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PRESENTACION  

  

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Miembros del Jurado, coloco a vuestra 

consideración de Uds. el presente plan de tesis, que, de ser Aprobado, pretendo optar el Título 

Profesional de Ingeniero Metalurgista.  

  

El presente trabajo intitulado “FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UN 

DEPOSITO DE RELAVES E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO DE 

RELAVES DE CIANURACION EN LA CONCESION MINERA TRES REYES  

MAGOS EN LA REGION TACNA”; desarrollado pretende dar a conocer la secuencia de 

puesta en operación de un depósito de residuos metalúrgicos luego de su tratamiento de 

lixiviación en base a la normatividad existente, para ello se esquematiza en base a los capítulos 

siguientes:   

  

En el capítulo primero se describe las generalidades, indicando los objetivos, la 

justificación y un breve alcance de lo que representa la propuesta metalúrgica.  

  

En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica, en la cual se realiza la 

conceptualización en base a la cual se desarrolla el presente estudio referente a la hidrología y 

sismicidad del área de instalación de la relavera.  

  

En el capítulo tercero hace referencia a la geotecnia de campo, cimentaciones, cortes 

estructurales de la relavera.  

  

En el capítulo cuarto se presenta el diseño de la relavera, estabilidad y tipificación de los 

relaves a ser depositados.  

  

En el capítulo quinto es referente a las instalaciones y desarrollo de la relavera, sus 

características y manejo de las aguas.  

  

En el capítulo sexto es referente a los ensayes de laboratorio y de campo.  

  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos; para 

definir mejor y ampliar el entender el presente estudio.   

  

  

Bach. GONZALO EDUARDO VILCA GUZMAN  
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RESUMEN  

La Concesión Minera Tres Reyes Magos, pretende procesa mineral de operaciones mineras 

cercanas al área de concesión y de la misma concesión, las cuales serán beneficiadas en la 

planta de tratamiento de cianuración de minerales auríferos, con una capacidad de 300 TPD, 

del procesamiento del mineral se obtienen relaves de cianuración que contiene a soluciones 

auriferas y relaves producto de los procesos de cianuración.  

El presente trabajo “FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO 

DE RELAVES E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO DE RELAVES DE 

CIANURACION EN LA CONCESION MINERA TRES REYES MAGOS EN LA  

REGION TACNA”; desarrollado pretende dar a conocer la secuencia de puesta en operación 

de un depósito de residuos metalúrgicos luego de su tratamiento de lixiviación en base a la 

normatividad existente, para ello se esquematiza en base a los capítulos siguientes:   

En el capítulo primero se describe las generalidades, indicando los objetivos, la justificación y 

un breve alcance de lo que representa la propuesta metalúrgica.  

En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica, en la cual se realiza la 

conceptualización en base a la cual se desarrolla el presente estudio referente a la hidrología y 

sismicidad del área de instalación de la relavera.  

En el capítulo tercero hace referencia a la geotecnia de campo, cimentaciones, cortes 

estructurales de la relavera. Mientras que en el capítulo cuarto se presenta el diseño de la 

relavera, estabilidad y tipificación de los relaves a ser depositados.  

En el capítulo quinto es referente a las instalaciones y desarrollo de la relavera, sus 

características y manejo de las aguas. Y en el capítulo sexto es referente a los ensayes de 

laboratorio y de campo.  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y bibliografía; con los cuales se 

permitira la adaptación de nuevos sistemas de tratamiento de minerales auríferos permite 

mejorar la calidad de los relaves aplicando tecnologías cada vez más limpias y con ello también 

involucra que las zonas de depósito de los relaves generados tiendan a ser adecuados y puedan 

mitigar efectos nocivos ambientales realizando una caracterización adecuada del sistema 

particulado basadas en pruebas de laboratorio y de campo.  

Palabras Clave: Relavera, geotecnia, calicatas, tratamiento, aurífero.  

  

  



 

ABSTRAC  

The Tres Reyes Magos Mining Concession, intends to process ore from mining operations near 

the concession area and from the same concession, which will be benefited at the gold-bearing 

cyanidation treatment plant, with a capacity of 300 TPD, from ore processing cyanidation 

tailings containing auriferous solutions and tailings are obtained as a result of the cyanidation 

processes.  

The present work "FEASIBILITY FOR THE CONSTRUCTION OF A DEPOSIT OF 

RELAYS AND IMPLEMENTATION OF THE TREATMENT OF RELIEFS OF 

CYANURATION IN THE MINING CONCESSION THREE KINGDOMS IN THE TACNA  

REGION"; developed aims to publicize the sequence of putting into operation a deposit of 

metallurgical waste after its treatment of leaching based on the existing regulations, for it is 

outlined based on the following chapters:  

In the first chapter the generalities are described, indicating the objectives, the justification and 

a brief scope of what the metallurgical proposal represents.  

In the second chapter the theoretical foundation is detailed, in which the conceptualization is 

made on the basis of which the present study is developed regarding the hydrology and 

seismicity of the installation area of the relavera.  

In the third chapter refers to the field geotechnics, foundations, structural cuts of the relavera. 

While the fourth chapter presents the design of the relavera, stability and classification of the 

tailings to be deposited.  

In the fifth chapter it refers to the facilities and development of the relavera, its characteristics 

and water management. And in the sixth chapter it is referring to laboratory and field tests.  

Finally the conclusions, recommendations and bibliography are presented; with which the 

adaptation of new gold ore treatment systems will be allowed to improve the quality of the 

tailings applying increasingly cleaner technologies and with this also involves that the deposit 

areas of the tailings generated tend to be adequate and can mitigate effects harmful 

environmental effects by carrying out an adequate characterization of the particulate system 

based on laboratory and field tests.  

Keywords: Tailings, geotechnics, test pits, treatment, auriferous.  
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CAPITULO I  

  

GENERALIDADES  

 

1.1. Antecedentes   

La evolución del manejo de relaves a nivel mundial nos proporciona antecedentes útiles 

para comprender la tecnología actual. Aunque se sabe que el oro y la plata ya habían sido 

explotados por los incas en tiempos pre-colombinos, la historia documentada de la minería 

en el Perú data de la conquista por Pizarro en 1535. A través del Viejo y Nuevo Mundo en 

ese entonces, el oro era extraído por reducción directa (fundición) de minerales 

excepcionalmente ricos, pero principalmente por amalgamación con mercurio.   

La amalgamación de los minerales de oro y posteriormente, extendida a la plata a fines del 

siglo XVI, empleaba molinos de mineral impulsados por caballos para moler el mineral en 

un patio circular, algunas veces en adición a molinos primitivos cuya energía era 

proporcionada por caídas de agua donde esta fuera disponible.   

Desde el punto de vista ambiental, la cantidad de roca chancada y de desmonte fue pequeña 

y se hicieron esfuerzos para recuperar y conservar el mercurio, el cual era casi tan preciado 

como el mismo mineral. Sin embargo, grandes cantidades de mercurio permanecen 

distribuidas alrededor de la ubicación de las viejas minas de plata en el Perú y constituyen 

un serio riesgo ambiental en la actualidad.   

La descarga descontrolada de grandes cantidades de relaves directamente a los ríos era 

practicada en algunas operaciones, mientras que la descarga descontrolada a lagos o playas 

del mar también es frecuente.   

Sin embargo, en la mayoría de las minas se han construido presas de relaves en un intento 

de mantener a estos fuera de los arroyos y ríos; dichas presas han tenido un éxito relativo. 

Esta práctica, presenta por sí sola un tremendo desafío para muchas minas en los Andes,  



2  

  

con extremos topográficos.   

Debido a la disponibilidad limitada de equipo de movimiento de tierra de gran capacidad 

en la mayoría de las minas subterráneas pequeñas, los métodos de construcción de presas 

para relaves están circunscritos, principalmente, a la descarga directa por grifos, cicloneo y 

labor manual.   

Las prácticas de diseño de las presas para relaves son empíricas y típicas de aquellas 

utilizadas en la industria minera con anterioridad a la amplia transferencia del conocimiento 

geotécnico e hidrológico aportado por la tecnología de diseño de presas de agua.  

  

1.2. Justificaciones   

Con la realización de la presente relavera de una capacidad de 300 TPD se adaptara la planta 

de procesamiento de minerales de acorde con la normatividad legal vigente y manejo de los 

relaves generados; por ello dicho proyecto se justifica  en los aspectos ambiental, social y 

tecnológico principalmente.   

Ambientalmente se adaptara los sistemas a que no haya efectos de polución área en el 

depósito, todas las partículas quedaran asentadas y tratadas de tal forma que incurrirán en 

impactos adversos al ambiente.  

Socialmente si bien es cierto que es una alteración paisajista se controlara que dichos 

impactos no tiendan a general problemas a las personas del entorno aplicando las 

tecnologías adecuadas de mitigación utilizando sistemas metalúrgicos.  

Tecnológicamente primeramente se realizara la caracterización adecuada de los elementos 

constituyentes de los relaves y su procedencia de que proceso metalúrgico para previamente 

antes de ser depositadas tiendan a ser tratadas y no generen mecanismos corrosivos al 

depósito de relaves.   

  

1.3. Objetivos   

a) Objetivo general  

- Adaptar la factibilidad e implementación de un depósito de relaves contenedores de 

material particulado proveniente de procesos de cianuración y su tratamiento 

metalurgico.    

b) Objetivos específicos  

- Proponer las medidas de control de la presa de relaves.  

- Evaluar las características del terreno.   

- Realizar la caracterización de los relaves.  
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- Determinar el diseño e infraestructuras del depósito de relaves  

- Implementar el tratamiento de relaves de cianuración.   

1.4. Problemática   

En el procesamiento de los minerales, para conseguir resultados satisfactorios, es necesario 

la evaluación de diversos factores, dentro de ellos determinar los parámetros o condiciones 

óptimas para el control del proceso, lo cual al final va vincular la forma como se van a ir 

depositando los materiales que carecen momentáneamente de valor comercial.   

En consecuencia, la generación de relaves provenientes de sistemas metalúrgicos requiere 

ser depositados para que no causen impactos negativos al medio ambiente y de igual forma 

a las personas que directamente están vinculadas a dichos procesos y a los pobladores 

aledaños.   

Un gran problema es el manejo de los residuos sólidos que requieren tratados y depositados 

para no generar problemas al entorno de sus instalaciones.  

1.5 Hipótesis  

La generación de relaves provenientes de sistemas metalúrgicos requieren ser depositados 

en lugares apropiados para que no causen impactos negativos al medio ambiente y de igual 

forma a las personas que directa e indirectamente están vinculadas a dichos procesos y a los 

pobladores aledaños.   

1.6 Ubicación y accesos  

Las instalaciones del depósito de relaves se ubican en el distrito de Candarave, Provincia 

de Candarave, departamento de Tacna; a una altitud de 3 450 msnm.   

Las obras correspondientes a la relavera  propuestas en el estudio se ubican en las 

coordenada de la concesión minera en coordenadas UTM PSAD56, visto en la tabla N° 1.1, 

de la hoja de Huaitire código 34-v, zona UTM 19.   

Tabla N° 1.1 Codenadas de la concesión minera Los Tres Reyes Magos.  

 

 

 

 

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

El área de estudio se encuentra localizada al sur del territorio peruano; políticamente 

pertenece al distrito de Candarave, provincia de Candarave, departamento de Tacna, a una 

altitud comprendida entre las cotas 3 400 y 4 800 msnm aproximadamente, encontrándose 

delimitado por las coordenadas indicadas de la table N° 1.1.    

Vertice  Norte  Este  

1  8142000  365000  

 2  8140000  365000  

3  8140000  360000  

4  8142000  360000  



4  

  

  

1.6.1 Ubicación y Descripción del Área en Estudio  

El terreno en estudio, se encuentra ubicado en el distrito de Candarave, provincia de 

Candarave, región de Tacna.    

a) Acceso del Área en Estudio  

Presenta una buena accesibilidad visto en la tabla  N° 2.2.   

  

Tabla N° 2.2. Acceso a la concesión minera.  

Ruta  Viá  

Arequipa – Tacna  Asfaltada 6 horas  

Tacna – Candarave  Asfaltada 3 horas  

Candarave – mina  Troche carrosable 30 minutos  

Fuente: Elaboración Propia  

La ruta hasta la mina se halla en buen estado de conservación y con rapido acceso hasta 

la misma zona donde se instalará la planta y relavera indicada.   

 1.7 Aspecto geológico del área de la relavera  

Toda la geologia esta relacionada con la estratigrafía, estructuras, magmatismo, 

mineralización y sismicidad de la Cordillera de los Andes y del Territorio Peruano; los 

cuales  son directa e indirectamente el resultado de la subducción de la Placa de Nazca por 

debajo de la Placa Sudamericana.  
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Figura N° 1.1 Grafico de facies del Terciario Superior   

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica – Región Tacna Estudio Geología y 

Geomorfología  

1.7.1 Geomorfología   

El territorio de Tacna comprende, de oeste a este, el Océano Pacífico elevándose hacia 

las cumbres de la cordillera occidental de los Andes, abarcando incluso parte de la 

meseta del Collao.   

Su relieve es irregular, atravesado por las estribaciones de la cordillera de los Andes, y 

cerca a la costa, extensas zonas de menor pendiente llamadas pampas, que están 

dedicadas a la agricultura.  

El segmento de la cordillera de los Andes que atraviesa la región Tacna es denominado  

localmente "Cordillera del Barroso" y forma parte de una zona volcánica que cubre el 

norte de Chile hasta la región de Arequipa en Perú. Comprenden las elevaciones más 

altas pues consisten de conos volcánicos que alcanzan una altura máxima de 5500 

msnm.  

  

1.7.1.1 Geomorfología del Área del Proyecto  

De acuerdo al marco regional descrito, en el área del proyecto se puede distinguir una 

geoforma principal: denominada como Pampas o terrazas conjuntamanet de cumbres.  

  



6  

  

1.7.1.2 Terrazas Costaneras  

Esta unidad geomorfológica se desarrolla en el flanco oriental de la cordillera de la 

Costa y las estribaciones andinas a una altitud de 1000 y  1600 m. y está caracterizada 

por pampas que ascienden muy suavemente hacia el Noerste; del tipo desertico sin 

vegetación y se encuentra limitado por profundos valles.   

  

1.7.2 Estratigrafía  

La estratigrafía presente en la zona de interés, está constituida por rocas del  complejo 

basal de la Costa, suprayaciendo. La Formación  Moquegua del Terciario Superior  y 

sobre  esta  se  encuentra   horizontes  delgados  del  volcánicos Sencca y finalmente  en 

contacto  con  la  superficie  se  encuentra  una   gruesa  potencia  de   material  

cuaternario de material aluvial, fluvial y eólico   

1.7.2.1  Rocas Del Complejo Basal  

Constituido por rocas metamórficas e intrusivas antiguas. Las rocas del Complejo 

Basal subyacen con fuerte discordancia angular a las formaciones más modernas; 

diques, apófisis y pequeños stocks cortan los gneis y otros metamórficos del 

basamento.  

                                                                                                             

1.7.2.2 Formación Moquegua  

Están conformados por dos miembros el inferior constituido  por areniscas y lutitas de 

color rojizo, gris y gris amarillento, en los cuales se intercala algunos horizontes de 

conglomerado fino; el superior yace sobre las rocas del Complejo Basal y debajo de los 

depósitos  Aluviales  del  cuaternario.  Litológicamente  constituido  de 

conglomerados con intercalaciones de Areniscas y bancos aislados de tufos.  

  

1.7.2.3 Volcánico Sencca              

Generalmente se encuentra rellanando algunas quebradas como remanentes adosados a 

las laderas y a veces cubriendo pequeñas áreas planas.  

Reposa mayormente sobre la formación Moquegua con discordancia erosional y 

superiormente queda cubierto en forma parcial por los depósitos cuaternarios aluviales.  

Litológicamente está constituido de tufos riolíticos y dacíticos de color blanco en la 

parte superior y rosado en la base con abundantes fragmentos pequeños de pómez  y 

lavas.                                                                                                                                                         

1.7.2.4 Cuaternario Reciente  

Aparece encima de los tufos Sencca  una gruesa cobertura de depósitos aluviales de  
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piedemonte. Estos se componen de conglomerados inconsolidados con intercalaciones 

de gravas, arenas, arcillas.   

  

Figura N° 1.2 Corte esquematico de la estratigrafia.  

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica – Región Tacna Estudio Geología y 

Geomorfología  

Definidas por una secuencia uniforme desde la superficie hasta el fondo por un 

material tipo agregado (GRAVAS) con fragmentos angulosos de hasta de 10 cm. 

envueltos en un material arenoso (ARENA GRUESA Y FINA) los fragmentos 

corresponden a un material fundamentalmente ígneo (dioritas). Presenta una pseudo 

estratificación.  

Estos materiales se suponen acarreados desde los flancos del batolito de la caldera por 

acción de numerosas corrientes, las cuales al salir al llano dejan su carga en forma de 

abanicos aluviales y estos por las sucesivas descargas se extendieron ampliamente 

hasta construir un manto más o menos continuo tal como se reconoce actualmente.  

La propagación regional de estos depósitos indica que se han formado en una época de 

fuertes precipitaciones y abundante escorrentía, condiciones que prevalecieron en las 

partes altas durante etapas de glaciación y desglaciación.  

Las observaciones de campo indican que estos aluviales se han depositado antes de que 

se formen los cauces de los ríos actuales; pues se les nota claramente cortados por ellos.  

  

1.7.3 Geodinámica externa  

El área del proyecto, en general no presenta en la actualidad mayores evidencias de 

fenómenos de geodinámica externa; por consecuencia puede considerarse como una 

zona estable.  
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CAPITULO II  

  

HIDROLOGIA Y SISMISIDAD  

  

2.1 Hidrología  

Determinar la hidrología es para poder realizar el balance de aguas para los depósitos 

de relaves así como el estimar avenidas extraordinarias para determinados periodos de 

retorno  que podrían afectar el depósito en cuestión proyectado, ello con la finalidad de 

diseñar el sistema de conducción de agua necesario para salvaguardar la integridad del 

mismo.  

Donde el suministro de arenas gruesas es limitado debido al uso de técnicas de 

molienda, un depósito a valle traviesa tiene la ventaja de requerir un dique de retención 

muchomás corto. Sin embargo debido a la desviación del río, la hidrología de la zona 

es de considerable importancia para economía de la deposición.   

Donde la máxima inundación probable puede ser desviada por el conducto desaguador, 

no se requiere un túnel de desviación. Sin embargo donde no se dispone de registros 

hidrológicos adecuados, ni confiables, se debe adoptar un diseño conservador para la 

desviación del río, para tener la seguridad de que el dique de retención nunca será 

sobrepasado.   

  

2.1.1 Escorrentía   

Debido a que el área analizada es pequeña cabe utilizar para el cálculo de la 

escorrentía la siguiente formula derivada de la formula racional:  

 E  =  Ce   .   P  .  A  
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Donde:  

 E =  Volumen de escorrentía, en m3.   

