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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal explicar la 

impermeabilización mediante inyección de resina líquida poliuretano y la 

construcción de un tapón de cierre del nivel 5000 en la Unidad Económicamente 

Activa Shila Paula, que permita recuperar la condición de calidad del medio 

ambiente del entorno, similar a la que tenía antes del inicio de la actividad minera. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

En la introducción se justifica, por qué se debe realizar la impermeabilización de 

terrenos y el cierre del tapón hermético en la U.E.A. Shila Paula; también se 

detalla los objetivos generales y específicos. 

 

El marco teórico se toma como antecedentes investigaciones hechas sobre 

cierre de bocaminas; como bases teóricas, se explica todo lo referente a 

impermeabilización de terrenos y tapones herméticos para bocaminas. 

 

En generalidades de la U.E.A. Shila Paula, se detalla la ubicación: Coordenadas 

UTM; Norte: 8 297 152,47 y Este: 803 950,98 y accesibilidad del mismo; también 

trata sobre la geología, geomecánica, hidrogeología de la zona de 

impermeabilización y construcción del tapón de cierre (Nv. 5000 y Nv. 5050). 

 

La metodología seguida se definió el tipo: aplicado a la ingeniería, nivel: 

descriptivo y métodos de investigación: científico y analítico; se mostraron las 

técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos obtenidos en 

el campo, tales como las características geológicas y geomecánicas del macizo 

rocoso, para determinar en gabinete los nuevos parámetros a usar en la  

impermeabilización de terrenos y construcción del tapón hermético. 

 

 



 

En el desarrollo del tema se explicó a detalle el diseño de la impermeabilización 

de terrenos y la construcción del tapón hermético, para el cierre definitivo de las 

bocaminas de los niveles 5000 y 5050 en la U.E.A. Shila Paula. 

 

En las conclusiones se llegó a los siguientes resultados: 

 

1. Los problemas de filtración y afloramiento con flujo de agua que se encuentran 

en la zona ubicada entre la Bocamina APG-07 del nivel 5000 y la Bocamina 

APG-04 del Nivel 5050 en la Unidad Minera Shila; luego de la interpretación 

geológica, geomecánica e hidrológica se deduce las labores del Nivel 5000 

sea el punto de descarga de las aguas de los niveles superiores generadas 

por los humedales en relación directa a las fuentes hídricas mayores del área 

(lagunas y nevados), el afloramiento y el flujo constante ubicados en las 

coordenadas E: 803 950,98; N: 8 297 152, 47,  se debe  a la acumulación  

completa de estas labores en el nivel 5000. 

 

2. Con los datos del mapeo geomecánico obtenido en campo y luego de realizar 

el procesamiento con el Software Unwedge, la zona de fracturamiento en el 

área estudiada abarca una longitud de 6,78 m. producidas posiblemente por 

efectos naturales y/o antropogénicas. 

 

3. En el punto de afloramiento de aguas subterráneas se tiene un caudal entre 

13,5 l/s hasta 14,2 l/s, con pH entre 5,3 - 5,6. 

 
PALABRA CLAVES 

 

Cierre de minas, tapón de cierre de bocaminas, filtración de agua, 

impermeabilización de terrenos, resina. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La actividad minera genera ha generado aspectos significativos ambientales, tales 

como filtraciones de aguas ácidas en la U.E.A Shila Paula; por lo tanto, se debe 

desarrollar estrategias y actuaciones de remediación de las áreas perturbadas y 

alteradas por la explotación misma, las cuales contribuirán a la mejora de la 

conservación de nuestro medio ambiente. 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“Impermeabilización mediante inyección de resina líquida poliuretano y 

construcción de un tapón de cierre Nv. 5000 U.E.A. Shila Paula - Cía. 

De Minas Buenaventura S.A.A.” 
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1.1.2 Ubicación 

 

La U.E.A. Shila Paula se encuentra políticamente ubicado en el 

distrito de Chachas, provincia de Castilla, Región de Arequipa, en la 

sierra del sur del Perú, a una altitud que varía entre los 4 500 y los 5 

420 m.s.n.m. aproximadamente a 274 Km de la ciudad de Arequipa. 

 Coordenadas UTM (DATUM WGS-84): 

Norte: 8 297 152,47 y Este: 803 950,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.1. Ubicación de la U.E.A. Shila Paula 

Fuente: CEDIMIN S.A.C, “Plano de ubicación y accesibilidad”, 

Buenaventura.  
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1.1.3 Accesibilidad 

 

El acceso a la U.E.A. Shila Paula desde Arequipa por la Ruta 

Arequipa – Yura – Caylloma – Peñas Blancas – U.E.A. Shila Paula, 

se muestra en la tabla siguiente. 

 

 

Tabla 1.1. Accesibilidad a la U.E.A. Shila Paula 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los anteriores trabajos realizados, de tapones herméticos de cierre de mina 

en el Nv. 5000 y el Nv. 5050 de la U.E.A. Shila Paula, no cerraron 

totalmente la salida de agua ácida, debido a la presencia de filtraciones de 

agua, creando un impacto al medio ambiente, por lo que se tuvo que 

realizar nuevas evaluaciones hidrogeológicas, geomecánicas y geológicas. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación está enfocado en la 

verificación y evaluación técnica de los parámetros geológicos, 

geomecánicos e hidrogeológicos más relevantes en el área con problemas 

de flujos de agua ácida entre los niveles 5000 - 5050 en la U.E.A. Shila 

Paula, de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A; por lo tanto, se ha 

sugerido un diseño que permita la retención de agua ácida con inyección 

de resina líquida poliuretano, también la construcción de un tapón de cierre, 

con el propósito de evitar, en lo posible, la salida de agua ácida. 

Tramo 
Distancia 

(km) 

Tiempo 

(horas) 
Tipo de vía 

Arequipa – Yura 25 ½ Asfaltada 

Yura – Caylloma 190 4 ½ Afirmada 

Caylloma – Peñas Blancas 15 ½ Trocha carrozable 

Peñas Blancas – Shila Paula 44 1 ½ Trocha carrozable 

Total 274 7,0  
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

¿ Porqué será necesaria la impermeabilización mediante inyección 

de resina líquida poliuretano y construcción de un tapón de cierre 

del Nv. 5000 para su cierre final?  

 

¿ Cuál es el método que se usará para el diseño del tapón donde 

hay presencia de flujos de agua ácida? 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

 

Tabla 1.2. Formulación del problema 

 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcance 

 

a) El presente estudio comprenderá el cierre de minas con tapones 

herméticos, de acuerdo a las normativas ambientales peruanas. 

b) Se limita a la impermeabilización de las Bocaminas Nv. 5000 y Nv. 

5050 mediante la inyección de resina poliuretano. 

 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

Zonas de impermeabilización 

del macizo rocoso. 

 

Problemas de flujos de agua 

ácida después del cierre de 

mina con tapón hermético  de 

mina. 

 

 

Presencia de aguas ácidas. 

 

Colapso de tapones herméticos. 

 

Mal diseño y construcción de 

tapones herméticos anteriores. 

 

 

 

El entorno de una explotación 

recupera una condición de 

calidad, similar a la que tenía 

antes del inicio de la actividad 

minera. 

 

Estabilidad física y química. 
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1.4.2 Limitaciones 

 

a) La información limitada sobre cierre de minas en el Perú. 

b) Profesionales, dedicados al cierre de minas, con poca experiencia 

al realizar este tipo de tareas. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Variables independientes 

 

- Impermeabilización con resina 

- Construcción de un tapón de cierre 

 

1.5.2 Variables dependientes 

 

- Estabilización física y química 

- Impactos ambientales 

 

1.5.3 Indicadores 

 

- Calidad de vida 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

“ Explicar la impermeabilización mediante inyección de resina líquida 

poliuretano y la construcción de un tapón de cierre del nivel 5000 

en la Unidad Económicamente Activa Shila Paula, que permita 

recuperar la condición de calidad del medio ambiente del entorno, 

similar a la que tenía antes del inicio de la actividad minera”.  
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1.6.2 Objetivos específicos 

 

- Analizar el comportamiento geológico, geomecánico e 

hidrogeológico del macizo rocoso en el área circundante a las 

labores con problemas de flujo de agua. 

 

- Identificar las zonas de impermeabilización del terreno en el área 

con problemas de flujo de agua. 

 
- Analizar y proponer las soluciones técnicas adecuadas a los 

problemas de flujos de agua que presenta el área ubicada entre 

las bocaminas del Nv. 5000 y Nv. 5050 en la U.E.A. Shila Paula 

de la Compañía de Minas Buenaventura. 

 
- Garantizar la seguridad y salud pública luego de la ejecución de 

las actividades de cierre y post-cierre de la Unidad Minera Shila, 

recuperando la calidad ambiental inicial o similar a la del entorno.  

 

- Evitar el colapso de los tapones herméticos mediante la 

impermeabilización del terreno, ya que pueden comprometer el 

ecosistema y la salud humana. 

 

- Promover la participación de la población en el proceso de cierre 

para lograr la integración de intereses sociales entre los 

pobladores locales y la empresa minera. 

 

1.7 HIPOTESIS 

 

 “Que mediante la inyección de resina líquida poliuretano  

impermeabilizará los flujos de agua en el tapón del nivel 5050 y en 

la construcción del tapón de cierre del nivel 5000 de la U.E.A. Shila 

Paula” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Blas Torres, Michael David. Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa – Año 2013. 

 

“Evaluación geomecánica para el diseño de tapones de 

bocaminas a nivel de ingeniería de detalle de la Unidad Shila - 

Cía. Minera Cedimin S.A.C- E.E. Paz Hermoza Ing. S.A.C.” 

 

Objetivo general 

Lograr que el medio ambiente del entorno recupere una condición 

de calidad, similar a la que tenía antes del inicio de la actividad 

minera, y/o un uso alternativo acorde con las condiciones 

ambientales del área de influencia con la finalidad que se tuvo de: 
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- Garantizar la adecuada protección ambiental en toda el área de 

influencia de la Concesión Acumulación Ancoyo (Mina Shila), 

mediante la ejecución de obras orientadas a la estabilización física, 

geoquímica, hidrológica y biológica de la zona, considerando el 

criterio de prevención de la contaminación. 

- Lograr el auto-sostenimiento socio-ambiental del entorno. 

 

2.1.2 Reporte de Construcción de Tapón Hermético para el Cierre del 

Túnel Alberto, JMF Ingeniería y Construcción S.A.C. - Marzo 

2016. 

  

Presenta el diseño del tapón hermético de concreto en una ubicación 

correcta y con características de su emplazamiento propuesto. 

Brinda pautas para la construcción del tapón hermético de concreto, 

tomando en consideración todos los aspectos del diseño entregado 

y así evitar el contacto de los efluentes de dicha bocamina hacia el 

ambiente. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Definiciones  

 

- Abandono de áreas, labores e instalaciones. Desactivar o dejar 

inactivas las áreas, labores e instalaciones de una unidad minera 

sin contar o sin cumplir el respectivo Plan de Cierre de Minas 

aprobado. El abandono es una acción ilegal.  

 

- Área de influencia. Espacio geográfico sobre el cual las 

actividades mineras ejercen algún tipo de impacto sobre la flora, 

fauna, agua, aire, poblaciones, paisajes, patrimonio arqueológico, 

etc.  
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- Cese de operaciones. Término de las actividades productivas de 

la unidad minera debidamente comunicado a la autoridad 

competente. Dentro del cese de operaciones también se 

comprende las actividades de exploración minera.  

 

- Cierre de instalaciones mineras. Conclusión definitiva de todas 

las actividades de cierre de una o más de una instalación que 

forma parte de una unidad minera, la cual incluye las labores de 

mantenimiento y las propias de post cierre, de modo tal que se 

garantice el cumplimiento de los objetivos de cierre contemplados 

en el Plan de Cierre de Minas de la unidad minera donde se 

localiza la instalación y con estricto cumplimiento de la legislación 

ambiental.  

 

- Cierre final. Conclusión definitiva de las actividades para el cierre 

de todas las labores, áreas e instalaciones de una unidad minera, 

que por razones operativas, no hayan podido cerrarse durante la 

etapa productiva o comercial, de modo tal que se garantice el 

cumplimiento de los objetivos de cierre contemplados en el Plan 

de Cierre de Minas aprobado y cuya adecuada ejecución ha sido 

verificada a través de una auditoría integral dispuesta por la 

autoridad competente, sin perjuicio de las actividades de post 

cierre que deberán continuar ejecutándose en el marco de la 

legislación ambiental vigente.  

 

- Entidad consultora. Persona jurídica inscrita en el Registro de 

Entidades Autorizadas a elaborar Planes de Cierre de Minas en el 

Sector Energía y Minas.  

 

- Estabilidad física. Comportamiento estable en el corto, mediano 

y largo plazo de los componentes o residuos mineros frente a 

factores exógenos y endógenos, que evita el desplazamiento de 

materiales, con el propósito de no generar riesgos de accidentes 

o contingencias para el ambiente y para la integridad física de 
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personas y poblaciones y de las actividades que éstas 

desarrollan.  

