota promedio de 4900 m.s.n.m., 

morfológicamente, está comprendida en la superficie Puna, presentando 

evidencias de una intensa actividad glaciar, entre las que destacan 

principalmente la presencia de cadenas de cerros altos y circos glaciares que 

sobresalen a una morfología suave a ondulada. 

 

Localmente el proyecto se emplaza en un circo glaciar constituido por la micro-

cuenca de la quebrada Apostoloni colector principal del área, cuyas aguas 

discurren con una dirección predominante Sureste-Noroeste hasta su 

confluencia con el río Margaritani, fuera ya del área de interés. En el ámbito de la 

quebrada Apostoloni, se han distinguido las siguientes unidades morfológicas: 

 

3.1.1. CIRCO GLACIAR 

 

Unidad morfológica que comprende toda el área del proyecto. Se 

caracteriza por constituir un valle de aspecto semi-circular con laderas de 

pendientes moderadas a pronunciadas y fondo amplio, cubierto en su 
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mayor parte por depósitos coluviales y suelo residual, con remanentes de 

depósitos morrénicos; en tanto que el fondo de la quebrada principal se 

encuentran tapizada por bofedales. Afloramientos a modo de 

promontorios rocosos aislados se distribuyen ampliamente en el ámbito 

de la quebrada Apostoloni. 

 

Coronando las mayores cumbres se tiene afloramientos rocosos que 

bordean la quebrada, entre las que destacan los cerros Santo Coronado, 

Apostoloni y Tucarirani, estando en este último ubicado el tajo, con cotas 

que alcanzan los 5020 msnm y están constituidos por rocas de naturaleza 

mayormente andesítica, moderadamente a poco meteorizadas, 

presentándose algunos afloramientos de tobas meteorizadas. 

 

3.1.2. LADERA DE PENDIENTE SUAVE A MODERADA 

 

Rasgo morfológico que se extiende en toda la margen izquierda de la 

quebrada Apostoloni, constituida principalmente por bofedales y suelos 

residuales, con algunos afloramientos aislados de rocas andesíticas y 

tobas meteorizadas. En este sector los depósitos morrénicos presentan 

espesores que alcanzan hasta los 6.0 m y que en algunos casos han sido 

cubiertos por depósitos coluviales debido a subsecuentes eventos de 

erosión - depositación. Se caracterizan hacia el Sureste por una 

vegetación escasa a nula, conformando bofedales hacia el Noreste, 

observándose la presencia de filtraciones de agua en diversos sectores 

de esta geoforma. 

 

3.1.3. BOFEDALES 

 

A lo largo del curso principal y margen izquierda de la quebrada 

Apostoloni, se emplazan geoformas hidromórficas cubiertas por una 

densa vegetación gramínea y en algunos casos por una delgada 

cobertura de material aluvial que la solapan. 

 

Estos depósitos se caracterizan por la presencia de abundante 

vegetación acuática y la fijación de sedimentos finos, que dan lugar a la 

formación de turbas. 
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En el curso superior el bofedal presenta profundidades de 2.0 a 3.5 m, en 

tanto que en el curso medio a inferior alcanza hasta 12 m de profundidad. 

 

3.1.4. COLINAS 

 

Hacia el noroeste del área del Pad 3, se presentan geoformas de 

topografía suave conformados por cerros aislados, alargados y 

redondeados, constituidos por suelo residual, con promontorios rocosos 

aislados de andesitas y piroclastos. 

 

3.1.5. GEODINÁMICA EXTERNA 

 

En la zona del proyecto las evidencias de actividad geodinámica externa 

se restringen a fenómenos como remoción de suelos por efecto de la 

precipitación pluvial o erosión por escorrentía. 

 

En la margen izquierda de la quebrada Apostoloni se encuentra el tajo 

Tucari, por lo que se pueden presentar riesgos relacionados a la actividad 

antrópica, como son la caída de rocas por efecto de las voladuras o la 

desestabilización de taludes por la construcción de accesos. 

 

3.2. HIDROLOGÍA 

 

El estudio hidrológico tiene dos objetivos. El primero está dirigido a determinar 

los flujos y volúmenes de diseño de las obras de drenaje, derivación y grandes 

eventos que corresponden a las instalaciones del pad de lixiviación 3 de la mina 

Tucari. El segundo propósito del estudio es efectuar un balance para determinar 

y verificar el tamaño de los volúmenes de operación y de contención de las 

pozas de operación y de mayores eventos, para condiciones normales y 

extremas; y estimar la cantidad de agua excedente y las demandas de agua 

fresca, para el periodo de trabajo considerado de 5 años. 

 

La información básica provino de registros de 11 estaciones meteorológicas y 9 

estaciones pluviométricas cercanas al área del proyecto, operadas por el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y otras instituciones. 

La información relevante para el estudio consistió de registros de precipitaciones 
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mensuales, anuales, y máximas diarias, así como registros de evaporaciones 

mensuales y anuales.  

 

3.2.1. CRITERIOS DE LA SIMULACIÓN 

 

La simulación implementada cubre el periodo de 5 años de operación del 

Pad 3 del desarrollo de la pila de lixiviación. Fue estimado como inicio de 

operación el mes de Julio del próximo año. Se considera de manera 

conservadora para el cálculo de los excesos de agua, que ya se tendrán 

desplegadas las 67.8 ha de la plataforma de lixiviación en la primera 

temporada de lluvias que acontezca. 

 

En el presente caso se ha establecido como criterio de diseño minimizar 

los flujos de purga. En la secuencia de cálculo se ha postulado primero el 

tamaño de la poza de grandes eventos; la cual luego se ha verificado su 

conveniencia de resultar una cantidad de flujos de purga cubiertos por la 

capacidad de la planta de tratamiento, o por la predicción de no 

ocurrencia de flujos de purga. 

 

Los datos climáticos básicos, precipitaciones y evaporaciones del sitio 

fueron determinados en las secciones previas. Fueron utilizados los 

registros de evaporaciones (1963-2003) y precipitaciones (1953-2003), 

completándose los años sin datos de evaporaciones con estimaciones del 

año promedio. 

 

Los demás criterios considerados en el balance de aguas se exponen en 

la Tabla Nº 3.1: 
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Tabla Nº 3.1. 

Criterios de diseño usados en el balance de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De acuerdo a calibraciones del tanque de evaporación de Pasto Grande. 

 

La capacidad de las pozas ha sido determinada para proporcionar lo 

siguiente en cualquier momento de la vida útil del proyecto: 

 

- Volumen mínimo de operación, definida por la profundidad mínima 

necesaria para la operación de las bombas. 

- Volumen de contingencia ante averías en el sistema, para almacenar 

la percolación libre proveniente de la pila durante el tiempo que toma 

la vuelta a operación del sistema de reciclado y aplicación de la 

solución. 

Descripción Valor Unidad 

Tasa de producción de mineral 900,000 TM/mes 

Periodo de simulación 60 Meses 

Densidad del mineral 1.7 T/m3 

Tasa de apilación 10 l/gr/m2 

Área bajo riego  165,000 m2 

Duración de averías, tiempo de percolación  24 Horas 

Altura de pila típico 8 m 

Rotación de riego  75 Días 

Capacidad poza 1, ILS 27,500 m3 

Capacidad poza 2, ILS 27,500 m3 

Capacidad de poza de grandes eventos  70,000 m3 

Volumen mínimo de operación cada poza  4,000 m3 

Humedad natural del mineral  3.0 % 

Capacidad de campo del mineral  6.0 % 

Absorción, retención de humedad 6.0 % 

Perdida de solución total  10 – 12 % 

Humedad bajo lixiviación  11 % 

Tamaño de la boquilla de los aspersores  3 mm 

Perdidas por aspersión (Enero – Diciembre) 2.9 – 3.9 % 

Volumen al inicio de la simulación  0 m3 
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- Volumen de contingencia para la tormenta de diseño, o para la 

secuencia mensual de lluvias máximas de la temporada de lluvias, el 

mayor volumen. 

 

La operación consistirá en la realización de lixiviaciones en la plataforma, 

desde donde la solución cargada será dirigida a las pozas PLS e ILS. 

Eventualmente a la poza de grandes eventos y a estas pozas serán 

dirigidos los flujos de drenaje de lluvias. Por otra parte se ha adoptado 24 

horas como la duración de la contingencia por averías y mal 

funcionamiento; esta asunción se considera aceptable, debido a la 

proximidad de las ciudades de Juliaca y Arequipa, donde recursos 

técnicos y materiales podrían obtenerse rápidamente para restituir las 

operaciones. 

 

El volumen de contingencia por parada de bombas, alcanza los 36,130 

m3 incluyendo considerar las pérdidas del sistema. 

 

La humedad del material que ingresa a la plataforma corresponde a la 

humedad natural del material. La retención de humedad neta en la pila de 

lixiviación se determinó de tal manera que se predijesen con el modelo 

las pérdidas de solución total de 9 a 10% especificadas por Aruntani 

como criterio de diseño, cantidad que ha sido observada en sus 

operaciones anteriores en el área. 

 

3.2.2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL BALANCE DE AGUAS 

 

Las simulaciones indican que los balances de aguas mensuales son 

negativos excepto durante 3 a 4 meses en las estaciones de lluvias, 

donde el balance es neutro o positivo. A largo plazo el balance de agua 

es negativo indicando que en el sistema predominará el requerimiento de 

tener que agregar muy frecuentemente agua fresca para reemplazar las 

pérdidas del sistema por evaporación y humedecimiento del mineral. 

 

Durante el estiaje el funcionamiento del sistema es del tipo llamado sin 

memoria, entendido como que los flujos de entrada y salida del sistema 

son independientes del resultado del periodo mensual anterior, puesto 
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que puede mantenerse a voluntad niveles mínimos en las pozas, 

manejando los volúmenes de agua fresca que se añadan. 

 

Los resultados indican que los volúmenes máximos están relacionados 

con las secuencias prolongadas de precipitaciones máximas durante la 

temporada de lluvias. 

 

En términos de cantidades para el diseño, los cuadros siguientes indican 

las capacidades pronosticadas por las simulaciones más desfavorables. 

 

Tabla 3.2. 

Resultados del balance de aguas Pad 3 – 60 meses 

 

Variable Unidad Mínimo Promedio Máximo 

Demandas de agua fresca en pilas durante estiaje  m3/h 70 119 168 

Meses con necesidades de agua fresca  meses 49 55.2 59 

Descargas de purgas de agua m3/h 0 0 110 

Meses con necesidad de purgas de aguas  meses 0 0 2 

Volumen máximo total  m3 48210 97903 125000 

Volumen de las pozas de mayores eventos  m3 0 42903 70000 

 

En síntesis, como resultado de las simulaciones, puede indicarse que: 

 

- Las simulaciones han permitido verificar la suficiencia de las 

capacidades de las pozas PLS, ILS y de grandes eventos 

planteadas, destinadas a manejar los flujos de operación y de 

drenaje de lluvias en conjunto, pues el volumen conjunto máximo que 

se espera es del orden del volumen de las pozas. 

- Sólo hay una ligera probabilidad, 5%, de que ocurran flujos de purga. 

En tal caso, la capacidad de la planta de tratamiento necesaria es de 

110 m3/h. 

- La conclusión indicada está condicionada a que las pérdidas de 

solución total estimadas (9-10%), y establecidas como criterio de 

diseño, sean las que efectivamente ocurran. Se recomienda, por lo 

tanto monitorear tales pérdidas antes de la temporada de lluvias. 
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Es recomendable vigilar el mantener niveles mínimos en las pozas, 

regulando el ingreso de agua fresca en función de los volúmenes 

añadidos por las lluvias, puesto que una de los supuestos del modelo 

aplicado ha sido esta forma de operación. Para esto se recomienda una 

estrecha coordinación con los operadores de las estaciones 

meteorológicas para que éstos informen rápidamente acerca de los datos 

diarios de precipitaciones máximas, de manera tal que se pueda 

proporcionar adecuadamente el ingreso de agua fresca al sistema. 

 

3.3. INVESTIGACION GEOTECNICA  

 

Para la ejecución de la presente propuesta de diseño se programó la 

investigación geotécnica de campo que consistió en la ejecución de calicatas y 

perforaciones, así como el muestreo representativo de los materiales de 

cimentación y posteriores ensayos de laboratorio. Se describen a continuación 

las investigaciones desarrolladas. 

 

3.3.1. CALICATAS 

 

Se ejecutó un total de 92 calicatas convenientemente ubicadas y 

distribuidas dentro del área de interés, con la finalidad de evaluar las 

condiciones geotécnicas de los materiales de cimentación para la 

construcción del pad de lixiviación, pozas de procesos y obras conexas. 

En cada una de las calicatas se llevó a cabo una detallada descripción de 

los tipos de suelos encontrados. Asimismo, se tomaron muestras 

disturbadas y no disturbadas representativas, las cuales fueron 

identificadas y almacenadas en bolsas plásticas con la finalidad de 

efectuar ensayos posteriores de caracterización física y mecánica en 

laboratorio geotécnico. 

 

Las calicatas fueron llevadas a cabo utilizando una excavadora modelo 

CAT 320 L proporcionada por Aruntani. La profundidad máxima 

alcanzada fue de 6.60 metros, alcanzándose el nivel del basamento 

rocoso en muchas de ellas.  
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3.3.2. PERFORACIONES 

 

Aruntani encargó a la empresa MDH la ejecución de 12 perforaciones 

convenientemente ubicadas y distribuidas dentro del área del proyecto, 

con la finalidad de evaluar las condiciones geotécnicas de la cimentación 

profunda para el pad de lixiviación y estructuras conexas.  

 

3.3.3. ENSAYOS DE CAMPO 

 

Con el propósito de evaluar las características geotécnicas de los 

materiales de cimentación del Pad 3, se realizaron diversos ensayos in-

situ tanto en las calicatas como en las perforaciones y que a continuación 

se detallan: 

 

3.3.3.1. Ensayos Permeabilidad Lugeon 

 

A fin de evaluar las propiedades hidráulicas del basamento rocoso de 

cimentación, se realizaron ensayos de permeabilidad in situ del tipo 

Lugeon. Los resultados de estos ensayos se presentan en la Tabla Nº 3.3 

muestra los resultados obtenidos en los diferentes sondajes y 

profundidades en los cuales fueron ejecutados. 

 

La unidad Lugeon es una unidad de absorción, y es igual a 1 litro de agua 

absorbida en un minuto por metro de tramo de ensayo, a una presión 

efectiva de 10 kg/cm2. Es decir: 

 

1 Lugeon = 1 lt/min/m a 10 kg/cm2 

 

De acuerdo a los valores en unidades Lugeon obtenidos (UL), la 

absorción se califica tal como se indica en la Tabla Nº 3.2, de acuerdo a 

Houlsby (1976) una unidad Lugeon es equivalente a 1.03 x 10-05 cm/s. 

 

Los resultados indican que la permeabilidad varía con la profundidad, 

siendo de desfavorables a muy desfavorables lo que hace necesario un 

sistema de revestimiento para el pad de lixiviación, el cual está 
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compuesto generalmente de una capa compactada de arcilla y de una 

lámina de geomembrana. 