 Ce=  Coeficiente de escorrentía  

 A=  área de influencia de la subcuenca, en m2  

 P =  Precipitación mensual, en m  

Con lo que se determinará la lámina de agua que produce la escorrentía directa 

sobre el nuevo depósito.   

Debido a las características de suelo arenoso, topografía plana y de poca pendiente, 

y vegetación nula se ha considerado usar un coeficiente de escorrentía de 0.1  

  

2.1.2 Infiltración   

En el terreno no existirá infiltración acumulada en el vaso del depósito, ya que la 

pulpa de mineral estéril proveniente del espesador, antes de llegar al depósito de 

relaves, será detoxificado y filtrado por un filtro  del tipo prensa de 25 placas, 

dejando una  humedad mínima en promedio de relaves de 8%; en conseuencia se 

estará constituyendo un residuo sólido deshidratado.  

Los relaves antes de ser vertidos en el depósito deberán ser mezclados con agua.  

Parte de ella queda atrapada en los poros de los relaves mientras que el resto (agua 

libre) afectará el balance de aguas en el depósito por lo que habrá que incluir este 

factor en el análisis.   

La información relevante de los relaves es la siguiente:  

- Producción:                                                   300 TMSD  

- Proporción sólidos en la pulpa de relaves:  92 %   

- Gravedad especifica de los relaves (g.e):             2.8  

Con la siguiente información se determinó lo siguientes para los relaves:   

- Peso total de la pulpa de relaves  = 300 / 0.92       =  86.96 Ton / día     

- Peso (volumen) total de agua       = 326.09 – 300  =  26.09 m3 / día      

- Volumen de sólidos (VS)             =  300 / 2.8        =  107.14 m3 / día    

  

2.1.3 Calculo de avenidas  

Se conceptualiza el Período de Retorno como el tiempo promedio dentro del  
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cual se puede producir una avenida con una elevada intensidad. Su determinación 

es de importancia para dotar de seguridad a la obra y lugares cercanos a su 

emplazamiento.   

Según la legislación del sector minero, las avenidas extraordinarias deben 

calcularse para un Período de Retorno de 500 años, esto es calcular la avenida que 

tenga una probabilidad de ocurrencia de 0.002% y con ella diseñar las obras de 

protección cuando se abandone el lugar.  

La finalidad del siguiente análisis es determinar los caudales pico que podrían 

escurrir en dirección del depósito de relaves proyectado ante la eventualidad de  

una  avenida extraordinaria y para diferentes períodos de retorno. Se utilizará para 

ello los registros de la estación meteorológica:  

Existen dos tipos de distribuciones que se utilizan muy frecuentemente en la 

determinación de variables hidrológicas: Las distribuciones de Valores Extremos 

(máximos y mínimos) y la distribución Log Pearson III.   

Dentro del primer grupo tenemos tres tipos de distribuciones: La tipo I o de 

Gumbel desarrollada para estimar valores pico, la tipo II o de Cauchy no usada en 

hidrología y la tipo III o de Weibull utilizada principalmente para estimar valores 

mínimos de eventos hidrológicos.  

Debido a que algunos de los registros de precipitaciones máximas en 24 horas en 

la estación h i d r o l ó g i c a d e C a n d a r a v e  son “cero”, la distribución  

Log Pearson III no resulta ser la más apropiada, razón por la cual utilizaremos la 

distribución del tipo Gumbel para calcular las precipitaciones máximas en 24 horas 

para determinados períodos de retorno.   

Se obtuvieron así los siguientes resultados que se muestran en la tabla 03.  

Tabla N° 2.1 Precipitación Máxima de 24h calculada de acuerdo a la Distribución 

Gumbel  

Periodo de Retorno (años)  Pmáx. en 24h (mm)  

100  16.1  

300  19.4  

Fuente: Elaboración propia.  

2.1.4 Caudales máximos   

Para tales fines se han proyectado canales de conducción de escorrentía ubicados 

en la cabecera del depósito proyectado, los cuales interceptaran las aguas que 

escurrirán de la parte alta de la cuenca en dirección al depósito.  

Para el cálculo de los caudales máximos de escorrentía se hará uso de la Fórmula 

Racional debido a que el área involucrada es pequeña.    

Las  características  principales  de  la cuenca  que  drenará hacia   los canales   se  
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detallan a continuación (tabla N° 2.2).  

Tabla N° 2.2. Características Físicas de la Cuenca Drenante  
 

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos  

 

Se ha considerado ubicar convenientemente los canales de coronación 

(escurriendo uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda del depósito de tal 

forma que contengan aproximadamente la mitad del caudal proveniente de un 

evento extraordinario y de esa forma minimizar el área de su sección.  

Uno de los parámetros involucrados es el tiempo de concentración (Tc) el cual 

mide el tiempo que demora una partícula de agua en ir desde el punto más remoto 

de la cuenca hasta el punto de interés.   

Existen varias expresiones propuestas por diferentes autores para obtener este 

valor las cuales son función de parámetros geomorfológicos de la cuenca.   

Se considerará la duración de la tormenta de diseño igual al tiempo de 

concentración debido a que duraciones mayores no deben generar aumento del 

caudal pico.   

Para un tiempo de concentración de 69.6 min se considerará que, en el momento 

de mayor intensidad, solo un 46.5 % de la precipitación máxima en 24 horas se 

produce durante el, esto según la curva de distribución de la precipitación de 24 

horas Tipo II desarrollada por el U.S. Conservation Service (SCS) la cual se 

ajusta relativamente bien a las precipitaciones de esta parte del país por lo que es 

usada frecuentemente para determinar intensidades de lluvia. Con este 

planteamiento estimamos la intensidad de lluvia en mm/h a ser considerado.  

  

2.2 Sismicidad  

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

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

de vidas humanas y pérdidas materiales.   

Es necesario efectuar estudios que permitan conocer el comportamiento más probable 

de este fenómeno para poder planificar y mitigar los grandes efectos que trae consigo. 

Una forma de conocer el probable comportamiento sísmico de un lugar es mediante la  

Área 

Has (Km2)  

Recorrido más 

largo  

L (m)  

Desnivel máximo 

H (m)  

Pendiente S 

(%)  

0.19  1500  40  1.2  
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evaluación del peligro sísmico en términos probabilísticos.   

Cuando se planifican estructuras importantes, deben evaluarse sus capacidades de 

resistir terremotos en base a estudios detallados de peligro sísmico.  

    

Figura N° 2.1. Escenarios de sismisidad en el Perú.  

Fuente: MEM  

  

De acuerdo al Estudio sobre Observaciones acerca de la Neotectónica del Perú 

(Sebrier et al, 1982), el área del proyecto se identifica dentro de la Región 1 sindicada 

como zona de sismicidad alta, influenciada por los sismos provenientes de las fallas 

activas de la placa oceánica de Nazca, zona de subducción; y las fallas de 

Huaytapallana, de la cordillera Blanca y de Quiches.  

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

hay en la tierra, formando parte del cinturón circumpacífico.  
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Los principales rasgos tectónicos de la región occidental de Sudamérica, como son la 

Cordillera de los Andes y la fosa oceánica Perú - Chile, están relacionados con la alta 

actividad sísmica y otros fenómenos telúricos de la región, como una consecuencia 

de la interacción de dos placas convergentes, cuyo resultante más saltante 

precisamente es el proceso orogénico contemporáneo constituido por los andes. La 

teoría que postula esta relación es la Tectónica de Placas o Tectónica Global (Isacks 

et al, 1968).   

La idea básica de la Teoría de la Tectónica de Placas es que la envoltura más 

superficial de la tierra sólida, llamada Litósfera (100 km), está dividida en varias 

placas rígidas que crecen a lo largo de estrechas cadenas meso-oceánicas casi lineales; 

dichas placas son transportadas en otra envoltura menos rígida, la Astenósfera, y son 

comprimidas o destruidas en los límites compresionales de interacción, donde la 

corteza terrestre es comprimida en cadenas montañosas o donde existen fosas marinas 

(Berrocal et al, 1975).  

El mecanismo básico que causa el movimiento de las placas no se conoce, pero se 

dice que es debido a corrientes de convección o movimientos del manto plástico y 

caliente de la tierra y también a los efectos gravitacionales y de rotación de la tierra.  

Los límites o bordes de las placas raramente coinciden con las márgenes continentales, 

pudiendo ser de tres tipos:  

a) Según cordilleras axiales, donde las placas divergen una de otra y en donde se 

genera un nuevo suelo oceánico.  

b) Según fallas de transformación a lo largo de las cuales las placas se deslizan una 

respecto a la otra.  

c) Según zonas de subducción, en donde las placas convergen y una de ellas se 

sumerge bajo el borde delantero de la suprayacente.  

Se ha observado que la mayor parte de la actividad tectónica en el mundo se concentra 

a lo largo de los bordes de estas placas. El frotamiento mutuo de estas placas es lo 

que produce los terremotos, por lo que la localización de éstos delimitará los bordes 

de las mismas.  

La margen continental occidental de Sudamérica, donde la Placa Oceánica de Nazca 

está siendo subducida por debajo de la Placa Continental Sudamericana, es uno de los 

bordes de placa mayores en la tierra.  

La placa Sudamericana crece de la cadena meso-oceánica del Atlántico, avanzando 

hacia el noroeste con una velocidad de 2 a 3 cm por año y se encuentra con la placa 

de Nazca en su extremo occidental, constituido por la costa Sudamericana del 

Pacífico.   

Por otro lado, la Placa de Nazca crece de la cadena  meso-oceánica  del Pacífico 

Oriental y  avanza  hacia  el  este  con  una velocidad  de aproximadamente 5 a 10 cm  
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por año, subyaciendo debajo de la Placa sudamericana con una velocidad de 

convergencia de 7 a 12 cm por año (Berrocal et al, 1975).  

 

Como resultado del encuentro de la Placa sudamericana y la Placa de Nazca y la 

subducción de esta última, han sido formadas la Cadena Andina y la fosa Perú-Chile 

en diferentes etapas evolutivas. El continuo interaccionar de estas dos placas da origen 

a la mayor proporción de actividad sísmica de la región occidental de nuestro 

continente. La Placa  de  Nazca  se sumerge por debajo de la frontera Perú - Brasil y 

noroeste de Argentina.   

La distribución espacial de los hipocentros confirma la subducción de la placa de 

Nazca, aún cuando existe controversia debido a la ausencia de actividad sísmica entre 

los 300 y 500 km de profundidad (Berrocal et al, 1975).  

Algunos trabajos de sismotectónica en Sudamérica han señalado ciertas 

discontinuidades de carácter regional, que dividen el panorama tectónico de esta 

región en varias provincias tectónicas.    

Dichas provincias están separadas por discontinuidades laterales (Berrocal, 1974) o 

por "zonas de transición sismotectónicas" (Deza y Carbonell, 1978), todas ellas 

normales a la zona de subducción o formando un ángulo grande con ésta. Estas 

provincias tectónicas tienen características específicas que influyen en la actividad 

sísmica que ocurre en cada una de ellas.  

Los rasgos tectónicos superficiales más importantes en el área de estudio son: (Berrocal 

et al, 1975).  

- La fosa oceánica Perú - Chile  

- La dorsal de Nazca  

- La cadena de los andes  

- Las unidades de deformación y sus intrusiones magmáticas asociadas.  

- Sistemas regionales de fallas normales e inversas y de sobrescurrimientos.  

  

La dorsal de Nazca tiene una influencia decisiva en la constitución tectónica de la 

parte occidental, donde se nota un marcado cambio en la continuidad de los otros 

rasgos tectónicos.   

En la parte oceánica, la dorsal de Nazca divide la fosa oceánica en la fosa de Lima y la 

fosa de Arica.  

La cadena Andina es el rasgo tectónico más evidente, su orogénesis es un producto 

de la interacción de las placas litosféricas, cuyo desarrollo está todavía vigente. La 

convergencia de la Placa de Nazca y la Sudamericana da como resultado una 

deformación dentro  de  la Litósfera continental.  
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El régimen de esfuerzo regional tectónico parece ser predominantemente 

compresional, normal a las líneas de la Costa y a la dirección de las Cordilleras. La 

parte occidental del área de estudio está constituida por varias unidades tectónicas de 

diferentes grados de deformabilidad, debido a su diferente litología y época de 

formación. La unidad de deformación Precambriana no presenta actividad sísmica de 

profundidad superficial a intermedio, tal como en la zona de Huaytapallana cerca de 

Huancayo, en Cuzco y en Abancay.  

La deformación en la corteza se caracteriza por fallas inversas, de rumbo 

predominantemente Norte a Nor-Noroeste en los Andes, que buzan con bajo ángulo 

sea al Sur-Oeste o al Nor-Este.  

El sistema de fallas sub-andino localizado a lo largo de flanco oriental de los Andes, 

representa la parte más oriental de esta deformación de la corteza. El contacto de la 

unidad de deformación Supra-Terciaria con las unidades más antiguas está asociado 

con este sistema de fallas normales e inversas.  

Otro rasgo importante en la unidad andina lo constituyen las deposiciones volcánicas 

que son antiguas hacia el Norte de la zona de transición; y modernas y antiguas hacia 

el Sur (Deza y Carbonell, 1978).  

Los hipocentros sísmicos en el Perú indican que en la porción oceánica la actividad 

sísmica está constituida por sismos superficiales (< 70 km de profundidad focal), 

concentrados casi exclusivamente entre la fosa marina y la línea de la costa.  

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

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

con profundidades focales mayores que 70 km, y los sismos continentales que son 

superficiales.  

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

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

fundamentales en las características de atenuación asociadas con los sismos de 

subducción y los sismos superficiales; en general, los sismos superficiales se atenúan 

con mayor rapidez que los sismos de subducción.  

Consecuentemente, mientras es importante considerar las fuentes de sismos de 

subducción, también es necesario tomar en consideración las fuentes de los sismos 

continentales superficiales cercanos al área del Proyecto.  

  

2.2.1 Características del Sismo Máximo y Básico de diseño  

Para determinar los sismos máximos y básicos de diseño ha sido conveniente 

evaluar el peligro sísmico en el área de San José para períodos de retorno de 150 

y 500 años.  

El gráfico adjunto en la siguiente hoja muestra la probabilidad de ocurrencia del  
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peligro sísmico para períodos de años determinados, según coordenadas Peligro 

Anual (Vs) Aceleraciones, presentando la línea recta probabilística que se resume 

en la Tabla 05 mostrada a continuación.   

  

Tabla N° 2.3. Aceleración máxima en la zona del proyecto.   

  

  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

Nota: Equivalencia 1 g <> 981 cm/seg
2
  

 

De este cuadro se deduce; que el Sismo  Máximo  a  presentarse  para  un  período  de  

retorno  de  500 años  será  de Intensidad IX en la escala de Mercalli Modificado (Según 

Gutemberg y Richter).  

El Sismo  Básico  de Diseño  tendrá el  mismo  valor  que  el sismo  máximo, es decir 

se presentará  con  una  Intensidad  de  IX  en  la  escala  de  Mercalli  Modificado,  pero  

será modificado por un factor de corrección.  

De acuerdo a ello, el valor de la aceleración máxima para diseño de los análisis de 

estabilidad será:  

                          amax  =  0.48 g   (para período de retorno de 500 años)  

Pero para el caso de un análisis pseudoestático, el uso de una aceleración horizontal 

máxima se considera que es demasiado conservador, pues su presentación es puntual 

conformando el valor pico. Kramer (1996) observó que los taludes de tierra no son 

elementos rígidos, y por consiguiente la aceleración pseudoestática empleada en la 

práctica debería ser mucho menor que la aceleración máxima predicha.  

Sobre este particular, Marcuson (1981) sugirió que para las aceleraciones básicas de 

diseño, deben aplicarse coeficientes entre 1/3 (0.16g) y 1/2 (0.24g) a los valores de la 

aceleración máxima para el diseño.  

En consecuencia, en el método pseudo-estático para análisis de estabilidad de diseño del 

depósito  de  relaves Chala,  el valor  de  las  aceleraciones básicas de diseño a emplear  

LUGAR   PERIODO DE RETORNO EN AÑOS   

San José  30  50  100  150  200  400  500  1000  

Intensidad MM  
(según Gutemberg y Richter)  

  
VIII  

  
VIII  

  
VIII  

  
VIII  

  
IX  

  
IX  

  
IX  

  
IX  

Magnitud  (Escala  Mercalli 
Modificado)  

  
5.30  

  
5.46  

  
5.68  

  
5.73  

  
5.89  

  
6.09  

  
6.16  

  
6.36  

Aceleración Máxima (cm/seg
2
)  200.43  235.03  291.84  345.00  360.16  443.18  473.46  579.93  

Aceleración Máxima (g)  0.20  0.24  0.30  0.35  0.37  0.45  0.48  0.59  
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será muy cercano a 1/2 de su aceleración máxima:  

                         abásica de diseño   = 0.22 g (para período de retorno 500 años)   

Con este valor se procedió a los cálculos de estabilidad para el diseño del depósito de 

relaves en Candarave, Tacna.  

 

 

Figura N° 2.2. Zonificacion sísmica del Peru, según el Reglamento Nacional de 

Construcciones (1997)  

Fuente: MEM  
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Dentro del territorio peruano se ha establecido diversas zonas sísmicas, las cuales 

presentan diferentes características de acuerdo a la mayor o menor ocurrencia de 

los sismos. Según el Mapa de Zonificación Sísmica propuesto por la nueva Norma 

de Diseño sismorresistente E-030 del reglamento nacional de construcciones 

(1997), presentado en la Figura N° 2.2, el área de estudio se encuentra 

comprendida en la zona 3 clasificada como zona de alta sismicidad.  

  

Figura N° 2.3. Sismos Superficiales e Intermedios de Magnitud (mb) mayor a 6.5   

Fuente: Zonificación Ecológica y Económica – Región Tacna Estudio Geología y  

Geomorfología)  

  

El análisis estadístico de la región se realizó dividiendo la información sísmica de 

acuerdo a fuentes sismogénicas, en donde se buscó analizar comparativamente el 

riesgo sísmico mediante el cálculo del parámetro “b” (que se calcula por un ajuste 

de mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud), llegándose a definir tres 

fuentes sismogénicas para los sismos superficiales y dos fuentes sismogénicas para 

los sismos intermedios.  

Cuando se analizó la información sísmica de las fuentes sismogénicas 

superficiales, se llegó a determinar que la región frente al litoral presenta mayor 

riesgo sísmico. Para la fuente sismogénica intermedia, se llegó a determinar que la 

fuente 4 presenta mayor riesgo sísmico, además de presentar una distribución en 

profundidad que varía entre 60 Km. a 150 km.  

Cuando se buscó representar las gráficas de períodos de retorno de las fuentes, se 

observó que éstas presentaban períodos de retorno muy elevados, debido a una 

escasa información sísmica y cuyas áreas determinadas para cada fuente son 

relativamente pequeñas.  