 

- Estabilidad química. Comportamiento estable en el corto, 

mediano y largo plazo de los componentes o residuos mineros 

que, en su interacción con los factores ambientales, no genera 

emisiones o efluentes, cuyo efecto implique el incumplimiento de 

los estándares de calidad ambiental; i.e. eviten o controlen los 

riesgos de contaminación del agua, aire o suelos; efectos 

negativos sobre la fauna y flora, los ecosistemas circundantes o 

sobre la salud y seguridad de las personas.  

 

- Instalaciones mineras. Se consideran como tales a todas 

aquellas estructuras e infraestructuras que se requieran para el 

desarrollo de las actividades mineras, tales como labores 

mineras, depósitos de desmontes, instalaciones de beneficio que 

tengan como objeto la preparación mecánica, separación, 

metalurgia o refinación de los recursos minerales, incluyendo 

plantas concentradoras, las plantas de chancado y molienda, 

depósitos de relaves, fundiciones, refinerías, depósitos de 

residuos de fundiciones y o refinerías, plantas de tratamiento de 

residuos, pilas de lixiviación; así como las demás de apoyo 

necesarias, tales como, maestranzas, casas de fuerza, talleres, 

polvorines, depósitos de insumos químicos, áreas de embarque y 

despacho, depósitos de concentrados, campamentos, 

instalaciones sanitarias, caminos, entre otras.  

 

- Paralización. Interrupción total o parcial de las actividades de una 

unidad minera dispuesta por la autoridad competente, en ejercicio 

de sus atribuciones de fiscalización y sanción.  

 

- Plan de Cierre de Minas. Es un instrumento de gestión ambiental 

conformado por acciones técnicas y legales, que deben ser 

efectuadas por el titular de actividad minera, a fin de rehabilitar las 
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áreas utilizadas o perturbadas por la actividad minera, para que 

éstas alcancen características de ecosistema compatible con un 

ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la 

conservación del paisaje. La rehabilitación se llevará a cabo 

mediante la ejecución de medidas que sea necesario realizar 

antes, durante y después del cese de operaciones, para asegurar 

el cumplimiento de los objetivos de cierre.  

 

- Post cierre. Actividades de tratamiento de efluentes y emisiones, 

monitoreo y mantenimiento que deben realizarse luego de 

concluidas las acciones de rehabilitación hasta que se demuestre 

la estabilidad física y química del residuo o componente minero 

susceptible de generar impactos negativos, de acuerdo con el 

Plan de Cierre de Minas aprobado por la autoridad competente. 

La ejecución de obras de ingeniería y de construcción de 

infraestructura para la rehabilitación ambiental no están 

comprendidas en la etapa de post cierre.  

 

- Rehabilitación. Es el proceso conducente a que las áreas que 

hubieran sido utilizadas o perturbadas por los diferentes 

componentes de las actividades mineras, alcancen estabilidad 

química y física, así como la recuperación de las comunidades de 

flora y fauna locales; características que representen riesgos 

mínimos a la salud humana; en la medida de lo posible, 

condiciones que permitan algún uso posterior del suelo, sea de 

orden pasivo (bosques, esparcimiento, etc.) o productivo 

(pastoreo, forestal, etc.), entre otros aspectos específicos 

relacionados con las características particulares de dichas áreas.  

 

- Suspensión de operaciones. Es la interrupción temporal de las 

actividades de una unidad minera o de parte de ella, dispuesta por 

el titular de actividad minera, con la autorización expresa de la 

autoridad competente.  
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- Titular de actividad minera. Persona natural o jurídica que al 

amparo de un título legal ejerce o conduce actividades mineras.  

 

- Unidad minera. Área donde el titular de actividad minera realiza 

las actividades mineras, comprendiendo a todas sus 

instalaciones.  

 

2.2.2 Impermeabilización de terrenos 

 

2.2.2.1 Inyección de resinas 

 

Un método eficiente para prevenir y/o remediar los impactos 

ambientales de las bocaminas que presentan drenajes o 

filtraciones de aguas ácidas, consiste en la impermeabilización 

mediante inyección de resina líquida poliuretano. 

 

La utilización del Master Roc MP355 que es una resina de inyección 

de poliuretano, bicomponente, sin disolventes, diseñada 

específicamente, permite la rápida detención de agua y 

estabilización del techo, hastiales y pisos, bajo condiciones difíciles 

(agua en circulación). 

Los trabajos de impermeabilización con resina líquida poliuretano 

son permanentes, se realiza por el método de inyección. 

 

Características y beneficios 

 

- Rápida reacción de la resina. 

- Propiedades tixotrópicas que proporcionan mayor estabilidad y 

anti dilución cuando es expuesto con altos volúmenes de flujo de 

agua. 

- Adecuado cuando se requiere inmediata resistencia estructural. 

- Reacciona con o sin agua. 
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- Al contacto con el agua, el producto forma una espuma rígida. Sin 

la presencia de agua, el producto también reacciona y forma un 

material rígido parecido al hule. 

 

2.2.2.2 Desarrollo de actividades y tareas 

 

Trabajos preliminares 

 

a) Reconocimiento del área de trabajo 

 

Consiste en realizar la visita técnica a la bocamina donde se 

realizarán los trabajos de inyección. 

 

b) Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, 

llenado de herramientas de gestión insitu, cumplimiento de 

Estándares y Procedimientos 

 

Consiste en realizar el IPERC antes de empezar nuestras 

actividades, cumplir con el llenado a conciencia de las herramientas 

de gestión (libreta IP, reporte acto/condición, check list de labor, 

check list de equipo, charla diaria de 10 min) y trabajar de acuerdo a 

los estándares y procedimientos de trabajo seguro. 

 

c) Ventilación de labor 

 

Comprende en ingresar aire fresco para dar una buena condición 

de trabajo, en interior mina. 

 

d) Verificar e inspeccionar el terreno del área a impermeabilizar  

 

Comprende la verificación del tipo de terreno donde se realizará la 

inyección de resina para así contar con los materiales adecuados 

para los trabajos. 
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e) Inspección de los taladros (wincheado de longitud y diámetro 

de taladro, limpieza). 

 

Comprende en inspeccionar el diámetro, longitud de los taladros y 

su respectiva limpieza  para que la inyección trabaje 

adecuadamente. 

 

Traslado de equipos, herramientas y materiales 

 

a) Traslado de bomba 

Consiste en transportar manualmente la bomba, herramientas, 

materiales (Resina Master Roc MP355, lanzas T, tubos, acoples, 

etc.) al lugar donde se realizará la inyección. 

 

2.2.1.3 Impermeabilización con resina liquida 

 

a) Habilitación de servicios de agua y aire 

Consiste en habilitar los servicios de aire para el accionamiento de 

la bomba neumática de inyección y agua para la limpieza de 

materiales y de la misma labor. 

 

b) Habilitación de tubos lanza y packers 

Se refiere al ensamble y preparación (armado) de los tubos lanza + 

los packers (materiales de inyección), para así tenerlos listos para 

insertar en los taladros perforados. 

 

c) Montaje de bomba y cilindros sobre plataformas 

Consiste en acondicionar una superficie plana para la colocación de 

los cilindros de resina Master Roc MP355, además asegurar la 

bomba de inyección a una superficie plana para así evitar caídas. 

 

d) Colocación de bandejas antiderrames 

Para mitigar los impactos negativos al Medio Ambiente que 

generan el derrame de resina, se colocarán bandejas antiderrames 
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tanto en la bomba como en los cilindros, así como también se 

contará con un kit antiderrame ante cualquier eventualidad. 

 

e) Instalación de bomba neumática de inyección, prueba en 

vacío 

Se refiere a la instalación de la bomba neumática de inyección lo 

cual comprende la instalación del aire, prueba en vacío, instalación 

de mangueras de succión y retorno y prueba de inyección. 

 

f) Inyección de resina líquida (control de tiempos, presiones, 

volumen) 

Se refiere a la inyección de la Resina Master Roc MP355, cada 

taladro inyectado deberá tener un registro del número de taladro 

inyectado, su longitud y diámetro, la perdida de presión, la presión 

de inicial y la presión de rechazo, el tiempo de inyección y los litros 

de resina inyectada. Este trabajo se realiza hasta que por las fisuras 

empiece a salir la mezcla de resina inyectando los taladros. Esto 

puede pasar a ser más de un día dependiendo del tiempo, en que se 

concluya la inyección por cada taladro.  

 

g) Desinstalación de bomba y sus accesorios, lavado de bomba 

y accesorios 

Procedimientos de lavado y luego se retira lo que pueda quedar de 

material fraguado. 

 

h) Orden y limpieza 

Como medida de control se aplica el orden y limpieza luego de 

terminados nuestros trabajos de inyección (tal como se encuentra la 

labor al inicio se deberá dejar al final). 

 

i) Disposición de Residuos sólidos 

Todos aquellos residuos resultantes del proceso de inyección serán 

debidamente clasificados en los tachos de residuos sólidos 

correspondientes cumpliendo así con los estándares y 
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procedimientos de disposición de residuos sólidos y minimizando los 

impactos negativos al medio ambiente. 

 

Mantenimiento de bomba de inyección 

 

a) Inspección y verificación de equipos y componentes 

Se refiere a la inspección y verificación preventiva de la bomba de 

inyección y sus componentes mediante un cronograma de 

mantenimiento. 

 

b) Reparación de bomba si hubiera algún desperfecto 

Se refiere a la reparación de la bomba de inyección y sus 

componentes. 

Características 
Bomba de Inyección Tipo 

1004 

Chasis 

Composición 

Dimensiones (LxAxH) 

Hierro 

70 cm x 45 cm x 45 cm 

Motovariador 

Tensión de Alimentación 

N° de Polos 

Potencia 

Trifásica 380/400 V. 

4 

2.2 Kw 

Cuadro de Mandos 

Ajuste amperaje del disyuntor 28 A 

Bombín 

Cubicaje 

Rango de Caudal en Vacío 

Presión continua soportada 

Presión máxima momentánea 

3 c.c./vuelta 

1.5 – 15 L/min 

140 BAR 

200 BAR 

Conjunto Máquina 

Peso del Conjunto 

Potencia Total 

Nivel de Ruido Máximo 

Nivel de Protección 

180 Kg. 

4.5 Kw 

< 65 dB 

IP54 

Tabla 2.1. Especificaciones técnicas de la bomba de inyección 

Fuente: Master Builders Solutions de BASF (Broschuere_inyeccion) 
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Figura 2.1. Bomba de inyección  

Fuente: Master Builders Solutions de BASF (Broschuere_inyeccion) 

2.2.3 Construcción de tapones herméticos 

 

Descarga, transporte y entrega de la mezcla 

 

El concreto al ser descargado de mezcladoras estacionarias, 

deberá tener la consistencia, trabajabilidad y uniformidad 

requeridas para la obra.  

 

Preparación para la colocación del concreto 

 

La preparación de las superficies que han de quedar contra el 

concreto se debe encontrar completamente libre de suciedad, lodo, 

desechos, grasa, aceite, partículas sueltas y cualquier otra 

sustancia perjudicial.  

 

Se  elimina toda agua estancada o libre de las superficies sobre las 

cuales se va a colocar la mezcla y controlar que durante la  

colocación de la mezcla y el fraguado, no se mezcle agua que  

pueda lavar o dañar el concreto fresco. 
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En suelo donde se coloque el concreto, debe ser humedecida con 

el fin de evitar pérdida de humedad en la mezcla de concreto. 

 

Colocación del concreto 

 

El concreto es depositado lo más cerca posible de su posición final 

y se hizo fluir por gravedad. Este método utilizado para la 

colocación del concreto  permitió una buena regulación de la 

mezcla depositada, evitando su caída con demasiada presión o 

chocando contra los encofrados o el refuerzo.  

 

Al verter el concreto, se compacta  enérgica y eficazmente, para 

que las armaduras queden perfectamente envueltas; cuidando 

especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de ellas, y 

procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones 

de la armadura. 

 

No se permite la colocación de concreto al cual se haya agregado 

agua después de salir de la mezcladora. Tampoco se permite la 

colocación de la mezcla fresca sobre concreto total o parcialmente 

endurecido, sin que las superficies de contacto hayan sido 

preparadas como juntas. 

 

Los escombros resultantes de las actividades implicadas, son 

eliminados únicamente en las áreas de disposición de material 

excedente, determinadas por el proyecto. 

                                    

Vibración 

 

El concreto es consolidado mediante vibración, hasta obtener la 

mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades 

producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y 
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que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los 

materiales embebidos. 

Durante la consolidación, el vibrador debe ser operado a intervalos 

regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza 

sumergida profundamente dentro de la mezcla. 

No se colocó una nueva capa de concreto, si la precedente no está 

debidamente consolidada. 

La vibración no se usa para transportar mezcla dentro de los 

encofrados, ni se aplicó directamente a éstas o al acero de 

refuerzo, especialmente si ello afecta masas de mezcla 

recientemente fraguada. 

Juntas 

Se construye juntas de construcción, contracción y dilatación; en 

superficies expuestas, las juntas pueden ser horizontales, 

verticales, rectas y continuas. 