 

Tabla Nº 3.3. 

Resumen de ensayos de permeabilidad de Lugeon IN SITU 

 

CODIGO DE 

SONDEO 

NUMERO DE 

ENSAYO 

TRAMO DE 

ENSAYO (m) 
LITOLOGIA 

UNIDAD 

LUGEON 
K (cm/s) 

DDH – P18 1 

2 

11.50 – 14.50 

17.10 – 20.10 

Andesitas trituradas y argilizadas 

Andesitas trituradas   

0.36 

4.99 

4.73 x 10-6 

6.49 x 10-5 

DDH – P19 1 

2 

11.65 – 14.65 

21.00 – 24.00 

Andesitas y pirita diseminada 

Andesitas argilizada  

51.20* 

0.03 

6.60 x 10-4 

3.90 x 10-7 

DDH – P20 1 

2 

20.00 – 23.00 

24.00 – 27.00 

Andesitas 

Andesitas 

4.68 

9.76* 

6.08 x 10-5 

1.27 x 10-4 

DDH – P21 1 

2 

22.65 – 25.65 

27.90 – 30.90 

Andesitas muy argilizadas 

Andesitas fracturadas  

2.24 

10.70 

2.92 x 10-5 

1.39 x 10-4 

DDH – P22 1 

2 

10.90 – 13.90 

14.50 – 17.50 

Andesitas argilizadas 

Andesitas argilizadas  

0.89 

0.09 

1.16 x 10-5 

1.15 x 10-6 

DDH – P23 1 

2 

11.00 – 14.00 

15.00 – 18.00  

Andesitas argilizadas 

Andesitas 

6.16 

0.55 

8.10 x 10-5 

7.20 x 10-6 

DDH – P24 1 

2 

11.00 – 14.00 

15.00 – 18.00  

Andesitas brechosas 

Andesitas argilizadas 

0.38 

7.91 

4.92 x 10-6 

1.03 x 10-4 

DDH – P25 1 

2 

13.00 – 16.00  

18.00 – 21.00 

Andesitas alteradas con pirita  

Andesitas  

35.80* 

25.53* 

4.65 x 10-4 

3.32 x 10-4 

* Ensayos no completados  

 

Tabla Nº 3.4. 

Condición del terreno según el valor de la unidad de Lugeon 

 

LUGEON CONDICION  

0 – 1 Muy favorable 

1 – 3 Favorable 

3 – 10 Desfavorable  

>10 Muy desfavorable  
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CAPITULO IV 

 

 

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

 

 

4.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Se presenta a continuación los criterios de diseño utilizados para el proyecto Pad 

3 de Tucari. Esta información presenta la descripción del criterio, la unidad de 

medida, el criterio utilizado en este estudio y la fuente que proporcionó el criterio. 

 

Se presenta a continuación los criterios de diseño utilizados para el proyecto Pad 

3 de Tucari. Esta información presenta la descripción del criterio, la unidad de 

medida, el criterio utilizado en este estudio y la fuente que proporcionó el criterio. 
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Tabla Nº 4.1. 

Criterios de Diseño 

 

DESCRIPCION UNIDAD CRITERIO USADO FUENTE 

PAD DE LIXIVIACION 

Tiempo de Operación años 5 A 

Tonelaje de alimentación de mineral  TM 50’000,000 A 

Producción promedio mineral  TM/año 10’800,000 A 

 TM/mes 900,000 A 

 TM/dia 30,000 A 

Ciclo de lixiviación dias 75 A 

Características del Mineral de Mina (ROM) 

Humedad % 3 A 

Densidad ROM in-situ T/m3 2,4 A 

Sistema de Transporte al Pad 3 

Método de transporte Camiones a Apilamiento A 

Capacidad de los camiones m3 15 A 

Unidades unid 30 A 

Producto Mineral ROM A 

Densidad del mineral chancado  T/m3 1.7 A 

Parámetros del Pad 3  

Área Total requerida  Ha 69.6 C 

Densidad promedio mineral T/m3 1.7 A 

Periodo de retorno sismo de diseño Años 500 C 

Evento sísmico de diseño g 0.381 C 

Coeficiente sísmico   0.19 C 

Estabilidad estática, mínimo F.S. 1.4 C 

Estabilidad pseudo – estática F.S. 1.0 C 

Análisis de deformación2 Si FS Pseudoestatico<1.0 C 

Periodo d retorno evento tormenta de diseño 

del pad3 
años 100 C 

Lluvia para el evento de diseño  mm 65 C 

Periodo de retorno evento de diseño canal de 

derivación  
Años 100 C 

Lluvia para evento de diseño de canal  mm 65 C 

Sistema revestimiento del pad de lixiviación Simple/Doble Simple B 

Revestimiento Pad de Lixiviación 
Tipo 

Textura 

HDPE 

Texturada 

C 

C 
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Espesor del revestimiento   Mm 2.0 C 

Detección de fugas S/N No C 

Sistema de sub – drenaje  S/N Si C 

Capacidad Total  m2 691,0004 C 

Sistema de colección de la solución  S/N Si B 

Tipo de sistema de colección Gravedad / bombeo gravedad B 

Tuberías de colección de solución  Tipo 
Tubería pared 

doble perforada 
C 

Diámetro de tuberías principales de colección mm 450-300 C 

Diámetro de tuberías laterales de colección mm 100 C 

Espaciamiento de tuberías laterales  m 12 C 

Altura típica de capa m 8 A 

Parámetros de lixiviación  

Tasa de aplicación Lt/hr/m2 10 A 

Área bajo irrigación  m2 164,000 D 

Flujo de solución de lixiviación total   m3/hr 1650 A 

Flujo de solución de lixiviación de PLS m3/hr 825 A 

Flujo de solución de lixiviación de ILS m3/hr 825 A 

Perdida de solución total  % 9-10 A 

Contenido de humedad residual % 6.0 A 

Contenido de humedad bajo lixiviación  % 11 A 

Diámetro de las mangueras de riego pulgadas 1/2 A 

Diámetro del gotero mm 3 A 

POZA DE SOLUCION PREGNANT (PLS) E INTERMEDIA (ILS) 

Poza PLS S/N Si A 

Poza ILS S/N Si A 

Transporte de PLS/ILS S/N Si A 

Tipo de sistema de transporte  Gravedad / bombeo Gravedad B 

Tipo de tuberías de conducción de PLS/ILS Tuberías HDPE SDR21 C 

Tamaño tuberías conducción PLS/ILS mm 450 C 

Revestimiento de pozas S/N Si B 

Sistema revestimiento de poza Simple/doble Doble B 

Material de revestimiento primario tipo HDPE C 

Espesor revestimiento primario pozas mm 1.5 C 

 Textura Lisa C 

Material de revestimiento secundario Tipo HDPE C 

Espesor revestimiento pozas mm 1.5 C 

 Textura Lisa C 
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Sistema de detección de fugas poza S/N Si B 

Borde libre poza m 1.0 C 

Vertedero S/N Si C 

Flujo total de solución de lixiviación  m3/h 7515 D 

Tiempo de retención por parada de bomba hr 24 B 

Volumen almacenamiento sedimentos  S/N No A 

Volumen de retención de contingencia  m3 20,0006 D 

Volumen operativo m3 4,000 C 

Volumen de fluctuaciones m3 3,500 C 

Capacidad total poza PLS7 m3 27,500 C 

Capacidad total poza ILS7 m3 27,500 C 

Flujo a Planta o Pad Gravedad / Bombeo Bombeo A 

POZA DE GRANDES EVENTOS  

Poza de grandes eventos  S/N Si A 

Periodo de retorno tormenta de diseño  Años 100 C 

Revestimiento poza S/N Si B 

Sistema revestimiento de poza Simple/Doble Doble A 

Material de revestimiento primario Tipo HDPE C 

Espesor revestimiento primario pozas mm 1.5 C 

 Textura Lisa C 

Material de revestimiento secundario pozas Tipo HDPE C 

Espesor revestimiento secundario pozas mm 1.5 C 

 Textura Lisa C 

Sistema detección de fugas S/N si C 

Borde libre poza m 1.0 C 

Vertedero S/N Si C 

Volumen almacenamiento sedimentos  S/N No A 

Capacidad máxima poza m3 70.000 C 

 

Código Fuente Descripción: 

 

A  Información o Criterio proporcionado por Aruntani 

B  Práctica Industrial Estándar 

C  Recomendaciones 

D  Criterios a partir de Cálculos de Proceso 
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Notas: 

 

 Ningún daño significativo deberá producirse en las instalaciones de 

procesos debido a la ocurrencia de un terremoto severo. 

 El evento de diseño es la tormenta donde el 100% de la escorrentía dentro 

del pad de lixiviación es transitada a través del pad de lixiviación y en las 

pozas de PLS/ILS/grandes eventos. 

 El área total que se ha considerado tiene como límite la berma perimetral. 

 El flujo total de lixiviación es calculado considerando el flujo de bombeo de 

solución menos la pérdida total de solución. 

 El volumen de retención de contingencia es calculado multiplicando el flujo 

de solución de lixiviación por el tiempo de parada de bomba. 

 El volumen operativo está referido al volumen permanente que tendrá la 

poza que le permita tener un tirante mínimo para la operación del sistema de 

bombeo. El volumen de fluctuaciones está referido a la cantidad de solución 

necesaria en la poza para controlar las fluctuaciones operacionales y 

garantizar un funcionamiento permanente de las bombas; se ha estimado 

una  fluctuación de hasta 2 metros dentro de la poza. 

 

El diseño del Pad 3 tendrá una extensión de aproximadamente 78.4 has, una 

capacidad de 60.9 millones de toneladas y 35.5 millones de metros cúbicos. De 

acuerdo con los requerimientos de Aruntani, la operación del pad de lixiviación 

será dividida en ocho sectores (o módulos) mediante bermas de separación. 

 

El diseño del pad incluye el sistema de sub-drenaje y monitoreo ambiental; 

nivelación de la superficie del pad; sistema de revestimiento; sistema de 

colección de la solución lixiviada (sobre-revestimiento y tuberías de colección); 

caja de distribución de la solución lixiviada; canal de conducción de tuberías de 

solución; poza de PLS, poza de ILS y poza de mayores eventos. Asimismo, se 

ha incluido el diseño del camino de acceso perimetral y canales de derivación de 

agua superficial. 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

29 

 

4.2. PAD DE LIXIVIACIÓN 3 

 

El área destinada para la construcción del Pad 3 está localizada al este de la 

planta y pozas de procesos, y al sur de la mina Tucari. En el Plano 100-02 se 

muestra un arreglo general de las instalaciones. El Pad 3 abarca un área 

aproximada de 783,800 m2 (hasta el límite de corte y/o relleno del camino de 

acceso perimetral  y canal de derivación adyacente). 

 

La delimitación del área de construcción del Pad 3, fue realizada tomando en 

consideración primordialmente las características topográficas existentes y la 

capacidad requerida del pad, basadas en las reservas estimadas de mineral 

proporcionadas por Aruntani, siendo la capacidad del pad aproximadamente 

60.9 millones de toneladas métricas de mineral ROM, con una altura máxima de 

apilamiento de 100 metros. 

 

4.2.1. PREPARACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

 

Antes de iniciar los trabajos de nivelación del pad y movimiento de tierras, 

se deberá remover la capa de material orgánico (topsoil) y materiales 

inadecuados (turbas, arcillas blandas, material orgánico, etc.) existentes 

dentro de los límites de construcción del Pad 3; estos materiales deberán 

colocarse en áreas de acumulación y/o botaderos designados por 

Aruntani. 

 

A partir de la información recibida de Aruntani (topografía del terreno 

existente al momento de iniciar el diseño) y a partir de las investigaciones 

geotécnicas realizadas, se ha estimado que en total, se deberá eliminar 

un volumen aproximado de 1’917,230 m³ de materiales inadecuados para 

la cimentación. Todos los materiales que no sean adecuados para la 

cimentación, deberán ser excavados hasta encontrarse una cimentación 

adecuada, capaz de soportar las cargas que impondrá la pila de 

lixiviación. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

30 

 

4.2.2. SISTEMA DE SUB-DRENAJE Y MONITOREO AMBIENTAL 

 

El sistema de sub-drenaje diseñado tiene por finalidad interceptar los 

flujos de agua subterránea dentro de los límites de la cimentación del pad 

de lixiviación y derivarlos por debajo del sistema de revestimiento hacia 

fuera de los límites de construcción. Este sistema consiste en una red de 

tuberías perforadas corrugadas de polietileno de pared doble y agregado 

para drenaje envueltos en geotextil no tejido. 

 

En base al estudio hidrológico y a la investigación geotécnica de campo 

realizados, se determinó la necesidad de instalar sub-drenes principales 

con tuberías perforadas de pared doble de 300 mm de diámetro, y 

tuberías del mismo tipo de 100 mm de diámetro para los sub-drenes 

laterales. Estas tuberías se colocarán en zanjas de profundidad y ancho 

de la base variable, en función al número y diámetro de las tuberías para 

cada sector; rellenadas con grava para drenaje y encapsuladas en 

geotextil no tejido.  

 

Asimismo, durante la investigación geotécnica se encontraron pequeños 

ojos de agua y zonas puntuales de afloramiento de agua subterránea; en 

el diseño se ha incluido la instalación de una serie de sub-drenes 

secundarios en la cimentación del pad de lixiviación con la finalidad de 

controlar estos flujos puntuales de agua superficial, ya que es importante 

y necesario prevenir la saturación de la cimentación, lo cual podría 

provocar la degradación del material de revestimiento de suelo (soilliner) 

y de los materiales subyacentes. 

 

En el caso de encontrarse ojos de agua adicionales (no mostrados en los 

planos de diseño) durante la construcción, será necesaria la instalación 

de sub-drenes secundarios adicionales a los considerados en el diseño. 

La ubicación final de los sub-drenes será determinada en campo por el 

Ingeniero de CQA durante la construcción, una vez que se haya definido 

el nivel de cimentación adecuado y antes de iniciar los trabajos de 

colocación de relleno para la nivelación del pad de lixiviación. 
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Adicionalmente, se instalará un sistema de monitoreo ambiental para la 

evaluación de la calidad del agua de sub-drenaje independiente para 

cada sector, consistente en tuberías sólidas de HDPE SDR 21 de 50 mm, 

perforadas y/o ranuradas en los primeros 20 metros, las cuales serán 

dirigidas hacia la poza de monitoreo permanente ubicada al oeste del 

dique de estabilidad (aguas abajo del Pad 3). 

 

4.2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Luego de realizados los trabajos de nivelación y sub-drenaje, el área 

deberá ser inspeccionada y aprobada por el Ingeniero de CQA antes de 

iniciar los trabajos de movimiento de tierras en cada sector. 