  

  



19  

  

  

2.2.2 Tectónica Regional   

  

Figura N° 2.4. Mapa de Isoaceleraciones para 475 años de Periodo de Retorno  

Fuente: MEM   

2.2.3 Caracterización de sismos  

A partir de la información (macro sísmica), se han confeccionado los mapas de 

líneas Isosistas de algunos sismos destructores que han tenido incidencia sobre la 

Franja Nº1, donde se emplazan las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y 

parte de Puno (INGEMMET).  
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De acuerdo a esto se ha determinado que la intensidad máxima en la Escala 

Modificada de Mercalli (E.M.M.), los sismos que han ocurrido en la franja Nº1 

varían entre VII y X grados.  

Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Sur del Perú – Reglamento Nacional 

de Construcciones – 2006; hace referencia que la Región Sur del Perú se considera 

Dividida en tres Zonas de las tres Clasificadas, de acuerdo a la sismicidad 

observada y a la potencialidad Sísmica de dichas Zonas, se ha determinado a la 

Zona 3 de Sismicidad Alta (Dptos. De Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho, 

Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes).  

 

Figura N° 2.5. Mapa de Distribucion de Maxima Intensidad  Sismica (Alva, 

1984).  

Fuente: MEM  
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2.2.3.1 Intensidad   

Según el análisis sismo tectónico, existen en el mundo dos zonas muy 

importantes de actividad sísmica conocidas como el Circulo Alpino 

Himalayoyel Circulo Circumpacifico. En esta ultima, donde se Localiza el 

Perú, han ocurrido el 80% de los eventos sísmicos en el mundo.   

Por lo tanto, nuestro país esta comprendido entre una de las regions de más 

alta actividad sísmica. La Fuente de datos básicade intensidades sísmicas que 

describelos principal es eventos sísmicos ocurridos en el Perú, ha sido 

presentada por Silgado (1978).   

En la Figura 2.5 se muestra el mapa de distribuciones de máximas 

intensidades sísmicasobservadas (Alvaetal,1984),de acuerdo a esta 

información, se concluye que según la historia sísmica del área de estudio 

(400 años), han ocurrido sismos de intensidades altas como IX en la escala 

Mercalli Modificado.  
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CAPITULO III  

  

GEOTECNIA DE CAMPO  

  

Las investigaciones in situ constituyen la parte esencial de los estudios geológicos geotécnicos 

para cualquier obra de ingeniería, que tienen como objetivo principal determinar parámetros y 

propiedades fundamentales de los materiales que definirán las condiciones del terreno en donde 

se implantará el proyecto.   

Las investigaciones in situ deberán ir en cada fase de estudio de cualquier proyecto, siendo en 

las etapas finales de diseño donde se intensifique las mismas, realizando cada una de estas con 

mayor proximidad, de esta forma se podrá obtener detalles puntuales de los diferentes sitios 

donde se implantaran las obras del proyecto.   

A continuación se describen las bases teóricas de algunos de estos ensayos, que se efectuaron 

en el área donde se asentará la relavera; es importante señalar que las investigaciones in situ 

permiten obtener resultados puntuales del lugar de estudio, la interpretación y correlación de 

las mismas serán estrictamente marcadas a la experiencia del técnico que las interpreta.  

  

3.1. Ubicación y descripción del área de la relavera  

Para llegar al área del proyecto se hace un recorrido por vía terrestre desde la ciudad de 

Tacna hasta Candarave siguiendo por vía asfaltada.   
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Tabla N° 3.1 Resumen del recorrido de acceso a las instalaciones de la relavera.  

Tramo  Distancia (km)  Vía  Distancia desde Tacna (km)  

Tacna - Candarave  176 Km.  Asfaltada  3 Horas  

Candarave - Relavera  500 m.  Afirmada  10 minutos  

Fuente: Minera 3 Reyes Magos  

Desde esta localidad  se continúa a través de un acceso afirmado, siguiendo al Este un 

trayecto de 500 m para llegar a la relavera.  

  

3.2. Condiciones climáticas  

El clima en Candarave es un clima desértico. No hay virtualmente ninguna lluvia 

durante todo el año en Candarave. El clima aquí se clasifica como BWk por el sistema 

Köppen-Geiger. La temperatura media anual en Candarave se encuentra a 9.7 °C. La 

precipitación media aproximada es de 184 mm.  

  
Figura N° 3.1. Promedios multianuales de temperaturas máximas y mínimas: 

Periodo 1963-1980  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.   

  

El clima de Candarave es frío, árido y con amplitud térmica moderada. La media anual 

de temperatura máxima y mínima (periodo 1963-1980) es 15.5°C y 3.4°C, 

respectivamente; la precipitación media acumulada anual para el periodo 1964-1995 es 

159.7 mm.  

http://www.met.igp.gob.pe/clima/clasif.html
http://www.met.igp.gob.pe/clima/clasif.html
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Figura N° 3.2. Promedios multianuales de precipitación acumulada mensual: Periodo 

19641995  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

Corresponde a una zona desértica y de clima frio, con precipitaciones atmosféricas  

que tienen lugar en invierno; en términos generales solo se advierte marcadamente 

dos estaciones, esporádicamente presente neblina.  

El clima en la zonadel Proyecto es templado y húmedo; presentando fluctuaciones 

mayores durante el estiaje y siendo más estable durante la época de lluvias.   

  

Figura N° 3.3. Humedad Relativa promedio Anual, según Departamento 2015. Fuente: 

Servicio Nacional de Metereologia e Hidrologia.  

Fuente: MEM  
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3.3. Trabajos de campo   

Para los fines propuestos, se realizaron los siguientes:  

- Sondaje DPL   

- Calicatas de Exploración  

  

3.3.1. Sondaje DPL   

Para determiner las características de resistencia de los suelos se ejecutaron un 

total de dos (02) sondajes DPL, (según la norma DIN–4094), convenientemente 

ubicadas dentro del área de estudio con la finalidad de evaluar las condiciones 

geotécnicas; con los parámetros resultanes nos permitirá correlacionar con la 

densidad relativa de las muestras en anillos con el fin de determiner los pesos 

volumétricos y suposterior remoldeo de los mismos.   

Los sondajes de DPL nos han permitido realizer las investigaciones hasta una 

profundidad de 4.00 m. Los registros efectuados en cada una de los sondajes DPL 

se detallan en los anexos y acontinuación en la tabla 07 se enumera los ensayos 

DPL.  

Tabla N° 3.2 Profundidad del Sondaje  

Ensayo DPL  Profundidad (m)  

DPL-1  4.00  

DPL-2  4.00  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

3.3.2. Calicatas de exploración  

Son una de las técnicas de prospección empleadas para facilitar el reconocimiento 

geotécnico, estudios edafológicos o pedológicos de un terreno; consisten en 

excavaciones de profundidad pequeña a media, realizadas normalmente a mano.   

Con las calicatas se permite la inspección directa del suelo que se desea estudiar 

y, por lo tanto, es el método de exploración que normalmente entrega información 

más confiable y completa.   

Las características de las calicatas que debe cumplir son:   

- Una inspección visual del terreno "in situ".   

- Toma de muestras.   
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- Realización de algún ensayo de campo   

Desarrollar el trabajo de campo involucra realizar un registro litológico que 

permita la construcción de columnas estratigráficas las cuales posteriormente se 

podrán correlacionar y poder obtener un perfil geológico a  detalle del sector de 

estudio.   

Se realizó cuatro (04) calicatas o pozos de exploración “a cielo abierto”, designado 

con las codificaciones C-1, C-2, C-3 y C-4 (vistos en la tabla 08) los cuales fueron 

ubicados convenientemente y con profundidades suficientes de acuerdo a la 

intensidad de las cargas estimadas en el Proyecto.  

Este sistema de exploración nos permite evaluar directamente las diferentes 

características del subsuelo en su estado natural. Hasta la profundidad explorada 

no se encontró el nivel freático.  

Tabla N° 3.3. Profundidad de la excavación de las calicatas.  

Pozo  Profundidad (m) a cielo abierto  

C-1  3.00  

C-2  3.00  

C-3  3.00  

C-4  3.00  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

3.4. Muestreo y registros de exploración  

Se tomó muestras representativas de los estratos atravesados con las calicatas y en 

cantidades suficientes como para realizar los ensayos de identificación y 

clasificación,  también se extrajeron muestras representativas para realizer el ensayo 

de Corte Directo.  

Paralelamente al muestreo se realizaron los registros de exploración, en los que se 

indican las diferentes características de los estratos subyacentes, tales como tipo de 

suelo, espesor del estrato, color, humedad, plasticidad, compacidad, etc.  

  

a) Muestra C-1  

Se observa presencia de arenas en 75% y con aproximado 3% de humedad en la 

muestra; la granulometria de la muestra varia desde 1pulg hasta la malla 200, 

teniendo mayor retenidos en 1pulg y 3/8pulg.  

En la zona superficial se logra apreciar conglomerados heterogeneos, matriz limo 

arenoso; a una profundidad de 0,4 a 3, la zona mas baja se aprecia conglomerados 

heterogeneo con matriz arenosa gravo.  
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b) Muestra C-2  

Se nota presencia de arenas en 78% y un aproximado 4% de humedad en la muestra; 

la granulometria de la muestra varia desde 1pulg hasta la malla 200, teniendo mayor 

retenidos en 3/8pulg., malla N°4, malla N°10, malla N°40.   

En la zona superficial se logra apreciar conglomerados heterogeneos, matriz limo 

arenoso; a una profundidad de 0,4 a 3, la zona mas baja se aprecia conglomerados 

heterogeneo con matriz arenosa gravo.  

  

c) Muestra C-3  

Presencia de arenas en un 73% y aproximado 3.8% de humedad en la muestra; la 

granulometria de la muestra varia desde 1pulg hasta la malla 200, teniendo mayor 

retenidos en 3/8pulg., malla N°4, malla N°10, malla N°40.   

En la zona superficial se logra apreciar conglomerados heterogeneos, matriz limo 

arenoso; a una profundidad de 0,4 a 3, la zona mas baja se aprecia conglomerados 

heterogeneo con matriz arenosa gravo.  

  

d) Muestra C-4  

Se observa presencia de arenas en 54% y aproximado 4.2% de humedad en la 

muestra; la granulometria de la muestra varia desde 1pulg hasta la malla 200, 

teniendo mayor retenidos en 3/8pulg., malla N°4, malla N°10, malla N°40.   

En la zona superficial se logra apreciar conglomerados heterogeneos, matriz limo 

arenoso; a una profundidad de 0,4 a 3, la zona mas baja se aprecia conglomerados 

heterogeneo con matriz arenosa gravo.  
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Figura N° 3.4. Calicata en piso de relavera.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

Figura N° 3.5. Material en la pared de calicata  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

3.5. Clasificación de suelos   

Los ensayos de laboratorio efectuados a las muestras de los estratos encontrados en las 

excavaciones, considerados como representativos del área del deposito de la relavera, 
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han asistido para determinado la clasificación de suelos según SUCS permitiendo 

elaborar la sección de los suelos encontrados en el terreno.   

En general los materiales encontrados en el suelo de cimentación y el cuerpo que 

constituyen la relavera, de acuerdo a la clasificación SUCS, están descritos 

acontinuación:  

- MH = Limo de alta plasticidad  

- ML = Limo de baja plasticidad  

- CL = Arcilla de media plasticidad  

- SM = Arena limosa  

- GM = Grava limosa  

- GC = Grava arcillosa  

- GP-GM = Grava mal graduada limosa  

Las características del suelo de cimentación y el material de la relavera se detallan en 

el cuado de resumen adjunto en las tablas N° 3.4 y 3.5 del presente estudio.  

  

3.5.1. Analisis de Suelos  

Tabla N° 3.4. Resultados de los ensayos de Laboratorio  

  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  
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Tabla N° 3.5. Granulometria del análisis de suelos.  

MALLAS 

SERIE 

AMERICANA 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

  

CAL / MUESTRA C-1  C-2 C-3 C-4   

PROF. (m) 0.00 - 3.00 0.00 - 3.00 0.00 - 3.00 0.00 - 3.00   

ABERTURA (mm) RET. PASA RET. PASA RET. PASA RET. PASA RET. PASA 

3" 76.200           

2 1/2" 63.500           

2" 50.800           

11/2" 38.100       100             

1" 25.400   16.0            84           

3/4" 19.050        -           84           

1/2" 12.700        -           84        100           100        100     

3/8" 9.525   18.1         65.9        15.6         84    15.0            85    15.3       85     

1/4" 6.350        -        65.9             -         84         -           85         -       85     

N° 4 4.760   10.8         55.1        21.8         63    21.0            64    20.0      65      

N° 6 3.360        -        55.1             -         63         -           64         -       65     

N° 8 2.380        -        55.1             -         63         -           64         -       65     

N° 10 2.000    10.3       44.8        15.4      47.2      16.0         48.0      17.0    47.7     

N°16  1.190        -        44.8             -      47.2           -        48.0           -    47.7     

N° 20 0.840        -        44.8             -      47.2           -        48.0           -    47.7     

N° 30 0.590        -        44.8             -      47.2           -        48.0           -    47.7     

N° 40 0.426    13.2       31.6        15.1      32.1      16.0         32.0      16.4    31.3     

N° 50 0.297        -        31.6             -      32.1           -        32.0           -    31.3     

N° 80 0.177         -        31.6           -      32.1           -        32.0           -    31.3     

N° 100 0.149   11.4         20.2        10.6      21.5      10.4         21.6      10.3    21.0     

N° 200 0.074   11.0           9.2       8.7        12.8        9.0       12.6       9.0      12.0     

- N° 200 -     9.2           0       12.8   -       0.0  12.6           0.0    12.0   -     0.0   

HUMEDAD NATURAL (%)               5.2                      5.6                     5.6                    5.6           

 LIMITE LIQUIDO (%)             23.4                     23.8                    23.8                23.8           

 INDICE PLASTICO (%)              NP                      NP                     NP                   NP            

 CLASIFICACION  SUCS GM GM GM GM   

 NOTA :        LA INTERPRETACION AJENA DE LOS RESULTADOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, SALVO                       LAS RECOMENDACIONES 
ADJUNTAS. 

 

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

3.5.2. Densidad Natural  

En la tabla N° 3.6 se realiza la representación de cada una de las calicatas 

realizadas conjuntamente de sus densidades.   

En ellas se puede apreciar la diferencia de volúmenes y pesos que conforman la 

interpretación del manejo de densidades del material a ser depositado.   
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Tabla N° 3.6. Descripción de muestra de análisis de malla. 

  

DESCRIPCION C-1 C-2 C-3 C-4 

     

  1   Peso suelo + bandejas grs. 4,434 4,409 4,326 4,320 

  2   Peso bandeja 282 282 282 282 

  3  Peso neto suelo + grava (1)-(2) 4,152 4,127 4,044 4,038 
  4  Peso grava secada al aire     

  5  Peso de arena + el frasco 7,420 7,360 7,420 7,360 

  6 Peso de arena que queda + frasco 2,345 2,360 2,436 2,438 
  7 Peso neto de arena empleada (5) (6) 3,341 3,266 3,250 3,188 

  8 Densidad de la arena 1.51 1.51 1.51 1.51 

  9 Volumen del hueco (7) : (8) cc 2,213 2,163 2,152 2,111 
10 Volumen de grava por desplazamiento     

11 Peso del suelo (3) - (4) grs. 4,152 4,127 4,044 4,038 

12 Volumen suelo (9) (10) cc. 2,213 2,163 2,152 2,111 
13 Densidad húmeda (11) grs. 1.88 1.91 1.88 1.91 

14 % de humedad contenida 3.80 4.20 3.80 4.20 
15 Densidad seco (13) : 1 + 14) 100 grs. 1.808 1.831 1.810 1.836 

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

3.5.3. Densidad Máxima Mínima  

En la tabla N° 3.7 se realiza la descripción de las calicatas, conjuntamente del valor 

de las densidades minims y máximas.   
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Tabla N° 3.7. Descripción de las calicatas    

 

 CALICATA  1    

ENSAYO 
DENSIDAD MÍNIMA DENSIDAD MÁXIMA 

1 2 3 1 2 3 

VOLUMEN DEL MOLDE/MUESTRA (cm³) 1,341.98 1,341.98 1,341.98 1,341.98 1,341.98 1,341.98 

PESO DEL MOLDE (g) 5,310.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00 

PESO DEL SUELO + MOLDE (g) 7,466.00 7,479.00 7,489.00 7,764.00 7,764.00 7,724.00 

PESO DEL SUELO (g) 2,156.00 2,169.00 2,179.00 2,454.00 2,454.00 2,414.00 

DENSIDAD MINIMA/MAXIMA (g/cm³) 1.607 1.616 1.624 1.829 1.829 1.799 

 RESULTADO DENSIDAD MÍNIMA: 1.616 DENSIDAD MÁXIMA: 1.819 

 CALICATA  2    

ENSAYO 

DENSIDAD MÍNIMA DENSIDAD MÁXIMA 

1 2 3 1 2 3 

VOLUMEN DEL MOLDE/MUESTRA (cm³) 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 

PESO DEL MOLDE (g) 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 

PESO DEL SUELO + MOLDE (g) 7,431.00 7,410.00 7,365.00 7,846.00 7,746.00 7,780.00 

PESO DEL SUELO (g) 2,111.00 2,090.00 2,045.00 2,526.00 2,426.00 2,460.00 

DENSIDAD MINIMA/MAXIMA (g/cm³) 1.575 1.560 1.526 1.885 1.810 1.836 

 RESULTADO DENSIDAD MÍNIMA: 1.554 DENSIDAD MÁXIMA: 1.844 

 CALICATA  3    

ENSAYO 

DENSIDAD MÍNIMA DENSIDAD MÁXIMA 

1 2 3 1 2 3 

VOLUMEN DEL MOLDE/MUESTRA (cm³) 1,341.98 1,341.98 1,341.98 1,341.98 1,341.98 1,341.98 

PESO DEL MOLDE (g) 5,310.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00 5,310.00 

PESO DEL SUELO + MOLDE (g) 7,452.00 7,542.00 7,592.00 7,748.00 7,742.00 7,728.00 

PESO DEL SUELO (g) 2,142.00 2,232.00 2,282.00 2,438.00 2,432.00 2,418.00 

DENSIDAD MINIMA/MAXIMA (g/cm³) 1.596 1.663 1.700 1.817 1.812 1.802 

 RESULTADO DENSIDAD MÍNIMA: 1.653 DENSIDAD MÁXIMA: 1.810 

 CALICATA  4    

ENSAYO 
DENSIDAD MÍNIMA DENSIDAD MÁXIMA 

1 2 3 1 2 3 

VOLUMEN DEL MOLDE/MUESTRA (cm³) 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 

PESO DEL MOLDE (g) 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 5,320.00 

PESO DEL SUELO + MOLDE (g) 7,450.00 7,478.00 7,370.00 7,768.00 7,734.00 7,768.00 

PESO DEL SUELO (g) 2,130.00 2,158.00 2,050.00 2,448.00 2,414.00 2,448.00 

DENSIDAD MINIMA/MAXIMA (g/cm³) 1.590 1.610 1.530 1.827 1.801 1.827 

 RESULTADO DENSIDAD MÍNIMA: 1.577 DENSIDAD MÁXIMA: 1.818 

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

3.6. Perfiles estratigráficos   

De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y en conjunto con la 

inspección realizada, se efectuó dos (02)  perfiles estratigráficos en el terreno objeto 

del estudio.  
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a) Perfil Estratigráfico de la Calicata 1   

  

Figura N° 3.6. Perfil Estratigráfico de la Calicata 1  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

b) Perfil Estratigráfico de la Calicata 2   

  

Figura N° 3.7.  Perfil Estratigráfico de la Calicata 2  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  
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c) Perfil Estratigráfico de la Calicata 3   

  

Figura N° 3.8. Perfil Estratigráfico de la Calicata 3  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

d) Perfil Estratigráfico de la Calicata 4   

  

Figura N° 3.9. Perfil Estratigráfico de la Calicata 4  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

De los perfiles estratigráficos de las calicatas podemos indicar que la conformación  
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del suelo del área de estudio de acuerdo al perfil estratigráfico inferido, y a la 

inspección realizada se concluye que el subsuelo está conformado con material de 

clasificación SUCS. “GM” para las calicatas   

En general el área de estudio está conformado, desde la superficie y hasta una 

profundidad de  3.00 m, con presencia de materiales tipo conglomerado heterogéneo 

con matriz arenoso y  limoso gravoso.  