Se realiza un correcto acabado, pulido a superficies de concreto en 

las juntas, haciendo uso de rellenos, sellos retenedores. 

Las juntas son perpendiculares a las líneas principales de fatiga y 

en general están ubicadas en los puntos donde el esfuerzo cortante 

sea mínimo. 

En las juntas de construcción horizontales, se colocaron listones 

alineadores de 2 cm de espesor dentro de los encofrados y a lo 

largo de todas las caras descubiertas para dar líneas rectas a las 

juntas. 

El concreto de la sub-estructura es colocado de tal manera que 

todas las juntas de construcción queden horizontales, si es posible, 

que no queden visibles en la estructura terminada. 
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Cuando se necesitan juntas de construcción verticales, las barras 

de refuerzo son  extendidas a través de la junta, de tal manera que 

la estructura resulte monolítica; además de haber dejado en tales 

casos llaves de corte formados por endentadas en las superficies. 

 

Agujeros para drenaje 

 

Los agujeros para drenaje o alivio construidos son dispositivos de 

salida, bocas o respiraderos para igualar la presión hidrostática que 

son colocados por debajo de las aguas mínimas. 

 

Los moldes para la construcción de los agujeros a través del 

concreto usados son de tubería metálica y plástica; cajas de metal 

y de madera. 

 

Remoción de los encofrados 

 

El tiempo de remoción de encofrados está condicionado por el tipo 

y localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores 

que afecten el endurecimiento del concreto. Los cilindros de ensayo 

deberán ser curados bajo condiciones iguales a las más 

desfavorables de la estructura que representan. 

 

La remoción de encofrados y soportes se realizan cuidadosamente 

y en forma tal, que permite al concreto tomar gradual y 

uniformemente los esfuerzos debidos a su peso propio 

 

Curado 

 

Durante el primer período de endurecimiento, se somete al 

concreto a un proceso de curado que se prolonga a lo largo del 

plazo prefijado. El tratamiento de curado de concreto se mantiene 

por un periodo de siete días después de terminada la colocación de 

la mezcla de concreto. 
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 Curado con agua 

 

El concreto  permanece húmedo en toda la superficie y de manera 

continua, cubriéndolo con tejidos de yute o algodón saturados de 

agua, o por medio de rociadores, mangueras o tuberías perforadas, 

o por cualquier otro método que garantice los mismos resultados. 

 

El humedecimiento realizado es continuo. El agua usada para el 

curado debe cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla. 

 

 Curado con compuestos membrana 

 

Se realiza esparciendo la membrana sobre la superficie del 

concreto de tal manera que se obtenga una membrana 

impermeable, fuerte y continua que garantice la retención del agua, 

evitando su evaporación. El compuesto de membrana debe ser 

consistente y de calidad uniforme. 

 

 Acabado y reparaciones 

 

Los acabados y reparaciones efectuados son necesarias para 

obtener la buena apariencia del concreto. 

 

Limpieza final 

 

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, se 

retira del lugar toda obra falsa, materiales excavados no utilizados, 

desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en 

forma aceptable el área donde se trabajó, que pudo haber sido 

afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la 

estructura limpio y presentable. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.2 GENERALIDADES 

 

La U.E.A. Shila Paula se encuentra políticamente ubicado en el distrito de 

Chachas, provincia de Castilla, Región de Arequipa, en la sierra del sur del 

Perú, a una altitud que varía entre los 4 500 y los 5 420 m.s.n.m. 

aproximadamente a 274 Km de la ciudad de Arequipa. 

 

3.1.1 Clima  

 

El clima de la zona es seco y frío típico de cordillera, la temperatura 

es baja teniendo como promedio 3.55 °C. En los meses de diciembre 

a abril se presentan nevadas intensas, y de mayo a agosto un clima 

muy frío, con presencia de heladas. La velocidad del viento promedio 

es de 5.3 km/h con dirección N, W y SE. 
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3.1.2 Vegetación 

 

Tundra Pluvial - Alpino Subtropical (tp-AS) 

 

Esta zona de vida se localiza entre los 4 300 y 5 000 m, por debajo 

del piso nivel. La biotemperatura media anual de esta zona de vida 

varía entre los 2.5° y 3.2 ºC y el promedio anual de precipitación 

supera los 800 mm. 

 

El relieve topográfico es muy accidentado presentando áreas de 

elevadas pendientes y afloramientos rocosos en las laderas de los 

cerros, así como zonas ligeramente onduladas y colinadas. 

 

En las laderas de los cerros la vegetación se encuentra dominada 

por especies de las familias Asteraceae y Poaceae. Las especies 

más frecuentes en estas áreas son la yareta (Azorella sp.) 

“escorzonera” (Perezia multiflora), “sallica” (Xenophyllum 

popposum), “selljatola” (Parastrephia lucida), “tola” (Parastrephia 

quadrangularis), “chachacomo” (Senecio sp.), “urjutaya” (Baccharis 

sp.), “canlli” (Adesmia sp.), “ichu” (Stipa ichu), “chillihua” (Festuca 

dolichophylla) y “sora” (Calamagrostis vicunarum). 

 

A nivel de los bofedales predominan plantas herbáceas que crecen 

fuertemente adheridas al suelo, formando extensas áreas de 

almohadillas vegetales. Entre las especies más representativas de 

estas áreas se encuentran la “pacotera” (Aciachne pulvinata), 

“llapha” (Calamagrostis heterophylla), “parosara” (Distichia 

muscoides), “chillihua” (Festuca dolichophylla), pilli” (Hypochaeris 

sp.), "cceña" (Pycnophyllum molle) y Paranephelius sp. 

 



24 
 

Nivel – Subtropical (NS) 

  

Esta zona de vida se localiza por encima de los 5 000 m de altitud. 

Presenta una biotemperatura media anual por debajo de 1,5 ºC, y la 

precipitación media anual varía entre 500 y 1 000 mm. 

 

La fisiografía de esta zona es abrupta y presenta suelos líticos, 

prácticamente sin cubierta edáfica. Debido a estas características es 

muy poco probable encontrar algún espécimen vegetal distinto de 

algas o líquenes que crecen sobre las rocas, ya que la vegetación 

se desarrolla concentrada básicamente en los bofedales y laderas 

por debajo de los 5 000 metros de altitud. 

 

En las laderas la especie dominante es la yareta (Azorella sp.) planta 

almohadillada típica de la región altoandina y especialmente 

abundante en la zona sur. Asimismo, se pueden observar algunos 

arbustos como la tola o el chachacomo y gramíneas como el ichu. 

 

La cobertura en estas zonas no es completa, existiendo partes de 

terreno en que no existe vegetación. Esto es debido a la escasa 

presencia de agua durante la mayor parte del año y a la limitada 

aptitud de los suelos para sostener vida vegetal. En los bofedales 

ubicados en el fondo de los valles glaciales las especies dominantes 

son Distichia muscoides, Plantago sp. y Calamagrostis spp. También 

son abundantes las gramíneas de los géneros Festuca y Stipa. La 

cobertura vegetal en los bofedales alcanza prácticamente el 100% 

del terreno excepto en las zonas cubiertas por agua. 

 

En las fotografías 3.1 y 3.2 se pueden observar a la Yareta (Azorella 

sp.) y la presencia de almohadillas que son la vegetación 

predominante en el área del proyecto.    
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Fotografía 3.1. Yareta (Azorella sp.) Fotografía 3.2. Almohadillas vegetales 
 

3.1.3 Energía eléctrica 
 

Las U.E.A Shila Paula, se encuentra actualmente alimentada 

eléctricamente desde la subestación Huancarama, mediante una 

línea de transmisión en 66 kV, a una distancia de 25 Km., 

conectada a la barra en 66 kV de la subestación Ares 66/21,9 kV.  

 

Esta subestación a su vez está integrada al Sistema Interconectado 

Nacional, mediante una línea de transmisión en 138 kV Callalli – 

Ares, línea que está siendo operada por CONENHUA S.A. La celda 

de llegada y salida en 138 kV de la subestación Callalli y la línea 

que alimentará a este sistema, son operadas por la empresa Red 

de Energía del Perú (REP), la transformación y distribución viene 

siendo operada por SEAL. 

 

3.1.4 Mano de obra 

 

La gran parte de la población se dedica a la agricultura y la 

ganadería; como consecuencia la mano de obra calificada en 

trabajos mineros no es abundante, pese a estar en un distrito 

minero. 

 

La fuerza laboral proviene en su mayoría de Arequipa y Lima 

sumándose a estos los habitantes de la misma zona Chocco, 

Tapay, Orcopampa, Chachas, etc. 
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3.1.5 Historia 

 

A continuación mencionamos los más importantes antecedentes 

históricos de la U.E.A. Shila Paula. 

 1979. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A en asociación 

con BRGM (Bureau de Recherches Geologiques et Miniers) 

realizan denuncios por 60 000 hectáreas en la Comunidad de 

Chachas. 

 1985-86. En el lugar denominado Apacheta se hicieron 

descubrimiento de mineral de alta ley. 

 1988. Se inició la preparación de mina tipo subterránea, al año 

siguiente se hace la extracción de mineral denominado Mineral 

de Exportación Directa (MED). 

 1989. Se inició la etapa de ejecución de proyecto, donde se 

realiza la construcción del campamento minero y planta 

concentradora. 

 1990. A principios de ese año, exactamente el 01 de febrero, la 

planta concentradora inició sus operaciones con una capacidad 

de tratamiento de 150 TCS/día. 

 1992. Se pone en funcionamiento la planta concentradora a una 

capacidad de 250 TCS/día. 

 1993. A recomendación del Informe Nº 02-EM-DGM-

DPM/DPDM, fue emitida la Resolución Directoral Nº 023-94-

EM/DGM del 18 de febrero de 1993, Dirección General de 

Minería, aprobando la ampliación de la Planta Concentradora, 

de una capacidad de 100 a 250 TMS/día de tratamiento, 

autorizando su funcionamiento. 

 1994. Mediante la R.D. 136-92-EM/DCM del 13 de octubre de 

1992 se otorgó el título de la Concesión de Beneficio 

denominada “Concentradora Shila”, con un área de 48 ha. 
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 1995. La empresa efectuó el trámite respectivo para uso de 

aguas, aprobándose la captación por 10 l/s, mediante la R.A. 015-

95-AG-DRAA-ATDR.CM. 

 1996. En Febrero de ese año se inició la elaboración del EIA para 

la construcción de la Cancha de Relaves Nº 4. Mediante el 

Informe Nº 385-97-EM-DGM/DPDM el cual autoriza el 

funcionamiento del nuevo Depósito de Relaves “Relavera Nº 4” 

 1996. En Julio fue presentado el Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental (PAMA). 

 1997. En Enero mediante la Resolución Directoral de la DGM Nº 

12-97-EM/DGM se aprobó el PAMA. 

 1997. En Septiembre inició operaciones el Depósito de Relaves 

Nº 4. 

 1997. En Diciembre fue presentado el Estudio de Estabilidad 

Física de Relaves Nº 1, 2 y 3 de la Planta de Beneficio Shila, 

dando cumplimiento a la R.D. Nº 440-96-EM/DGM. 

 1998. En Septiembre la DGM aprobó el Informe Nº 560-98-EM-

DGM/DPDM aprobándose el Estudio de Evaluación especial de la 

Estabilidad de los Depósitos de Relaves Nº 1, 2 y 3 de la U.P. 

Shila de Minera Shila S.A. 

 1999. En Mayo mediante el Informe Nº 669-99-EM-DGM-

DFM/DFT se declaró ambientalmente adecuada a la U.E.A. Gerdi 

Apacheta de Minera Shila S.A. 

 2000. En Noviembre, de acuerdo a la R.D. N° 366-2001-

EM/DGAA, fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

para el Proyecto “Circuito de Cianuración en la Planta 

Concentradora Shila”.  
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3.2 GEOLOGÍA 

La U.E.A. Shila Paula se encuentra dentro de una Zona Volcánica del sur 

del perú y comprende rocas volcánicas del neógeno al cuaternario 

pleistocénico. Además se presentan depósitos inconsolidados del 

cuaternario reciente. 

Las vetas de oro y plata se hospedan en el arco volcánico continental calco-

alcalino del sur del Perú del Oligoceno superior reciente. Esta es una 

importante franja de mineralización epitermal de metales preciosos, que 

incluye las minas de plata y oro de Arcata, Shila Paula, Caylloma, y Ares. 

La mineralización del distrito de Chachas se localiza en vetas sub-paralelas 

de rumbo predominante noreste y buzamientos preferentes hacia el sur. 

3.2.1 Geología Regional 

Se observa rocas sedimentarias bien expuestas al sur de Andagua 

e inmediaciones de Chapacoco subyaciendo  a los volcánicos 

terciarios  en marcada discordancia angular se han diferenciado tres 

formaciones; formación del grupo Yura al sur de la zona blanca y en 

los alrededores de Chapacoco, en la quebrada de Alhuire, al este del 

volcán Anchajolla y en Chachas representado por areniscas y 

cuarcitas intercaladas con lutitas.  