 

El plan de nivelación ha sido diseñado para tener una pendiente mínima 

de 3 por ciento y pendientes máximas de 2H:1V. Se ha definido 3% como 

pendiente mínima debido a la configuración topográfica del terreno y para 

garantizar un drenaje efectivo de la solución mediante las tuberías 

principales de colección (ubicadas en las partes bajas del pad) hacia el 

sector noroeste del pad, en donde las tuberías de colección perforadas y 

no perforadas de HDPE de pared doble se conectarán a tuberías sólidas 

de HDPE SDR 21. El pad será nivelado aproximándose en lo posible al 

terreno existente (después de la remoción de la capa de material 

orgánico y materiales inadecuados) y proporcionando rutas de drenaje, 

en las cuales posteriormente se instalará el sistema de revestimiento y 

posteriormente el sistema de colección de solución. Asimismo, en el 

sector noroeste del pad, allí donde confluyen los flujos en la parte de 

menor cota, será necesaria la construcción de un dique de estabilidad, 

debido a las condiciones topográficas existentes. 

 

Los trabajos de movimiento de tierras necesarios para la nivelación del 

pad de lixiviación, serán realizados después de efectuar la limpieza de 

materiales inadecuados e instalación del sistema de sub-drenaje y 

monitoreo ambiental. 

 

Estos trabajos incluyen los cortes y rellenos necesarios para proporcionar 

un drenaje adecuado de la solución a través de las tuberías de colección, 
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hacia la caja de distribución, ubicada al pie del dique de estabilidad. 

Asimismo, estos trabajos incluyen los cortes y rellenos necesarios para la 

conformación del acceso perimetral y canales de derivación, tal como se 

muestra en el Plano de Movimiento de Tierras (Plano No. 300-02). El 

volumen de corte total para  la nivelación del pad de lixiviación es de 

556,580 m³ aproximadamente, incluye corte en el pad, corte en el acceso 

perimetral y canal de derivación; y el volumen de relleno total es de 

aproximadamente 251,660 m³, también incluye relleno en el pad, camino 

de acceso perimetral y canal de derivación. 

 

4.2.4. DIQUE DE ESTABILIDAD 

 

El dique de estabilidad será del tipo homogéneo, tendrá una altura 

máxima de 13 metros aproximadamente. El ancho de la cresta será de 14 

metros en total, considerando las bermas de seguridad. El dique tendrá 

una longitud de 120 metros aproximadamente. La cota de la cresta del 

dique será variable entre 4482 a 4884 msnm aproximadamente. Los 

taludes aguas abajo y aguas arriba serán de 2.5:1 (H:V). La cara aguas 

arriba será revestida con geomembrana ya que forma parte del pad de 

lixiviación. 

 

La construcción del dique requerirá un proceso secuencial para tener en 

cuenta sus múltiples componentes y materiales, cada uno con sus 

propios requerimientos técnicos. La construcción del dique consistirá de 

preparación de la cimentación (limpieza, desbroce, desencapado), y 

colocación del material de relleno estructural. 

 

4.2.4.1. Aliviadero de Emergencia 

 

Para la conducción de los flujos provenientes del pad durante eventos 

intensos de precipitación se construirá un aliviadero consistente en una 

tubería no perforada de HDPE de pared doble de 1200 mm de diámetro 

con coplas herméticas con empaquetadura. Esta tubería se ubicará sobre 

las salidas de las tuberías de colección y atravesará el dique de 

estabilidad. Este aliviadero descargará en el canal de conducción de 

tuberías de colección. 
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4.2.5. SISTEMA DE REVESTIMIENTO 

 

El sistema de revestimiento consistirá en la colocación de una capa de 

suelo de baja permeabilidad (soilliner) de 300 mm de espesor. Sobre esta 

capa se colocará una geomembrana de polietileno de alta densidad lineal 

(HDPE) de 2.0 mm de espesor, texturada por un solo lado (lado inferior 

en contacto con el suelo de baja permeabilidad), la cual se cubrirá con 

una capa de sobre-revestimiento (material de protección de la 

geomembrana) de 300 mm de espesor.  

 

4.2.5.1. Suelo de Baja Permeabilidad 

 

El material para revestimiento del suelo (suelo de baja permeabilidad, 

soilliner), consistirá en suelos arcillosos (arcilla, arena arcillosa, grava 

arcillosa), acondicionado a una humedad adecuada y compactado. 

Asimismo, se debe garantizar que los 100 mm superiores de esta capa 

de revestimiento de suelo, no presenten gravas angulosas de tamaño 

mayor a 25 mm, que podrían dañar la geomembrana durante su 

instalación o durante la descarga del mineral y las operaciones de 

lixiviado. Durante la investigación geotécnica de campo realizada al inicio 

del proyecto, se determinaron las probables áreas de préstamo para el 

suelo de baja permeabilidad, localizadas al sureste y noroeste del pad, 

las cuales son mostradas en el Plano 100-05. 

 

El volumen de material para revestimiento de suelo de baja permeabilidad 

necesario para el Pad 3 es de aproximadamente 225,560 m³ (incluye 

bermas perimetrales y de separación). De acuerdo a estimación de 

cantidades en las dos canteras (Paco Paco y otra ubicada dentro de los 

límites del pad) disponibles para la explotación de suelo de baja 

permeabilidad (mostradas en el Plano 100-05), el volumen disponible es 

de 430,460 m³. 

 

4.2.5.2. Geomembrana SST de HDPE de 2.0 mm 

 

Para el revestimiento del Pad 3 se ha seleccionado una geomembrana de 

polietileno de alta densidad (HDPE), texturada por un solo lado (SST) de 
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2.0 mm de espesor, en contacto tanto con el sobre-revestimiento como 

con el suelo de baja permeabilidad.  

 

El lado texturado deberá estar en contacto con el suelo de baja 

permeabilidad, mientras que el lado liso deberá ser colocado en contacto 

con el sobre- revestimiento. 

 

En el Plano 300-03, se muestran los límites del revestimiento con 

geomembrana para el pad.  

 

Se deberá proporcionar anclajes temporales y permanentes a la 

geomembrana. El anclaje temporal podrá consistir en sacos de arena u 

otros materiales de lastre, los cuales son necesarios para que los 

materiales de revestimiento no se muevan significativamente durante las 

operaciones de despliegue, soldadura y otras actividades de 

construcción, que es cuando el revestimiento es más susceptible a la 

acción del viento, agua, y temperaturas extremas. 

 

El anclaje permanente consistirá en material de sobre-revestimiento, 

materiales de colección de la solución, y trincheras de anclaje. La 

cobertura protectora o materiales de colección de la solución serán 

solamente colocados en áreas llanas en el centro del pad. En los planos 

de diseño se ilustran los detalles de la trinchera de anclaje. 

 

Las trincheras de anclaje cumplen diferentes funciones, las cuales 

incluyen:  

 

1) Anclaje del revestimiento para prevenir movimientos descendentes.  

2) Anclaje del revestimiento para prevenir movimientos excesivos 

causados por expansión y contracción debidos a cambios de 

temperatura.  

3) Anclaje para prevenir el levantamiento por acción del viento.  

4) Minimizar la migración lateral del agua bajo el revestimiento 

proveniente de fuentes externas tales como lluvia, ojos de aguas, etc.  

5) Establecer un límite fijo para la construcción (esto último no 

constituye un aspecto crítico en la mayoría de los casos). 
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La migración de agua es más fácilmente controlada construyendo 

trincheras verticales laterales y soldando las costuras de la geomembrana 

dentro de la trinchera. La pérdida y deterioro de materiales debido a la 

acción del viento puede ser muy perjudicial para un proyecto y la 

experiencia demuestra que la mayoría de las pérdidas ocurren durante la 

construcción cuando los extremos del revestimiento están expuestos y no 

anclados para prevenir que el viento penetre por debajo del mismo. Una 

vez que los extremos son asegurados mediante el relleno de la trinchera, 

este problema es reducido significativamente. 

 

Las trincheras de anclaje son típicamente dimensionadas para asegurar 

que el revestimiento sea arrancado de la trinchera antes que los 

esfuerzos generados produzcan el rasgado de la geomembrana. Las 

trincheras de anclaje de 800 mm de profundidad y 500 mm de ancho 

cumplen con los criterios. 

 

Se debe resaltar que si los materiales de revestimiento son arrancados 

de la trinchera de anclaje, la mejor forma de remediar la situación es 

soldar materiales adicionales al revestimiento ya colocado y re-anclar el 

nuevo revestimiento en la trinchera. Tratar de volver a colocar el 

revestimiento en su lugar puede causar un daño mayor. 

 

4.2.5.3. Sobre-Revestimiento 

 

Sobre la geomembrana se colocará la capa de sobre-revestimiento (o 

capa de protección) de 300 mm de espesor, la cual tendrá por finalidad 

proteger el revestimiento de geomembrana de posibles daños 

ocasionados por el sistema de transporte y esparcido del mineral en el 

pad de lixiviación. A criterio del ingeniero de CQA este espesor de sobre-

revestimiento podrá ser aumentado en caso sea necesario, lo cual 

dependerá del tipo de maquinarias y procedimientos utilizados por 

Aruntani para la colocación de los materiales sobre la geomembrana. 

 

La capa de sobre-revestimiento no será parte del sistema de colección de 

solución, debido a que de acuerdo a la experiencia, es muy difícil 

garantizar la conductividad hidráulica de este material a lo largo del 
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tiempo y por lo tanto, se ha recomendado que las tuberías de colección 

de solución principales y laterales sean instaladas sobre la capa de 

sobre-revestimiento.  

 

Los materiales de sobre-revestimiento podrán consistir de mineral 

seleccionado durable o podrán provenir de una fuente de préstamo 

aprobada por el Ingeniero de CQA. El volumen estimado de material de 

sobre- revestimiento necesario para el pad es de 208,880 m3 

aproximadamente. 

 

4.2.6. SISTEMA DE COLECCIÓN DE SOLUCIÓN 

 

El propósito del sistema de colección de solución que será instalado 

dentro del pad de lixiviación (en el área de apilamiento del mineral), es 

proporcionar una evacuación relativamente rápida de la solución lixiviada 

y la infiltración del agua de tormentas dentro del pad. La red de tuberías 

ha sido diseñada para minimizar la carga de solución en el sistema de 

revestimiento del pad de lixiviación, así como también para facilitar y 

acelerar la captación de la solución. A solicitud de Aruntani el área total 

del pad ha sido dividida en 8 sectores (o módulos), delimitados con 

bermas de separación de acuerdo a las líneas de cumbres de la 

topografía del terreno nivelado; la solución lixiviada de cada sector será 

captada separadamente mediante tuberías laterales de HDPE perforadas 

de pared doble, de 100 mm de diámetro, las cuales conducirán la 

solución hacia las tuberías principales de HDPE perforadas de pared 

doble de 300 o 450 mm de diámetro, estas tuberías se conectarán a 

tuberías no perforadas de HDPE de pared doble de 450 mm de diámetro, 

las cuales conducirán la solución hacia la esquina noroeste del pad, en 

donde está ubicada la caja de distribución (al pie del dique de 

estabilidad). Las tuberías principales y laterales irán colocadas 

directamente sobre la capa de sobre-revestimiento y tendrán una 

pendiente mínima de 3%. Las tuberías laterales y principales estarán 

rodeadas por un material de grava para drenaje, la cual en el caso de las 

tuberías principales estará envuelta en geotextil no tejido de 270 g/m2. 
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A continuación se describe los criterios utilizados para el 

dimensionamiento de las tuberías de colección de solución: 

 

4.2.6.1. Tuberías de Colección Principales 

 

Las tuberías de colección principales mostradas en el Plano 300-04, han 

sido ubicadas en las rutas de drenaje formadas durante el nivelado del 

pad con la finalidad de optimizar el drenaje de la solución. Las tuberías 

principales tienen un diámetro de 300 mm y 450 mm, y han sido 

diseñadas para recibir el flujo de solución y de agua de tormentas 

colectado por las tuberías colectoras laterales. Al igual que las tuberías 

colectoras laterales, las tuberías colectoras principales han sido 

diseñadas para colectar y transportar el 100% del flujo de solución y el 

flujo adicional debido a eventos de tormenta. Adicionalmente, el 

dimensionamiento de la tubería toma en consideración la reducción de la 

sección transversal del tubo debido a la carga impuesta por la pila y el 

aplastamiento del tubo, habiéndose considerado en base a experiencia 

en proyectos similares que la capacidad de la tubería se reduce hasta en 

un 40% por las condiciones anteriormente indicadas.  

 

Cada tubería principal es dimensionada basada en la pendiente de 

diseño, área efectiva de contribución y tasa de riego de la solución. Todas 

las tuberías principales serán de polietileno de alta densidad de pared 

doble, exterior corrugado y pared interior lisa. Asimismo, con la finalidad 

de minimizar la reducción de la sección transversal de las tuberías 

principales, éstas serán instaladas con un recubrimiento de grava para 

drenaje y envueltas en geotextil no tejido.  

 

El material para drenaje (grava para drenaje), consiste en roca estable, 

no orgánica y libre de material deletéreo. La grava para drenaje se 

colocará alrededor de las tuberías principales y envueltas en geotextil no 

tejido; asegurando una altura mínima sobre las tuberías de 500 mm. La 

grava para drenaje, además de facilitar el drenaje de la solución hacia las 

tuberías de colección, provee protección al sistema de tuberías 

principales para disminuir las deflexiones en las mismas, producto del 
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peso del mineral desde el carguío inicial hasta la configuración final de la 

pila (altura máxima del apilamiento).  

 

4.2.6.2. Tuberías de Colección Laterales 

 

Los ramales laterales del sistema de colección de solución consisten en 

tuberías perforadas de polietileno de pared doble, exterior corrugado, 

pared interior lisa de 100 mm de diámetro colocadas a intervalos de 12 

metros. Estas tuberías han sido dimensionadas para colectar y 

transportar el 100% del flujo de solución. El espaciamiento de 12 metros 

entre colectores laterales ha sido seleccionado para minimizar la carga en 

el sistema de revestimiento.  

 

El coeficiente de permeabilidad del mineral es de aproximadamente 

alrededor 1.5 x 10-1cm/s. 

 

En el diseño de las tuberías también se ha tomado en cuenta la tasa de 

aplicación de la solución sobre la parte activa del apilamiento de mineral. 

 

El tamaño de las tuberías laterales requeridas es una función del tamaño 

del área de colección y de su pendiente. Se ha asumido inicialmente que 

para la colección de la solución serían utilizadas tuberías de 100 mm de 

diámetro. Se ha asumido que el flujo dentro de las tuberías de colección 

podría ser restringido por algún efecto asociado con el colapso, deflexión 

u obstrucción de la tubería, restringiendo el flujo hasta en un 50%. Por lo 

tanto, la capacidad de la tubería de 100 mm fue calculada para 50% 

aproximadamente de su diámetro. Para este análisis se ha asumido que 

la mínima pendiente de las tuberías laterales podrá ser de hasta 2%.  

 

La capacidad de la tubería de 100 mm fue calculada utilizando la 

ecuación de Manning con el programa FlowMaster 7.0. La capacidad 

calculada fue de aproximadamente 3.96 l/s. Dado este valor así como la 

tasa de aplicación y el espaciamiento de la tubería (12 metros), la 

máxima longitud permisible de la tubería lateral fue calculada en 118 

metros, para una pendiente mínima de 2%.  
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Las tuberías laterales serán colocadas directamente sobre la capa de 

sobre-revestimiento y será necesaria la colocación de grava para drenaje 

alrededor de estas tuberías para minimizar la reducción de la sección 

transversal que pudiera ocasionar la colocación de mineral sobre éstas.  