  

3.7. Análisis de las cimentaciones   

Los materiales para la cimentación del área de la presa de relaves se realiza a partir de 

la zonificación geotécnica y del mapeo geológico en área de estudio; por ello se ha 

podido determinar dos zonas geotecnicas con características propias y bien definidas.   

Dochas zonas son las siguientes:   

a) Zona Geotecnica I  

Ubicado en la plataforma de la terraza donde se construirá el deposito de relaves, 

en esta se presentan materiales finos, de compacidad blanda principalmente, las 

muestras presentan alto contenido de humedad; la potencia estimada de esta capas 

se estima en mas de 10.0m de profundidad. La clasificación SUCS de los materiales 

presentes en esta área son: arcilla de baja plasticidad (CL), limo de baja plasticidad 

(ML), y limo de alta plasticidad (MH).   

b) Zona Geotecnica II   

Esta se halla ubicado en las laderas de la terraza caracterizado por contener 

materiales de origen residual y del tipo coluvial, superficialmente se a podido 

encontrar materiales arenosos, y debajo de esta capa se encuentran materiales 

gravosos y angulosos, estimandose que esta capa de materiales cuaternarios 

alcanza una profundidad de 3. 00m.  

Mediante la realización de las investigaciones geotecnicas de campo y de los 

resultados obtenidos en laboratorio; se pudo determinar los parámetros 

geotécnicos para el suelo de fundación que se encuentra en la tabla N° 3.8.  
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Tabla N° 3.8.  Parametros geotécnicos para el análisis de estabilidad de los 

taludes de la relavera  

  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

3.7.1. Tipo y profundidad de cimentación   

De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, descripción del perfil 

estratigráfico, características del proyecto y al  análisis efectuado; conlleva a 

determinar los parámetros físicos y de resistencia para cada tipo de materiales o 

suelo que sera la parte conformante de la presa de relaves.  

En la figura N° 3.10 se representa las dos zonas de evaluación geotécnica.  
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Figura N° 3.10 Zonas Geotécnicas de la relavera.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

3.7.2. Calculo de capacidad portante admissible  

Con  los  datos  obtenidos  en  el  Ensayo de  Corte  Directo  Remoldeado - Saturado 

(ø =30.64° y c = 0.00Kg/cm2) en la condición mas desfavorable y aplicando la 

Teoría de Karl Terzaghi y corroborado por Meryerhoft para las cimentaciones 

superficiales, para el caso de la calicata N° 1 se tiene aplicando la formula:  

              1  

 qad =        (CNc +γDf Nq+0.4B γNγ)  

              FS   
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Dónde:     

 

qad: Capacidad portante admisible  = Kg/cm2  

ø : Ángulo de Fricción Interna   = 30.64°  

C: Cohesión (gr/cm3)      = 0.00  

γ : Densidad  Natural (gr/cm3)   = 1.84  

Nq y  N γ: Factores de capacidad de carga respectivamente para una falla local.  

 FS: Factor de Seguridad     = 3  

Reemplazando se obtiene Calicata N° 1  

qad = 1.86  Kg/cm2  

  

3.7.3.  Calculo de asentamientos   

Aplicando la formula del Método Elástico:  

                                                  qB(1-μ2)  

                      Si =   x lf  

                                             Es  

 

Donde:  

En el análisis de Asentamiento se ha considerado los valores en base a la 

caracterización geotécnica y estado de compacidad del suelo más desfavorable 

recomendados por J. Bowles; y éstos son:  

 μ :     Relación de Poisson         0.30  

 Es:     Módulo de elasticidad        176 (Kg/cm2)  

Con respecto al esfuerzo y a las dimensiones para el cálculo de asentamiento, éstos 

corresponden a la capacidad de carga, para estas condiciones, el asentamiento 

elástico, considerándose zapata rígida con asentamiento inmediato.  

Reemplazando valores se obtiene para la Calicata N° 1:  

Si = 0.35 cm  

Las tensiones inducidas en el suelo de fundación por el peso de la presa 

provocarán deformaciones verticales que pueden propagarse hacia arriba 

produciendo grietas, fisuras, o distorsión del muro efectos que a su vez pueden 

traducirse en problemas de estabilidad.   

La estimación  de  la  magnitud  y  la  velocidad  de  las  deformaciones   pueden  
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obtenerse de la interpretación de ensayos de compresión unidimensional y la 

aplicación de la teoría de consolidación.   

Si fuera necesario, deberán introducirse medidas correctivas tales como 

reemplazo total o parcial de los estratos deformables o precarga, para producir 

las deformaciones antes de la construcción de la presa.   

En todo caso, deberán mantenerse siempre un control de las deformaciones a lo 

largo de la vida de la estructura pues ellas representan un buen índice de su 

estabilidad.  

  

3.8.  Nivel de agua   

De acuerdo a las perforaciones y calicatas realizadas en el área del depósito no se 

detectaron trazas de la presencia de nivel de agua, por lo que se deduce que se encuentre 

probablemente a mayor profundidad de acuerdo a los niveles topográficos en los que 

se encuentran los pozos de producción de agua (mayor que 70m) poco cercanos al área 

de trabajo.  

De acuerdo con estos resultados no se espera que durante fenómenos sísmicos se 

produzca la licuefacción de los depósitos arenosos debido a la ausencia de agua.  

  

3.9. Investigaciones In situ   

  

3.9.1. Prospección geofísica    

  

El método de investigación indirecta denominado prospección geofísica ha 

desarrollado algunas metodologías para determinar e inferir las características del 

subsuelo en profundidad; una de ellas son los sondeos eléctricos verticales que 

permiten identificar en función de la resistividad eléctrica las condiciones del 

subsuelo, obteniendo algunos parámetros de los estratos presentes.   

  

El objetivo principal de los Sondajes Eléctricos Verticales es determinar la 

disposición de los diferentes estratos existentes bajo el nivel del suelo, en relación 

vertical descendente, con la finalidad de determinar la naturaleza, morfología y 

profundidad de las capas geológicas así como su probable litología.   

En la table 14, se presentan los valores de resistividad real típicos para algunas de 

las rocas y sedimentos saturados o no, que se encuentran más frecuentemente dentro 

de la corteza terrestre.   
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Tabla N° 3.9 Valores Resistividad Típica  

  

Fuente: UNSA, (2000)  

  

La resistividad de las arenas y gravas puede variar mucho según la cantidad de 

agua que contienen y la calidad de la misma, por lo cual no se puede dar cifras 

concretas. Pero es de mucho interés conocer que cuando están secas pueden 

alcanzar valores hasta de 105  Ohm-m y de 0.01 Ohm-m sí el agua es salada.   

  

3.9.2. Sondeos Geotécnicos    

El Sondeo geotécnico es un tipo de prospección manual o mecánica, perteneciente 

a las técnicas de reconocimiento geotécnico del terreno, llevadas a cabo para 

conocer sus características.   

Se trata de perforaciones de pequeño diámetro que aunque no permiten la visión 

"in situ" del terreno, de estas se pueden obtener testigos o fragmentos de roca del 

terreno  perforado, así  como  muestras, y realizar   determinados  ensayos  en  su  
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interior.   

La importancia de plantear los sondeos mecánicos conlleva a plantear algunas 

implicaciones que a continuación se detallan.   

- Alcanzar profundidades superiores a las que se consiguen con calicatas.   

- Reconocer el terreno bajo el nivel freático.   

- Atravesar capas rocosas o de suelo muy resistente.   

- Realizar ensayos "in situ" específicos, como el ensayo de penetración 

estándar SPT, ensayos de permeabilidad, resistividad eléctrica entre otros.   

Un factor que es importante definir, antes de realizar un sondeo, es la ubicación 

del mismo, esta deberá tomar en cuenta el objetivo que se busca alcanzar, no pude 

darse el caso que estas se ubiquen fuera del área de interés a excepción de que se 

quiera estudiar sitios contiguos con la finalidad de implantar otro tipo de obras en 

un futuro.   

De acuerdo a la necesidad, factibilidad y objeto de estudio los sondeos se los puede 

clasificar como:   

- Sondeo a presión   

- Sondeo a percusión o golpeo   

- Sondeo a rotación con barrena helicoidal, maciza o hueca   

- Sondeo a rotación con extracción de testigo continuo.   

- Sondeo mediante métodos destructivos   

Por las condiciones del terreno y el objeto de estudio para el Diseño de la relavera 

se realizó perforaciones a rotación con recuperación de testigos en suelos duros y 

a rotación con barrena helicoidal en suelos blandos.    

  

3.9.3. Calicatas    

Son una de las técnicas de prospección empleadas para facilitar el reconocimiento 

geotécnico, estudios edafológicos o pedológicos de un terreno. Son excavaciones 

de profundidad pequeña a media, realizadas normalmente a mano.   

Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por 

lo tanto, es el método de exploración que normalmente entrega la información más 

confiable y completa.   

Las características de las calicatas son:   

- Una inspección visual del terreno "in situ".   
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- Toma de muestras.   

- Realización de algún ensayo de campo   

Todo el trabajo de campo debe ir acompañado con un registro litológico que 

permita la construcción de columnas estratigráficas que posteriormente se podrán 

correlacionar y obtener un perfil geológico a  detalle del sector de estudio.   

  

3.9.4. Ensayos in situ   

Se dispone de lo siguientes:   

- Test de Penetración estandar  

- Ensayos de Permeabilidad  

  

 3.9.4.1.   Test de Penetración Estándar   

  

El ensayo S.P.T. (Test de Penetración Estándar) consiste básicamente en 

contar el número de golpes (N) que se necesitan para introducir dentro un 

estrato de suelo, un toma-muestras (cuchara partida) de 30 cm. de largo, a 

diferentes profundidades (generalmente con variación de metro en metro).  Él 

toma-muestras es golpeado bajo energía constante, con una maza en caída 

libre de 140 lb. (33.5 Kg.), desde una altura de caída igual a 30 plg. (76,2 

cm.).    

El ensayo SPT puede ejecutarse prácticamente en todo tipo de suelos, incluso 

en rocas alteradas.   

La frecuencia habitual para la realización del SPT a lo largo del sondeo es de 

un ensayo cada 2 a 5 m o incluso mayor.   

En ocasiones dada la alta resistencia del terreno, no se consigue el avance del 

tomamuestras. En estos casos, el ensayo se suspende cuando exceden 50 

golpes para avanzar un tramo de 15cm, y se considera rechazo.   

El uso extendido del SPT ha permitido correlacionar  con algunos parámetros 

geomecánicos como son el ángulo de fricción interna, la compacidad y la 

cohesión entre los más importantes.   

  

 3.9.4.2.  Ensayos de Permeabilidad    

El ensayo Lefranc se utiliza para medir el coeficiente de permeabilidad en 

suelos permeables o semipermeables, de tipo granular, situados por debajo 

del nivel freático y en rocas muy fracturadas.   

El ensayo se efectúa en el interior de sondeos y puede realizarse durante la  
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ejecución de la perforación o una vez que haya finalizado.   

El procedimiento puede ser determinado de dos maneras, el primero consiste 

en rellenar de agua el sondeo y medir el caudal necesario para mantener el 

nivel constante, este se denomina ensayo a régimen constante, el segundo se 

efectúa midiendo la velocidad de descensos del nivel de agua  denominado 

ensayo a régimen variable.   

Antes de realizar el sondeo es necesario llenar de agua el sondeo, verificando 

que el aire sea expulsado y que se estabilice el nivel  y la velocidad de 

descenso en el sondeo.   

  

Figura N° 3.11  Esquema de Ensayo de Lefranc  Fuente: Cía. Terrahidro.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

Donde:   

 Q= es el caudal admitido (𝑚3/𝑠).   

∆ ℎ es la altura en metros del agua sobre el nivel piezómetro inicial.   

 C es el coeficiente de forma del sondeo, definido por la expresión:  
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 3.10.  Diseño de taludes   

Generalmente las obras de ingeniería que requieren la construcción de superficies 

planas  en zonas de pendientes, precisan la excavación de taludes, siendo el diseño de 

taludes  uno de los aspectos más  importantes en estas obras.   

El diseño de taludes debe ir enmarcado a ser estable a lo largo del tiempo; el punto de 

partida para determinar el diseño óptimo de un talud ira encaminado en función de las 

características, geológicas y físicas de los materiales en donde se desee implantar el 

diseño; características como la cohesión, ángulo de fricción interna, compacidad, 

granulometría entre otros servirán para  estimar la estabilidad de taludes por los 

diferentes métodos actualmente existentes, a continuación se realiza una breve 

descripción de los métodos para análisis de taludes.   

Las técnicas de análisis son divididas en dos categorías: métodos determinísticos, los 

cuáles la medida de la seguridad del talud es hecha en términos de un factor de 

seguridad; y métodos probabilísticos, en que la medida de seguridad es hecha en 

términos de la probabilidad o del riesgo de ocurrencia de la ruptura (Muñoz, B; 2007).    

Los métodos determinísticos incorporan las siguientes hipótesis: la superficie potencial 

de falla es previamente conocida o arbitraria; la masa de suelo se encuentra en 

condiciones inminentes de ruptura generalizada (es decir, equilibrio límite); el criterio 

de ruptura de Mohr-Coulomb es satisfecho a lo largo de toda la superficie de ruptura; 

y el factor de seguridad es único a lo largo de la superficie potencial de ruptura.   

Una revisión crítica de los principales métodos de análisis por equilibrio límite fue 

presentada por Whitman y Bailey (1967). Estos métodos pueden ser divididos en dos 

grupos principales:    

  

A) Métodos de las tajadas:   

La masa inestable de suelo es dividida en tajadas verticales, pudiendo la 

superficie potencial de falla ser circular o poligonal. Ejemplos de métodos con 

superficie circular: Fellenius (1936), Taylor (1949) y Bishop (1955). Ejemplos 

con superficie cualquiera: Janbú (1973), Morgenstern y Price (1965) y Spencer 

(1967).   

    

B) Métodos de las cuñas:   

Emplean la técnica de dividir el material en cuñas con inclinaciones variables  



45  

  

en las interfaces y superficie de ruptura poligonal. Ejemplos: métodos de 

Sultany Seed (1967), Martins et al. (1979), Kovari y Fritz (1978) y Sarma 

(1979).      

Para el caso de Diseño de la Piscina de Relaves se utiliza el programa SLIDE 

5.0, el mismo que arroja resultados de análisis de estabilidad de taludes  con 

métodos determinísticos, en tajadas o dovelas  que son Bishop, Janbú, Price y 

Morgenstern refiriéndose a la formulación teórica únicamente a los dos 

primeros métodos, con la finalidad de puntualizar al objeto de estudio 

únicamente; que son descritos a continuación.   

 

C) Método de Bishop   

Bishop (1955) presentó un método utilizando Dovelas y teniendo en cuenta el 

efecto de las fuerzas entre las Dovelas. La solución rigurosa de Bishop es muy 

compleja y por esta razón se utiliza una versión simplificada de su método, de 

acuerdo a la expresión:    

  

Donde:   

 b = Ancho de la Dovela   

W = Peso de cada dovela   

C’,φ = Parámetros de resistencia del suelo.  u = 

Presión de poros en la base de cada dovela =   x  α 

= Angulo del radio y la vertical en cada dovela.   

  

Como se puede observar en la ecuación, el término factor de seguridad FS se 

encuentra tanto en la izquierda como en la derecha de la ecuación; se requiere 

un proceso de interacción para calcular el factor de seguridad.   

El método simplificado de Bishop es uno de los métodos más utilizados 

actualmente para el cálculo de factores de seguridad de los taludes. Aunque el 

método sólo satisface el equilibrio de momentos, se considera que los 

resultados son muy precisos en comparación con el método ordinario.    

Aunque existen métodos de mayor precisión que el método de Bishop, las 

diferencias de los factores de seguridad calculados, no son grandes. La principal 

restricción del método de Bishop simplificado, es que solamente considera las 
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 superficies circulares. (Jaime Suarez, 2002).   

  

Figura N° 3.12  Método Bishop – Superficie de Rotura Circular. Fuente: Suarez, J (2002).  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.   

D) Método de Janbú   

  

El método simplificado de Janbú se basa en la suposición de que las fuerzas 

entre dovelas son horizontales y no tienen en cuenta las fuerzas de cortante. 

Janbú considera que las superficies de falla no necesariamente son circulares y 

establece un factor de corrección fo.   

El factor fo depende de la curvatura de la superficie de falla. Estos factores de 

corrección son solamente aproximados y se basan en análisis de 30 a 40 casos.   

En algunos casos, la suposición de fo puede ser una fuente de inexactitud en el 

cálculo del factor de seguridad. Sin embargo, para algunos taludes la 

consideración de este factor de curvatura representa el mejoramiento del 

análisis.    

  

El método de Janbú solamente satisface el equilibrio de esfuerzos y no satisface 

el equilibrio de momentos. De acuerdo con Janbú (ecuación modificada):    

  

Donde:    



47  

  

fo= depende de la curvatura de la superficie de falla  b 

= Ancho de la Dovela.   

 W = Peso de cada dovela.   

C’, φ = Parámetros de resistencia del suelo.  u = 

Presión de poros en la base de cada dovela =   x.   

α = Angulo del radio y la vertical en cada dovela.   

  

  

Figura N° 3.13  Método Janbú – Análisis del Factor Forma. Fuente: Suarez, J (2002).  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

  

E) Factor de Seguridad    

La selección de los factores de seguridad debe justificarse plenamente teniendo 

en cuenta:   

  

- La magnitud de la obra.   

- Las consecuencias de una posible falla en la edificación o sus 

cimentaciones.   