Las rocas volcánicas están esencialmente representadas por el 

grupo Tacaza y el tufo Umachulco que se encuentran en 

discordancia angular sobre las rocas mesozoicas, los volcánicos 

cuaternario está compuesto por un conjunto de lavas, cenizas.  
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Plano 3.1. Geología Regional. U.E.A. Shila Paula 

Fuente: Informe de Descripción Geológica de U.E.A. Shila Paula, 

Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 2017 
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3.2.2 Geología Local 

 

La geología predominante en el área consiste en rocas   volcánicas 

que varían desde tufos riolíticos con textura brechada, hasta 

ignimbritas andesíticas gris oscuras con fragmentos alterados y 

fiammes aplastados (arsenovanadato de manganeso, mineral de 

manganeso con vanadio y arsénico) y cuerpos sub volcánicos de 

andesitas con textura porfirítica. 
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Plano 3.2. Geología Local. U.M. Shila Paula 

Fuente: Informe de Descripción Geológica de U.E.A. Shila Paula, 

Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 2017 
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Figura 3.1. Columna Estratigráfica. U.E.A. Shila Paula 

Fuente: Informe de Descripción Geológica de U.E.A. Shila Paula, 

Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 2017 
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3.2.3 Mineralización 

 La mineralización esta hospedada en vetas de rumbo NE 

principalmente, con buzamiento al SE encajonado en rocas 

volcánicas del terciario medio a superior del grupo Tacaza. 

 La mineralización es de tipo epitermal de baja sulfatación, 

presenta un control estructural con las diversas formas de 

mineralización (bandas, brechas, diseminadas). 

 

3.2.4 Controles de mineralización 

Se determinaron los siguientes controles: 

- Controles estructurales.- Las estructuras en general, como las 

fallas y fracturas, son un control importante, que a lo largo de ellas 

circularon y/o se depositaron las soluciones de mineral, en muchos 

casos actúan como entrampamientos de las soluciones 

mineralizantes, formando los clavos mineralizados. 

 

- Control litológico.- Las rocas microdioritas-dioritas son favorables 

para la formación estructuras mineralizadas; las rocas 

granodioritas-granitos son poco favorables para la formación de 

estructuras mineralizadas. 

 

- Control mineralógico.- El cuarzo lechoso es el mineral principal 

como guía para las exploraciones; ligadas al cuarzo se presentan 

pirita y arsenopirita. Muchas veces, la presencia de galena y 

escalerita-marmatita es un indicativo de que se incrementen las 

leyes de oro, siempre que se presenten asociados a la pirita. 

 

3.2.5 Alteraciones de cajas 

 

Las alteraciones hidrotermales más importantes asociadas a la 

ocurrencia del oro son: silicificación, seritización y cloritización, ésta 

última asociada al oro libre. El grado y ancho de alteración algunas 
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veces guarda cierta relación con la potencia de las estructuras 

mineralizadas y decrece a medida que se aleja del relleno 

mineralizado. 

 

3.2.6 Clasificación de los recursos minerales 

 

La clasificación de los recursos minerales está basada en el código  

JORC (The Join Ore Reserves). 

 

3.2.6.1 Recurso mineral medido 

 

Son los recursos que tienen un alto nivel de confianza. Para 

obtener este resultado  se utiliza una distancia media entre los  

bloques de cubicación y las muestras utilizadas para estimar 

la ley media del bloque, de hasta el 30% del alcance medido 

en el modelo del variograma aproximadamente. 

 

3.2.6.2 Recurso mineral indicado 

 

Son los recursos que tienen un menor nivel razonable de 

confianza. Para obtener este resultado se utiliza una 

distancia media entre los bloques de cubicación y las 

muestras utilizadas para estimar la ley media del bloque , de 

hasta 60 % del alcance medido en el modelo del variograma 

aproximadamente. 

 

3.2.6.3 Recurso mineral inferido 

 

Son los recursos que tienen un bajo nivel de confianza. Para 

obtener este resultado se utiliza una distancia media entre 

los bloques de cubicación y las muestras utilizadas para 

estimar la ley media del bloque, de hasta el 100% del 

alcance medido en el modelo del variograma 

aproximadamente. 
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En términos prácticos este tipo de reserva normalmente se 

encuentra definido por sondajes, muestreo, muestreo de 

afloramiento, trinchera y una interpretación geológica que 

muestra una continuidad de la estructura mineralizada. 

 

3.2.7 Estimación de reservas del mineral 

 

Al terminar el programa de exploraciones las reservas de mineral 

que se calcularon se clasifican de la siguiente manera: 

 

3.2.7.1 Mineral económico 

 

Es aquel en que su precio de venta es mayor que sus gastos de 

operación (sobre el cut off). Este mineral según su certeza se divide 

en: Probado, Probable, Recurso. 

 

Las reservas incluyen solo el mineral probado y probable y se 

refieren al mineral con el mayor grado de certeza en lo que se refiere 

a su tonelaje, ley, composición mineral, tratamiento metalúrgico y 

utilidad económica. 

 

3.2.7.2 Mineral marginal 

 

Mineral con ley igual o ligeramente superior al cut off que por 

variación de costos de producción, podría convertirse en mineral 

económico. De acuerdo a su certeza se le ha dividido en probado, 

probable y recurso. 

 

3.2.7.3 Recurso 

 

Es el mineral adyacente a las zonas probadas del mineral, que con 

labores de exploraciones a corto plazo, son considerados con un 

factor de 60% de probabilidades. También se considera al mineral 
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que por observaciones e interpretación geológica existe en la zona, 

pero aún no ha sido evidenciado. Este mineral necesita labores de 

exploración y desarrollo a mediano y largo plazo y se le considera 

con un factor de probabilidad de 40%. 

 

Con estas reservas de explotación del yacimiento se realizó por el 

método subterráneo. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se enmarca dentro del campo de la investigación aplicada de la ingeniería 

(según el objeto de estudio), también denominada investigación activa o 

dinámica, ya que su propósito será resolver un problema existente  

(impermeabilización de terrenos). Enmarca a la innovación técnica, 

artesanal e industrial, como la científica”. 

 

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva, porque se centra en la descripción de procesos que se 

desarrollan, así identificar los problemas o justificar las condiciones 

actuales; a partir de estos resultados (pruebas y estadísticas) se 

desarrollará e implementará una solución para efectivizar la 
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impermeabilización del terreno mediante resina, luego se hará las 

comparaciones (también conocido como Relación o Correlación), así 

probar las hipótesis planteadas; también es Explicativa, porque describe 

las características de la impermeabilización, con el fin de solucionar los 

problemas de flujos de agua después del cierre de mina con tapón 

hermético  de cierre de mina (capítulo V). 

 

4.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método cuantitativo (método/proceso/investigación cuantitativa), ya que 

para solucionar los problemas de flujos de agua después del cierre de mina 

con tapones herméticos de mina, mediante la impermeabilización del 

terreno con resina, permitirá evitar los flujos no deseados, luego del cierre 

de bocaminas. 

 

4.3.1 Método científico 

 

La utilización de este método permitió obtener un conocimiento de 

los problemas de flujos de agua después del cierre de mina con 

tapones herméticos de mina, con un razonamiento lógico, 

especialmente al momento de la impermeabilización del terreno con 

resina, con lo cual sus directivos puedan tomar decisiones en forma 

correcta y oportuna.  

 

4.3.2 Analítico 

 

Este método hizo posible analizar las diversas operaciones de cierre 

de bocaminas llevadas a cabo dentro de proceso de cierre de minas, 

luego una vez sistematizados se llevó a los correspondientes 

registros, de manera que sirvieron para conocer los resultados al 

término del período post cierre.  
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4.4 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

4.4.1 Población 

 

En el caso de nuestra investigación, la población estará  

conformada por el cierre de las bocaminas de la Cía. de Minas 

Buenaventura S.A.A. (Shila Paula, Orcopampa). 

 

4.4.2 Muestra 

 

La muestra está constituida por el cierre de las bocaminas de los 

niveles 5000 y 5050 de la U.E.A. Shila Paula.  

 

El muestreo es de tipo no probabilístico consecutivo, porque la 

selección de las unidades de la muestra no es aleatorio (no es al 

azar) y se intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte 

de la muestra; así mismo la investigación tiene como objetivo 

obtener resultados que se utilicen para hacer generalizaciones 

respecto de toda la población. 

 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

 

4.5.1  Técnica: Trabajo de campo 

 

Comportamiento geológico, geomecánico e hidrogeológico 

 

Para la impermeabilización mediante inyección de resina líquida 

poliuretano y la construcción de un tapón de cierre Nv. 5000 y 5050, 

se hizo el reconocimiento del terreno para conocer el 

comportamiento geológico, geomecánico e hidrogeológico del 

macizo rocoso en el área circundante a las labores con problemas 

de flujo de agua. 
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4.5.2 Técnica: Trabajo de gabinete 

 

Se analizaron los datos tomados de campo, para conocer el 

comportamiento del macizo rocoso e impermeabilizar la roca 

fracturada en las labores con filtración de agua, a través de 

inyecciones con resina MasterRoc Mp355. 

 

4.5.3 Instrumentos 

 

Para el cierre de tapones herméticos de bocaminas mediante la 

impermeabilización con resinas líquidas, se deben cumplir los 

requisitos legales estipulados en: 

 

 Reglamento de seguridad y salud ocupacional. DS 024-2016-EM.  

 Estándares y procedimientos de impermeabilización mediante 

inyección de resina de la U.M. Shila Paula. 
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los tapones de cierre de mina en la U.E.A. de Shila Paula que se 

realizaron en el Nv. 5000 y Nv. 5050, tuvo problemas de filtraciones de 

agua ácida, esto debido a la presencia de fallas y fisuras. 

 

En el Nv. 5050 el tapón de concreto permanece intacto pero son las fallas 

y fisuras de los alrededores los que producen la filtración, es aquí donde 

se realiza trabajos de impermeabilización de la roca, inyectando resina en 

las zonas donde haya fracturamiento y alrededor del antiguo tapón. 
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En el Nivel 5000 la filtración de agua varía de 13,5 L/s hasta 14,2 L/s, es 

aquí donde se determina realizar un tapón que selle la salida de agua, 

para ello se realizó excavación del área hasta llegar a roca firme y 

después se procedió a impermeabilizar el contorno del tapón (contacto 

concreto-roca), y en las zonas donde se encuentren fallas o fisuras, para 

evitar futuras filtraciones de agua ácida. 

 

5.2 ANTECEDENTES 

 

Los problemas de flujos de agua ácida después de la construcción de 

tapones herméticos de cierre de mina en los niveles 5000 y 5050 de la 

U.E.A. Shila Paula, obligan a revisar completamente los trabajos previos 

realizados en el cierre de estas bocaminas. 

Como antecedentes se tomarán los datos de “Evaluación geomecánica 

para el diseño de tapones de bocaminas a nivel de ingeniería de detalle 

de la Unidad Shila - Cía Minera Cedemin – E.E. Paz Hermoza Ing. S.A.C.”  

” - Blas, M., Tesis, 2013. 

 

5.2.1 Geomecánica de bocaminas de Nv. 5000 y Nv. 5050 

 

El RMR y el RQD son regulares y el valor de resistencia está en el 

rango de  δ = 90 MPa, roca dura, el RMR muestra una puntuación 

de 58 a 59, lo que corresponde al rango de roca Tipo III (Calidad 

media). 

 

Tabla 5.1. Resumen de resultados de la evaluación geomecánica. 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 

Bocamina 
Tipo de Roca 

según Bieniawski 
RMR RQD 

Índice 

Q 

Cohesión 

gr/cm2 

Ángulo de 

fricción (O) 

Nv.5000 Tipo III 59 57 7.47 3.70 30.0 

Nv.5050 Tipo III 58 55 6.80 4.20 32.0 
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5.2.2. Simulación geomecánica de las bocaminas en relación a  la 

presencia de agua 

 

a) Evaluación de puente corona en bocaminas sin presencia de 

agua 

 

Se ha efectuaron simulaciones geomecánicas, considerando: 

- Puente corona 10 m. de espesor con tipo regular (R-III) a buena 

(R-II). 

- Material suelto sobre el puente corona 1 m. 

- Altura de agua acumulada por infiltración en puente corona 10 

cm. (no considerable). 

          En la figura 5.1 se muestran los resultados  obtenidos: Factor de 

seguridad igual a 2,23, y una probabilidad de 0,21 %. 

 

Figura 5.1. Simulación de puente corona en bocamina utilizando el 

software Phase Vs 5.0 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 
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b) Evaluación de puente corona en bocaminas con presencia de 

agua 

 

Con respecto a la relación entre la presión del agua en las 

discontinuidades y el esfuerzo principal, se puede mencionar que 

según la interpretación de los esfuerzos totales  el esfuerzo 

principal (esfuerzo vertical) es mayor al esfuerzo horizontal por las 

características de las discontinuidades; es decir, que la mayoría 

presentan relleno duro menor  a 1,0 m. y en otros casos son 

cerrados lo cual impide la infiltración de agua en el interior del 

macizo rocoso. 