 

4.2.7. ACCESO PERIMETRAL Y CANAL DE DERIVACIÓN 

 

4.2.7.1. Generalidades 

 

Como parte del diseño del Pad 3 se ha incluido el diseño de un camino 

de acceso en todo el perímetro del pad de 8.0 metros de ancho, el cual 

será empalmado en el futuro a los accesos de ingreso al área de 

operaciones. Asimismo, adyacente a este camino de acceso perimetral 

se ha diseñado un canal de derivación, con la finalidad de captar y derivar 

el agua de escorrentía superficial de los taludes de corte y/o relleno del 

acceso perimetral y las cuencas de contribución alrededor y fuera del 

pad. Estos canales de derivación serán construidos en los sectores norte 

y sur del pad, el acceso será construido en relleno, por lo cual el canal de 

derivación tiene una variación en este tramo siguiendo la topografía del 

terreno existente. El alineamiento y perfil longitudinal del acceso 

perimetral y canales de derivación son mostrados en los Planos 600-01 al 

600-04; y las secciones y detalles típicos en el Plano 600-07. 

 

Los taludes de corte tendrán inclinaciones variables de acuerdo a las 

condiciones del terreno encontradas durante la construcción. Todos los 

taludes deberán ser inspeccionados y aprobados por Aruntani en 

coordinación con el Ingeniero de CQA. 

 

4.2.7.2. Acceso Perimetral 

 

El acceso perimetral del Pad 3 comienza en el sector noroeste y tiene 

una longitud horizontal aproximada de 3,295.13 metros a lo largo de todo 

el perímetro del pad. El acceso ha sido diseñado con un radio mínimo de 

curvatura de 60 metros y una pendiente máxima de aproximadamente 

20%.  
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En los Planos 600-01 al 600-04 se muestran la planta, elementos de 

curvas, perfiles longitudinales, y en el Plano 600-07 se muestran los 

detalles y secciones típicas para la construcción de este acceso. 

 

Se ha considerado un ancho de rodadura del acceso perimetral de 8.0 

metros efectivos (sin considerar el ancho para la berma perimetral y de 

seguridad en caso de ser requerida) para proveer condiciones adecuadas 

de tránsito durante la construcción. Asimismo, para incrementar la vida 

útil del acceso, se deberá proveer una capa de rodadura de 200 mm de 

espesor y dar mantenimiento periódico de acuerdo a las condiciones del 

trabajo. La capa de rodadura del acceso perimetral deberá tener una 

ligera inclinación (aproximadamente 2%) hacia fuera del pad, para derivar 

el agua de escorrentía superficial fuera de la capa de rodadura del 

acceso hacia los taludes de relleno y/o canales de derivación adyacentes 

al acceso. Asimismo, de ser necesario se construirán cunetas 

cortacorriente a lo largo del alineamiento del acceso perimetral, con la 

finalidad de prolongar la vida útil de éste y, cuya localización a lo largo del 

alineamiento serán determinadas por el ingeniero de CQA durante la 

construcción. Por razones de seguridad, se ha considerado la colocación 

de una berma de 500 mm de altura en aquellos tramos en los cuales el 

relleno realizado para la construcción del acceso perimetral, tenga una 

altura igual o mayor a 1.0 metro. 

 

4.2.7.3. Canal de Derivación 

 

Es necesario el diseño de canales de derivación norte y sur, 

respectivamente, adyacente al camino de acceso perimetral, para derivar 

los flujos provenientes de los taludes adyacentes a zonas fuera de la 

influencia del pad (zonas de influencia aguas arriba del pad). 

 

El canal de derivación norte se separa del acceso perimetral del pad para 

empalmar con la continuación del canal de derivación norte. Este canal 

se prolongará hasta cruzar el camino de acceso existente por medio de 

alcantarillas (2 tuberías no perforadas de HDPE de pared doble de 900 

mm, con copla hermética), a partir de donde el flujo transportado por el 

canal será descargado a la superficie de terreno existente, para lo cual se 
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construirán estructuras para el control de erosión y sedimentos. Asimismo 

el canal de derivación sur se separa del acceso perimetral del pad para 

empalmar con la continuación del canal de derivación sur. Este canal se 

prolongará hasta cruzar el camino de acceso existente por medio de 

alcantarillas consistentes en 2 tuberías no perforadas de HDPE de pared 

doble de 1200 mm con copla hermética con empaquetadura, para 

continuar en canal bordeando el lado izquierdo de la poza de mayores 

eventos, a partir de donde el flujo transportado por el canal será 

descargado a la superficie de terreno existente, para lo cual se 

construirán estructuras para el control de erosión y sedimentos. Los 

detalles para la construcción de las estructuras de control de erosión son 

mostrados en el Plano 600-10.  

 

Asimismo, en toda la sección de los canales de derivación se colocará 

una capa de revestimiento de suelo de baja permeabilidad de 200 mm, 

sobre la cual se colocará geotextil como filtro de protección, para luego 

ser revestido con empedrado, colchones reno ó gaviones caja para 

reducir los efectos de erosión. 

 

En base a la información de las áreas aportantes se realizaron los 

análisis hidrológicos con el fin de determinar los flujos picos, con la 

finalidad de dimensionar el canal de derivación y diseñar el tipo de 

protección contra erosión. 

 

Las profundidades de los canales han considerado las profundidades de 

agua, el borde libre y la sobre elevación en las curvas.  

 

El canal de derivación ha sido diseñado con taludes laterales de 2H:1V, 

con sección transversal trapezoidal acorde a los cálculos realizados. La 

protección contra erosión (revestimiento) del canal de derivación ha sido 

diseñada con el uso de empedrado, colchón reno y gavión caja. Este 

canal requerirá una inspección periódica y mantenimiento a lo largo de su 

vida útil. Esta inspección deberá incluir caminatas a lo largo del 

alineamiento del canal con la finalidad de detectar tramos en los cuales el 

revestimiento del canal se ha dañado o alterado en comparación con las 

condiciones iniciales de construcción, en cuyo caso, se deberá realizar 
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las reparaciones necesarias a fin de restituir las condiciones iniciales que 

tenía el revestimiento. 

 

4.2.8. APILAMIENTO DEL MINERAL 

 

En el Plano 300-05 se muestra el plan de apilamiento para el Pad 3. Este 

plan ha sido elaborado en base a la información proporcionada por 

Aruntani. El apilamiento del Pad 3 tiene una capacidad para almacenar 

60.9 millones de toneladas de mineral ROM aproximadamente, apilado 

con una altura máxima de 100 metros. De acuerdo a las indicaciones 

recibidas de Aruntani, las reservas de mineral estimadas son de 50 

millones de toneladas aproximadamente. 

 

Para la configuración de la pila se ha considerado taludes globales de 

2.5H:1V y un retiro del pie de talud de la primera capa mínimo de 5 

metros con respecto a la berma perimetral interior del pad. La geometría 

de la pila de lixiviación considera capas de 8 metros de altura, con 

superficies planas y banquetas intermedias entre capas de ancho 

variable. La configuración de cada capa se ha desarrollado asumiendo 

que el mineral se apilará con su ángulo de reposo de 1.38H:1V y que 

cada capa tendrá un retiro tal que permita obtener el talud global indicado 

en el párrafo anterior, según sea el caso. Durante el carguío podrían 

requerirse ajustes si el ángulo de reposo no fuera 1.38H:1V o las 

banquetas podrían variar de ancho debido a deslizamientos de la cara del 

talud de mineral. Adicionalmente, se debe considerar apilar las capas con 

ligeras pendientes de tal forma de proveer banquetas con pendiente 

longitudinal y facilitar la colocación de cunetas de tal forma de minimizar 

los costos durante la etapa de rehabilitación de la pila de lixiviación. 

 

4.3. CANAL DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍAS DE SOLUCIÓN 

 

Con la finalidad de facilitar y acelerar la captación de la solución lixiviada dentro 

del pad, se instalará una red de tuberías laterales y principales, las cuales 

conducirán la solución hacia el sector noroeste del pad (al pie del dique de 

estabilidad), en donde se construirá una poza de colección de solución, en la 

cual se instalará la caja de distribución de solución. En esta caja, durante la 
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operación del pad se realizará un monitoreo continuo de las soluciones 

colectadas, para ser derivadas posteriormente y de acuerdo a sus características 

a la poza de solución rica (PLS) o a la poza de solución intermedia (ILS) 

correspondiente. La conducción se realizará mediante la instalación de tuberías 

sólidas de HDPE SDR 21 de 450 mm de diámetro, las cuales serán instaladas 

en el canal de conducción de tuberías de solución. Asimismo, este canal servirá 

para la conducción flujos adicionales del pad debidos a eventos de tormentas 

hacia la poza de mayores eventos.  

 

Las tuberías de conducción de solución sólidas han sido diseñadas para 

conducir el máximo flujo operacional y las pérdidas de solución, es decir, 1485 

m3/hr (0.413 m3/s). Al 60% de su capacidad, considerando el diámetro interno de 

la tubería de 407 mm, la capacidad de las tuberías en conjunto (2 x 0.224 m3/s = 

0.448 m3/s) supera el requerimiento, e incluso proporciona un margen adicional 

en caso de que las pérdidas de solución fueran menores a las estimadas.  

 

El canal de conducción de tuberías de solución presenta diferentes pendientes, 

que van de 9.5% a 2.0%, a lo largo de su alineamiento. 

 

Según los resultados obtenidos el canal colector principal tendrá una base 

variable de 2.0 a 2.2 m de ancho y de taludes 2:1 (H:V). La profundidad del canal 

será variable dependiendo de su ubicación, de 1.0 m a 2.9 m. Este canal llevará 

un revestimiento de geomembrana lisa de HDPE de 1.5 mm de espesor. En la 

base del canal y parcialmente en los taludes, se colocará una lámina de 

protección adicional de HDPE, sobre la cual las tuberías estarán apoyadas. La 

geomembrana será instalada sobre una base de suelo de baja permeabilidad 

compactada de 300 mm (mínimo) de espesor, como sistema de doble 

revestimiento. 

 

El canal contiene tuberías hasta el ramal que se dirige hacia las pozas PLS e 

ILS. 

 

El canal que sigue hasta la poza de mayores eventos es de 2.0 m de ancho, 1.0 

de alto y taludes 2:1 (H:V) el cual ha sido denominado canal de conducción sin 

tuberías de solución. Este canal cruzará el camino de acceso existente por 

medio de una alcantarilla consistente en una tubería no perforada de HDPE de 
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pared doble de 1200 mm con coplas herméticas, para continuar en canal hacia 

la poza de mayores eventos. 

 

4.4. POZA PREGNANT (PLS) Y POZA INTERMEDIA (ILS) 

 

Los requerimientos de almacenamiento de soluciones lixiviadas para el Pad 3, 

indican necesidades operativas de producción de solución a una razón de diseño 

1,650 m3/hr, considerando los requerimientos de almacenamiento totales, es 

decir, el necesario, flujos de soluciones pregnant (PLS) e intermedia (ILS). 

 

El flujo total de solución ha sido dividido en partes iguales para las soluciones 

PLS e ILS, las cuales considerando las pérdidas de solución durante la 

irrigación, se tiene flujos de PLS e ILS de 825 m3/hr. Bajo estas condiciones las 

pozas de PLS e ILS han sido dimensionadas para una capacidad máxima de 

almacenamiento de 27,500 m3. 

 

El nivel máximo de operación de las pozas PLS e /ILS será de 4861.0 y 4852.5 

m.s.n.m., respectivamente. El borde libre total será de 1.0 m incluyendo la berma 

de seguridad la cual tendrá 0.50 m de altura como mínimo, en todo el borde de 

las pozas. Las pozas han sido diseñadas considerando taludes de 2:1 (H:V) 

debido a la escasa disponibilidad de área en esta zona. 

 

4.4.1. SISTEMA DE REVESTIMIENTO 

 

Las pozas tendrán un sistema de doble revestimiento sobre una capa de 

suelo de baja permeabilidad compactada de 300 mm de espesor mínimo. 

El revestimiento primario estará compuesto por una geomembrana lisa de 

HDPE de 1.5 mm de espesor, mientras que el revestimiento secundario 

será una geomembrana lisa de HDPE de 1.5 mm de espesor. La 

trinchera de anclaje tendrá 500 mm de profundidad y 500 mm de ancho 

 

4.4.2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS 

 

El sistema de detección de fugas de las pozas de soluciones consistirá en 

una geonet entre las dos geomembranas, la cual evacuará las posibles 

fugas en la geomembrana primaria hacia una poza localizada en el 
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extremo noroeste de cada poza. Las fugas serán evacuadas a través de 

un elevador hacia el exterior de cada poza. El sistema elevador consiste 

de una tubería de HDPE de pared doble (perforada o no perforada) de 

300 mm de diámetro, y estará localizado en el talud de las pozas dentro 

de una zanja. Dentro de esta tubería se colocará una bomba sumergible 

automática, la cual retornará la solución hacia la poza. 

 

4.4.3. ALIVIADERO 

 

Entre las pozas de PLS e ILS se construirá un aliviadero el cual consistirá 

en un canal trapezoidal con taludes de este canal serán de 2:1 (H:V) y 

tendrá un ancho de la base de 2.0 metros y una profundidad de 1.0 

metro. El sistema de revestimiento de este canal consistirá de una 

geomembrana lisa de HDPE de 1.5 mm de espesor. 

 

4.5. POZA DE MAYORES EVENTOS 

 

Se ha incluido el diseño de una poza de Mayores Eventos para el 

almacenamiento de los flujos adicionales colectados en el pad, a consecuencia 

de eventos de tormenta en una condición desfavorable. Debido a los límites de 

seguridad y espacio para su ubicación, la poza de Mayores Eventos no será 

construida inmediatamente después de la poza ILS. Esta poza estará ubicada 

aguas debajo de la poza ILS, en la margen izquierda de la quebrada y tendrá 

una capacidad aproximada de 70,000 m3, la cual ha sido estimada a partir del 

análisis hidrológico y bajo la suposición de la existencia de una planta de 

destrucción de cianuro, además de un área del pad 10% que será cubierta por 

membranas plásticas para evitar la dilución de la solución en la época de lluvias. 

Asimismo, para la conexión entre la poza ILS y la poza de mayores eventos se 

ha incluido el diseño de un canal de rebose que estará conectado con la 

prolongación del canal de conducción de tuberías de solución. 

 

El nivel máximo de operación será de 4841.40 m.s.n.m., el borde libre total será 

de 1.0 m lo cual incluye una berma de seguridad de 0.50 m de altura como 

mínimo, en todo el borde de la poza. Debido a la escasa disponibilidad de área 

para la construcción de esta poza se ha considerado taludes de 2:1 (H:V). 
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4.5.1. ALIVIADERO 

 

Con la finalidad de proporcionar un sistema de rebose desde la poza ILS 

hacia la poza de mayores eventos (a ser utilizado solamente para 

eventos extremos durante la operación), en el diseño se ha incluido un 

aliviadero que une ambas pozas, habiéndose considerado la instalación 

de 2 tuberías no perforadas de HDPE de pared doble de 600 mm, con 

coplas herméticas, con la finalidad facilitar el tránsito en el camino de 

acceso principal. 