- La calidad de la información disponible en materia de suelos.   
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CAPITULO IV  

  

DISEÑO DE LA RELAVERA  

  

El depósito de relaves  abarca una extensión aproximada de 1890 m², con una capacidad de 

almacenamiento para 7500 m3, en su etapa final de operación.  

Cabe tener en indicación que el mineral provendrá de las mismas labores mineras de la 

concesión minera “Los tres Reyes Magos”  

Las obras propuestas tienen por finalidad el acondicionamiento y mejoramiento de las obras 

civiles existentes a fin de habilitar el almacenamiento de relaves en el vaso.   

De esta manera los diseños contemplan la construcción de un tajo a partir del nivel de 

superficie, que es la instalación de un sistema de impermeabilización del vaso del depósito, 

con una pendiente en el piso de 10 grados.  

Por medio de trabajos de campo a través de calicatas a “cielo abierto”, ensayos de laboratorio 

estándar y especiales, a fin de obtener las principales características físicas y mecánicas del 

suelo, así como, sus propiedades de resistencia  y labores de gabinete, en base a los cuales se 

define los perfiles estratigráficos, tipo y profundidad de cimentación, capacidad portante 

admisible, asentamientos y las recomendaciones generales para la cimentación.  

  

4.1 Ensayos de Laboratorio y trabajos de campo  

  

4.1.1 Ensayos de Laboratorio   

Los  ensayos de laboratorio Estándar y Especiales vistos en la tabla 14, fueron  
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realizados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de GEOTECNIA AQP 

E.I.R.L.; bajo las  Normas de la Americam Society For Testing and Materials 

(A.S.T.M.).  

Tabla N° 4.1 Datos de muestras utilizando en Ensayo de Corte Directo.  
PESO DE LA MUESTRA SECA + RECIPIENTE: 110.9  

VOLUMEN     : 10.9    

DEFORMACION ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 ESPECIMEN 04 

TANGENCIAL s (kg/cm2) s (kg/cm2) s (kg/cm2) s (kg/cm2) 

dh  (mm.) 0.126 0.253 0.379 0.505 

 t (kg/cm2) t (kg/cm2) t (kg/cm2) t (kg/cm2) 

0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.20 0.284 0.497 0.731 1.117 

0.40 0.335 0.640 0.772 1.188 

0.60 0.396 0.721 0.802 1.300 

0.80 0.447 0.772 0.853 1.391 

1.00 0.497 0.802 0.975 1.483 

1.20 0.538 0.833 1.046 1.605 

1.40 0.629 0.883 1.076 1.645 

1.60 0.680 0.944 1.107 1.747 

1.80 0.700 1.005 1.158 1.869 

2.00 0.741 1.097 1.310 1.919 

2.20 0.822 1.188 1.452 1.970 

2.40 0.843 1.310 1.533 2.062 

2.60 0.883 1.361 1.615 2.214 

2.80 0.904 1.412 1.666 2.326 

3.00 0.924 1.452 1.737 2.407 

3.20 0.954 1.513 1.818 2.498 

3.40 0.985 1.564 1.909 2.631 

3.60 1.026 1.605 2.021 2.722 

3.80 1.076 1.655 2.214 2.824 

4.00 1.097 1.706 2.326 2.915 

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

 

Figura N° 4.1 Grafico del envolvente de Resistencia del ensayo de corte directo.  

  

y = 0.5589x + 0.197 
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Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

 

 

Figura N°  4.2 Curvas de esfuerzo deformación de la muestra del Ensayo de Corte Directo.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

4.1.2 Ensayos Estándar   

Se realizaron los siguientes ensayos:  

- Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422  

- Límite Líquido y Límite Plástico ASTM D-4318  

- Contenido de Humedad ASTM D-2216  
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4.1.3 Ensayos Especiales  

Para ello se tomo una muestra representativa del pozo C-1 con el intervalo de 0.00 

- 3.00m de profundidad, con el cual se realizó los  ensayos de Corte Directo 

Saturado-Inalterado.  

  

4.1.4 Trabajos de Campo   

El programa seguido para los fines propuestos, fue el siguiente:  

- Reconocimiento del terreno.  

- Distribución y ejecución de calicatas.  

- Ejecución de ensayos de Laboratorio.  

- Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio.  

- Perfiles Estratigráficos.  

- Análisis de la Capacidad Portante Admisible.  

- Determinación de Asentamientos.  

- Conclusiones y Recomendaciones.  

  

4.1.5 Sistema de Registro de Exploración   

Para el diseño y construcción de la relavera se deberá realizar la recolección y 

medición de la información necesaria para decidir la ubicación, método 

constructivo y sistema de operación del futuro de la presa.   

Los antecedentes previamente reunidos, deberían ser los siguientes: las 

características climáticas e hidrológicas de la zona, para conocer el régimen de 

precipitaciones y el sistema de drenaje natural; las características geotécnicas del 

lugar, que permitan determinar las propiedades mecánicas del suelo, la 

localización del nivel freático y la profundidad de la roca; la actividad sísmica de 

la región, que constituye un factor determinante de la estabilidad de la presa; las 

propiedades físicas y químicas de la roca procesada y fracción sólida de los 

relaves, que definirán la calidad del material compactado; la topografía del lugar; 

la ubicación de posibles empréstitos; la facilidad de acceso a la zona, etc.  

El programa seguido para los fines propuestos, sera el que se detalla a continuación 

en los siguientes puntos.   
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4.2 Diseño de relavera   

La información anterior deberá ser obtenida del estudio de fotografías aéreas y mapas 

topográficos de la región de los registros de estaciones meteorológicas y sismo 

gráficas cercanas, de levantamientos topográficos especialmente ejecutados para la 

obra, del análisis físico y químico del material sólido de los relaves y de los resultados 

de un plan de exploraciones geotécnicas, que incluyan ensayos en terreno y 

laboratorio, de los estratos de suelo subyacentes a la estructura.   

Este último punto deberá considerar la determinación de la permeabilidad del terreno, 

propiedades resistentes, de los diferentes estratos (ángulos de fricción interna, 

cohesión) y características de compresibilidad del suelo de fundación. Las técnicas 

de la mecánica de suelos y rocas constituyen una herramienta indispensable para 

poder predecir el comportamiento futuro del sistema de la presa fundación.  

  

4.2.2 Consideraciones para el diseño del Deposito de Relaves  

Se contemplan principalmente las siguientes consideraciones:  

- Ubicación del área para el deposito de relaves  

- Caracterizacion geológica del área  

- Condiciones climáticas e hidrológicas del área de emplazamiento del 

deposito de relaves.  

- Condiciones sísmicas del área del proyecto  

- Determinacion de las condiciones geotecnicas  

- Selección del tipo de presa  

- Balance metalúrgico  

- Características granulométricas del relave general  

  

4.2.3 Capacidad de almacenamiento del deposito   

La capacidad de almacenamiento de la relavera se ha estimado en función de la 

producción de la mina y de las condiciones topográficas del vaso de la presa con 

apoyo del programa AutoCAD.  

De acuerdo a su configuración geométrica el depósito de relaves tendrá una 

capacidad para almacenar 107.14 m3/día, teniendo en cuenta que la producción 

del relave fino en los 7 años alcanzaría un volumen de 300 000 m3 durante 7 años.  
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Figura N° 4.3  Zona de ubicación de las relaveras.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

4.2.4 Volumen total de almacenamiento en la presa de relaves  

Se ha determinado el volumen de almacenamiento total de la presa de relaves 

(fracción fina y gruesa), se ha considerado desde la cota 3400 msnm (pie del 

deposito de relaves), hasta la cota 3450 msnm, en la tabla 4.2., se muestra los 

valores de almacenamiento según la altitud.  

Tabla N° 4.2 Valores acumulados según la altitud de la relavera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

PRESA DE RELAVES   

NIVEL DE COTA   VOLUMEN DEL VASO   

3400  1704  

3410  17578  

3420  50058  

3430  97796  

3440  167256  

3450  249936  
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Seguidamente también se representa en la figura  N° 3.12  la grafica de recepción 

de relaves en la presa diseñada; observándose que el relave grueso se presenta en 

menor cantidad que el relave fino.   

 

Figura N° 4.4 Grafica del volumen acumulado del deposito Vs altitud.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

4.2.5 Dique de Arranque  

Después de la ubicación del área para el deposito de relaves y teniendo en cuenta 

las consideraciones topográficas se determino la configuración del vaso para lo 

cual requiere la construcción de un dique de arranque.  

Para el diseño del dique de arranque se ha considerado el levantamiento 

topográfico, la evaluación geotécnica, la producción de relave, se ha 

caracterizado el tipo de material que conformara el cuerpo del dique.  

El dique de arranque tendrá las siguientes características:  

- Longitud de corona de 1.53m  

- Ancho de corona de 4.50m  

- Ancho de base en la parte central de 45m.  

- Altura del dique aguas arriba de 10m y de aguas debajo de 14m  
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- Talud de inclinación de 30° aguas abajo y arriba  

El material que se empleara en la construcción del dique será material de cantera 

seleccionada (grava arcillosa con limo), el grado de humedad deberá estar en el 

optimo del valor del proctor estándar, para obtener una compactación del 95%.  

Para la construcción del dique de arranque se debera cortar 7.0m de profundidad 

como minimo, teniendo en cuenta las condiciones del suelo según los resultados 

obtenidos durante la evaluación geotécnica de campo y laboratorio.  

  

Figura N° 4.5 Diagrama de la vista de corte la presa de relaves.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

4.2.6 Sistema de Drenaje  

Para proteger y garantizar el funcionamiento del deposito de relaves se diseñara 

un sistema de drenaje para captar las aguas de escorrentía y evitar el ingreso al 

deposito de relaves.  

En el vaso de la presa se construirá un sistema de subdrenaje a fin de evacuar las 

aguas de las filtraciones.  

Para evacuar las aguas de relave se instalaran un sistema de drenaje revestido con 

geomembrana que se comportara como filtro y sistema de tuberias perforadas 

(tipo quenas) para evacuar el pondaje de agua que se acumulara en el vaso.  
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4.2.6.1 Sistema de drenaje  

  

4.2.6.1.1 Alcantarillas y canaletas de drenaje  

El deposito de relaves contara con alcantarillas y canales de drenaje 

cuya principal funcion es descargar las aguas clarificadas de relaves y 

las de precipitacion en el deposito durante la temporada de lluvias.   

La longitude total de las alcantarillas y canaletas seran de 50m. Tanto 

las alcantarillas como las canaletas tienen la seccion de (1,5x1,5)m, 

tendran estructura de hormigon reforzado de pared recta (U).  

Para el diseño del Sistema de drenaje se considera la precipitacion 

maxima con un periodo de retorno de 100 años, ademas de los 

resultados del calculo de la generacion de relaves, es asi que la 

capacidad de drenaje y la Resistencia structural de las alcantarillas y 

canaletas cumplen con los requisites de drenaje para resistir la presion 

de una eventual precipitacion maxima durante la vida util del 

Proyecto.  

  

4.2.6.1.2 Zanja ciega de desague de infiltraciones de la parte inferior de la 

presa  

Debido a la impermeabilidad de la presa inicial, con la finalidad de 

bajar la linea de saturacion de los relaves en la presa inicial y mejorar 

la estabilidad de la misma, se construyen instalaciones de desague para 

las infiltraciones, parañelas a la linea axial de la presa y las tuberias de 

desague. La zanja ciega de desague esta recubierta por esteras 

geotextiles no tejido de 400g/m.  

La zanja ciega se extiende a lo largo de todo el eje de la presa. Lasa 

tuberias de desague son de acero con un diametro de Ø 75mm; 

dispuestos perpendicularmente a la linea axial de la presa en 2 vias, 

dispuesta en ambos lados de la presa, a cada 15m, con la finalidad de 

desviar la infiltracion de agua de los relaves y bajar la linea de 

saturacion, facilitando la consolidacion de los relaves por medio del 

drenaje de aguas.  

  

4.2.6.1.3 Zanja de drenaje superficial de la presa, zanjas de coronación  

En la parte superior de la presa y el limite posterior de la presa se 

estableceran zanjas de drenaje superficial, de seccion transversal 

rectangular de (0.3x0.3) para desviarel agua de relaves infiltrada, de la 

presa posterior, en las instalaciones de desague y el agua de lluvia en 
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la superficie de la presa a fin de bajar efectivamente la linea de 

saturacion de la presa posterior y reducer la erosion en la superficie de 

la presa causada por la lluvia.  

En el diseño, se plantea utilizer ladrillos rojos, fabricados con mortero 

de cemento tipo M5.0 recubierto con mortero de cemento 1:2 de 

espesor de 20mm en la superficie interior para las zanjas de drenaje; 

estos deben buscar el talud hacia las zanjas de contrafuerte en ambos 

lados de la presa con una pendiente de 1%.  

  

4.2.6.1.4 Zanjas de contrafuerte  

Para reducer y prevenir la erosion de la superficie de la presa causada 

por las lluvias que afectan a las montañas aledañas al deposito de 

relaves, se construyen zanjas de contrafuerte situadas a ambos lados 

en la confluencia de la cara de la presa y ambos lados de la montaña.   

La zanja de contrafuerte tiene la seccion transversal trapezoidal de (0.5 

x 0.8)m. en su fabricacion se utilizara un mortero de cemento tipo M 

7,5 para construer las paredes MU30 y rellenar las grietas con el 

mortero de cemento, anteriormente especificado.  

  

4.2.6.1.5 Zanjas de retencion de precipitación  

El area de captacion de agua de lluvia para el deposito de los relaves 

sera de alrededor 0.11km2. Considerando que la precipitacion annual 

local es de 2500mm, en ambos lados de la parte superior del deposito 

de relaves se construira una zanja de retencion de precipitaciones de 

seccion transversal de (1*0.8)m; la obra civil se reutilizara utilizando 

maquinaria.   

La zanja de retencion de precipitaciones retendra el agua captada en 

un alrededor de 0.065km2, por encima de los 3800m y el agua captada 

restante con un area de alrededor 0.045km2 sera descargada por el 

Sistema de drenaje en el deposito    

  

4.2.7 Metodo de disposición   

El método de disposición permitirá seleccionar y aprovechar la fracción granular 

del relave para recrecimiento de la presa.  

El relave generado por el proceso metalúrgico antes de su disposición será 

clasificado por un hidrociclon la que estara instalada sobre una estructura móvil 
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para su desplazamiento y descarga, se reubicara periódicamente para formar una 

serie de deltas adyacentes y traslapadas que permitirán el crecimiento de la presa 

del deposito de relaves.  

  

4.2.7.1 Análisis de estabilidad   

Como se describe en esta sección del informe, el análisis de estabilidad ha 

sido desarrollado como parte del diseño de depósito de relaves en Candarave. 

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

determinar las secciones más críticas, establecer las propiedades mecánicas 

de los materiales involucrados usando información de ensayos de laboratorio 

actuales y de anteriores estudios, y completar el análisis de estabilidad 

mediante la determinación de los factores de seguridad mínimos.  

  

4.2.7.2 Estudio Geológicos y Sísmicos   

Las investigaciones geológicas siempre constituyen una parte esencial de 

un análisis de estabilidad de cualquier dique de retención, existente o 

propuesto. Estas investigaciones pueden dividirse en dos componentes:   

- La geología local, que concierne a las condiciones de cimentación del 

área inmediata del proyecto.  

- La geología regional, que incluye la muy importante consideración de 

la actividad sísmica.  

Se debe determinar la historia de los temblores en la región y correlacionarla 

con la estructura geológica regional. Se deben localizar las zonas de fallas 

activas y relacionadas con la geología del sitio y finalmente se debe estimar 

la probabilidad de que ocurra un temblor destructor cerca de la zona del 

proyecto.   

En las áreas que se determinan como sísmicamente activas, es esencial una 

especial y cuidadosa atención a las condiciones geológicas y de cimentación 

local, porque se ha demostrado que los daños producidos por temblores 

están más estrechamente relacionados con la condición de las 

cimentaciones que a la distancia del epicentro.   

La profundidad de la tierra debajo de una estructura y el nivel de la mesa de 

agua subterránea influencian la amplificación de las ondas sísmicas, como 

lo hace el grado de consolidación del material de cimentación.   

Las variaciones significativas en las condiciones geológicas que están 

debajo de una estructura podrían conducir al asentamiento diferencial y a 

grandes esfuerzos cortantes. El movimiento a lo largo de las fallas dentro 
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de la zona del proyecto también podría dispararse por un movimiento en 

otras fallas distantes, y derrumbes incipientes podrían ser activados por un 

nivel muy bajo de actividad sísmica.   

  

Figura N° 4.6 Diagrama de la vista de corte la presa de relaves.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

A no ser que las presas para colas sea cuidadosamente construidas y 

conservadas, son especialmente susceptibles a los daños debido a las 

fuerzas sísmicas, debido a su alto contenido de humedad y a la naturaleza 

no consolidada del material de terraplén.   

Por esta razón no se debe escatimar ningún esfuerzo en analizar 

cuidadosamente los peligros sísmicos a la seguridad de cualquier dique de 

retención propuesto o existente.  

La estabilidad dinámica del deposito de relaves esta asociada a la eventual 

ocurrencia de deformaciones limitadas durante un evento sísmico, 

manteniendo su integridad y funcionamiento después de la ocurrencia de un 

movimiento ssimico.   

Por lo tanto, una eventual falla por flujo no podrá ser admisible en una 

estructura de esta naturaleza. En consecuencia, para garantizar un adecuado 

comportamiento de estas estructuras es necesario evaluar la estabilidad de 

sus taludes y verificar si los factores de seguridad determinados se 

encuentran por encima de los valores minimos recomendados.  
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Tabla N° 4.3 Analisis de estabilidad de Taludes de la presa de relaves sección 1-1  

 

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

Según los diagramas de estabilidad se puede determianr que el deposito de 

relaves alcanzaría un factor de seguridad aceptable según esta tabla 

mostrada.  

  

4.2.7.3 Análisis de la Cuña Deslizable - El Arco Circular   

Durante muchos años se han hecho análisis de la estabilidad de los 

terraplenes de tierra o escollen o enrocado, utilizando métodos standard de 

superficies deslizantes.   

Cuando se aplican estos métodos, se compara la resistencia cortante 

calculada que se espera que se desarrolle a lo largo de una superficie de falla 

potencial asumida, con las tensiones de corte calculados en la estructura de 

la tierra.   

Esta proporción entre la resistencia al corte disponible (fuerza resistente) y 

las tensiones de corte que tienden a producir fallas (fuerzas impulsoras) 

representa el factor de seguridad contra el movimiento a lo largo de la 

superficie de falla asumida.   

Los dos tipos más comunes de superficies deslizables asumidas son el arco 

circular y la cuña deslizable. Las técnicas usadas para estudiar una ladera 

típica aparecen en forma simplificada en las Figura 3.8 y Figura 3.9.   

  

4.2.7.4 Método de Elementos Finitos   

Durante los últimos años se ha desarrollado un procedimiento analítico que, 

con la ayuda de una computadora digital, permite a los ingenieros calcular 

los esfuerzos o tensiones y desplazamientos en la estructura de la tierra. 