Los análisis efectuados utilizando el software Phase Vs.5.0, en las 

bocaminas con drenaje, considerando parámetros desfavorables, 

considerando carga hidráulica, se muestran en la figura 5.2 y 5.3, 

donde se determinó que las paredes y el techo presentan factores 

de seguridad que varían entre 1,04 a 1,30 en los bordes de la 

excavación y factores de seguridad mayores que varían entre 

3,13 a 5,22 en zonas más alejada de la excavación. 

Se concluye que la estabilidad del puente corona sobre las 

bocaminas sin presencia de agua es muy estable, con un factor 

de seguridad de 2.23 y en presencia de agua el factor de 

seguridad baja hasta 1.04 en el caso de los hastiales y techo de 

la labor. 
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Figura 5.2. Simulación del macizo rocoso con presencia de agua de la 

Bocamina Nv. 5000 

 Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 

 

 

Figura 5.3.  Relación entre esfuerzo principal y esfuerzo generado por el 

agua en la excavación de la bocamina Nv. 5000 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 
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5.2.3 Descripción de la construcción de tapones herméticos  

Los tapones herméticos para cierre de mina que realizaron en la 

U.E.A. Shila Paula, consistía en las siguientes actividades: 

Excavación de la cimentación y desquinche de las paredes 

laterales, los anclajes y el bloque de concreto.   

Excavación de la cimentación 

Con la finalidad de mejorar en la cimentación la superficie de 

contacto entre la roca y el concreto excavaron la superficie de 

apoyo del bloque de concreto, con una profundidad promedio de 

0,30 m, a todo lo ancho y largo de 4,0 m en el túnel. Asimismo 

realizaron el desquinche de la roca fisurada, estimada en promedio 

de 0,10 m. 

Anclajes (inyecciones de consolidación e impermeabilización) 

Se habían ejecutado anclajes verticales en la cimentación y parte 

alta del túnel, realizando en cada cierre 24 perforaciones, 12 en la 

cimentación y 12 en la parte alta del túnel, cada perforación de 2,30 

m de profundidad por 2” de diámetro. Se complementó con la 

inclusión de una varilla de acero corrugado de 1” de diámetro por 

1.50 m de largo, adherida a la perforación, quedando libre 0.80 de 

varilla para formar parte del bloque de concreto reforzado. 

Las lechadas para realizar inyecciones eran mezclas de cemento y 

agua; cemento, arcilla y agua; o cemento, arena y agua. 

a) Equipo 

Las perforaciones se realizaron con equipos de rotación o de 

percusión. Para las inyecciones, se utilizó equipos que produzcan 

las presiones de trabajo requeridas que permitan un control 

adecuado para no sobrepasar las presiones máximas 

especificadas. 
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Cada frente de trabajo donde se efectuaron inyecciones conto 

como mínimo con un mezclador, un agitador, una bomba 

impulsora, un medidor de agua, los manómetros y válvulas que se 

requerían. Contaron con mezcladoras de una capacidad de ciento 

cincuenta litros (150 L) y una rotación de mil doscientos cincuenta 

revoluciones por minuto (1250 rpm). Los agitadores con una 

capacidad mínima de doscientos cincuenta litros (250 L). Las 

bombas de inyección fueron capaces de producir una presión no 

inferior a diez mega paséales (10 MPa) para un gasto de dos litros 

por minuto (2 l/min.). Las cañerías para inyectar fueron de 

veinticinco milímetros de diámetro (25 mm) y se conectaron a la 

bomba mediante una válvula de descarga y un manómetro de 

control. Cuando se utilizó un sistema de inyección con retorno, el 

diámetro de la cañería era de cuarenta milímetros (40 mm). 

 

b) Perforaciones 

 

En general, las perforaciones se habían efectuado en una sola 

etapa de manera que no se desvíen en más de un cinco por ciento 

(5 %) con respecto a la dirección indicada en los planos. Cuando la 

desviación superó lo señalado,  se exigió que se rellenen con 

lechada o mortero y se reconstruyan. En cada perforación, se 

instaló un tubo roscado de unión ("niple") de cañería de acero de 

veinticinco milímetros de diámetro (25 mm), el cual selló en todo su 

perímetro exterior, es decir por la línea de contracto con la 

perforación. Por último, se enroscó al tubo roscado de unión una 

trapa de acero para sellar la entrada. 

c) Inyecciones 

El tipo de inyección y sus características específicas fueron las 

dosificaciones que se muestran en la tabla 5.2, cuyas proporciones 

corresponden a medidas en peso. 
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Componente 
Mortero 

tipo 1 

Mortero 

tipo 2 

Lechada 

viscosa 

tipo 3 

Lechada 

media 

tipo 4 

Lechada 

fluida 

tipo 5 

 Arena (Ar) 40% 50% — -- -- 

Cemento (c) 37,5% 27% 62% 50% 43,6% 

Agua (a) 22,5% 23% 38% 50% 56,4% 

 

Tabla 5.2. Dosificación de inyecciones 

 

 

Las presiones de inyecciones para diferentes profundidades con las 

que trabajaron fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3. Presiones de inyecciones para diferentes profundidades 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 

 

Se mantuvo permanentemente, durante el proceso de inyección, un 

cuidadoso control y observación de las zonas adyacentes que 

pudieran verse afectada por la ejecución de estos trabajos. 

No hubo evidencia de cualquier agrietamiento o anomalía que 

determinó la paralización de la inyección. 

 

Profundidad 

(m) 

Presión 

(kg/cm2) 

5 1.5 1.0 

10 2.3 2.0 

15 3.5 3.0 

20 4.5 4.0 
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d) Inyecciones en relleno  

 

Como una forma de asegurar un contacto completo entre el 

revestimiento y la roca; estas inyecciones se realizaron de acuerdo 

con un programa de relleno sistemático que asegure un contacto 

íntimo entre el concreto y la roca. 

Las inyecciones de relleno  tuvieron una resistencia equivalente a 

210 kg/cm2. 

La presión máxima de inyección no  sobrepaso los dos centésimos 

de mega pascal (0,02 MPa). 

e) Perforaciones  

 

Las perforaciones de la clave se efectuaron distanciadas cada tres 

metros (3 m) entres sí, o según las indicaciones de los planos de 

modo que cruzaron el concreto de revestimiento y penetraron en la 

roca hasta un mínimo de veinte centímetros (20 cm); el diámetro 

mínimo de esas perforaciones fue de cuarenta milímetros (19 mm). 

Bloque de concreto o tapón 

Tapón dimensionado de 8,0 m de largo, por el ancho que presenta 

la sección del túnel en el sitio de emplazamiento, conformado por 

concreto de resistencia fc = 280 kg/cm2 y reforzado con acero de 

fy=4 200 kg/cm2. 

El tapón está adherido a la superficie de la labor por medio de 24 

anclajes conformados con varillas de acero corrugado de 1,50 m de 

longitud. 

En la tabla 5.4 se muestra un cuadro resumen de los diseño de los 

tapones, donde APG-4 se refiere a la Bocamina Nv.5050 y la APG-

07 al nivel 5000. 
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Tabla 5.4. Cuadro resumen de los diseños de tapones 

 

 

En la figura 5.4 se aprecia el método que usaron para el diseño de tapones herméticos de cierre de mina en el nivel 5000 

y el nivel 5050, información tomada de “Evaluación geomecánica para el diseño de tapones de bocaminas a nivel de 

ingeniería de detalle de la Unidad Shila” - Blas Torres, Michael David, 2013. 
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Figura 5.4. Perfil longitudinal de las bocaminas  Nv. 5000 y Nv. 5050 de la U.E.A. Shila Paula. 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 
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  Figura 5.5. Muro de barrera en portal de Bocamina  Nv. 5050 y 

 Nv. 5000 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 
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              Figura 5.6. Inyección de consolidación para tapón de cierre de 

bocamina Nv. 5050 y Nv. 5000 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 

 

5.2.4 Estabilidad geoquímica 

Las obras de estabilización geoquímica que se aplicaron durante el 

cierre de mina estuvieron relacionadas directamente a coberturas 

que se diseñaron de acuerdo a cada condición de generación de 

drenaje ácido de los componentes de mina. 

El criterio de diseño de cobertura tomado va desde capas muy 

simples, como utilizar los propios materiales insitu hasta una cubierta 

especial para áreas donde existe eminente peligro de elementos 

tóxicos como generadores de aguas ácidas. 
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No requirieron de obras especiales de estabilidad geoquímica para 

el cierre de mina, de acuerdo a las evaluaciones geoquímicas 

realizadas. 

5.2.4.1 Componentes a dar estabilidad geoquímica 

El cierre fue diseñado para lograr los objetivos ambientales y 

sociales específicos. 

De acuerdo a lo indicado, en la siguiente tabla 5.5 se presentan la 

relación de los componentes mineros identificados, que son 

considerados dentro de las actividades del cierre: 

 

 

 

 

 

                 Tabla 5.5. Componentes de cierre de U.E.A. Shila Paula. 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 

Opción de cobertura 

 Cobertura Tipo I: Cubierta usada en las zonas donde no existía 

presencia de vegetación, el material utilizado ayudó a mimetizar el 

área afectada.  

Material Inerte e=0.20 

Relleno con material propio Var. 

                 

Tabla 5.6. Cobertura tipo I. 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 

 

 Cobertura Tipo II: Cubierta conformada por material orgánico, 

para el sustento de las especies vegetales seleccionadas y para la 

vegetación estacionarios que se pueda dar. 

Componentes Descripción Nivel Estado Actual 

Labores 

subterráneas 

Bocamina 5000 
Inactivo 

Bocamina  5050 
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 En la siguiente tabla 5.7, se muestra el perfil de la cobertura y en 

tabla 5.8 los componentes que llevaran este tipo de cubierta. 

 

Material Orgánico e=0.20 

Relleno con material propio Var. 

                         Tabla 5.7. Cobertura tipo II. 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.8. Cobertura para componentes de cierre. 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica. 

 

5.2.4.2 De la revegetación 

 

La superficie de las bocaminas estaban rellenadas con material 

grueso y piedras formando un talud el cual se pudiera revegetar, 

seguido con material de transición (morrenas, suelo inerte o 

desmontes) que en su estructura tenga finos, este material estará 

en contacto con el relleno, sobre este material inerte se colocó el 

material orgánico.  

 

Se empleó un sistema de irrigación temporal mediante técnicas de 

aspersión, goteo o mediante la utilización de cisterna y mangueras. 

Para proteger el área de las actividades de pastoreo de animales, 

se puede emplear cercas en toda la extensión de las bocaminas, 

para luego sembrar especies de la zona. 

 

Componentes  Descripción Obra de Cierre 

Labores 

subterráneas 

Nivel 5000 Cobertura Tipo I 

Nivel 5050 
Cobertura Tipo II y 

Revegetación 
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5.3 IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE INYECCIÓN DE RESINA LÍQUIDA 

POLIURETANO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TAPÓN DE CIERRE. 

 

5.3.1 Investigación geomecánica 

 

De acuerdo a los datos recogidos en campo y analizando los 

factores que condicionan el comportamiento del macizo rocoso, en 

cuanto se refiere a parámetros de la matriz rocosa y parámetros del 

macizo rocoso, con el uso de la clasificación RMR Bieniawski, se 

obtuvieron los siguientes datos: 

 

ZONAS 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 
RQD 

RMR 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Área 01 25 - 50 Mpa 50 - 75 % 30 - 40 Mala IV A 

Área 02 < 25 Mpa 20 - 25 % 21 - 26 Mala IV B 

Área 03 25 - 50 Mpa 50 - 75 % 30 - 40 Mala IV A 

Área 04 < 25 Mpa 20 - 25 % 21 - 26 Mala IV B 

Área 05 50 - 100 Mpa 75 - 90 % 42 - 60 Regular III A - B 

 

Tabla 5.9. Clasificación de zonas de trabajo según RMR. 

Fuente: Informe de Investigación Geomecánica de U.E.A. Shila Paula, 

Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 2017 

 

 

Con los datos obtenidos de campo se visualizó en el plano.5.1, el 

plano geomecánico del área de estudio del Nv. 5000 de la U.E.A. 

Shila Paula, dividida en cinco áreas donde se trabajó el tapón de 

cierre de mina 
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Plano 5.1. Plano geomecánico del área de estudio. 

Fuente: Informe de Investigación Geomecánica de U.E.A. Shila Paula, Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero – 
2017 
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5.3.1.1 Proyección estereográfica 

 Para la proyección estereográfica se ha trabajado con el software Dips, para ello se ha tomado los siguientes datos de 

campo que se muestran en la tabla 5.10 Datos de buzamiento y dirección de Buzamiento de la U.E.A. Shila Paula, del 

área de Ingeniería de Proyectos y Servicios Alicomser S.A.C. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.10. Datos de buzamiento y dirección de buzamiento de la U.E.A. Shila Paula 

Fuente: Informe de Investigación Geomecánica de U.E.A. Shila Paula, Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero – 

2017.