 

Las tuberías de aliviadero descargarán los flujos en el canal de rebose. 

Los taludes de construcción de este canal serán de 2:1 (H:V) y tendrá un 

ancho de la base de 2.0 metros y una profundidad de 1.0 metro. El 

sistema de revestimiento de este canal será mediante la instalación de 

una geomembrana lisa de HDPE de 1.5 mm de espesor. 

 

4.6. CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS 

 

El diseño de detalle del Pad 3 y pozas de la mina Tucari ha sido llevado a cabo 

considerando toda la extensión del pad de lixiviación; sin embargo Aruntani 

llevará a cabo la construcción por etapas. La extensión de la primera etapa 

dependerá entre otras cosas de la necesidad de Aruntani de área para el carguío 

y lixiviación de mineral. 

 

En el diseño y construcción de instalaciones de lixiviación que las sucesivas 

etapas de construcción que seguirán a la primera fase podrán necesitar 

incorporar algunos conceptos de diseño para mejorar la operatividad del Pad 3. 

Se mencionan por ejemplo lo siguientes: 

 

 Diseño de un sistema de drenaje independiente por fases para un mejor 

control de los flujos de sub-drenaje en caso se presenten fugas en el pad a 

través del sistema de revestimiento. 

 Diseño de un sistema de colección de la solución independiente por cada fase 

de construcción para un mejor control de la solución y dilución especialmente 

en la época de fuertes precipitaciones y nevadas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

47 

 

 Diseño de caminos de acceso perimetral y canal de derivación en el límite de 

cada fase de construcción, lo cual permitirá un adecuado control de la 

escorrentía, así como optimizar el proceso de instalación del revestimiento de 

geomembrana para el pad. 

 

4.7. MONITOREO GEOTÉCNICO 

 

4.7.1. INSTRUMENTOS DE MONITOREO 

 

Se recomienda la instalación de los siguientes instrumentos de monitoreo 

geotécnico, los cuales deberán ser instalados en la zona del pad y de las 

pozas. 

 

 1 inclinómetro en la cresta del dique de estabilidad del pad; 

 1 inclinómetro en el talud aguas abajo de la poza de mayores 

eventos; 

 2 piezómetros en la crestilidad del pad; 

 1 piezómetro en el talud aguas abajo de la poza de ILS; y 

 1 piezómetro en el talud aguas abajo de la poza de mayores eventos. 

 

Los inclinómetros tienen por finalidad la medición de los desplazamientos 

que puedan ocurrir en las instalaciones ya construidas, como por ejemplo 

el movimiento en el dique debido a las operaciones de apilamiento de 

mineral. Por otro lado, los piezómetros permiten evaluar las variaciones 

del nivel freático en una zona específica.  

 

4.7.2. CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Los instrumentos de monitoreo geotécnicos propuestos deberán ser 

monitoreados con las frecuencias indicadas en Tabla Nº 4.2. 

 

Después del primer año de monitoreo se podrán disponer de datos 

acerca del comportamiento de las instalaciones. A partir de estos datos y 

si se requiere, se deberán realizar los ajustes respectivos en el diseño de 

las sucesivas etapas de expansión, de modo de mejorar la estabilidad 

global del pad. Asimismo, los datos del primer año de monitoreo 
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permitirán definir la necesidad de la instalación de instrumentos 

adicionales a los ya instalados. 

 

Tabla Nº 4.2. 

Frecuencias de monitoreo geotécnico 

 

INSTRUMENTO 
FRECUENCIA 

ESTACION LLUVIOSA ESTACION SECA 

Inclinometros Dos veces por mes. Una vez al mes. 

Piezometros Dos veces por mes. Una vez al mes 
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CAPITULO V 

 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACION 

 

 

5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y GEOSINTÉTICOS 

 

Como parte del Diseño del Pad 3, se han obtenido las cantidades para 

movimiento de tierras, tuberías y geosintéticos, con la finalidad de proporcionar a 

Aruntani los costos de construcción estimados y las cantidades de materiales a 

ser adquiridos para la construcción.   

 

El cálculo de cantidades realizado ha incluido la estimación de los volúmenes de 

movimiento de tierras requerido para la conformación de la superficie nivelada de 

acuerdo con los niveles mostrados en los planos de diseño, incluyendo la 

remoción de escombros, excavación de material orgánico (topsoil), de materiales 

inadecuados, material común (material procedente de corte que puede ser 

utilizado como relleno); y finalmente, volúmenes de relleno estructural 

compactado. 

 

Los volúmenes de excavación de escombros existentes, material orgánico y 

materiales inadecuados han sido estimados en base evaluación de los 

materiales encontrados durante la investigación geotécnica y la información 

recibida de Aruntani. Los materiales inadecuados consisten típicamente en 

suelos orgánicos de los pequeños bofedales existentes en el área, suelos 
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blandos, saturados, arcillas y horizontes de material orgánico, que no presentan 

características adecuadas de resistencia para una cimentación estable del pad 

de lixiviación. Las cantidades de materiales de excavación fueron estimadas en 

base al estudio geotécnico, determinando profundidades de excavación de 

materiales inadecuados y material orgánico, respecto a la superficie del terreno 

existente, con lo cual se generaron contornos representativos de la superficie de 

cimentación competente. Sin embargo, es necesario indicar que estos 

volúmenes son referenciales debido a la limitada información disponible (número 

de calicatas y perforaciones relativamente pequeño respecto al área total del 

pad), y podrían variar debido a las condiciones reales del terreno durante el 

proceso constructivo. 

 

5.2. MATERIALES 

 

Como parte del proceso de adquisición de materiales asociado con el diseño del 

Pad 3, se ha obtenido las cantidades de materiales para la construcción, que 

servirán de base a Aruntani para el requerimiento y adquisición de materiales 

para el proyecto. 

 

Las cantidades de materiales se generaron para todos los materiales 

geosintéticos, tuberías, accesorios para tuberías y misceláneos, y son 

presentados en el Anexo A. En este anexo se incluyen la cantidad total de 

materiales requeridos para completar la construcción del Pad 3, pozas e 

instalaciones relacionadas. 

 

5.3. ESTIMADO DE COSTOS 

 

El cálculo de los costos de construcción ha sido elaborado en base a costos 

unitarios de una base de datos. Los costos unitarios de materiales han sido 

obtenidos de cotizaciones solicitadas a proveedores locales, mientras que los 

costos unitarios de movimiento de tierras han sido obtenidos de los costos 

utilizados para el diseño previo de las instalaciones de lixiviación en Tucari. 

 

El costo directo de construcción del Pad 3 ha sido estimado en US $ 12’033,133. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

51 

 

Estos costos no incluyen contingencia y EPCM (ingeniería, procura y gerencia de 

construcción). Cabe indicar que el monto indicado anteriormente corresponde al 

costo de capital para la construcción de toda la obra. Sin embargo, Aruntani está 

proyectando la ejecución de la construcción por etapas. El área de construcción 

de la primera etapa dependerá de la necesidad de área para el carguío del 

mineral, de la cantidad de equipo para movimiento de tierras e instalación de 

geosintéticos que disponga Aruntani, del rendimiento de dichos equipos y del 

personal, y del tiempo de construcción en la estación seca en la mina. Por lo 

tanto, los costos de la construcción de las siguientes fases del Pad 3 podrá ser 

considerada como costos operativos y distribuidos a largo plazo, lo cual mejorará 

el rendimiento del proyecto. 

 

Se presenta en la siguiente tabla un resumen de los costos del pad de lixiviación, 

pozas, canal de conducción y costos misceláneos. 

 

Tabla Nº 5.1. 

Resumen del estimado de costos de capital. 

 

Descripción Sub - Total Contingencia Total con 
Contingencia 

EPCM Total 

Pad de Lixiviación $ 12,033,133 $1,230,313 $13,236,447 $481,325 $13,717,772 

Pozas, Canal de Conducción, Planta $ 1,565,478 $156,548 $1,722,026 $62,619 $1,781,645 

Misceláneos $43,365 $4.337 $47,702 $1,735 $49,436 

Costo Total $13,641,976 $1,364,196 $15,006,175 $545,679 $15,551,853 

 

Se presentan las tablas con el cálculo detallado de los costos globales de 

construcción y los materiales requeridos en el Anexo A.  
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CAPITULO VI 

 

 

CONTROL DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

6.1. GENERALIDADES 

 

En el presente capítulo se presenta las tareas que debe desempeñar el 

Ingeniero a cargo del Control de Calidad (QC) y del Aseguramiento de la Calidad 

de la Construcción (CQA) para el proyecto pad de lixiviación 3 y pozas de la 

mina Tucari, haciendo hincapié en el monitoreo y ensayos que se deben realizar 

en forma cuidadosa durante la construcción.  

 

Tanto el Contratista como el Instalador tendrán la responsabilidad de notificar al 

Ingeniero de CQA y/o sus representantes autorizados, el momento en que las 

áreas de trabajo estén terminadas y listas para ser ensayadas, incluyendo el 

tiempo necesario para realizar los ensayos. Se facilitará el desarrollo de los 

ensayos realizados; sin embargo, no se considerarán las demoras ocasionadas 

por éstos, como argumento para otorgar un plazo mayor para finalizar el trabajo 

del contrato o para obtener una compensación adicional. 

 

El objetivo principal de esta Sección es asegurar que se utilicen técnicas y 

procedimientos de construcción apropiados y que el proyecto se desarrolle de 

acuerdo con las especificaciones y planos de diseño. El propósito de este 
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programa QC/CQA es identificar y definir problemas que pudieran ocurrir durante 

la construcción y verificar que éstos se corrijan antes de finalizarla. El Ingeniero 

deberá elaborar un informe final escrito que resuma las actividades de 

construcción y verifique que ésta se llevó a cabo de acuerdo con los planos de 

diseño y las especificaciones, o sus modificaciones. 

 

Los costos que impliquen la repetición de un ensayo rechazado y cualquier 

trabajo de CQA realizado por el Ingeniero de CQA, que se requiera en forma 

adicional a su actividad normal, debido a la mala calidad de la mano de obra o a 

un control de calidad inadecuado o fuera de tiempo del Contratista o del 

Instalador, deberán ser asumidos por estos últimos. El Ingeniero de CQA deberá 

informar al Propietario, al Contratista y/o al Instalador el momento en que sea 

necesario realizar un trabajo adicional, y si es posible, proporcionar una 

estimación de costos. Dicho trabajo se efectuará una vez que el Propietario lo 

autorice.  

 

6.2. OBLIGACIONES Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 

6.2.1. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE CQA 

 

El Consultor de CQA tiene como obligación y responsabilidad, 

implementar los elementos de este Plan de QC/QA para garantizar que la 

construcción de las instalaciones del pad de lixiviación y la instalación del 

sistema de revestimiento en el sitio, se realice de conformidad con los 

Planos y las Especificaciones de Construcción. El Ingeniero hará todo 

esfuerzo necesario para lograr una comunicación eficiente y efectiva con 

los representantes del Contratista en asuntos relacionados con 

procedimientos de prueba y observación y resultados de los materiales o 

de las pruebas realizadas in-situ. 

 

La función del Ingeniero no es la de dirigir las actividades de 

construcción, sin embargo, éste podrá asesorar al Contratista y al 

Instalador en aspectos que puedan mejorar la calidad o el rápido 

progreso de la obra. El Ingeniero y sus representantes harán todo 

esfuerzo necesario para suministrar de manera rápida los resultados de 

las pruebas al Contratista. Los representantes del Ingeniero informarán a 
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la Empresa sobre cualquier aspecto no conforme que no pueda 

resolverse inmediatamente. 

 

El Ingeniero de CQA deberá recibir la calificación del personal de Control 

de Calidad propuesto por el Contratista, para su evaluación y aprobación 

antes del inicio de la obra. Si el Ingeniero de CQA en base a la 

documentación recibida, determina que el personal propuesto no es el 

idóneo para la realización del programa de QC, deberá informar por 

escrito cuáles fueron las razones de tal determinación, con suficiente 

tiempo para que el Contratista pueda reemplazar a este personal. 

 

6.2.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE CQA 

 

El Ingeniero contará con una preparación académica formal en ingeniería 

civil o en una disciplina estrechamente relacionada. El Ingeniero tendrá 

experiencia en construcción con movimiento de tierras, diseño y 

construcción de terraplenes, instalaciones de geomembrana HDPE y de 

sistemas de colección de lixiviados. El Ingeniero tendrá experiencia 

técnica práctica y administrativa, lo cual permitirá una adecuada 

implementación del Plan de QC/CQA. El Ingeniero debe ser capaz de 

comunicarse de manera efectiva con la Empresa y el Contratista, de 

modo que haya un claro entendimiento con respecto a las actividades de 

construcción y el Plan de QC/CQA. 

 

Los Asistentes del Ingeniero contarán con una capacitación formal y 

deberán tener experiencia práctica en la inspección de construcciones 

con movimiento de tierras, instalaciones de geomembrana y geosintéticos 

en general, e instalaciones de sistemas de colección de lixiviados, 

incluyendo la conducción y el registro de actividades de inspección, 

preparación de informes diarios, y desarrollo de pruebas de campo. 

Además, se requerirá que tengan conocimientos sobre prácticas 

específicas de campo y técnicas de construcción para el revestimiento del 

terraplén, así como todos los códigos y regulaciones relacionados con el 

manejo de material, la observación de procedimientos de prueba, equipo 

y procedimientos de información. 
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6.2.3. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE QC 

 

El personal encargado del Control de Calidad de la Construcción (QC), 

tiene como obligación y responsabilidad la realización de las pruebas en 

suelos y geomembrana, de acuerdo a lineamientos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas del Proyecto; y en las frecuencias mínimas 

establecidas en este Programa de QC/CQA. Asimismo, el personal de 

QC tiene la responsabilidad de verificar que todas las instalaciones se 

construyan de acuerdo a lo indicado en los Planos de Construcción. 

 

Todas las pruebas realizadas por el personal de QC deberán ser 

adecuadamente archivadas. Es responsabilidad del personal de QC 

entregar al Ingeniero de CQA, una copia de todas las pruebas de 

laboratorio efectuadas y un resumen semanal de los ensayos de campo 

realizados, para su revisión y aprobación. Asimismo, el personal de QC 

brindará al Ingeniero de CQA todas las facilidades que sean requeridas 

para la realización de ensayos y/o pruebas adicionales si éste lo 

considera necesario. 

 

6.2.4. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE QC 

 

El personal encargado del Control de Calidad deberá tener una 

capacitación formal y la suficiente experiencia práctica en realización de 

pruebas en suelos y geomembranas, tal como son descritas en este 

programa de QC/CQA. Asimismo, este personal deberá tener experiencia 

práctica en la inspección de construcciones con movimiento de tierras, 

instalaciones de geomembrana y geosintéticos en general, e 

instalaciones de sistemas de colección de lixiviados. 