Brevemente, el método de análisis de elemento finito requiere que una 

sección transversal de la estructura y del bloque de cimentación o base, sea 

Seccion x – x Condicion de 

analisis  

Factor de seguridad 

en condiciones final   

Factor de seguridad 

minimo aceptable  

Talud del deposito  Estatica   1.64  1.3  

Seudo-estatica  

a = 0.14  

1.04  1.0  
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dividido en un patrón de bloques finitos a los cuales se refiere como 

elementos.   

Se supone que los elementos están conectados por juntas articuladas en las 

esquinas, que se llaman puntos nodales.   

A cada elemento se le asignan propiedades materiales, incluyendo el módulo 

de elasticidad, el coeficiente de Poisson y el peso unitario.   

Las · variaciones en la estructura, tales como un muro nuclear de concreto 

en una presa de tierra, o las inconsistencias en la cimentación tales como 

una falla o más de un tipo de roca, se pueden compensar variando las 

propiedades físicas asignadas a cada elemento.  

  

  

Figura N° 4.7 Análisis de la cuña deslizable Fuente: 

Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

  

Figura N° 4.8 Análisis del arco circular  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  
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Figura N° 4.9 Red idealizada de elementos finitos Fuente: 

Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

  

Figura N° 4.10 Detalle de red de elemento finito  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

4.2.7.5 Fenómeno de Licuefacción   

Se entiende por licuefacción de un suelo la perdida de su resistencia al 

esfuerzo cortante temporal o definitiva. Los materiales en que ha ocurrido 

el fenómeno son las arcillas saturadas muy sensibles, las arenas secas 

sueltas y las arenas saturadas, sobre todo las de baja compacidad.   

Los suelos susceptibles de licuarse son aquellos en los que los contactos 

entre los granos son comparativamente escasos, lo que propicia que se 

pierdan casi totalmente durante el flujo propiamente dicho.  

Consecuentemente el fenómeno de la de la licuefacción afecta a los suelos 

sedimentarios naturales o a los depósitos artificiales, que son los que 

presentan aquel tipo de estructura; en efecto, el tamaño de los granos, su 

uniformidad y la baja velocidad de sedimentación en aguas tranquilas, son 

todos factores que se conjugan para formar estructuras muy sueltas.   

Las causas que pueden producir el fenómeno de licuefacción son de dos tipos: 

-Licuefacción por incremento de los esfuerzos cortantes que obran  
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en el suelo o por disminución de la resistencia a los mismos. 

-Licuefacción producida por una solicitación brusca sobre el suelo, tal 

como un sismo, un impacto, etc.  

El segundo tipo de licuefacción , cuando ocurre en arenas saturadas suele 

denominarse licuefacción espontánea, por la rapidez con que tiene lugar y 

es el mas importante desde el punto de vista ingeniería.   

  

4.2.7.5.1 Susceptibilidad a la Licuefacción   

Entre los tipos de fallas más espectaculares de los diques de retención, 

y a menudo más desastrosa, es la que resulta de la licuefacción de las 

partículas finas combinado con una rotura en el dique de retención 

principal.   

La frecuente naturaleza catastrófica de las fallas por la licuefacción es 

el resultado de la velocidad con que ocurren y la ausencia de grietas o 

filtraciones de alarma.   

El material en una estructura de tierra puede permanecer en estado 

meta estable ya sea continua o periódicamente durante varios años 

hasta que, eventualmente, un suceso casual dispara la licuefacción 

espontánea. Entre las numerosas causas de la licuefacción que han sido 

encontradas investigando fallas anteriores, se tiene las siguientes:  

- Vibraciones causadas por un temblor o por voladuras en los 

alrededores;  

- grandes esfuerzos en los materiales depositados en forma suelta, 

causados porque la base se ha extendido:  

- Presiones excesivas del agua dentro de los poros causadas por 

fuertes lluvias, y  

- Colapso local de un dique de retención, causando grandes 

esfuerzos en los materiales sensitivos detrás de dicho dique.  

Todas estas posibilidades, son aplicables a los depósitos de relaves y 

deben de ser consideradas con el diseño y la disposición de un área de 

este tipo.  

La susceptibilidad a la licuefacción de los depósitos de relaves se reduce 

con mas facilidad;   

- Aumentando las densidades en el mismo sitio,  

- Eliminando las presiones excesivas del agua dentro de los  
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poros existentes.  

El planteamiento sólido, combinado con la adopción de 

modificaciones relativamente baratas de las técnicas de deposición en 

las primeras etapas, pueden evitar que surjan problemas durante las 

operaciones posteriores. Si se dejan desarrollar estos problemas, 

generalmente son costosos de eliminar.  

Existen algunas reglas para definir preliminarmente si un suelo tiene 

posibilidad de licuefactar:   

lshihara (1985), menciona que las arenas limpias y los suelos 

conteniendo más de 40% de finos (<0.074 mm.) y limos no plásticos 

son potencialmente licuefactables.   

Seed e ldriss (1982), indican que las arcillas generalmente no tienen 

problemas, a menos que el contenido de agua natural sea mayor que 

0.9 veces el límite líquido; y que el límite líquido sea menor de 35%.  

Sin embargo, aún cuando un suelo reúna todos los criterios precedentes, 

puede o no ser susceptibles a la licuefacción   

La susceptibilidad de un suelo depende fuertemente de la densidad y 

de las condiciones de esfuerzos iniciales en suelos saturados; cuando 

el nivel del agua subterránea está a pocos metros de la superficie.   

La evaluación de la resistencia del suelo mediante correlaciones 

empíricas obtenidas con los ensayos SPT y CPT permite definir un 

método confiable para determinar la susceptibilidad de licuefacción de 

un suelo.  

  

4.2.7.6 Roturas por Rebalse de los Diques   

Debido a la gran susceptibilidad a la erosión de los materiales sin cohesión, 

nunca deben rebalsar los diques de retención construidos de arenas gruesas. 

Siempre se debe dejar suficiente tirante de agua para dejar lugar para el 

asentamiento causado por las vibraciones producidas por temblores, o por 

el asentamiento debido a la saturación total producida por la lluvia fuerte y 

prolongada.  

  

4.2.8 Análisis seccional   

Dada la topografía semiplana del área, para los análisis de estabilidad del depósito 

se han escogido las dos secciones más críticas y a la vez las más representativas se 

muestra dos secciones  geológico-geotécnicas típicas del área en estudio.  
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El modelo geotécnico considera condiciones de buena cimentación, conformada 

por depósitos de gravas arenosos con  gravas y subyacente a mucha mayor  

profundidad se  encuentra  el basamento rocoso de origen ígneo.  

Asimismo, el modelo geotécnico no considera niveles de agua subterránea que  

puedan generar presiones de poro dada la ausencia de lluvias en el área y debido a 

que no se detectó la presencia de nivel freático durante los trabajos de perforación 

y ensayos SPT realizados en el área de estudio.   

Este criterio es conservador ya que la totalidad del vaso tendrá un doble sistema 

de revestimiento geomembrana/capa impermeabilizante de arcilla, lo que brinda 

un grado de confiabilidad a los resultados obtenidos.  

  

4.2.9 Tipificación de los materiales   

Se ha examinado e interpretado cuidadosamente la información obtenida de la 

investigación de campo y de los ensayos de laboratorio realizados para el diseño, 

con el fin de establecer las propiedades de los diferentes tipos de materiales 

relevantes para el análisis de la estabilidad del depósito. La información incluye 

pesos unitarios húmedo ó saturado, y parámetros de resistencia al corte.  

En la Tabla 4.4, se muestran las propiedades de los materiales involucrados en los 

análisis de estabilidad del depósito de relaves, según la condición analizada.  

  

Tabla N° 4.4 Parámetros Geotécnicos Condición: Final de Construcción ó Corto Plazo  

Tipo de Material  

Peso Unitario  

Húmedo   

(kN/m3)  

Cohesión 

(kPa)  

Su3 

(kPa)  

Angulo de 

Fricción (°)  

Capa  Impermeabilizante  de  

Arcilla1  
16.5  0  -  16  

Relleno Compactado en Dique  

Perimetral1 y 2  

  

23  

  

0  

 -    

36  

Cimentación  en  Depósitos  

Marinos1 y 2  
22  0  -  30.65  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

Notas:  

1. Los datos de resistencia del material fueron obtenidos de ensayos de laboratorio 

realizados en este material. El ángulo de fricción que se deberá de tomar es el de la capa 

impermeabilizante de arcilla y el de relleno compactado.  

Los parámetros geotécnicos no drenados en estos materiales se consideran iguales 

a los parámetros efectivos  dado  que  no  se puede  generar  presión  de  poros en  
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suelos de matriz gruesa y debido a la ausencia de nivel freático.  

  

4.2.10 Adaptación del método de análisis  

Basados en las propiedades de los materiales, disposición de los taludes y 

ubicación de napas freáticas descritas anteriormente, se ha llevado acabo el análisis 

de estabilidad de las secciones, usando el software SLOPE/W®. Este programa esta 

disponible en el mercado y determina los factores de seguridad empleando los 

métodos de equilibrio límite.  

El programa tiene la capacidad de analizar superficies circulares de fallas, o en 

general, cualquier tipo de falla que se le especifique mediante diferentes métodos 

de análisis, incluyendo los métodos de Bishop, Janbu y Morgenstern-Price. El 

método empleado para este proyecto es el de Morgenstern-Price.  

El análisis de estabilidad se ha realizado en base a esfuerzos totales y efectivos, de 

acuerdo a las condiciones a la que cada material esta sometido y tanto para 

condiciones estáticas como sísmicas.  

El análisis de riesgo sísmico llevado acabo en el área del proyecto indica que la 

magnitud del evento sísmico a ser considerada para efectos de diseño es de M = 8, 

la cual produce una aceleración horizontal promedio de 0.22g.   

La aceleración “yield” es la aceleración horizontal del talud, bajo la aplicación de 

un sismo, ante la cual el desplazamiento es inminente (límite del estado de 

equilibrio). Es decir es el coeficiente horizontal pseudo estático para el cual se 

obtiene un factor de seguridad de uno.  

  

4.2.11 Diseño incontrolado de contrafluido  

El flujo no controlado puede causar tres problemas básicos:  

- Erosión interna o tubificación  -  Inestabilidad del 

talud aguas abajo   

- Grandes pérdidas de flujo.   

Para controlar dichos problemas se emplean las siguientes medidas:  a) 

Filtros  

b) Reducción del flujo mediante  

- Trincheras impermeables   

- Pantallas de inyecciones   
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- Blanket impermeable aguas arriba   

c) Drenaje  

- Drenes internos   

- Drenes faja   

- Drenes de pie   

- Pozos de alivio  

  

4.2.12 Diseño Contra Deslizamientos   

En presas de relaves, el deslizamiento del tipo rotacional es el mecanismo que 

ocasiona la mayor parte de las fallas de los taludes.   

  

Figura N° 4.11 Grietas tipicas por efecto de asentamiento del suelo de fundacion. Se aprecia 

grietas transversales  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  
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Los análisis de estabilidad será efectuados para las siguientes condiciones:   

- Al final de la construcción   

- Construcción por etapas   

- A largo plazo   

- Bajo excitación sísmica  

El análisis al final de la construcción es efectuada para la presa de arranque. Se 

considera que las sucesivas capas de construcción durante el levantamiento del 

relleno han originado el incremento gradual de la presión de poros. La resistencia 

es obtenida mediante ensayos triaxiales rápidos (no consolidados y no drenados).   

El análisis de la construcción por etapas de efectúa para presas de relaves 

cimentadas sobre suelos blandos.   

El análisis de la construcción a largo plazo se efectúa asumiendo que se ha 

establecido el flujo de agua en la masa del depósito y de la presa. La resistencia 

será calculada mediante ensayos triaxiales drenados. En el análisis bajo excitación 

sísmica se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  

Durante la ocurrencia de un sismo se originan variaciones en la presión de poros y 

resistencia de los relaves.   

En el método seudo estático la acción del sismo es representada por una fuerza 

actuando en dirección horizontal, con una intensidad equivalente al producto de la 

aceleración equivalente por unidad de peso del relave.   

Kramer (1996) considera que da la respuesta elástica de los taludes, la aceleración 

seuda estática en la práctica debería ser mucho menor que la máxima aceleración. 

Marcuson (1981) sugiere el empleo de coeficientes sísmicos entre 1/3 y ½ de la 

aceleración máxima para el diseño.   

La experiencia que existe sobre el comportamiento de la presa ante eventos 

sísmicos, recomienda emplear en el análisis seudo estático un coeficiente sísmico 

de hasta 0.20g. Para valores mayores, el análisis de estabilidad sísmica se 

recomienda evaluarla mediante el concepto de acumulaciones de deformaciones 

permanentes en el relleno de la presa; para lo cual se aplicará por ejemplo los 

métodos de análisis de Newmark y de Seed y Martín.   

  

4.2.13 Diseño Contra Desbordamiento   

El deficiente control del flujo de agua superficial puede originar el desbordamiento 

de la corona de la presa y consecuentemente su colapso.   

La altura de la presa  debe  considerar  un   borde  libre mínimo,  para  contener la  
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descarga del flujo de relaves así como el agua de precipitación pluvial que cae en 

el depósito y en las superficies adyacentes consideradas tributarias. El balance 

hídrico determinará el volumen de agua resultante que se acumulará en el depósito; 

lo cual permitirá determinar las estructuras hidráulicas para captar y evacuar los 

volúmenes de agua fuera del depósito de relaves.   
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CAPITULO V  

  

CARACTERÍSTICAS DE LA RELAVERA  

  

5.1 Caracterización de los relaves   

El relave general de la planta se ha estimado mediante la clasificacion  por tamizado y 

la fraccion fina por sedimentacion, obteniendose la granulometria que se muestra en el 

cuadro siguiente:  

Tabla N° 5.1 Granulometria del Relave General  

 RELAVE GENERAL   

#  TMSD  %  Ac (+)  Ac (-)  

50  2.73  2.73  2.73  97.27  

70  7.09  7.09  9.82  90.18  

100  13.63  13.63  23.45  76.55  

140  6.41  6.41  29.86  70.14  

200  18.79  18.79  48.65  51.35  

270  12.35  12.35  61.00  39.00  

400  7.55  7.55  68.55  31.45  

-400  31.45  31.45  100.00  0.00  
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Fuente: Elaboración propia.  

  

5.2 Tratamiento metalúrgico de los relaves  

En la Planta 3 Reyes Magos el Sistema de eliminacion del cianuro es mediante la 

degradacion con Acido Caro   

El proceso de oxidación mediante el uso del ácido de Caro se desarrolló a escala 

industrial a finales de los noventa, apareciendo como una alternativa frente a otros 

métodos oxidantes gracias a las ventajas que presenta (Nugent A.J. and Oliver M.J.; 

1991). Actualmente se usa en algunas plantas de USA sustituyendo a métodos 

anteriores.  

El ácido de Caro es una solución de H2SO5 (peroxo-mono-sulfuric-acid.) producido 

mezclando altas concentraciones de H2SO4 (mínimo del 95 %) con H2O2  

(concentración del 50-60 %).   

El reactivo se genera continuamente según demanda en la instalación mediante un 

generador compacto apropiado según patente (Solvay/Peróxidos), ya que tiene que ser 

dosificado inmediatamente en el tanque de tratamiento para realizar el proceso de 

oxidación.   

La reacción es casi instantánea y muy exotérmica obteniéndose a la salida una solución 

caliente (110-120 ºC).  

A pesar de ser un ácido, requiere la presencia de una base como el NaOH o Ca(OH)2 , 

que tiene que ser añadida al efluente al mismo tiempo, para así poder mantener el pH 

de operación deseado (9-9,5). El proceso de oxidación es el siguiente:  

  

CN- + H2SO5 (aq) + 2 OH-  CNO- + 2 H2O + 4 SO4 
2-  

M(CN)4 
2- + 4 H2SO5 + 10 OH-  M(OH)2(s) + 4 CNO- + 8 H2O + 4 SO4 

2-   

  

Comparado con otros oxidantes (incluido el H2O2), el ácido de Caro tiene una elevada 

velocidad de oxidación, no requiere adicción de catalizadores y es muy eficaz, tanto en 

soluciones claras como en fangos. Como en el caso del H2O2 , el cianato formado se 

hidroliza espontáneamente generando carbonato y amonio.  

El residuo de H2SO5 que puede permanecer en la solución se descompone según la 

reacción siguiente generando ácido sulfúrico y oxígeno:  

  

TOTAL   100.00   100.00           
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H2SO5  H2SO4 + ½ O2  

  

El ácido de Caro, al contrario que el H2O2, es capaz de oxidar al tiocianato según la 

reacción:  

  

SCN- +4 H2SO5 + 10 OH-  CNO- + 9 H2O + 5 SO4 2-  

  

Esto constituye una ventaja particularmente importante para el reciclado de efluentes 

tratados que van a ser reenviados a lechos biológicos para tratamiento de menas de 

matriz sulfúrica; mejora, además la precipitación de metales pesados al eliminar los 

complejos de SCN -.  

  

5.3 Sistema de colección de aguas infiltradas  

El sistema de colección de aguas de infiltración se ubica en el vaso del depósito de 

relaves tiene una pendiente de 10 grados y servirá para captar y derivar, fuera del 

sistema, los flujos de aguas provenientes de las poco probables precipitaciones fluviales  

que se viertan en el depósito.  

  

Figura N° 5.1 Representación del sistema de llenado de relavera 

Fuente: Minera Los Tres reyes magos. 
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Por razones de seguridad, economía de agua y contaminación ambiental debe reducirse 

al mínimo la filtración a través del muro y fundación. Esto puede lograrse aumentando 

la longitud de las trayectorias de filtración o reduciendo la permeabilidad del medio. 

Las soluciones pueden tomar forma de cortinas o carpetas de material impermeable 

(hormigón, asfalto) o núcleos de suelo de baja permeabilidad (arcillas) formando parte 

del muro o fundación.   

Como alternativa se puede utilizar un sistema de recuperación del agua que emerge 

agua abajo para retornarla al depósito o enviarla a plantas de tratamiento para 

posteriormente ser rehusada. Las aguas contenidas en esta poza serán recirculadas a la 

planta para su reutilización.  

Por otra parte, si la superficie del escurrimiento se mantiene alta puede producirse la 

saturación del talud de aguas abajo con la consiguiente disminución de la resistencia 

de este elemento. Además, la emergencia de agua sobre la pendiente exterior provocará 

el arrastre del material del talud por erosión, produciendo el deterioro progresivo del 

muro y finalmente el colapso de toda la estructura. (Figura anterior).   

Los efectos anteriores se evitan con la construcción de drenes verticales, horizontales 

o tuberías de drenaje, que produzcan el descenso del nivel freático, en combinación 

con un sistema de filtros que eviten la pérdida de material fino.   