Discontinuidades Buzamiento Dirección de Buzamiento 

1 m 61° 185° 

2 m 72° 250° 

3 m 72° 130° 

4 m 12° 190° 

5 m 80° 160° 

6 m 85° 350° 

7 m 83° 5° 

Al realizar el Diagrama de Rosetas, se tiene que las  

discontinuidades tienen mayor dirección E-W 
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Figura 5.7.Proyección estereográfica Nv. 5050 U.E.A. Shila Paula. 
Fuente: Informe de Investigación Geomecánica de U.E.A. Shila Paula, Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 

2017
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 Figura 5.8. Diseño estereográfico de contornos Nv. 5050 U.E.A. Shila Paula. 

Fuente: Informe de Investigación Geomecánica de U.E.A. Shila Paula, Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero – 
2017.
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5.3.2 Investigación hidrogeológica 

Los estudios hidrogeológicos en el área de estudio están 

destinados a conocer el comportamiento del agua subterránea 

(infiltración, filtración, flujo base) y el agua superficial (fusión, 

escorrentía, interflujo) con el macizo rocoso y las estructuras (fallas, 

fracturas) a fin de comprender su posible movimiento en la parte 

superficial y subterráneo. 

 

Asimismo, permitió conocer el comportamiento de las rocas como 

depósitos permeables y/o impermeables debidos a la porosidad y/o 

fracturación; ya que de ellas dependen el movimiento del agua 

(hidrología de superficie e hidrología subterránea). 

 

• Geología Local 

 

Las formaciones volcánicas del Neógeno correspondientes a la 

formación Orcopampa (Tm-or), es la unidad directamente 

involucrada dentro del proyecto en la U.E.A. Shila - Paula y en el 

área involucrada la litología consiste en derrames volcánicos de 

composición andesítica-dasítica de texturas desde afaníticas hasta 

porfiríticas de coloración pardo rojiza (brechadas piroclásticas), 

moderadamente dura; además de la coloración gris oscura, gris 

verdosas y gris amarillentas (aglomerados y brechas piroclásticas) 

moderadamente alteradas y duras. 

 

Es necesario mencionar que las estructuras tectónicas en la Unidad 

Shila son interpretados como el resultado de la apertura de la zona 

de cizallamiento creado durante eventos anteriores. Este sistema 

evaluado correspondiente a un sistema de fracturamiento con 

orientación NW-SE; además del desarrollo de un sistema de fallas 

transversales a la quebrada Apacheta con orientación 

predominante NE-SW; por lo que estas orientaciones estarían 
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relacionados a los conductos hidrológicos para la existencia de 

aguas subterráneas, definiendo la presión hidráulica, la 

profundidad de la mina; por lo que estas variables hansido objetos 

importantes para tratar el problema. 

 

Los fracturamientos menores que se encuentran en el área con 

alineamiento casi E-W a ENE-WSW y WNW, estarían relacionados 

con fallas del basamento, los cuales tienen gran importancia para 

el tratamiento de impermeabilización y/o consolidación. 

 

Unidades Hidrogeológicas Locales 

 

De la gelogía local se pueden distinguir dos tipos principales de 

rocas y un relleno de falla que existe y delimitan la zona del 

proyecto: Las brechas piroclásticas y los conglomerados, ambos 

pertenecientes a la formación Orcopampa. 

 

• La Brecha Piroclástica (Coloración Rojiza) 

 

Es la roca base que enmarca la litografía de la zona observándose 

su afloramiento masivo en la parte inferior (Nv 5000) hasta 

desaparecer en zonas puntuales en la zona alta (Nv 5200), se 

observa en su afloramiento fracturamiento masivo que permite la 

formación de venillas mineralizadas. 

 

Durante el mapeo hidrológico, la brecha piroclástica tiene una 

porosidad nula, reflejada en la condición seca con lo cual no se 

puede almacenar agua; en cuanto a su capacidad de transmitir 

agua es nula, teniendo una permeabilidad muy baja; por lo cual 

dicha roca tiene un comportamiento de un Acuifugo. 
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Fotografia 5.1. Brecha piroclástica (Coloración rojiza) 
Fuente: Informe de Investigación hidrogeológica de U.E.A. Shila Paula, 

Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 2017 

• Aglomerados (color gris) 

 

Los aglomerados representan la continuación estatigráfica de la 

brecha piroclástica, observándose masivamente en la parte alta del 

proyecto (NV 5200) y afloramientos espóntáneos en la parte baja (Nv 

5000), se observa en su afloramiento fracturas. 

Durante el mapeo hidrológico, el aglomerado tiene una porosidad  

muy baja, reflejada en la condición húmeda, con lo cual no puede 

almacenar agua; en cuanto a su capacidad de transmitir agua es 

nula, teniendo una permeabilidad muy baja; por lo cual dicha roca 

tiene un comportamiento Acuifugo. 

 

 

Fotografia 5.2. Aglomerados (Coloración gris) 

Fuente: Informe de Investigación hidrogeológica de U.E.A. Shila Paula, 
Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero – 2017 
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• Relleno de Fallas (Panizo) 

 

El relleno de falla, resultado del cizallamiento presente en el 

proyecto, está compuesto generalmente por arcillas ce color 

blanquecino, las cuales afectan directamente la zona del proyecto 

(Nv 5050), en su recorrido presenta intersección de fallas y fracturas 

que posibilitan el movimiento de escorrentía superficial. 

Durante el mapeo hidrológico, el panizo presente posee una 

porosidad media, reflejada en la condición mojada, con drenaje y 

almacenamiento de agua de media a baja (permeabilidad baja); por 

lo cual dicho material tiene un comportamiento de un Acuitardo. 

 

 
 

Fotografia 5.3. Fractura del Nv. 5050 U.E.A. Shila Paula. 
Fuente: Informe de Investigación hidrogeológica de U.E.A. Shila Paula, 

Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 2017 
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Fotografia 5.4. Fractura del Nv. 5000 U.E.A. Shila Paula. 
Fuente: Informe de Investigación hidrogeológica de U.E.A. Shila Paula, 

Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 2017 
 
 

El sistema hidrogeológico de la zona del proyecto está delimitado 

por el rio Cacamayo con pH entre 6.3 – 6.8, el flanco izquierdo y un 

riachuelo con pH de 6.5 – 6.8 en el flanco derecho, en la parte más 

alta limitada por el Nv. 5200. 

 

El sistema está caracterizado por proceso de flujo de tipo 

escorrentía directa e interflujos presentes en casi toda la zona del 

proyecto (laderas, cortes de carretera) con recargas desde 

moderadas a inexistentes de diferentes orígenes (humedales, 

interflujos, precipitaciones, fusiones, etc.) en tipo de terrenos desde 

material cuaternario hasta lechos de ríos; además existen dos 

procesos de almacenamiento principales del tipo flujo base con 

recarga constante del tipo rio y riachuelo. 

 

El movimiento de las aguas subterráneas en el afloramiento del 

proyecto tiene su procedencia a la infiltración de las aguas del 

riachuelo del flanco derecho, con direcciones entre N 265° y N 

274°, hasta llegar al nivel 5037, donde cambian de dirección N 
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265°, hasta llegar al origen principal que es el nevado existente en 

la zona. 

 

 

 
 

Fotografia 5.5. Dirección de aguas subterráneas. 
Fuente: Informe de Investigación hidrogeológica de U.E.A. Shila Paula, 

Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 2017 
 

 

En la zona del proyecto, el afloramiento del agua subterránea es 

constante con caudales entre 13,5 L/s hasta 14,2 L/s, con pH entre 

5,3 y 5,6 (aguas ácidas) ; dicho almacenamiento es producto de la 

infiltracion   de las aguas producto de la fusion del nevado que en 

su trayecto aguas abajo, pasan por las fallas, fracturas, 

encontrandose ahí algunas labores verticales que permiten su 

ingreso, desde el nivel 5100, aumentando su velocidad por las 

caracteristicas de las rocas predominantes de la zona, que no 

almacenan ni trasmiten el agua, con lo cual aumentan el caudal y 

aumentan la presion en el fondo de las labores verticales. 
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5.3.3 Impermeabilizacion de terrenos en el Nv. 5050 

 

Se busca consolidar el macizo rocoso e impermeabilizar la roca 

fracturada en las labores con filtración de agua a través de 

inyecciones con resina líquida de poliuretano. 

El área a impermeabilizar estaba tapado con relleno de material 

inerte un espesor de 0.5 m donde se observaba la filtración de agua 

ácida, por consecuencia se tuvo que realizar la limpieza de material 

de relleno hasta llegar al tapón de la bocamina nivel 5050. 

El flujo de agua ácida sale por la fracturas de la labor, contacto 

concreto – roca, tal como se muestra en la fotografia 5.6. 

 

 

 

Fotografia 5.6. Filtración de agua ácida del tapón del Nivel 5050 U.E.A. 

Shila Paula. 

Fuente: Propia 
 

 

El agua pasa por la roca llegando al Tapón por los hastiales, por lo 

que se requiere Impermeabilizar el área por donde sale el agua 

ácida. 
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a) Equipos, herramientas y materiales  

 

Las herramientas que se usaron para la inyección de Resina en el 

Nivel 5050, se presenta en la siguiente lista: 

 

 

CANT. HERRAMIENTAS 

02 Llave francesa 18” 

02 Llave stylson 14” 

01 Llave stylson 18” 

01 Llave mixta nº 30 

01 Cutters 

02 Cinta teflón 

02 Alicate 

12 Packers 

03 Lanzas  1m 

01 Accesorios de inyección 

01 Pistola de inyección 

01 
Combas de 4”, 6”, 8” 

libras 

12 Tubos lanza 1.8 m 

02 
Trapo industrial 

(kilogramos) 

30 Orines 

10 Sellos celestes 

02 
Aceite hidraulico 

(galones) 

01 Spray rojo 
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Se usó una bomba de Inyección de resina líquida poliuretano. 

Se usó una máquina perforadora Bosch para los taladros de 

Inyección de resina. 

El personal necesario para el trabajo que se realizó en la 

impermeabilización fueron de: 

DISTRIBUCION DE PERSONAL 

   

Residente de Obra 1 

Supervisor de Obra 1 

Supervisor de Seguridad 1 

Tecnico de Inyeccion mecánico 1 

Conductor 1 

Mecánico 1 

Perforista de Bosh 1 

Ayudante de Inyeccion 2 

Compresorista  1 

Total 10 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Se tiene proyectado ejecutar lo siguiente: 

TRABAJOS PRELIMINARES: 

 Reconocimiento del área de trabajo 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, 

llenado de herramientas de gestión insitu 

 Ventilación de la labor. 

 Verificar e inspeccionar el terreno del área a impermeabilizar 

 Inspección de los taladros (wincheado de longitud de 

taladro, revisión diámetro y limpieza) 
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TRASLADO DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 Transporte de la bomba  (manual). 

 Transporte de Herramientas (manual) 

 Transporte de materiales, traslado manual (resina Master 

Roc MP355 A y B) 

 

IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE INYECCION DE RESINA 

 Habilitación de servicios de agua y aire 

 Habilitación de lanzas + packers 

 Montaje de bomba y cilindros sobre plataformas 

 Colocación de bandeja antiderrames 

 Instalación de bomba de inyección, prueba en vació 

 Inyección de resina (control de litros, presión  y tiempos) 

 Desinstalación de bomba y sus accesorios, lavado de 

bomba y accesorios 

 Orden y limpieza 

 Disposición de los residuos sólidos 

 

MANTENIMIENTO DE BOMBA 

 Inspección y verificación de equipo y componentes 

 Reparación de bomba si hubiera algún desperfecto 

 Montaje y desmontaje de bomba 

 

Para la impermeabilización de las fisuras y fallas de la labor Nv. 5050 

de la U.E.A. Shila Paula se usaron en total 350 litros, trabajándose 

en una malla de taladros. 
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Fotografía 5.7. Malla de taladros de inyección de resina líquida 

poliuretano. 

Fuente: Informe de Investigación hidrogeológica de U.E.A. Shila Paula, 
Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero - 2017 

 

 

5.3.4 Construcción de tapón vertical hermético de concreto e 

inyección de resina poliuretano 

 
A continuacion se detalllaran todos los recursos necesarios para la 

construcción de tapón vertical herméticgo de concreto e inyección 

de resina poliuretano: 

 

5.3.4.1 Recursos para obras civiles 

    

a) Equipos, herramientas y materiales   

 

- Equipos   

- 01 Carmix de capacidad de 5.50 m3  

- 01 Bomba estacionaria para vaciado de concreto con la tubería de 

  bombeo de acero de 5”  

- 01 Mezcladora de concreto  

- 01 Cargador frontal  

- 02 Vibradoras de concreto  
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- 01 Cisterna de agua.  

- 01 Camioneta. 

 - 05 Reflectores para iluminación.  

- 02 Grupo electrógeno.  

- 01 Termómetro para concreto    

 

- Herramientas   

- 06 Carretillas.  

- 04 Picos.  

- 08 Lampas.  

-  02 Puntas. 

 - 02 Combas.  

- 02 Barretas. 

 - 01 Pata de cabra.  