 

Es responsabilidad del encargado del QC entregar la calificación de su 

personal al Ingeniero de CQA para su evaluación, incluyendo en la misma 

la experiencia de cada una de las personas propuestas, en obras 

similares a la del proyecto. Si el Ingeniero de CQA determina que el 

personal propuesto por el Contratista no es el idóneo, este personal 

deberá ser reemplazado por otro adecuadamente calificado y que cuente 

con la aprobación del Ingeniero, siendo responsabilidad del Ingeniero de 
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CQA comunicar por escrito y con la debida anticipación las razones de tal 

decisión, para facilitar el reemplazo del personal rechazado. 

 

6.3. REUNIONES 

 

Es de suma importancia mantener una comunicación estrecha entre todas las 

partes involucradas en el proyecto durante toda la construcción e instalación del 

sistema. Con el fin de coordinar las actividades entre el Propietario, el Ingeniero, 

el Contratista y el Instalador, así como establecer los canales adecuados de 

autoridad y conducción de información, las reuniones se deberán desarrollar 

antes y durante la construcción. En esta Sección, se describen el tipo de 

reuniones que habrá que mantener y sus propósitos en relación con este 

proyecto. 

 

6.3.1. REUNIÓN PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN 

 

Se deberá celebrar una reunión previa a la construcción antes de dar 

inicio al proyecto, a la que tendrán que asistir el Propietario, el Ingeniero, 

el Contratista y el Instalador, y cuyo propósito será: 

 

1. Revisión de las especificaciones y planos de construcción del 

proyecto. 

2. Revisión de las tareas y responsabilidades de todos los participantes 

del proyecto. 

3. Revisión de la programación del proyecto. 

4. Definición de canales de comunicación y autoridad. 

5. Establecer los procedimientos de información y documentación. 

6. Revisión del equipo de ensayo y métodos de ensayo. 

7. Establecer el protocolo para la emisión de hojas con los resultados 

de los ensayos. 

8. Conducir una inspección de campo para revisar áreas de trabajo, 

áreas de apilamiento, caminos de acceso y documentos emitidos 

relacionados con el proyecto; El Ingeniero deberá emitir un 

documento con lo tratado en la reunión previa a la construcción y 

proporcionar copias de éste a quienes asistieron a la reunión. 
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6.3.2. REUNIONES DE AVANCE DIARIAS O SEMANALES 

 

Se deberá llevar a cabo una reunión informal diariamente para ver el 

progreso de las actividades, antes de iniciar el día de trabajo, y una 

formal una vez por semana, de acuerdo con lo que determine el 

Ingeniero. El propósito de estas reuniones será: 

 

1. Revisión de las actividades propuestas que programaron el 

Contratista y el Instalador para su ejecución diaria o semanal. 

2. Discusión de cualquier problema o deficiencia que haya surgido 

durante la construcción. 

3. Revisión de los resultados de cualquier ensayo. 

4. Discusión de la disposición tanto del personal como del equipamiento 

del Contratista y del Instalador. 

5. Revisión de las actividades correspondientes al día o semana 

previos, incluyendo la efectividad de los procedimientos utilizados 

para mejorar cualquier deficiencia. 

 

El Ingeniero deberá documentar todas las reuniones acerca del progreso 

de las actividades en su informe diario de inspección de construcción en 

campo; además dispondrá de copias de las notas tomadas en las 

reuniones tanto para el Contratista como para el Instalador. 

 

6.3.3. REUNIONES POR DEFICIENCIA EN EL TRABAJO 

 

Según sea necesario, se llevarán a cabo reuniones para tratar problemas 

específicos o deficiencias que surjan durante la construcción y que no se 

puedan resolver fácilmente. Asistirán a estas reuniones por deficiencia en 

el trabajo, el Ingeniero, el Asistente del Ingeniero, el Propietario, y el 

Contratista. Estas reuniones tienen por objeto: 

 

1. Identificar la naturaleza y el alcance del problema. 

2. Analizar los medios necesarios para corregir la deficiencia o el 

problema. 

3. Brindar una solución al problema y determinar cómo se implementará 

la medida correctiva. 
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El Ingeniero documentará esta reunión en una hoja de información sobre 

soluciones y problemas en la construcción y se distribuirán copias del 

mismo a todas las partes. 

 

6.3.4. ASPECTOS DE SEGURIDAD 

 

Para los aspectos de seguridad relacionados con la construcción del pad 

de lixiviación 3 en la mina Tucari, el Contratista deberá seguir la 

reglamentación de ARUNTANI S.A.C. en esta materia. 

 

6.4. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN TRABAJOS DE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

En esta sección se esbozan los requerimientos de los trabajos de preparación 

del terreno para construir el pad de lixiviación. El Contratista excavará el terreno 

y preparará la sub-rasante en la medida necesaria para lograr los niveles 

establecidos. Los trabajos de preparación del terreno incluyen, pero no se limitan 

sólo a ello, (1) excavación y nivelación de materiales nativos o de relleno; (2) 

apilamiento de materiales excavados; (3) preparación de la subrasante; (4) 

construcción de los accesos perimetrales y canales de derivación; (5) excavación 

y relleno de trincheras de anclaje del revestimiento geosintético; (6) colocación 

de los materiales de sub-drenaje; (7) colocación de los materiales de colección 

de la solución; (8) construcción de la berma de estabilidad del pad, etc. 

 

El personal encargado del Control de Calidad (QC) será responsable de la 

realización de las pruebas de laboratorio y ensayos de campo que sean 

necesarios. 

 

Asimismo, deberá verificar que todos los trabajos de movimiento de tierras sean 

realizados en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos. El personal 

de CQA deberá realizar los ensayos de Aseguramiento de Calidad, lo cual 

incluye la Supervisión de los ensayos y pruebas de campo realizadas por el 

personal de QC. Es responsabilidad del personal de CQA, el garantizar que los 

trabajos de Movimiento de Tierras se realicen en estricto cumplimiento de cada 

uno de los lineamientos establecidos en las Especificaciones Técnicas del 

Proyecto y en este Programa de QC/CQA 
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6.4.1. FRECUENCIA DE ENSAYOS 

 

En la Tabla Nº 6.1 se especifica la frecuencia mínima (no limitativa) de 

pruebas del registro de QC, que el Contratista debe efectuar durante la 

Obra. El Ingeniero puede requerir pruebas adicionales cuando, en su 

opinión, tales pruebas sean necesarias debido a la variabilidad de los 

materiales o propiedades de suelo que puedan afectar la Obra. 

 

En este proyecto no se ha considerado la ejecución de ensayos de 

laboratorio de CQA. El Ingeniero de CQA revisará los equipos y 

procedimientos del laboratorio y campo de CQC, así como los resultados 

reportados. En caso de existir alguna deficiencia en los procedimientos y 

resultados el Ingeniero de CQA podrá realizar sus propios ensayos de 

CQA, para lo cual utilizará su propio laboratorio y equipos de campo y sus 

técnicos respectivos. 
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Tabla Nº 6.1. 

Resumen de Frecuencias mínimas de ensayos de control de calidad 

de campo y laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

 

1) Las correlaciones entre los ensayos de Densímetro Nuclear, 

contenido de humedad con horno y ensayo de cono de arena 

deberán realizarse en concordancia con los procedimientos estándar 

ASTM. El ensayo de densímetro nuclear deberá ser sustituido por el 

ensayo de cono de arena. 

2) Las muestras para la determinación de humedad con horno deberán 

ser tomadas para cada ensayo de densímetro nuclear hasta que se 

establezca una correlación, con un mínimo de 10 por tipo de suelo. 

Una vez establecida la correlación, deberá realizarse el ensayo de 

humedad con horno con la frecuencia especificada. 
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3) La norma ASTM D-5084 deberá usarse para los suelos de baja 

permeabilidad mientras que para materiales de granulometría gruesa 

y alta permeabilidad deberá usarse la norma ASTM D-2434. 

 

6.4.2. EXCAVACIÓN 

 

La excavación dentro de los límites de construcción del pad de lixiviación, 

deberá garantizar que las formaciones geológicas subyacentes sean 

similares a las anticipadas y adecuadas para la construcción de los 

sistemas de revestimiento correspondientes. El Ingeniero estará presente 

durante la excavación para observar la estabilidad de los taludes, realizar 

todas las mediciones de campo necesarias para evaluar que los taludes 

cumplan con las especificaciones del proyecto, y guiar al Contratista en 

cuanto a la separación y apilamiento de los materiales del lugar 

excavados a utilizarse en la capa de suelo de baja permeabilidad y 

preparación de la subrasante. Una vez terminada toda la excavación y 

antes de colocar los materiales de revestimiento, el Ingeniero levantará 

un plano de las condiciones geológicas presentes. Asimismo, una vez 

finalizada toda excavación, deberá ser inspeccionada y aprobada (por 

escrito) por el Ingeniero antes de iniciar la colocación de cualquier 

material sobre la misma (relleno estructural, suelo de baja permeabilidad, 

etc.). 

 

El Ingeniero decidirá en cuanto a la estabilidad general de los taludes de 

corte para garantizar que permanezcan estables durante la construcción 

y las operaciones. En caso de ser necesario, el Ingeniero tomará 

muestras de los taludes laterales de la zona de excavación para realizar 

ensayos adicionales y análisis geotécnicos detallados. 

 

6.4.3. SUBRASANTE 

 

Una vez terminada la excavación y antes de iniciar la colocación de los 

materiales de revestimiento (relleno estructural y/o suelo de baja 

permeabilidad), según las líneas y rasantes requeridas, el Contratista 

notificará al Ingeniero, quien inspeccionará la obra. Las superficies 

excavadas no serán cubiertas con material alguno hasta que el Ingeniero 
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haya aprobado la superficie y se hayan terminado los levantamientos 

topográficos requeridos por ARUNTANI. El Contratista descubrirá, por 

cuenta propia, cualquier superficie excavada que haya sido cubierta sin la 

previa inspección y aprobación del Ingeniero. 

 

El Ingeniero y el Contratista inspeccionarán la subrasante preparada 

(área excavada), para garantizar que ésta constituya una base firme para 

la construcción del sistema de revestimiento. Cualquier área que se 

observe como excesivamente blanda deberá ser excavada y retrabajada 

o removida, y se deberán colocar materiales adecuados de conformidad 

con los requerimientos de densidad del proyecto. El Ingeniero analizará la 

subrasante preparada, tal como lo requieren las especificaciones y este 

programa. 

 

De ser necesario y a solicitud del Ingeniero el área excavada podrá ser 

escarificada, acondicionada a su humedad óptima y recompactada, para 

proveer una superficie adecuada para la colocación de las capas de 

revestimiento a colocar sobre la misma. 

 

6.4.4. REVESTIMIENTO DE SUELO DE BAJA PERMEABILIDAD 

 

El Ingeniero y el Contratista inspeccionarán la colocación del 

revestimiento de suelo de baja permeabilidad para garantizar que éste 

brinde una base firme para la instalación de los sistemas de revestimiento 

geosintético. Cualquier área que se observe como excesivamente blanda 

deberá ser excavada y retrabajada o removida y se deberá colocar los 

materiales adecuados de conformidad con los requerimientos de 

densidad del proyecto. El Ingeniero analizará el revestimiento de suelo de 

baja permeabilidad según lo requieran las Especificaciones y este 

programa. 

 

El Ingeniero analizará el revestimiento de suelo de baja permeabilidad 

descrito en las especificaciones a las frecuencias que figuran en la Tabla 

10.1. El Ingeniero observará continuamente la colocación del 

revestimiento de suelo que se instalará en el pad de lixiviación de 

conformidad con los planos y especificaciones aprobados. El Ingeniero 
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verificará que todos los materiales utilizados se encuentren de 

conformidad con los requerimientos del proyecto. La prueba se realizará 

en el campo o en el laboratorio, bajo la dirección del Ingeniero. 

 

Antes de la colocación del sistema de revestimiento, el área deberá ser 

inspeccionada y aprobada (por escrito) por el Ingeniero. Cualquier área 

cubierta por el instalador sin la aprobación respectiva deberá ser 

descubierta sin ningún costo adicional para el propietario. 

 

6.4.5. SOBRE-REVESTIMIENTO 

 

Antes de comenzar la construcción de la capa de sobre-revestimiento, los 

responsables del Programa de QC/CQA, deberán realizar los ensayos de 

laboratorio emitiendo la aprobación respectiva. Posteriormente, el 

Contratista, bajo la dirección del Ingeniero de CQA, construirá un relleno 

de prueba en cada sitio específico para investigar los requerimientos de 

colocación antes de la extensión total del material sobre la geomembrana 

del pad de lixiviación. Una vez que se haya finalizado el relleno de 

prueba, el Contratista, bajo la supervisión del Ingeniero de CQA, llevará a 

cabo varias pruebas de suelo que requiera el ingeniero para evaluar las 

técnicas de construcción óptimas. Finalmente, en base a los resultados 

obtenidos, el Ingeniero de CQA elaborará una especificación del método 

y los procedimientos de construcción que se emplearán para la 

construcción de la capa de sobrerevestimiento. 

 

6.4.5.1. Relleno de Prueba 

 

La finalidad del relleno de prueba será determinar los criterios de 

construcción de la capa de sobrerevestimiento, al correlacionar el número 

de pasadas del equipo de construcción (camión de acarreo, equipo de 

empuje, rodillo vibratorio liso -de ser necesario-, etc.) necesarias para 

obtener una capa relativamente lisa, firme, de densidad uniforme y libre 

de vacíos excesivos. Asimismo, este relleno permitirá evaluar cualquier 

daño ocasionado a la geomembrana debido a las operaciones de 

construcción propuestas. Se deberá construir rellenos de prueba 

separados en cada sitio (cuando la topografía del pad cambie 
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significativamente), ya que los materiales pueden tener diferentes 

características de colocación acorde a la topografía del terreno. 

Asimismo, si las características de los materiales cambian 

significativamente se deberán realizar rellenos de prueba adicionales. 

 

Para la realización del relleno de prueba, todos los materiales deberán 

ser colocados según el espesor indicado en los Planos. Durante la 

colocación del material de sobre-revestimiento, el material se esparcirá 

en un principio sobre la geomembrana con el mínimo esfuerzo de 

compactación que sea posible, simulando los procedimientos que se 

emplearán durante la construcción. Una vez que el material haya sido 

esparcido acorde a lo especificado en los planos, el Ingeniero deberá 

evaluar la capa de material, verificando que la misma presente una 

superficie relativamente lisa (adecuada para la instalación de las tuberías 

de colección de solución), de densidad uniforme y libre de vacíos 

excesivos. Si a consideración del Ingeniero de CQA, la capa de sobre-

revestimientono presenta las características adecuadas, se podrá utilizar 

un rodillo vibratorio liso para la compactación de la capa de 

sobrerevestimiento, el cual se conducirá sobre superficie de relleno con 

incrementos progresivos, en un número de pasadas indicadas por el 

ingeniero. Al final de cada pasada, el ingeniero evaluará la capa y de ser 

necesario realizará varias pruebas de compactación en la superficie de la 

capa de sobrerevestimiento. Esto se repetirá, hasta que el Ingeniero de 

CQA considere que la capa ha alcanzado los requerimientos descritos 

anteriormente. 