Para comparar varias soluciones de disposición de los diferentes elementos debe 

resolverse el problema de escurrimiento a través de un medio permeable, determinando 

presiones y gastos.   

Para ello, cualquier método tradicional puede servir. Entre los más utilizados se cuentan 

los métodos gráficos (redes de flujo), los métodos numéricos (diferencias finitas, 

elementos finitos) y los modelos analógicos o físicos.  

El sistema de colección de aguas de infiltración se ubica en el vaso del depósito de 

relaves tiene una pendiente de 10 grados y servirá para captar y derivar, fuera del 

sistema, los flujos de aguas provenientes de las poco probables precipitaciones fluviales  

que se viertan en el depósito.  

  

5.4 Canales de derivación de aguas de escorrentía   

Debido a las bajas precipitaciones fluviales, anualmente se logra almacenar  <20 M3. 

Para ello se construiran dos canaletas de captación de aguas.   

  

5.5 Impermeabilización del vaso del depósito   

La  operación  del  depósito  de  relaves  implica  la   extracción  del  mineral  (oro),  
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empleando soluciones químicas que contienen cianuro.  

El cianuro es una sustancia altamente tóxica y debe ser controlado debidamente en el 

circuito de detoxificacion instalado a un costado del deposito de residuos solidos y 

esteriles del proceso de cianuracion.  

El circuito de detoxificacion consta de dos tanques agitadores de 5’x5’donde se agrega 

el agente neutralizante del cianuro (acido de caro mezcla de acido sulfúrico y peróxido 

de hidrogeno), el circuito trabaja a un PH de 9.5, cuya alcalinidad será controlada por 

por la adicion de solución de soda caustica.  

La pulpa libre de cianuro y metales pesados es filtrado en un filtro prensa de 25 placas 

Facaroli, el cual entrega un residuo solido con 8% de humedad, el mismo que es 

transportado hacia el deposito de residuos solidos esteriles por medio de un cargador 

frontal.   

Adicionalmente se ha previsto colocar un sistema de impermeabilización en el vaso del 

depósito, consistente en:  

a) Una capa impermeable de revestimiento de suelo, conformado por una capa de 

0.30m de arcilla compactada, que de conformidad con los ensayos de laboratorio, 

presentan un coeficiente de permeabilidad de 1.5x10
-6 

m/s.  

b) Una capa de geomembrana lisa HDPE de 1.5mm de espesor (60mil), que se revestirá 

en el vaso de la presa. El anclaje de la geomembrana será efectuado en la cresta del 

depósito. Entre la capa de revestimiento de suelo, y la geomembrana se instalará una 

capa de geotextil  no  tejido  de  270  gr/cm2,  que  evita  cualquier  tipo  de  rasgaduras  

del geosintético.  

c) Tomar en cuenta que se debe de revisar la geomembrana que se va a instalar  para 

que no tenga ningún deterioro que la vaya a perjudicar.  

Las condiciones para la instalación de la geomembrana que deberán tenerse en cuenta 

son las siguientes:    

- Almacenado, evitar la exposición al sol.  

- Hacer el control de calidad de la geomembrana.  

- Ensayo de sit para prevenir para que se haga laminas la geomembrana.  

- Se usara el equipo del tensiómetro.  

- Para la instalación se hace el control, el número de membrana, se tomara en 

cuenta la hora, la fecha, temperatura y el viento.  

- Trabajar a menos de 25km/hora.  

- Realizar la prueba de aire, a la soldadura de la geomembrana.   
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- En los parches que requiera realizar el ensayo de vacío.  

  

5.5.1 Geomembrana   

Las geomembranas son usualmente fabricadas como laminas continuas de 

polímeros sintéticos y se caracterizan por una muy baja permeabilidad (hasta 1013 

cm/s), económica, eficiente y gran flexibilidad, con tiempos de vida útil superior 

a los 20 años.   

La función de estos materiales es siempre servir de barrera a líquidos o vapores. 

Los espesores varían comúnmente entre 1 y 5 mm. Las densidades son en muchos 

casos ligeramente menores a 1 gr/ce.   

El comportamiento de las geomembranas a la tensión produce típicamente grandes 

deformaciones (hasta del 100%), antes de que la falla realmente ocurra; el punto 

de fluencia, sin embargo, se produce a relativamente bajas deformaciones.   

El máximo esfuerzo antes de la fluencia está alrededor de los 20 Mpa para 

geomembranas del tipo HOPE (polietileno de alta densidad) en ensayos a la 

tensión.   

El comportamiento de las geomembranas en tensión también puede ser ensayado 

aplicando esfuerzos fuera de su plano, lo cual simula la deformación localizada 

debajo de una geomembrana, caso que puede ocurrir si existe subsidencia del 

material sobre el que se apoya la geomembrana.  

Tabla N° 5.2 Propiedades de las geomembranas mas usadas  
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Fuente:  Minera Los tres Reyes Magos. 

  

Las condiciones para la instalación de la geomembrana que deberán tenerse en 

cuenta son:   

- Almacenado, evitar la exposición al sol.  

- Hacer el control de calidad de la geomembrana.  

- Ensayo de sit para prevenir para que se haga laminas la geomembrana.  

- Se usara el equipo del tensiómetro.  

- Para la instalación se hace el control, el número de membrana, se tomara 

en cuenta la hora, la fecha, temperatura y el viento.  

- Trabajar a menos de 25km/hora.  

- Realizar la prueba de aire, a la soldadura de la geomembrana.   

- En los parches que requiera realizar el ensayo de vacío.  

  

5.5.2 Preparación e Instalación de la Geomembrana   

5.5.2.1 Preparación del terreno  

- La geomembrana debe colocarse sobre una superficie tersa.   

- Eliminar rocas angulosas o cualquier objeto punzante o cortante, 

rellenar hendiduras y huecos.   

- No es imprescindible, pero si conveniente una compactación 

mecánica.   

- Asegurar que no haya vía o cursos de agua hacia el área de trabajo.   

- Construir zanjas perimetrales para el anclaje de los contornos de la 

geomembrana.   

Verificar el nivel freático y las zonas de emanación de gases. Si el 

revestimiento se instala sobre materiales en descomposición (residuos 

orgánicos) o en zonas con niveles de agua con fluctuaciones que bombean 
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aire, se puede producir emanaciones de gases que lleguen hasta la superficie 

y que no pueden escapar debido a la impermeabilidad del revestimiento.   

Cuando existen estas condiciones deben tomarse precauciones en el diseño 

para permitir el escape de gas hacia respiraderos en los taludes arriba del nivel 

del liquido  

  

5.5.2.2 Protección bajo la Geomembrana  

La geomembrana puede instalarse sobre cualquier terreno y cualquier entorno 

geográfico. Se requiere protegerlo de agresiones mecánicas.   

En algunos usos o casos, es suficiente el terreno natural con un 

acondicionamiento básico. Es preferible proveer una base homogénea, 

mediante la extensión de una capa de arena de 10 a 20 cm. De espesor, según 

casos.   

Alternativamente a la capa de arena, se puede colocar un geotextil del tipo no 

tejido. También puede requerirse capa de arena mas geotextil; para algunos 

propósitos son necesarias múltiples capas con varios materiales 

acompañando a la geomembrana.   

  

5.5.2.3 Colocación de la Geomembrana  

La geomembrana se instala por simple deposición sobre el terreno, y este 

acompaña a la diversidad de formas debido a su elongación.   

Hay que realizar una planificación adecuada para la mejor ubicación de las 

piezas confeccionadas, ya que tienen un área grande.  

Desenrollar las piezas recién ubicadas a fin de cubrir el área sobre el terreno 

y de posicionarlas para presentarlas mediante el uso de la pistola de aire 

caliente, luego colocar lastres en forma perimetral, a fin de que no cambien 

su posición hasta realizar el sellado en obra.   

La orientación que debe tener el extendido de las mantas es a favor de los 

vientos.   

Los pliegues o arrugas serán necesarios o dependen de la temperatura que se 

realice el trabajo de impermeabilización.   

Se enterraran los extremos de las mantas ( en forma perimetral) en las zanjas 

de anclaje que luego serán rellenadas y compactadas. Para la instalación se 

requiere:   

- Tensores o Mordazas.   
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- Pistolas de aire caliente (lister).   

- Cánula de aire.   

- Transformador.   

- Rodillos manuables.   

- Solventes.   

- Compresora de 2 HP.   

- Obreros no calificados (6 obreros mínimo).   

- Guantes de tela y botas de goma.   

- Bolsas de arena para lastres.   

Además de estas herramientas se necesitan los siguientes equipos:   

1. Geomembrana de PVC (Cloruro de Polivinilo)  

THF (Tetrahidrofurano)   

2. Geomembrana de HOPE (Polietileno de Alta Densidad).  

Zapato Caliente (Hot Wedge Welding).   

Extructora (extrussion Weld)  

  

5.6 Monitoreo de la poza   

Los objetivos de un programa de monitoreo del talud de la relavera son:  

1) Proporcionar un aviso anticipado de la inestabilidad  

2) Proporcionar información geotécnica para analizar los mecanismos de 

desplazamiento de la pendiente, para designar medidas correctivas.  

3) Mantener los procedimientos operacionales de seguridad con el fin de proteger 

al personal y los equipos.  

Un programa de monitoreo permite establecer medidas de prevención para 

evitardeslizamientos, colapsos de estructuras frente a potenciales fallas por 

accióndinámica.  

Durante la operación del depósito se instalarán los puntos de monitoreos tales como la 

instalación de inclinómetros, piezómetros, puntos de control geodésico y puntos de 

control topográfico.  

Durante la construcción del depósito se instalarán los puntos de monitoreos tales como  
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la instalación de inclinómetros, piezómetros, puntos de control geodésico ypuntos de 

control topográfico los puntos estratégicos serán establecidos por consultor.  

Inclinómetros.  

El inclinómetro permitirá determinar los desplazamientos del talud de los bancos del 

depósito de relaves a diferentes profundidades, así como asentamientos de los 

materiales Dichos desplazamientos son de gran utilidad para evaluar el grado de 

estabilidad.   

Los monitoreos inclinométricos, sen basan en las deformaciones que puedan sufrir los 

materiales ante las cargas laterales o gravitacionales, las cuales son determinadas por 

medio de observaciones.  

Piezómetros  

Se instalarán 2 piezómetros hidráulicos en diferentes lugares del depósito de relaves 

para realizar el monitoreo geotécnico con la finalidad de determinar la variación del 

nivel freático y la calidad de aguas subterráneas.  

El monitoreo se realizará después de 2 meses de iniciada la operación de 

funcionamiento del depósito de relaves, el Ingeniero responsable del manejo de la 

desmontera determinará la frecuencia de los monitoreos y establecerá las medidas 

pertinentes del caso.  

Tabla  N° 5.3 Puntos de Control Geodesico del Deposito de Relaves  

 

Puntos  Coordenadas  

Norte  Este  

001  8140510  361325  

002  8140560  361360  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

Tabla N° 5.4 Puntos de Control Topografico dentro del Deposito de Relaves  

 

Puntos  Coordenadas  

Norte  Este  

0003  8140500  361400  

0004  8140600  361300  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  
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Tabla N° 5.5 Puntos de Control de Niveles Piezometricos  

 

Puntos  Coordenadas  

Norte  Este  

0005  8141500  361300  

0006  8140650  361450  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

Tabla N° 5.6 Puntos de Control Inclinometrico dentro del Deposito de Relaves 

  

Puntos  Coordenadas  

Norte  Este  

00007  8140510  361325  

00008  8140560  361360  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

5.7 Características de la Relavera   

Esta ha sido diseñada con la finalidad de almacenar relaves procedentes de las 

operaciones de la planta de cianuracion.  

Su construcción será ejecutada por etapas, cuya capacidad de almacenamiento permita 

al menos de 6 a 7 meses de operación.   

Se prevé que la relavera alcance su disposición final al término de la etapa 3, prevista 

en los diseños.  

A continuación se describen las características de estas etapas en la tabla 5.7.  
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Tabla N° 5.7 Resumen de Caracteristicas de Etapas de Crecimiento Previstas para 

la Relavera  

 

DESCRIPCION  ETAPA 1  ETAPA 2  ETAPA 3  TOTAL  

Nivel de Coronacion  (msnm)  1478  1478  1478  1478  

Nivel Maximo de Operación  (msnm)  1478  1478  1478  1478  

Profundidad de Relavera  (m)  6  6  6  6  

Longitud de Relavera  (m)  56  56  56  56  

Capacidad Nominal  m3  2000.00  2500.00  3000.00  7500.00  

Capacidad Total  (m3)           7500.00  

Produccion de Relaves  (TMSD)  80  80  80  16800  

Tiempo de Operación Nominal  meses         2  2  3  7  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

Debido a que el material está compuesto básicamente por material granular (arenas y 

gravas), el cuerpo de la relavera se comportará básicamente como un gran filtro que 

permita conducir cualquier flujo en dirección del dren de talón ubicado al pie del 

terraplén.  

  

Figura N° 5.2 Corte esquemático de la relavera.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

A continuación se muestran las calicatas realizadas en el piso de la relavera, mediante 

una serie de imágenes fotográficas.   
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Figura N° 5.3 Calicata en piso de relavera.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

Figura N° 5.4 Material en la pared de calicata.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

   Figura N° 5.5 Paredes del  deposito de relaves  

 Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.    
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Figura N° 5.6 Vista de la pared mirando al oeste. Fuente: 

Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

Figura N° 5.7 Vista de la pared mirando al sur. Fuente: 

Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

Figura N° 5.8 Vista de la pared mirando al este.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  
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Figura N° 5.9 Vista de la pared mirando al norte  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

  

Figura N° 5.10 Vista panoramica de la relavera.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

En las instalaciones se ha considerado para el diseño del deposito de relaves, 

principalmente consisten en: presa inicial, presa posterior, alcantarillas de drenaje, 

canaletas, zanjas de retencion de inundacion, zanja ciega de desague de infiltracion en 

la parte inferior de la presa, zanja de drenaje superficial de la presa, zanjas de 

contrafuerte (pendiente de la presa), instalaciones de observaciones de estabilidad de 

la presa, instalaciones de observacion de la linea de saturacion y tanques de 

sedimentacion fuera de la presa.  

- Primera etapa:  La   presa   sera  de   18m   de   alto,  con   una   capacidad  de  
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almacenamiento de 1,1 millones de metros cubicos para 6,4 años de vida util. 

  

- Segunda Etapa: La presa sera de 20m de alto, y se construira una presa auxiliary 

de 10m de alto en la cota del deposito, aumentando la capacidad de 

almacenamiento en 2,05 millones de metros cubicos con una vida utile en 11,6 

años.  

  

5.7.1 Presa inicial  

La presa incial esta ubicada a 0.10km de distancia de la planta de beneficio, la 

elevacion inicial superficial del deposito de relaves estara en la costa 3747 m; y la 

cota de la parte inferior de la presa estara en la cota 3740.   

La presa inicial esta diseñada como una presa inpermeable; el material de la presa 

sera pizarra metamorfica degradada; la altura de la presa es de 12m, la relacion de 

pendiente de talud exterior de la presa de 12.5 la relacion de pendiente de talud 

inferior de 1:1.8 el ancho de la parte superior de la presa de 4 m, la longitude de la 

linea axial de la parete superior es de 331m; en la superficie exterior e interior de 

la presa se utilizan bloques de roca para la proteccion del talud.  

Como medida tecnica y con la finalidad de reducer el asentamiento causado por la 

reduccion de la intensidad al remojarse loa materiales degradados, en el diseño se 

plantea poner una membrane geotextile en la superficie interior de la presa e 

introducirla en la 4ta capa impermeable de arcilla.  

Para bajar la linea de saturacion de los relaves en la parte inferior de la presa, se 

estableceran instalaciones de desague de infiltraciones paralelas a la linea axial de 

la presa en la parte inferior.   

Segun los resultados de calculo, la edstabiloidad del talud de la presa inicial 

cumple con los requisites y ademas la altura de la presa y la capacidad del deposito 

cumplen con los requisites de control de inundacion tales como la clarificacion de 

agua de los relaves, la minima longitude de playa seca y la sobre-altura de control 

de inundacion.   

El cuerpo de la presa inicial es seguro y confinable, para su posterior cambio o 

adecuacion de acuerdo a los requerimiento tecnicos y productivos del Proyecto.  

  

5.7.2 Presa posterior  

Loa calculos y analisis tecnicos realizados por la empresa han estimado la 

utilizacion del tipo de presa de relaves denominadaos “aguas arriba” para acumular 

la presa inicial, con una pendiente promedio de acumulacion de 1:4.0 y la 

elevacion definitive de acumulacion de los relaves hasta 23,00m. debido al 

aumento lento en el llenado de los relaves, se realizara la compactacion de relaves 
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gruesos de alto grado con 1.5m de alto, con la finalidad de construir la sub-presa, 

el ancho de la parte superior de la sub-presa es de 1.5m; la relacion del talud 

interior y exterior sera de 1:1,5; para realizer la compactacion mecanica o manual, 

con una densidad controlada para lograr una compactacion media del 88%.  

Una vez que la compactacion de relave seco alcance el 88%, se recubrira de manera 

oportuna el suelo y se cultivara cesped, con un revestimiento de 0.3m de espesor 

a su vez recubrimiento de bloques hexagonales de hormigon prefabricado en todo 

el talud de la presa.   

Se debe comenzar la construccion de la sub-presa posterior despues de la 

consolidacion de los relaves de capa inferior. En el proceso de construccion, se 

require estrictamente la compactacion y se prohibe la construccion de la sub-presa 

posterior mientras existan relaves mojados.  

En total, la altura del deposito de relaves sera de 38m, con un volume nominal de 

6398 millones de m3 y una capácidad de almacenamiento efectiva de 31546 

millones de m3 para una vida util de 18 años. La parte sureste del deposito de 

relaves es relativamente bajo y parte noroeste es relativamente alta con una salida 

amplia  

En las instalaciones se ha considerado para el diseño del deposito de relaves, 

principalmente consisten en: presa inicial, presa posterior, alcantarillas de drenaje, 

canaletas, zanjas de retencion de inundacion, zanja ciega de desague de infiltracion 

en la parte inferior de la presa, zanja de drenaje superficial de la presa, zanjas de 

contrafuerte (pendiente de la presa), instalaciones de observaciones de estabilidad 

de la presa, instalaciones de observacion de la linea de saturacion y tanques de 

sedimentacion fuera de la presa.  
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CAPITULO VI  

  

TRATAMIENTO DE RELAVES DE CIANURACION  

  

6.1. Caracterización del tipo de relave   

El relave general se ha estimado mediante la clasificacion por tamizado y la fraccion 

fina por sedimentacion, obteniendose la granulometria en el cuadro siguiente:  

Tabla N° 6.1 Granulometria de Relave General  

RELAVE GENERAL  

#  TMSD  %  Ac (+)  Ac (-)  

50  2.73  2.73  2.73  97.27  

70  7.09  7.09  9.82  90.18  

100  13.63  13.63  23.45  76.55  

140  6.41  6.41  29.86  70.14  

200  18.79  18.79  48.65  51.35  

270  12.35  12.35  61.00  39.00  

400  7.55  7.55  68.55  31.45  

-400  31.45  31.45  100.00  0.00  

TOTALES  100.00  100.00        

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  
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6.2. Tratamiento de los relaves   

6.2.1. Preparación y utilización del Ácido Caro  

La preparación del ácido H2SO5 requiere de la participación de la mezcla de dos 

soluciones oxidantes, sin embargo, es importante mencionar que en la mezcla 

obtenida la concentración ponderal del ácido Caro puro, es por lo general menor 

al 30%. A continuación se observa la preparación del acido caro.  