- 08 Moldes para probetas de concreto 

 - 01 Cono de Abrams con varilla lisa    

 

- Materiales   

- Tuberías metálicas para conducción de concreto de 5” (130,0 m)  

- Cemento 2 000 bolsas aproximadamente.  

- 9 volquetadas de arena aproximadamente.  

- 11 volquetadas de piedra aproximadamente. 

 - Acelerante de fragua (05 cilindros).  

- Plastificante de concreto (05 cilindros)  

- Incorporador de Aire (5 galones)  

- Agua: 45,0 m3 de agua. 

 - Triplay de ¾” para encofrado de paredes. 

 - Puntales de 4” para encofrado.  

- 12 cáncamos de 4 pies de longitud para la carpa.  

- Mantas o plástico para cubrir el tapón proyectado. 

 - 02 rollos de cables para iluminación.  

- Tanque metálico. (02 unidades) 
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- Equipos de seguridad específicos   

- Mameluco.  

- Protector.  

- Lentes de seguridad. 

 - Tapones.  

- Barbiquejo.  

- Respirador de polvo. 

 - Guantes de jefe y cuero.  

- Botas de jebe punta de acero.  

- Traje Tyvek.   

 

- Equipo Carmix   

1. Operador de Carmix  

2. Alimentar cemento al Carmix  

3. Alimentar cemento al Carmix  

4. Alimentar cemento al Carmix  

5. Alimentar cemento al Carmix  

6. Agua y aditivos  

7. Agua y aditivos      

 

- Equipo Mezcladora 1   

8. Operador de mezcladora  

9. Alimentar cemento  

10. Alimentar agregado  

11. Alimentar agregado  

12. Agua y aditivos   

 

- Equipo Mezcladora 2   

13. Operador de mezcladora  

14. Alimentar cemento  

15. Alimentar agregado  

16. Alimentar agregado  

17. Agua y aditivos   
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- Equipo Mezcladora 3   

18. Operador de mezcladora  

19. Alimentar cemento  

20. Alimentar agregado 

21. Alimentar agregado  

22. Agua y aditivos   

 

- Bomba   

23. Operador de bomba  

24. Ayudante de la bomba   

 

- Tapón  

25. Recibiendo el concreto  

26. Recibiendo el concreto  

27. Recibiendo el concreto  

28. Recibiendo el concreto   

 

- Tanque de agua  

29  Abasteciendo con leña   

 

- Cisterna  

30 Operador de cisterna   

 

- Cargador frontal  

31 Operador de cisterna    

 

Total de trabajadores:  31 personas   
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 Calificaciones necesarias   

 

- Todo personal antes de iniciar su trabajo de haber recibido y 

aprobado su respectiva charla de inducción por CIA Buenaventura. 

  

- Todo operador y equipo deben ser calificados, habilitados y 

autorizados por la Contrata ALICOMSER SAC. 

  

- El personal deberá contar con experiencia en trabajos en 

colocación de concreto y encofrados convencionales. 

 

- El personal debe de haber recibido los cursos básicos requeridos 

por contrata ALICOMSER SAC. 

  

- Todo operador de equipo debe estar autorizado por su empresa 

especializado. 

 

d)  Procedimiento  

 

Preparación de concreto será preparado en campo de acuerdo al 

diseño de mezcla elaborado por laboratorio de la Universidad 

Catolica San Pablo, la resistencia de concreto de acuerdo al diseño 

es f´c=280 kg/cm2, donde la proporción en volumen es 1/0,9//1,70 

contara con los siguientes materiales:   

 

- Acelerante de fragua:   5,80 litros x m3  

- Plastificante de concreto:  5,30 litros x m3  

- Incorporador de aire:  0,10 litros x m3  

- Cemento Yura Tipo HS:   12 bolsas x m3  

-  Agua para concreto:    219 litros x m3     

- Arena:     727 kg/m3  

- Piedra Chancada de  ½” : 802 kg/m3 
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5.3.4.2 Proceso constructivo   

 

Vaciado de concreto tapon hermético  

 

- La superficie del área de vaciado debe estar limpia libre material 

suelto, agua, nieve y helada.  

 

- Cuando la temperatura del ambiente es menor de 5ª C se 

calentará el agua que se va usar en la mezcla hasta una 

temperatura máxima de 70ºC.  

 

- La temperatura de concreto en estado plástico deberá estar como 

mínimo de 13ºC. 

   

- El carmix, los agregados, cemento y agua se ubicarán 

aproximadamente a 150 m del punto de vaciado (curva de la 

carretera), en donde se preparará el concreto.  

   

- La bomba estacionaria se ubicará aproximadamente a 10 m del 

lugar de la preparación de concreto, donde las tres mezcladoras de 

concreto y el equipo de carmix alimentarán directamente a la 

bomba de concreto y está a través de una línea de tubería de acero 

de 5” de 130 m de longitud llegará hasta el punto de vaciado, antes 

del bombeo de concreto se lubricará la línea de tubería con lechada 

de cemento con aproximadamente con 3 bolsas. 

 

- El volumen requerido de concreto será de 170,0 m3 con 

resistencia de f´c= 280 kg/cm2, el vaciado será continuo con un 

carmix de capacidad de 5,50 m3, donde el carmix preparará una 

tanda cada hora de 5,0 m3 de concreto, donde la revolución del 

carmix con concreto será aprox. 10 minutos; La preparación con las 

tres mezcladoras de concreto será aprox. 6,0 m3 por hora, sumando 

ambos equipos 11 m3 por hora, la duración estimada del vaciado 

de concreto será de 15:30 horas; el vaciado se iniciara por el lado 
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norte del tapón y se llenara hasta que indica el nivel de vaciado y 

se continuara de manera adecuada en el sentido de norte a sur y 

se culminara en lado sur del tapón.   

 

- El tanque de agua alimentara al equipo Carmix, para las 

mezcladoras se alimentaran agua desde la parte alta con tuberías 

hdpe de 2”.   

  

- En caso que falle la bomba estacionaria, como contingencia 

tendrá un acceso por el lado derecho del tapón proyectado llegando 

el carmix hasta el lugar de vaciado para que pueda vaciar 

directamente.    

 

- El vaciado se iniciará a las 08:00 am el día 14 de abril y será 

continuo hasta que se culmine llenar todo el volumen proyectado.  

 

- Durante todo el vaciado de concreto se tendrá personal de la 

contrata Alicomser SAC que estará revisando el encofrado, tanto 

verticalidad y ajuste del mismo. 

   

- En el caso que se acerque a las dos horas sin vaciar concreto en 

el tapón hermético, se inicia la fragua inicial, en lo cual se procederá 

a refrescar la superficie del concreto viejo, en el área que se 

requiere con un espesor de 10 cm. 

   

- Se tendrá cuidado durante el vaciado que el concreto, que la 

mezcla no impacte a las áreas contiguos al tapón hermético.   

  

Ensayo de asentamiento slump  

 

- El asentamiento es una medida de la consistencia del concreto, que 

se refiere al grado de fluidez de la mezcla, es decir que indica que 

tan seca o fluida está cuando se encuentra en estado plástico.   
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- Esta prueba debe efectuarse con frecuencia durante el proceso del 

llenado del concreto. Una prueba cada hora es lo mínimo 

recomendado, verificando el asentamiento descrito en el diseño de 

mezcla. 

 

- El asentamiento se expresa por el ensayo en el cono de ABRAMS 

dando mezclas:   

 

- Secas  : 0”  a  2”  

- Plásticas  : 3”  a  4”  

- Húmedas  : Mayor a 4”. y 6” 

 

Elaboración y curado de especimenes de concreto   

 

Estos se elaborarán siempre en parejas. El número de parejas a 

obtenerse para cada calidad de concreto debe ser, como mínimo:   

 

Una pareja por cada día de llenado Una pareja por cada 80 m3 de 

concreto colocado.   

 

Probar dos (02) testigos a los siete (7) días, dos (02) a los catorce 

(14) y dos (2) a los veintiocho (28) días en condición húmeda de 

acuerdo con la especificación ASTM C 39 método para probar 

cilindros moldeados de concreto para resistencia a la compresión.  

  

El resultado de la prueba será el promedio de la resistencia de los 

testigos obtenidos en el mismo día excepto uno de los testigos de la 

prueba manifiesta que a habido fallas en el muestreo moldeo o 

prueba este podrá ser rechazado y se promediará los dos testigos 

restantes; si hubiese más de un testigo que evidencie cualquiera de 

los defectos indicados, la prueba total será descartada.    
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Fotografia 5.8. Croquis de distribucion de equipos y materiales. 
 

Fuente: Blas, M.- 2013 Tesis, Evaluación geomecánica.



80 
 

5.3.4.3 Construcción de un tapón de cierre Nv. 5000 - Shila 

 

Objetivos del proyecto 

 

 Realizar el trabajo de vaciado de concreto en toda el área de los 

tapones establecido según el diseño que figura en el plano. 

 

 Realizar una correcta mezcla de agua, cemento, arena gruesa y 

confitillo (preparados con una mezcladora), determinados por 

P&S ALICOMSER S.A.C. y supervisada por CIA. 

BUENAVENTURA, cuya finalidad es dar continuidad a los 

trabajos de construcción del Tapón de Cierre de la U.M. SHILA. 

 
Construcción del tapón inferior  

 

 Colocar la geomembrana en toda la base del área de trabajo, 

impermeabilización del fierro de rieles a colocar para evitar el 

contacto con el agua fluyente. 

 

 Colocar los rieles en doble sentido, todas juntas. 

Colocar la madera de 2” para sellar y evitar la fuga de concreto. 

 

 Habilitar el acero del tapón. 

 

 Armar la estructura del acero. 

 

 Usando la barra de acero cementado anclado a una profundidad 

de 1 m hacia la roca. 

 

 Vaciado del tapón inferior con una dimensión de 5 x 4 x 1,5, para 

lo cual se requieren 10 personales de apoyo para dicha labor; se 

utilizará 2 máquinas mezcladoras, se construirá un chute de 30 x 

30 con una longitud de 50 m. 
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Construcción del tapón superior 

 

 Culminación del enfierrado del Tapón superior, utilizando las 

barras de acero cementado de 1” anclados a la roca de 1 m de 

profundidad. 

 

 Encofrado del segundo tapón de 5.5 x 6.5 x1.5 utilizando paneles 

de madera de 1.5 x 2.2 aplicando los tipos de reforzamiento como 

puntales de 4” x 4” y alambres  #8. 

El vaciado del tapón superior, para lo cual se requiere el apoyo de 

10 personales más, haciendo uso de las dos máquinas 

mezcladoras  y del chute. 

 

 Curado del tapón. 

 

Esquema del tapón 

 

Plano 5.2 Diseño de tapón vertical Nv. 5000 de la U.E.A. Shila Paula. 

Plano de Diseño del tapón vertical de U.E.A. Shila Paula, Empresa 
Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero – 2017. 



82 
 

 
 

Figura 5.9 Vista de planta de tapón Nv. 5000 U.E.A. Shila Paula. 

Fuente: Plano estructural del tapón vertical de U.E.A. Shila Paula, 

Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero – 2017. 

 

Se ha distribuido en 10 diferentes áreas de Inyección de resina, 

inyectándose 380 litros de resina líquida poliuretano, antes del 

vaciado 

 

Se ha inyectado 170 litros de resina líquida poliuretano para 

impermeabilizar el contacto concreto-roca, y las fracturas que se 

encontraron. 
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Figura 5.10. Detalles estructurales-proceso constructivo de barras de anclaje. 

Fuente: Plano estructural del tapón vertical de U.E.A. Shila Paula, Empresa Especializada P. y  S. 

Alicomser S.A.C.; Febrero – 2017. 

 

De la figura 5.10, se muestra el detalle del proceso constructivo  de las barra de anclaje para mayor fijación a la roca, 

se ha tomado como barras de anclaje al fierro corrugado de 1” y al inferior de longitud de longitud 1.5 metros en interior 

de la roca cementado con anticorrosivo. 
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DISEÑO DE IMPERMEABILIZACION Y CONSOLIDACIONES DE TERRENO 

 

 

 

Para impermeabilizar el área se ha realizado 72 taladros de 6 metros de longitud, usándose 170 litros de resina líquida poliuretano 
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CAPÍTULO VI 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

6.1 INDICADORES DE PERFORMANCE 

 

Los indicadores de performance son aquellos parámetros que son 

evaluados en el Monitoreo Post Cierre, correspondiente a las actividades 

definidas en los Planes de Cierre de la U.E.A. Shila Paula. 

 

6.1.1 Monitoreo de estabilidad física 
 

 

El monitoreo de estabilidad física consiste en la evaluación 

periódica de las condiciones de estabilidad y el posible movimiento 

de tierras debido a la acción sísmica y/o fenómenos de la 

geodinámica externa. Es así que se determinan los siguientes 

indicadores:  
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Estado del concreto, principalmente para el tapón; se evaluó si es 

que se encuentran sólidos, si no tienen filtraciones o agrietamientos 

en su estructura. 