 

Una vez que el Ingeniero y el Contratista se hayan puesto de acuerdo, los 

procedimientos operativos establecidos por el relleno de prueba serán 

utilizados hasta que se concluya con la construcción de la capa de sobre-

revestimiento, o hasta que las condiciones del material cambien en forma 

significativa, lo cual originará la necesidad de rellenos de prueba 

adicionales. 

 

Asimismo, para confirmar que el procedimiento determinado es el 

adecuado, el Contratista deberá destapar la geomembrana en el 

momento que sea requerido por el Ingeniero (por ejemplo luego de la 
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primera pasada del rodillo compactador) y en el lugar determinado por el 

éste, para determinar los daños ocasionados por los movimientos del 

equipo y el material sobre la geomembrana. Esto establecerá el 

procedimiento de operación que el Contratista seguirá para la colocación 

de la capa de sobre-revestimiento, limitando cualquier daño a la 

geomembrana. 

 

Al finalizar el relleno de prueba, el Contratista, deberá elaborar un informe 

del mismo el que será presentado al Ingeniero para su aprobación; en él 

se incluirá toda la documentación pertinente a este relleno, incluyendo 

fotografías y una explicación detallada del procedimiento a utilizar durante 

el proceso constructivo. 

 

6.4.6. EXCAVACIÓN Y RELLENO DE LA TRINCHERA DE  ANCLAJE 

 

El Ingeniero verificará que las trincheras de anclaje se excaven según las 

líneas y niveles aproximados que figuran en los Planos. El Ingeniero 

observará la excavación de la trinchera para garantizar que únicamente 

se haya excavado la distancia requerida para llevar a cabo la instalación 

del revestimiento geosintético de una manera rápida. En las etapas 

iniciales de la excavación de la trinchera, el Contratista y el Ingeniero 

controlarán las paredes laterales de la trinchera de excesiva desecación 

de los materiales de la subrasante preparada. El Ingeniero identificará las 

áreas de desecación y el Contratista las reparará a satisfacción del 

Ingeniero. El Ingeniero verificará que el borde de entrada de las 

trincheras de anclaje sea redondeado para minimizar las formas agudas 

en el material de revestimiento. 

 

El Ingeniero observará las técnicas de colocación y compactación 

empleadas por el Contratista para garantizar que el daño ocasionado al 

revestimiento se mantenga en un mínimo. Cualquier daño ocasionado a 

los materiales geosintéticos se reparará inmediatamente. 
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6.5. CONTROL/ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA GEOMEMBRANA 

 

6.5.1. GENERALIDADES 

 

En este capítulo, se establecen los requerimientos para las pruebas de 

QC/CQA y los requerimientos de observación para instalar los materiales 

de geomembrana. Este trabajo incluye la prueba de QC del Fabricante, la 

prueba de conformidad, embarque y manipuleo, despliegue, soldaduras, 

reparaciones, así como pruebas no destructivas y destructivas del 

revestimiento de la geomembrana. El Instalador entregará sus 

presentaciones de acuerdo con este programa y las condiciones de 

garantía antes de la construcción, para que el Funcionario de CQA y el 

Ingeniero las revisen. Asimismo, el Instalador preparará y presentará un 

cronograma de instalación, incluyendo todas las pruebas y la aceptación 

de los materiales antes de la construcción. 

 

6.5.2. TRANSPORTE Y MANIPULEO 

 

El Instalador es responsable del transporte, descarga y almacenamiento 

de la geomembrana. Los materiales deberán ser embalados y 

transportados en forma apropiada para que no se produzcan daños, para 

posteriormente enviarlos al lugar de la obra sólo después de que el 

Ingeniero haya recibido y aprobado los documentos de emisión 

requeridos. La descarga deberá realizarse en presencia del Ingeniero y 

cualquier daño que se produzca deberá ser documentado por el 

Ingeniero y el Instalador. El Ingeniero deberá mantener un registro de 

toda la geomembrana entregada en el lugar en un formulario apropiado. 

 

Los materiales dañados deberán ser separados de los materiales intactos 

hasta que el Ingeniero determine la apropiada disposición de éstos. El 

Ingeniero será la autoridad final en la determinación del daño. El 

Instalador deberá reemplazar cualquier daño o material inaceptable sin 

costo para el Propietario. 
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6.5.3. PRUEBAS DE CONFORMIDAD 

 

A pedido del Propietario, el Ingeniero puede realizar Pruebas de 

Conformidad. Si fuese necesario, las pruebas de conformidad serán 

realizadas sobre muestras del material específico que será enviado al 

lugar de la obra. Previo a éste envío, el Ingeniero puede extraer muestras 

de Geomembrana y enviarlas al Laboratorio seleccionado por el 

Propietario, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos. El 

Fabricante deberá notificar al Ingeniero, al menos con siete (7) días de 

anticipación, la fecha en que serán producidos los materiales para el 

lugar. El Fabricante deberá asistir al Ingeniero en el muestreo y envío de 

las muestras el mayor tiempo que sea posible. 

 

El Ingeniero, de acuerdo a los requisitos definidos, deberá seleccionar 

lugares de muestreo y procedimientos de CQA y deberá tomar muestras 

con una frecuencia de un ensayo por cada 10,000 metros cuadrados. Los 

requisitos de los ensayos de conformidad son descritos en la sección de 

CQA de estas especificaciones. 

 

El Ingeniero puede aumentar la frecuencia del muestreo en caso de que 

los resultados de los ensayos no se ajusten a las especificaciones arriba 

mencionadas. Estos ensayos adicionales deberán ser realizados a costo 

del Instalador. Todo material que no cumpla las especificaciones será 

rechazado y reemplazado con material nuevo por el Instalador, sin costo 

adicional para el Propietario. 

 

El Ingeniero deberá identificar en el formulario de registro de 

geomembrana recibida, los números de los rollos de la geomembrana 

que son ensayados para su conformidad. Las muestras serán  enviadas a 

laboratorios de geosintéticos calificados, para la verificación de que las 

propiedades de geomembrana cumplen los requisitos dados en las 

especificaciones técnicas de construcción. El Ingeniero deberá revisar 

todos los resultados de los ensayos e informará al Instalador de aquellos 

que no pasaron la prueba de conformidad. 
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El Ingeniero deberá recoger las muestras para los ensayos de 

conformidad a través de todo el ancho del rollo. La muestra para el 

ensayo de conformidad no incluirá el primer metro del rollo. Las muestras 

para conformidad deberán ser de un metro de ancho por el ancho del 

rollo como largo. El Ingeniero deberá marcar sobre cada rollo el nombre 

del fabricante, la identificación del producto, número de lote, número de 

rollo y las dimensiones del mismo. El Instalador deberá proporcionar el 

personal y equipo para obtener las muestras en presencia del Ingeniero. 

Ningún material será desplegado hasta que el Ingeniero obtenga valores 

de conformidad aprobados. 

 

Los ensayos de conformidad deberán incluir los siguientes parámetros: 

 

1. Espesor de la Lámina (ASTM D-5994-98) 

2. Peso específico (ASTM D-792-98) 

3. Resistencia a la tracción en la rotura (ASTM D-637-97) 

4. Resistencia al desgarramiento (ASTM D-1004-94a, Die C) 

5. Resistencia al punzonamiento ASTM D-4833-96el) 

6. Contenido de negro de humo (ASTM D-746-98) 

7. Dispersión de negro de humo (ASTM D-5596-94) 

 

6.5.4. COLOCACIÓN DE LA GEOMEMBRANA DE HDPE 

 

Previo a la colocación de los paneles de geomembrana, el Ingeniero 

recibirá del instalador el esquema de despliegue, para su revisión y 

aprobación. Asimismo, es responsabilidad del instalador proporcionar al 

Ingeniero de CQA, la calificación de los técnicos propuestos para los 

trabajos de instalación y control de calidad de la geomembrana (técnicos 

de soldadura por fusión, soldadura por extrusión, etc), el cual evaluará la 

calificación y experiencia del personal propuesto. Una vez que este 

esquema y el personal hayan sido aprobados por el ingeniero, éste 

deberá observar y verificar que las siguientes preparaciones de la 

superficie hayan sido completadas: 
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1. Que la superficie de la subrasante no tenga irregularidades, objetos 

agudos, áreas blandas o suelo suelto que pudiera dañar la 

Geomembrana. 

2. Que el Instalador haya firmado el formulario de aceptación de la 

subrasante. 

 

Una vez que la subrasante haya sido preparada adecuadamente, se 

puede dar comienzo al despliegue de la geomembrana. Es 

responsabilidad del personal encargado de QC del Instalador, otorgar a 

cada panel un número de identificación que será usado por todas las 

partes. Asimismo, registrará la colocación de cada panel en el formulario 

de registro de despliegue de la manta. A medida que los paneles son 

desplegados en el campo, el Instalador observará y verificará que: 

 

1. La superficie de la subrasante no se haya deteriorado durante el 

periodo entre la aceptación y la colocación de los paneles. 

2. El equipo usado para transportar y desplegar la geomembrana no la 

dañe, o dañe la subrasante. 

3. No existan defectos significativos en la lámina. Pequeños defectos 

deberán ser marcados junto con el tipo de reparación necesaria 

(extrusión, parche, etc.). 

4. Los paneles no deberán ser colocados teniendo condiciones de clima 

adverso como neblina, lluvia o vientos fuertes. 

5. El equipo y los métodos de despliegue no causen plegamiento 

excesivo de la geomembrana y que ésta no sea arrastrada a lo largo 

de superficies ásperas. Si la lámina es arrastrada el Ingeniero deberá 

revisar el lado inferior en busca de daños.  

6. No se permitirá que ningún personal que trabaje sobre la 

geomembrana realice actividades que pudieran dañar la misma. 

7. El personal de control de calidad del Instalador lleve registros 

adecuados de identificación, incluyendo número de rollo, número de 

panel, número de costura, fecha etc. 

8. Que los paneles sean orientados en forma apropiada de acuerdo con 

el esquema de despliegue de la geomembrana aprobado -a ser 

preparado por el Instalador- y que no existan costuras horizontales 

sobre taludes mayores que 3:1 (tres es a uno) a menos que se 
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especifique lo contrario, aparezca señalado en los planos o el 

Ingeniero lo apruebe. 

 

El Supervisor de la Instalación deberá registrar toda la información 

indicada anteriormente en informes diarios y hojas de registro e informará 

de cualquier cambio a todas las partes. Esta información será 

proporcionada al Ingeniero de CQA, quien deberá revisarla y aprobarla 

para garantizar que el trabajo es de excelente calidad. 

 

Diariamente, el Ingeniero verificará que la geomembrana a desplegarse, 

que no cuente con el Control de Calidad final y cuya reparación definitiva 

no se esté finalizando, no exceda los 30,000 metros cuadrados, si no se 

cuenta con la aprobación escrita del Ingeniero y el Propietario. 

 

Asimismo, es responsabilidad del Instalador, no dejar ninguna costura sin 

soldar, ni tampoco ninguna abertura en la geomembrana al finalizar el 

turno de trabajo, sin el conocimiento y aprobación del ingeniero. 

 

6.5.5. SOLDADURAS DE PRUEBA EN GEOMEMBRANA DE HDPE 

 

El Instalador deberá realizar ensayos de soldadura en el campo en trozos 

de geomembrana para verificar la resistencia de las costuras. El 

Ingeniero deberá verificar que el Instalador realice las pruebas de 

soldadura con la siguiente frecuencia: 

 

1. Al comienzo del periodo de soldadura. 

2. Al menos una por cada cuatro (4) horas de soldadura. 

3. Una vez por cada aparato de soldar usado. 

4. A discreción del Ingeniero. 

5. Dos veces por turno de soldadura. 

6. Si el aparato de soldadura ha estado fuera de servicio por más de 30 

minutos. 

 

El Ingeniero deberá observar los ensayos de corte y pelado de los 

cupones de soldadura de ensayo y anotará los resultados en un 

formulario de registro de puesta en marcha de la geomembrana. El 
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Instalador no podrá comenzar a soldar las costuras en terreno a menos 

que el Ingeniero haya verificado que las soldaduras de prueba resultaron 

aceptables. 

 

6.5.6. SOLDADURAS DE LA GEOMEMBRANA DE HDPE 

 

El Ingeniero deberá verificar que la geomembrana de HDPE sea soldada 

dentro del rango de temperatura descrito en estas especificaciones. El 

Ingeniero deberá medir y anotar la temperatura 150 mm por sobre la 

superficie de la geomembrana, una vez por hora. Si la temperatura 

ambiente es menor a 10ºC, la geomembrana deberá ser precalentada 

antes de la soldadura. Cualquier soldadura efectuada con temperaturas 

menores a 4ºC y mayores a 38ºC, será efectuada sólo con autorización 

por escrito del Ingeniero, una vez que éste verifique que la soldadura 

puede ser realizada en esas condiciones y de acuerdo con las 

especificaciones. El Ingeniero deberá verificar que la geomembrana no 

sea desplegada durante precipitaciones, en presencia de humedad 

excesiva, áreas de agua estancada o de vientos fuertes. 

 

El Ingeniero deberá verificar que las costuras estén orientadas en forma 

paralela a la línea de máxima pendiente, ninguna costura horizontal 

deberá ser dispuesta sobre taludes mayores que 6:1 y que el sistema de 

numeración de soldaduras sea compatible con el sistema de numeración 

de los paneles que se esté usando. El Ingeniero deberá verificar que el 

Instalador haya seguido los siguientes pasos en forma previa a la 

soldadura de la geomembrana de HDPE: 

 

1. Limpieza de la superficie del revestimiento de todo material extraño, 

incluyendo suciedad, humedad, polvo o grasa. 

2. Limpieza de la superficie de oxidación con un esmeril de disco o 

equivalente, no más de media hora antes de la unión; en soldadura 

por extrusión deberá ser usada una lija #80 (gruesa) en el esmeril. El 

esmerilado deberá hacerse perpendicular a la soldadura. 

3. El Instalador deberá parchar el área donde el esmerilado reduce el 

espesor de la lámina en más de 0.1 mm (4 mils). 
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4. Las ranuras de los elementos granulares sean cubiertas con 

extrusión simple. 

5. Cortar las arrugas y empalmes en V, traslapar los bordes. Se deberá 

parchar el área cuando el traslape sea menor a 75 mm. 

6. Toda la soldadura sea efectuada sobre una superficie firme y seca. 

7. Cuando la temperatura ambiente sea menor a 10ºC, se usará un 

aparato de aire caliente para precalentar a 25 mm por delante de la 

soldadora. 

8. Sólo deberán usarse cantidades y tipos de soldadura aprobados. 

9. Las soldadoras por extrusión deberán estar libres de material 

degradado por calor. 

10. Para soldaduras en cruz o “T”, el borde de la unión que cruza sea 

biselado suavemente.  

11. Se ha seguido estrictamente el sistema de numeración de uniones y 

los procedimientos de soldadura acordados en las reuniones de 

preconstrucción. 

 

El Ingeniero deberá registrar lo anteriormente indicado en sus informes 

diarios junto con los formularios de colocación de los paneles y registro 

de costuras. 