  

Figura N° 6.1 Disolución con acido caro.   

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

En la preparación del ácido Caro implica la formación de una nueva mezcla  

(solución) que contiene a los reactivos y productos de la ecuación hecha referencia:  

  

 
  

Una vez preparado las soluciones del ácido Caro son claros y de consistencia 

aceitosa.  

La utilización del peróxido de hidrógeno diluido influye negativamente en el 

rendimiento de la reacción, por lo que su uso debe ser siempre concentrado.  

Una solución típica preparada a partir de H2O2 (ac) al 70% y H2SO4 (ac) al 93%; 

y utilizándose un ratio molar de H2SO4/H2O2 de 2,5:1 contendrá como mezcla un 

25% en masa de ácido Caro, 47% H2SO4, 3% H2O2 y 25% de agua. En el anexo 

Nº 2 se detalla una marcha analítica de la preparación de ácido Caro utilizando 

diversas dosificaciones.  

La naturaleza exotérmica de dicha reacción se debe principalmente al calor de 

dilución del ácido sulfúrico. La elevación de temperatura intensifica la 

inestabilidad  intrínseca  del ácido  Caro  por  lo  que  una  vez producido es usado  
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inmediatamente para la detoxificación del cianuro.  

6.2.2. Preparación del ácido Caro a nivel de Laboratorio  

La preparación del ácido Caro se puede hacer con diferentes ratios molares entre 

el ácido sulfúrico y el peróxido de hidrógeno, por ejemplo para un ratio molar 1:1, 

se requiere adicionar poco a poco un total de 22.6g de H2O2 (ac) (al 50%) sobre 

33.3g de solución de H2SO4(ac) (al 98%).   

Para ello, se utiliza normalmente dos vasos de pírex, uno interno que contienen a 

la solución ácida, a una barrita magnética así como de un termómetro, este vaso, 

se coloca dentro de otro, de mayor capacidad, el cual contiene hielo y sal como 

medio refrigerante. Este vaso se coloca sobre un agitador magnético.  

  

Figura N° 6.2 Preparación de solución a escala de laboratorio.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

  

En la práctica se debe disminuir la temperatura a un valor por debajo de los 25ºC, 

de lo contrario se estaría permitiendo que el ácido Caro formado se vaya 

descomponiendo, lo ideal es mantenerlo entre los 19ºC y 20ºC.  

Una vez preparado el ácido, se procede a adicionar a las muestras de pulpa 

cianuradas, para lograr su destrucción, utilizando para ello unas jeringas.  

Cabe mencionar que el ácido Caro preparado puede ser almacenado en 

refrigeración durante varios días.  

  

6.2.3. Preparación del ácido Caro a nivel de industrial  

A nivel industrial el ácido Caro es generado de manera continua, para ello se tienen 

los tanques de almacenamiento, uno de ácido sulfúrico y el otro de peróxido de 
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hidrógeno, cada uno con su bomba dosificadora, estas bombas mandan en línea de 

acero inoxidable a los oxidantes para ser mezclados, según la dosificación que se 

requiera (relación molar H2SO4/H2O2) en un mezclador estático adiabático (ver 

figura adjunta), el cual prácticamente se encuentra sobre el tanque de reacción.  

El mezclador estático, va dentro de un cajón el cual es continuamente refrigerado 

por una corriente de agua fría, según la misma idea del hielo utilizado en las 

preparaciones de laboratorio.  

  

Figura N° 6.1 Preparación de solución a escala industrial.  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

De manera continua, a esta escala se utiliza mayores dosificaciones de reactivos; 

el calor de reacción liberado hace que la temperatura de salida del generador sea 

muy caliente, pudiendo llegar estar entre los 130 a 150ºC, por su parte el 

enfriamiento que se consigue permite que se alcancen temperaturas entre los 70 y 

80ºC en promedio.   

Cabe indicar que a dicha temperatura se proporciona la precipitación de metales 

pesados y se elimina los complejos de tiocianato.  

  

6.3. Adecuamiento metalurgico   

Características del efluente a ser tratado a nivel piloto:  

- Porcentaje de sólidos: 45%  

- Gravedad específica (G.E): 2.6  

- Flujo másico: 326 TM/h  

- Concentración del CN en la cabeza:  
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- CN total: 132ppm  

- CN wad: 110ppm  

- CN libre: 50ppm  

  

Cálculos de Densidad de pulpa y Caudal:  

Densidad de pulpa:    

D pulpa = 1,383 g/L  

Caudal:        

 Q = 236 m3/h  

Cálculos de Dosificaciones de oxidantes:  

Para una relación molar (H2SO4 / H2O2): 1/1  

Los cálculos estarán en función a la utilización de 4  tanques de reacción:   

- Dosificaciones Ácido Caro (AC):  

- Densidad (AC) = 1.65 g/ml = 1650 mg/ml  

Se procederá a determinar las dosificaciones del ácido preparado, que se utilizará en 

las detoxificación de los cianuros, en cada uno de los tanques de reacción en función 

de los cálculos estequiométricos.  

De acuerdo a la siguiente ecuación de destrucción del cianuro y, teniendo como dato 

los 110mg CN-/Lpulpa de CNwad en la cabeza, se procede a calcular la dosificación 

teórica del oxidante H2SO5 que garantizaría su destrucción.  

 

Como dicho valor representa el 25% en masa del consumo total de la solución de:   

- Ácido Caro (AC), se calculará entonces, la cantidad de AC teórico (100%).  

- Dosificación teórica (AC) = 4 x 482.31mg/L = 1929.23 mg AC/L pulpa  

Para conocer el volumen de AC, utilizaremos como dato su densidad.  
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Dosificación teórica (AC) =     

Se considero trabajar con un 50% de exceso. Se agrega exceso, debido a la existencia 

de otros contaminantes propensos a ser oxidados en paralelo con el cianuro.  

Dosificación real (AC) =         

Para determinar la dosificación de AC en cada uno de los tanques de reacción, se utilizó 

el ratio de dosificación proporcionado por la empresa. Dicho ratio de dosificación se 

había determinado ya anteriormente en varias pruebas de laboratorio para conocerse el 

número de etapas en serie así como de sus dosis respectivas.  

Para cada dosificación de AC, le corresponde una dosificación respectiva en cal (5% 

ml/L). De manera similar, dicha dosis de cal se había determinado en función de las 

pruebas de laboratorio con el respectivo control de pH. En la siguiente tabla se indica 

la respectiva dosificación y control de pH.  

Tabla N° 6.2 Dosificaciones de AC y cal para pH determinado y tiempo de reacción establecido.  

  

 

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  

Resultados obtenidos:  

Tabla N° 6.3 Data de degradación de cianuro en función de la dosis y tiempo de reacción.  

  

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  
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CAPITULO VII  

  

ANALISIS DE RESULTADOS DE PRUEBAS PRELIMINARES  

  

7.1 Caracteristicas del tipo de relave  

7.1.1 Analisis fisico  

El relave en estudio presenta las siguientes caracteristicas  

  

Figura N°7.1 Relave en estudio 1.  
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Figura N°7.2. Relave en estudio 2.  

Fuente: Minera 3 Reyes Magos  

La figura N°7.1 y N°7.2 muestran las caracteristicas de los gangas como son los 

silicatos, arcillas, piritas y arsenopiritas, presentando una humedad del 10% 

aproximadamente.   

El relave general se ha estimado mediante la clasificacion por tamizado y la fraccion 

fina por sedimentacion, obteniendose la granulometria en el cuadro siguiente:  

  

Tabla N° 7.1 Granulometria de Relave General  

 RELAVE GENERAL   

#  TMSD  %  Ac (+)  Ac (-)  

50  2.73  2.73  2.73  97.27  

70  7.09  7.09  9.82  90.18  

100  13.63  13.63  23.45  76.55  

140  6.41  6.41  29.86  70.14  

200  18.79  18.79  48.65  51.35  

270  12.35  12.35  61.00  39.00  

400  7.55  7.55  68.55  31.45  

-400  31.45  31.45  100.00  0.00  

TOTALES  100.00  100.00      

Fuente: Minera Los Tres Reyes Magos.  
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7.1.2 Analisis quimico  

La solución barren provenientes de la planta presentan las siguientes características. Las datas 

realizadas en el año 2016 y 2017. La tabla N°00. Nos muestra las particularidades de la solución 

de entrada y salida.   

  

  

Tabla N°7.2 Contenidos de CN Libre y volúmenes de efluente en la entrada y salida del 

tanque recepción soluciones relaveras  

  

Mes - año  

  

 
CN Libre  

  mg/l  

m3  

Solución  

CN Libre 

mg/l  

m3 

solución  

pH  

solución  

   salida  salida  retorno  retorno  retorno  

ene-16  292  1065  237  976  10.8  

feb-16  251  1020  42  7662  9.3  

mar-16  259  1140  51  1143  9.4  

abr-16  272  1192  38  1194  8.7  

may-16  230  1232  74  1255  8.8  

jun-16  307  1281  232  1492  10.1  

jul-16  252  531  158  717  9.6  

ago-16  277  1077  192  1321  9.8  

set 16   317  1064  190  1248  9.8  

oct-16  295  1103  233  1272  10.1  

nov-16  347  1072  237  1202  10.6  

dic-16  319  920  266  874  10.3  

                  

ene-17  313  1060  144  946  10.1  

feb-17  346  972  252  876  10.3  

mar-17  344  1017  272  1038  10.3  

abr-17  350  993  284  1014  10.2  

may-17  335  1078  304  1185  10.4  

jun-17  375  1076  346  1284  10.8  

jul-17  356  1190  343  1353  10.7  

ago-17  354  1196  350  1406  10.9  

Fuente: Laboratorio Quimico CMPSA.  
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7.2 Pruebas de inoculacion de relave  

7.2.1 Resultados experimentales de las pruebas  

  

De las pruebas realizadas en laboratorio de la Minera Tres Reyes Magos se obtuvieron los 

siguientes analisis realizados por ICP, representados en la tabla N°00.  

  

Table N°7.3 Reporte Analitico No 1 Por Icp-Oes  

  

No prueba  Al  As  Cd  Cr  Cu  Fe  Mn   Pb  Zn  

1  0.133  0.0034  0.0002  0.0007  0.820  2.4   4.45   0.01  0.900  

 

2  0.127  0.0034  0.0002  0.0007  0.780  2.1   3.94   0.01  0.783  

 

3  0.138  0.0034  0.0002  0.0007  0.773  2.1   3.98   0.01  0.780  

 

4  0.021  0.0034  0.0002  0.0007  0.785  0.012  52.8   0.01  0.443  

5  0.035  0.0034  0.0002  0.0007  0.710  0.352  42.6   0.01  0.367  

6  0.100  0.0034  0.0002  0.0007  0.821  1.32  28.2   0.01  0.483  

Entrada  4.086  0.235  0.002  0.007  4.177  113.76  58.2   0.153  40.199  

Contenidos expresados en ppm (mg/l)  

Fuente: Laboratorio EJASAC  

El balance del tratamiento de relaves se muestra en el siguiente diagram.  
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Figura N°7.1 Diagrama del Tratamiento de relaves  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Estos cianatos por hidrolisis precipitan como hidroxidos metalicos.   

4.- CUARTA ETAPA SEPARACION SOLIDO - LIQUIDO

ENTRADA AL DECANTADOR         Agua de reactivos

CNO 3596.0 gr/h So4Cu 4000 gr/h

CNL 1.5 gr/h Sal ferrosa 4592 gr/h

(Cu(CN)₃)¯² 1.2 gr/h Sal ferrica 9184 gr/h

H2O 1572.6 gr/h Polimero 20000 gr/h

Fe₂(Fe(CN)₆) 1306.3 gr/h Total 37776 gr/h

Fe₄(Fe(CN)₆) 441.4 gr/h

Cu(OH)₂ 118.8 gr/h

H2O 66.8 gr/h

CNO 156.0 gr/h

7260.60 gr/h

624.3 gr/h

DECANTADOR       REBOSE DEL ESPESADOR

CNL 1.5 gr/h

(Cu(CN)₃)¯² 1.2 gr/h

Cianuro no degra. 2.7 gr/h

   LODOS SECOS DEL DECANTADOR Caudal  de proceso 10 M³/h

CNO * 3596.0 gr/h AGUA DE REACTIVOS 0.039 M³/h

Fe₂(Fe(CN)₆) 1306.3 gr/h Sub Total 10.039 M³/h

Fe₄(Fe(CN)₆) 441.4 gr/h Perdidas 1% 0.10

Cu(OH)₂ 118.8 gr/h Agua de lodos 0.369

CNO * 156.0 gr/h Agua de rebose 9.57

5618.5 gr/h

Underflow del Decantador

Agua en lodos 0.369 M³/h

dens idad 1.03 TM/M³                FILTROS DE GRAVA

% sol idos  1.5 Q  = Caudal 9.57 M³/h

lodos  secos 5618.5 gr/h CNL 1.5 gr/h

(Cu(CN)₃)¯² 1.2 gr/h

2.7 gr/h

FILTRO DE PLACAS

     COLUMNAS DE CARBON

SOLIDOS FILTRADOS

Con 10 % de humedad

Peso 6242.8 gr/h          EFLUENTES DEGRADADOS

         A PLANTA O VERTIMIENTO

   COMPOSICION DE LODOS  Q  = Caudal 9.57 M³/h

Hidroxidos M 60.1 %                 Con 0.2 ppm

Fe₂(Fe(CN)₆) 20.9 %

Fe₄(Fe(CN)₆) 7.0 %

Cu(OH)₂ 12.0 %

Total 100.0

* Estos cianatos por hidrolisis precipitan como hidroxidos metalicos.



98  

  

Tabla N°7.4. Calidad de agua tratada por el proyecto  

  

         LMP  

Parametro  Und.  Contenido   1*            2*  

CN - Libre  gr/l  0.9  1.0           0.8  

Fe Total  g/l  1.5  2            1.6  

Cu Total  g/l  0.7  0.5         0.4  

  

Fuente: elaboración propia  

         1*Contenido en cualquier momento   

         2* ´Promedio anual      

  

7.3 Interpretacion de resultados de las pruebas experimentales  

La Minera Los 3 Reyes Magos, en cumplimiento con los LMP realiza la detoxificacion de sus 

relaves, para ello se muestra la siguiente table N°7.5. Y realizar las comparaciones respectivas.   

Tabla N°7.5. Limites Maximos Permisibles Para La Descarga De Efluentes 

Liquidos De Actividades Minero-Metalurgicas  

        

Parametro  Unidad  

Limite en 

cualquier  Limite para el  

momento  

Promedio 

Anual  

pH  mg/l  6 - 9  6 - 9  

Solidos Totales en 

Suspension  mg/l  50  25  

Aceites y Grasas  mg/l  20  16  

Cianuro Total  mg/l  1  0,8  

Arsenico Total  mg/l  0,1  0,08  

Cadmio Total  mg/l  0,05  0,04  

Cromo Hexavalente(*)  mg/l  0,1  0,08  

Cobre Total  mg/l  0,5  0,4  

Hierro(Disuelto)  mg/l  2  1,6  

Plomo Total  mg/l  0,2  0,16  

Mercurio Total  mg/l  0,002  0,0016  

Zinc Total  mg/l  1,5  1,2  

Fuente: Normas Legales El Peruano  

   

Las pruebas de tratamiento de relaves nos demuestran que los parametros como el cianuro libre 

(<0.8) y Fe (<1.5) estan debajo de los limites maximos permisibes, sin embargo los parametros 

del Cobre (1.7) aun estan encima de los limites. Para ello es recomendable realizar mas ensayes 

de tratamientos de los relaves y optimizar dichos parametros.  
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CONCLUSIONES  

  

1. Es factible la implementacion de los depositos de relaves provenientes del proceso de 

cianuracion previo tratamiento de sus relaves con el metodo de acido caro.  

2. El terreno presenta caracteristicas optimas para la implementación de las relaveras, a 

través de los análisis y trabajos realizados se tuvo en consideración en cuanto a la 

agresividad del suelo a las cimentaciónes se considera que el suelo no es agresivo, para 

cuyo efecto se usara Cemento Tipo IP en todas las cimentaciones. Asimismo tomar en 

consideración la sismicidad del país que  demanda tecnología y márgenes de seguridad 

sumamente altos para garantizar la estabilidad física en la mayoría de los 

emplazamientos.  

3. El relave proveniente de los procesos metalúrgicos tienen en particularidad finos en el 

cual presentan arcillas, oxido de hierro, sílice y cierta cantidad de piritas, arsenopiritas 

y la pulpa del relave tiene un ph de 10, con 350 ppm de cianuro libre.  

4. La capacidad Portante del terreno es de 1.86 kg/cm2; el cual nos indica que el material 

tiene buena estabilidad. La profundidad Mínima de cimentación es de 1.80 m; siendo 

el material predominante en la zona de estudio tipo conglomerado heterogéneo con 

matriz limo arenosa gravoso. Los parámetros para el análisis sismo resistente se 

recomienda considerar un factor  s = 1.20 y  Ts = 0.60. El Asentamiento Inmediato es 

de 0.35 cm; y no se encontró la napa freática hasta la profundidad de 3.00m.  

5. La Minera Los 3 Reyes Magos, en cumplimiento con los LMP realiza la detoxificacion 

de sus relaves aplicando el metodo de acido caro, para ello se muestra la tabl N°7.5, 

asimismo las pruebas de tratamiento de relaves nos demuestran que los parametros 

como el cianuro libre (<0.8) y Fe (<1.5) estan debajo de los limites maximos 

permisibes, sin embargo los parametros del Cobre (1.7) aun estan encima de los 

limites. Para ello es recomendable realizar mas ensayes de tratamientos de los relaves 

y optimizar dichos parametros.  
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RECOMENDACIONES  

  

1. Durante la ocurrencia de un evento sísmico significativo (intensidad sísmica en la escala 

de Mercalli Modificado de VI o mayor) o precipitaciones importantes (lluvias de 57mm 

en 24 horas, de período de retorno de 100 años o mayor) se deberá hacer inspecciones 

especiales de daños.   

2. Para el uso de la cal se tiene que tener muy en cuenta que los trabajadores que estén en 

contacto directo con este material tiene que estar con los equipos necesarios para evitar 

posibles enfermedades  

3. Realizar mas pruebas metalurgicas para la optimizacion del proceso y mejoramiento de 

las pruebas de tratamiento de relaves.  
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