 

Estado de la roca, se evaluó el estado de la roca antes del tapón,  

 

Asentamientos, se evaluaron si existían asentamientos en todos los 

componentes, como accesos, plataformas, trincheras, bocaminas, 

rajos, pozas, chimeneas; ya que son trabajos de reconformación de 

terreno, y son susceptibles de sufrir asentamientos. 

 

Agrietamientos, se evaluó principalmente en el tapón; ya que son 

trabajos de reconformación de terreno, y son susceptibles de sufrir 

asentamientos. 

 

Filtraciones, se evaluaron para en áreas donde haya efluentes 

cerca al tapón. 

 

Cárcavas, se evaluaron si existirán cárcavas en todos los 

componentes evaluados, como es el caso de accesos, plataformas, 

trincheras, bocaminas, rajos, pozas, chimeneas; por ser estos 

trabajos de reconformación de terreno, en consecuencia son 

susceptibles de generación de cárcavas. 

 

Derrumbes, se evaluaron principalmente para el caso de accesos y 

depósitos de desmonte, debido a que son trabajos de movimientos 

de tierras masivos, y susceptibles a sufrir derrumbes. 

 

6.1.2 Monitoreo de estabilidad geoquímica 
 

El programa de monitoreo de estabilidad química consiste en la 

determinación de la calidad de agua de los cuerpos superficiales, 
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luego de haber culminado las obras de estabilización química, con 

la finalidad de establecer su efectividad. 

 

El programa de monitoreo químico permite la evaluación de los 

efluentes y cuerpos receptores de agua. 

 

Los indicadores para determinar la estabilidad química en función a 

los resultados del monitoreo del presente estudio, son: 

 

 Tipo de cuerpo receptor: manantial, riachuelo, río. 

 Efluentes: caudal, temperatura, conductividad eléctrica, pH, 

TSS y metales disueltos (As, Cu, Fe, Pb y Zn). 

 Aguas superficiales: caudal, temperatura, conductividad 

eléctrica, Oxígeno disuelto, pH, TSS y metales totales (As, 

Cu, Fe, Pb y Zn). 

 

6.1.3 Monitoreo de estabilidad hidrológica 
 

El programa de monitoreo hidrológico consiste en la evaluación de 

las obras de drenaje implementadas en el plan de cierre con la 

finalidad de verificar la efectividad del cierre. 

 

Los indicadores para el monitoreo de estabilidad hidrológica, son: 

 

 Grado de colmatación en el fondo o base de las estructuras 

hidráulicas. Pudiendo ser, presencia o ausencia de 

sedimentos. 

 Nivel de flujo en las estructuras hidráulicas. Pudiendo ser 

flujo normal o flujo interrumpido. 

 Operación de drenes. Referido a la operatividad de los 

drenes y que pueden ser drenes operativos o drenes no 

operativos. 
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6.1.4 Monitoreo de calidad de aire 

 

Para este monitoreo se tendrán los siguientes puntos de referencia. 

Punto1: 8301576 N 809113 E;  

Punto2: 9 8301597N 809080E. 

 

6.2 RESULTADOS ESPERADOS DEL MONITOREO 

 

6.2.1 Resultados del monitoreo físico 
 

De acuerdo a los resultados esperados en las hojas de verificación, 

se concluirá que los componentes evaluados, como son las 

bocaminas, chimeneas y depósitos de desmonte se encontrarán 

estables; ninguno de ellos presentará agrietamientos, filtraciones, 

cárcavas, asentamientos ni derrumbes; por lo que se concluirá que 

no se requerirá mantenimiento alguno. 

 

6.2.2 Resultados del monitoreo geoquímico 
 

Los resultados que se obtendrán en los monitoreos de cuerpos de 

agua darán como resultados valores que se encontrarán cumpliendo 

los estándares de calidad establecidos. Concluyendo que la zona 

esta químicamente estable. 

 

6.2.3 Resultados del monitoreo hidrológico 
 

Las estructuras correspondientes en la zona se encontrarán en 

buenas condiciones. 

 

6.3 MANTENIMIENTO POST CIERRE 

 

Al no observar ningún problema en la etapa de monitoreo, físico, 

geoquímico, hidrológico no será necesario ningún tipo de mantenimiento. 
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6.4 MONITOREO POST CIERRE DE LABORES CERRADAS 

 

6.4.1 Frecuencia de monitoreo 
 

El monitoreo post-cierre de las labores impermeabilizadas es una 

actividad a mediano plazo y se aplicará para describir el estado de 

recuperación de las áreas rehabilitadas y sus tendencias. 

 

6.4.2 Monitoreo físico 
 

La frecuencia con que se realizará el monitoreo de estabilidad física, 

será semestral el primer año y anual los 4 años siguientes. 

 

6.4.3 Monitoreo geoquímico 

 

En la estabilidad geoquímica se realizará el monitoreo de calidad de 

agua con una frecuencia semestral el primer año y anual los 4  años 

siguientes. 

 

6.4.4 Monitoreo hidrológico 

 

En el monitoreo hidrológico se evaluó las obras de drenaje con una 

frecuencia semestral el primer año y anual los 4  años siguientes. 

 

6.4.5 Monitoreo biológico 
 

El monitoreo biológico se realizará con una frecuencia semestral el 

primer año y anual los 4  años siguientes. 
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6.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

6.5.1 Cronograma 

El cronograma que se ejecutó durante el primer semestre del año 2017, se detalla en la tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1. Cronograma de construcción de tapón e impermeabilización en la U.E.A. Shila Paula. 

Fuente: Elaborada por Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero – 2017. 
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6.5.2 Presupuesto para la ejecución del proyecto de tapones herméticos U.E.A. Shila Paula 

 

Para la ejecución del cierre progresivo de bocaminas con tapones herméticos identificados en la U.E.A. Shila Paula, 

entre los niveles 5000 y 5050, se estimó la suma de US $ 108,030.86, tal como se detalla en la tabla siguiente: 

 

 

…van
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… viene 

 

…van
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…viene 

 
Tabla 6.2. Presupuesto de construcción de tapón e impermeabilización en la U.E.A. Shila Paula. 

Fuente: Elaborada por Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero – 2017. 
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GASTO GENERAL MENSUAL        

        

DESCRIPCION CANT. BÁSICO BS BASICO + BS INCIDENCIA TOTAL S/. ACUMULADO S/. 

PLANILLA PERSONAL LIMA       38,203.00 

Gerente General  1 10,000.00 54.74%  15,474.00 0.25 3,868.50   

Contadora 1 3,000.00 66.68%  5,000.40 0.25 1,250.10   

MINA         

Ingenieros Residente civil 1 7,000.00 66.68%  11,667.60 1.00 11,667.60   

ing.  geólogo 1 6,000.00 66.68%  10,000.80 0.50 5,000.40   

Ingeniero de Seguridad 1 5,000.00 66.68%  8,334.00 1.00 8,334.00   

ing. hidrólogo 1 6,000.00 66.68%  10,000.80 0.50 5,000.40   

Asistenta Administrativo 1 2,000.00 54.10%  3,082.00 1.00 3,082.00   

          

GASTOS OPERATIVOS       56,260.00 

Equipo de protección personal  20 250.00  - - 5,000.00   

Herramientas sup. 5 500.00    2,500.00   

ISEM, NATCLAR (ingreso y retiro), Psicológico 20 450.00  - - 9,000.00   

Alimentación 20 1,050.00    21,000.00   

Hospedaje  20 600.00    12,000.00   

Utiles de Escritorio y Computo 2 2,780.00  - - 5,560.00   

Servicios (Telefono, Internet, Electricidad, Agua) 2 600.00  - - 1,200.00   

          

TOTAL GASTOS GENERALES MES             94,463.00 

 
 

Tabla 6.3. Gastos generales de tapón Nv. 5000 de la U.E.A. Shila Paula.  
Fuente: Elaborada por Empresa Especializada P. y  S. Alicomser S.A.C.; Febrero – 2017. 
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6.6 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

Fotografia 6.1. Labor Nv. 5050 a trabajar. 
 

 

 

Fotografia 6.2. Movimiento de tierras en el Nivel 5050. 
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Fotografia 6.3. Limpieza de desmonte del Nivel 5050. 
 

 
 

 

 

Fotografia 6.4. Limpieza de desmonte del Nivel 5000. 
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Fotografia 6.5. Presencia de Filtraciones en el Nivel 5000 U.E.A. 
Shila Paula. 

 
 

 

 
 

Fotografia 6.6. Excavación para descubrir falla en Nivel 5000 
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Fotografia 6.7. Armado de Acero para el tapón del Nivel 5000 
 

 

 

Fotografia 6.8. Encofrado para el Tapón del Nivel 5000 
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Fotografia 6.9. Encofrado para el Tapón del Nivel 5000 
 
 

 
 

 

 
 

Fotografia 6.10. Vaciado de concreto para inyectar resina poliuretano 
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Fotografia 6.11. Pácker instalado de taladro ya inyectado con resina líquida 
poliuretano 

 
 
 

 
 

 

Fotografia 6.12. Caja de tubería de válvula de agua 
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CONCLUSIONES 

 

1) La actividad minera genera aspectos significativos ambientales, tales como 

filtraciones de aguas ácidas en la U.E.A. Shila Paula; por lo tanto, se deberán 

desarrollar estrategias y actuaciones de remediación de las áreas 

perturbadas y alteradas por la explotación misma, las cuales contribuirán a 

la mejora de la conservación de nuestro medio ambiente. 

 

2) Luego de la interpretación geológica, geomecánica e hidrológica se deduce 

que las labores del Nivel 5000, sea el punto de descarga de las aguas de los 

niveles superiores generadas por los humedales en relación directa a las 

fuentes hídricas mayores del área (lagunas y nevados), el afloramiento y el 

flujo constante ubicados en las coordenadas E: 803 950,98; N: 8 297 152, 

47,  se deben a los problemas de filtración y afloramiento con flujo de agua 

que se encuentran en la zona ubicada entre las bocaminas del nivel 5000 y 

del nivel 5050 en la U.E.A. Shila Paula. En el punto de afloramiento de aguas 

subterráneas se tiene un caudal entre 13,5 l/s hasta 14,2 l/s, con pH entre 

5,3 – 5,6. 

 

3) Con los datos del mapeo geomecánico obtenido en campo y luego de 

realizar el procesamiento con el Software Unwedge la zona de 

fracturamiento en el área estudiada abarca una longitud de 6,78 m. 

producidas posiblemente por efectos naturales y/o antropogénicas. 

 

4) Se garantiza la seguridad y salud pública luego de la ejecución de las 

actividades de cierre y post-cierre de la U.E.A. Shila Paula, recuperando la 

calidad ambiental inicial o similar a la del entorno, evitando el colapso de los 

tapones herméticos mediante la impermeabilización del terreno, ya que 

pueden comprometer el ecosistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Luego de las evaluaciones geológicas, geomecánicas e 

hidrogeológicas realizadas se propone construir un tapón vertical que 

cubra toda el área afectada, mediante un proceso de consolidación e 

impermeabilización antes y después de la construcción de la estructura 

de concreto. 

 

2) Se deberá considerar realizar 16 taladros de consolidación y/o 

impermeabilización, cada uno de longitud igual a 6,00 metros, a fin de 

evitar la salida del flujo de agua durante la construcción de la estructura 

de concreto. Posterior a la construcción de la estructura de concreto y a 

fin de impermeabilizar el área de influencia del proyecto es necesario 

realizar inyecciones con taladros de 6,00 metros de longitud a fin de 

cubrir la mayor área perturbada, sobre todo en la dirección de la falla, 

obteniendo una eficacia del 95% en su radio de acción normal. 

 
3) Se debe realizar los trabajos de perforación de taladros para la 

inyección de resina en forma perpendicular a las fracturas para poder 

intersectar el 80 % de éstas y obtener una buena impermeabilización con 

la inyección de resina. 

 

4) Es necesario realizar inyecciones de impermeabilización en áreas 

adyacentes al proyecto. En los puntos de salidas de agua ácida 

o bservados durante la evaluación geológica e hidrológica. 

 

5) Se propone la participación de la población en el proceso de cierre, con 

el fin de lograr la integración de intereses sociales entre los pobladores 

locales y la empresa minera. 
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FASES DEL PROCESO DE INYECCIÓN: 

 

Con una máquina perforadora se realizan los taladros requeridos. 
 

 

Se introduce la lanza inyectora con packer en los taladros. 
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Se conecta las mangueras de alta presión de la bomba a la lanza inyectora 

inyectora con packer 
 

 

Las mangueras de alta presión transportan los componentes requeridos de 

resina poliuretano. 
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El packer tiene un sello que no permite la salida de resina líquida poliuretano 
 

 

La resina ingresa al taladro hasta llenarse por completo. 
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Luego de llenar el taladro la resina ingresa a las fisuras que cortan al taladro 

 

La resina reacciona con o sin agua tapando las filtraciones de agua. 
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El fin del proceso de inyección termina cuando se haya llenado todas las 

fisuras determinadas por geomecánica. 

 

Terminada la inyección el packer queda en el taladro para sellar la salida de la 
resina poliuretano. 

 