 

6.5.7. SOLDADURA POR EXTRUSIÓN 

 

Para la soldadura por extrusión, se deberá purgar los aparatos de 

soldadura de productos degradados por calor por lo menos durante 10 

segundos antes de reiniciar la soldadura, cuando el extrusor se haya 

detenido por más de tres minutos. De preferencia, todo proceso de 

purgamiento de aparatos se efectuará fuera de la geomembrana; sin 

embargo, si por las condiciones del trabajo esto no es posible, el 

Instalador debe garantizar que el material purgado no entre en contacto 

con la geomembrana. Cada zapato del extrusor deberá ser inspeccionado 

diariamente para su uso de modo de asegurar que el material a utilizar 

sea del mismo espesor que la lámina. Se deberá reparar todas las 

zapatas u otras partes desgastadas. No se aceptará que ningún equipo 

comience a soldar antes de que las soldaduras de prueba, realizada por 
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el equipo, hayan pasado satisfactoriamente los ensayos de soldadura. El 

Ingeniero observará todos estos ensayos. 

 

6.5.8. SOLDADURA POR CUÑA EN CALIENTE (FUSIÓN) 

 

Para la soldadura por fusión los aparatos de soldadura deberán estar 

montados en vehículos automatizados y equipados con medidores que 

indiquen la velocidad, temperatura y presión aplicadas. 

 

La velocidad, temperatura y presión del aparato de soldadura deberán ser 

determinadas durante la prueba de soldadura a realizarse previo a la 

costura de los paneles. El Ingeniero deberá observar que los bordes de 

las costuras en cruz sean biselados suavemente (desde arriba hacia 

abajo) previo a soldar. Si se realiza uniones en cruz, se deberá hacer 

ensayos en campo por lo menos cada dos horas. 

 

6.5.9. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS 

 

Previo al inicio de la construcción, el Instalador deberá entregar un 

procedimiento para ensayos no destructivos para todo tipo de costuras. El 

procedimiento deberá ser aceptado por escrito antes de que cualquier 

soldadura comience. Cuando se inicie la soldadura en campo, el 

Ingeniero y el Instalador, deberán anotar todos los resultados de control 

de calidad de la geomembrana conducidos por el Instalador, en un 

formulario de control de calidad del Instalador de la geomembrana. 

 

6.5.10. ENSAYO DE CAJA DE VACÍO 

 

En los ensayos de soldadura no destructivos, todas las soldaduras por 

extrusión deberán ser aprobadas en todo su largo, usando unidades de 

ensayo de caja al vacío. Los ensayos de caja de vacío deberán ser 

ejecutados por el Instalador y observados por el Ingeniero en todo 

momento. El ensayo deberá efectuarse simultáneamente con la 

soldadura y el aparato de ensayo al vacío consistirá de una caja rígida 

con una ventana con visor transparente y un indicador de vacío. El 
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Ingeniero deberá observar que su procedimiento de ensayo de vacío sea 

como sigue: 

 

1. Limpiar la ventana y las superficies del marcador y empaquetaduras 

y verificar que la caja no tenga pérdidas. 

2. Dar energía a la bomba de vacío y reducir la presión a un rango entre 

34 a 55 kPa (5 a 8 psi). 

3. Mojar con solución jabonosa sobre la sección de soldadura que será 

ensayada. 

4. Colocar la caja sobre el área humedecida y presionar hacia abajo. 

5. Cerrar la válvula de escape, abrir la válvula de vacío y asegurarse 

que se cree un sello a prueba de pérdidas. 

6. Examinar la longitud de la soldadura a través de la ventana en busca 

de burbujas por un período de 15 segundos como mínimo. 

7. Si no aparecen burbujas dentro de los 15 segundos, se deberá cerrar 

la válvula de vacío, abrir la válvula de escape y mover la caja hacia el 

área adyacente con un traslape mínimo de 75 mm y repetir el 

proceso.  

8. Las áreas donde se detecten burbujas de jabón deberán ser 

marcadas, reparadas y probadas nuevamente. 

 

6.5.11. PRUEBAS POR PRESIÓN DE AIRE 

 

Si se utiliza el sistema de soldadura de doble cuña caliente, se deberá 

utilizar la prueba de presión de aire. El Ingeniero deberá observar que el 

Instalador realice la prueba de presión de aire como sigue: 

 

1. Sellar ambos extremos de la costura que será ensayada. 

2. Insertar una aguja hueca u otro dispositivo aprobado de alimentación 

de presión en el túnel creado por la doble cuña caliente e insertar un 

colchón protector entre la bomba de aire y la geomembrana. 

3. Dar energía a la bomba de aire hasta 205 kPa (30 psi), cerrar la 

válvula y mantener la presión por un mínimo de 5 minutos. 

4. Revisar toda la costura en busca de indicios de que ha sido 

presurizada totalmente. Esto se habrá logrado al abrir el canal de aire 

del extremo opuesto a la unión y observar una pérdida de presión. 
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5. Si una pérdida de presión excede los 15 kPa (2 psi) más de 5 

minutos o no se estabiliza, se deberá localizar el área fallada y 

repararla.  

6. Retirar el dispositivo aprobado de alimentación y sellar. 

 

Si una pérdida de presión fuese detectada en la costura, el área 

defectuosa deberá ser identificada, reparada y probada con vacío. Si 

aparece un bloqueo a lo largo de la costura, o si el origen de la pérdida 

de presión no puede ser identificado y reparado, el área deberá ser 

soldada por extrusión y probada con vacío. El Instalador será 

responsable de todos los costos asociados a la reparación de las 

uniones. El Ingeniero deberá registrar los resultados de las pruebas de 

vacío y de presión de aire en los formularios de registro de control de 

calidad de panel y de costura. 

 

6.5.12. PRUEBAS DESTRUCTIVAS DE LA GEOMEMBRANA 

 

El Ingeniero determinará la ubicación de todas las pruebas destructivas. 

Se deberá realizar un mínimo de una muestra por cada 150 metros de 

costura. El Instalador deberá reparar cualquier soldadura de apariencia 

sospechosa antes de liberar una costura como muestra destructiva. Las 

muestras destructivas serán cortadas a medida que la instalación 

progresa y no al final del proyecto. 

 

Todas las muestras destructivas serán marcadas con números 

consecutivos junto con el número de unión. Se mantendrá un registro con 

la fecha, la hora, la ubicación, el técnico de soldadura, aparato, 

temperatura y criterios de aprobación o falla. Todos los orificios de las 

muestras destructivas serán reparados inmediatamente por el Instalador. 

 

El procedimiento para la prueba destructiva de campo se describe a 

continuación: 

 

1. Las muestras para las pruebas destructivas de la geomembrana se 

obtendrán de costuras o áreas reparadas en campo, haciendo cortes 

perpendiculares a las costuras. Las dimensiones mínimas de la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

76 

 

muestra serán de aproximadamente 600 mm de largo por 300 mm de 

ancho. 

 

Esta muestra se cortará, a su vez, en dos muestras de 300 mm por 

300 mm y serán rotuladas con el número de ensayo, número de 

máquina, nombre del técnico, parámetros de soldadura utilizados, 

temperatura ambiente, fecha y hora de soldado y ubicación. El 

Instalador, bajo la Supervisión del Ingeniero de CQA probará una 

muestra empleando un tensiómetro (que será proporcionado por el 

Instalador), el cual deberá estar debidamente calibrado (aprobado 

previamente por el Ingeniero de CQA), de acuerdo con las normas 

correspondientes. La otra muestra será archivada por el ingeniero de 

CQA. 

 

2. Como se indicó líneas arriba, la frecuencia de obtención de muestras 

para la prueba destructiva en ningún caso será inferior a una muestra 

por cada 150 metros de costura en campo. Los cupones (cinco por 

cada serie de pruebas) procedentes de la muestra destructiva, serán 

sometidas a las pruebas correspondientes para determinar su 

resistencia al desgarramiento y resistencia de la costura a la 

adherencia, así como el espesor de conformidad con las normas 

correspondientes. Los resultados de todas las pruebas de 

cizallamiento y desgarramiento deberán cumplir o exceder los 

requerimientos del proyecto. Si uno o más de los cupones no 

cumplen con los requerimientos de las especificaciones, la muestra 

será considerada defectuosa. 

 

En caso de que un resultado de la prueba no cumpliera con las 

especificaciones, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

a. El Instalador seguirá una de estas dos opciones: 

 

1. Reconstruir la costura ubicada entre dos lugares que pasaron la 

prueba. 

2. Ubicar la soldadura en un lugar intermedio por lo menos a 3 

metros o al final de la costura en ambas direcciones, desde el 
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lugar que no pasó la prueba, y extraer otra muestra de prueba 

destructiva para ensayo. 

b. Si una muestra no pasara la prueba, el proceso se repetirá hasta que 

las pruebas sean aprobadas para establecer la zona en la que la 

costura será reconstruida o cubierta. Las costuras aceptables serán 

acotadas por dos lugares cuyas muestras hayan pasado las pruebas 

destructivas. 

c. Una vez aislados los límites defectuosos de la costura, dicha parte de 

la costura será reconstruida o cubierta. 

d. Se deberá someter a prueba las costuras soldadas antes y después 

de la costura defectuosa donde fue utilizado el mismo dispositivo de 

soldadura. 

 

6.5.13. REPARACIONES DE LA GEOMEMBRANA 

 

El Ingeniero y el Instalador deberán realizar una inspección final de las 

uniones, para lo cual deberán revisar las costuras y la geomembrana en 

búsqueda de defectos, agujeros, burbujas, materia prima no dispersada, 

o signos de contaminación por materiales extraños. El Ingeniero deberá 

decidir si se necesita limpiar la superficie de la geomembrana y las 

soldaduras para facilitar la inspección, en cuyo caso el Instalador deberá 

barrer, soplar, o lavar la superficie requerida. La reparación de las áreas 

deberá ser marcada notoriamente con una descripción del tipo de 

reparación requerida. 

 

Se deberán parchar todos los agujeros, burbujas, materia prima no 

dispersada, o signos de contaminación por materiales extraños. Las 

roturas deberán ser parchadas para lo cual previamente se deberá 

redondear los bordes de la rotura. Los parches deberán tener forma 

redondeada u ovalada y deberán ser del mismo material que la 

geomembrana. Deberán cubrir 150 mm por fuera del borde del defecto y 

ser como mínimo de 300 mm de diámetro. El parche no debe ser cortado 

con la lámina de reparación en contacto con la geomembrana y deberá 

ser soldado a la geomembrana mediante la soldadura por extrusión para 

luego ser ensayado con el método de caja al vacío. El resultado del 

ensayo deberá ser marcado en la lámina con la fecha y nombre de aquel 
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que haya efectuado el ensayo. Los agujeros menores a 6 mm deberán 

ser sellados con cordón de extrusión. 

 

6.5.14. PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS POZAS 

 

Después de la instalación de la geomembrana en las pozas, se deberá 

llevar a cabo una prueba hidráulica que permita verificar su estanqueidad. 

El Instalador deberá proporcionar un procedimiento para la ejecución de 

la prueba hidráulica la cual deberá ser aprobada por el Ingeniero. 

 

Esta prueba deberá hacerse necesariamente por incrementos del nivel de 

agua hasta llegar al nivel máximo operativo y luego proceder al bombeo o 

descarga del agua hasta el fondo de la poza. Se deberá esperar un 

tiempo prudencial entre cada incremento y disminución del nivel del agua. 

 

Después de detectado cualquier punto de fuga en la geomembrana 

primaria, ésta deberá ser reparada antes de que la poza entre en 

operación. 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación de campo efectuada, el análisis de la información 

disponible y los resultados de los ensayos de laboratorio en el área del proyecto, se 

concluye lo siguiente: 

 

1. Los factores de seguridad estáticos obtenidos son mayores que los mínimos 

recomendados en los criterios de diseño asumidos en este estudio, para todos los 

casos analizados. 

 

2. De acuerdo a los resultados de los análisis de estabilidad para la sección 

geotécnica 3 se puede afirmar que el pad de lixiviación es estable bajo 

condiciones estáticas cumpliendo los criterios de diseño asumidos para este 

análisis. 

 

3. Durante la construcción del Pad 3 y pozas se deberá evaluar constantemente los 

materiales encontrados durante las excavaciones y los taludes resultantes de 

estos a fin de prevenir posibles inestabilidades como producto de la aparición de 

lentes débiles que no hayan sido identificados durante la investigación de campo 

dada las unidades geotécnicas presentes.   

 

4. Finalmente, debe mencionarse que la información que se presenta está basada 

en calicatas, perforaciones e inspecciones visuales realizadas en campo, que 

intentan representar lo mejor posible las características de la zona en estudio, 

pudiéndose encontrarse algunas condiciones distintas durante la construcción. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los datos de ingeniería incluidos han sido obtenidos a partir de un número 

limitado de calicatas, perforaciones, ensayos de laboratorio, de la 

conceptualización original del proyecto y de la información proporcionada por 

Aruntani. Es posible que se presenten variaciones de las condiciones sub-

superficiales, sobre todo durante la construcción de la obra. Para permitir una 

correlación entre los datos obtenidos en nuestras investigaciones geotécnicas y 

las condiciones sub-superficiales reales encontradas durante la construcción y 

para asegurar el cumplimiento de los planos y especificaciones, se recomienda 

que un supervisor de una firma consultora especializada en ingeniería geotécnica 

inspeccione los trabajos de movimiento de tierras, instalación de geosintéticos e 

instalación de tuberías. El supervisor geotécnico puede tomar mejores decisiones 

sobre de las profundidades que deberán ser alcanzadas durante la remoción de 

los  suelos superficiales y de calidad de los rellenos estructurales, incluyendo el 

suelo de baja permeabilidad. 

 

2. Asimismo, dicho supervisor deberá verificar que la instalación del revestimiento de 

geomembrana, otras componentes de geosintéticos y sistema de tuberías de sub-

drenaje y colección de la solución del proyecto, sea llevada a cabo de acuerdo a 

lo indicado en el presente, en las especificaciones técnicas y en los planos de 

construcción. 

 

3. Estas recomendaciones han sido establecidas a partir de las observaciones de 

campo, resultados de investigaciones de campo y laboratorio y análisis de 

ingeniería de los diversos componentes del proyecto. Si durante la ejecución de la 

construcción de la obra, las condiciones difieren de las aquí consideradas, 

deberán ser notificadas, de modo que se lleven a cabo los cambios necesarios a 

nuestras recomendaciones. Adicionalmente, si las condiciones de cargas de la 

construcción son diferentes de las descritas en el presente, o si las características 

de los materiales empleados en la construcción de la obra o del mineral que será 

apilado en el pad de lixiviación no son las mismas de las consideradas en el 

presente, nuestras recomendaciones deberán ser revisadas y modificadas según 

sea necesario. 
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4. El presente ha sido preparado de acuerdo con las prácticas de ingeniería 

aplicables generalmente aceptadas internacionalmente en el momento que el 

mismo fue preparado. No se proporciona otras garantías, ya sea en forma expresa 

o implícita, más allá de aquellas que se sustentan sobre la base de las hipótesis 

de un adecuado programa de ensayos e inspección que deberán ser llevados a 

cabo durante la construcción de la obra. 
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ANEXO C PLANO 300-04 
 

 


