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INTRODUCCIÓN: 

 Anteriormente, tuve la oportunidad de laborar por espacio de 5 años 

en FONCODES como asistente de la Supervisión en Planta, lo que me permite 

ahora dilucidar entre el trabajo del sector público y del sector privado. 

 Pero, considero que, mi mayor experiencia está relacionada con el 

trabajo en minería, donde he podido desarrollarme en diversos campos, pues la 

minería requiere de  infraestructura de diversas áreas que complementa y hace 

posible la labor de extracción y producción de concentrado, finalidad de toda 

empresa minera. 

  Mi principal función dentro de la mina fue la de Asistente de 

Supervisión de Obras Civiles. El trabajo que más tiempo me ocupó y de mayor 

envergadura fue el “Recrecimiento del Dique de Relaves Chuspic”, donde ocupé 

el cargo de Asistente del Jefe del Proyecto. El trabajo lo realicé con el apoyo de 

un topógrafo y un técnico en mecánica de suelos, y baja la supervisión del Jefe 

del Proyecto, este trabajo duro año y medio de los 3 años que estuve en la mina 

Huanzalá, perteneciente a la Cía. Minera Santa Luisa, del Grupo Mitsui Minning & 

Smelting Co. Ltda. 

  Estas y otras labores dentro del campo de la Ingeniería Civil, 

permitieron aplicar mis conocimientos adquiridos en la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Ricardo Palma y 

que, ahora después de varios años de egresado, me permiten acogerme a la 

modalidad de Titulación por experiencia profesional. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE 

RECRECIMIENTO DEL DIQUE DE RELAVES DE CHUSPIC 

 

1.1. UBICACIÓN, CLIMA  

 La Compañía Minera Santa Luisa S.A. se encuentra operando en 

el área del asentamiento minero de la unidad de producción Huanzalá, 

ubicada en los Andes al noreste del Perú, en el distrito de Huallanca, 

provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. Altitudinalmente, se 

encuentra entre los 3 900 y 4 400 m.s.n.m. Dentro de la zona de vida 

denominada páramo húmedo sub-andino tropical entre las coordenadas 8 

906 500 N a 8 912 000 N y 276 500 E a 281 000 E. 

                El acceso se hace a través de la vía asfaltada que une la carretera 

Panamericana Norte, a la altura de Pativilca existe el desvió que 

 

conduce a Huaraz. De Pativilca a Conococha, siguiendo por una vía 

asfaltada y en Conococha se deriva por el desvío a Antamina de vía 

asfaltada hasta el campamento Minero Huanzalá. (Ver tabla N° 01) 

Tabla N° 01 



 
 
 
 
 

Destinos Distancia Vía 

Lima – Pativilca 207 Km Autopista 

Pativilca - Conococha (Desvío 

Mina Antamina) 

127 Km doble vía asfaltada 

Desvío Mina Antamina – Huanzalá 73 Km Doble vía, asfaltada 

 

CLIMA 

 El clima en la zona del proyecto es frío y seco. La temperatura 

media anual es de 7.3°C presentando fluctuaciones mayores durante el 

estiaje y siendo más estable durante la época de lluvias. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LA PRODUCCIÓN 

 La mineralización polimetálica del área del proyecto fue 

descubierta en 1956. En mayo de 1968, la Compañía Minera Santa Luisa 

S.A. inició sus operaciones de la unidad de producción Huanzalá, con una 

inversión directa de Mitsui Mining & Smelting Co, Ltd. (70%) y de Mitsui & 

Co., Ltd. (30%) y con una explotación promedio de 500 toneladas/día de 

minerales; teniendo en la actualidad una explotación promedio de 1,600 

toneladas/día.  

La Compañía Minera Santa Luisa S.A., es la propietaria de esta mina y de 

acuerdo a sus reservas geológicas y posibilidades extractivas de mineral y 

teniendo en cuenta el ritmo de producción y exploración, se estima que se 

seguirá explotando la mina hasta el año 2,018. 



 
 
 
 
 

 El tipo de laboreo minero es subterráneo y el ciclo de explotación 

consiste en: perforación, voladura, acarreo y transporte de mineral hasta la 

planta concentradora; luego las excavaciones son rellenadas con 

desmonte para iniciar el nuevo ciclo de explotación. 

 El método de tratamiento del mineral consiste en: chancado, 

molienda, flotación diferencial, espesamiento y filtración de concentrados 

espesamiento y disposición de relaves. La planta concentradora tiene una 

capacidad instalada y operativa de 1600 t/d. La producción de 

concentrados de plomo y zinc es de 70 y 230 t/día, respectivamente.  

 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1. CONDICIONES INICIALES DE LA RELAVERA CHUSPIC. 

 El Depósito de Relaves crece mediante el método de aguas abajo. 

En la cresta del depósito existe un ciclón, el cual separa los materiales 

finos de los gruesos. El relave grueso es depositado hacia aguas abajo, 

constituyendo el cuerpo del mismo. El relave fino es depositado hacia 

aguas arriba y constituye el depósito de relaves propiamente dicho.  

 El relave grueso ha sido clasificado como arenas limosas de grano 

fino (SM), los estudios efectuados por Buenaventura Ingenieros S.A. - BISA 

en Octubre de 1997, reportan que estos materiales presentan hasta 10.0 m 

de profundidad y un ángulo de fricción interna de 26°; por debajo de esta 

profundidad el valor del ángulo de fricción interna aumenta a 31°.  

El relave fino ha sido clasificado para propósitos de diseño como limos 

arenosos y arcillas limosas (ML, CL) con valores del ángulo de fricción 

interna de 24° y cohesión nula.  

 El dique de arranque está conformado por suelos granulares 

extraídos de las proximidades del depósito, los cuales presentan un ángulo 

de fricción interna de 32° y cohesión nula.  

 El muro existente al pie del dique está conformado por bloques de 

piedra y grava provenientes de la excavación de las bocaminas. El valor 

del ángulo de fricción para estos materiales es igual a 38° y la cohesión 

nula.  



 
 
 
 
 

 El material cuaternario correspondiente al suelo de cimentación de la 

presa de relave y del propio depósito está conformado por arenas y gravas 

arcillosas, con ángulo de fricción interna igual a 30° y cohesión nula.  

 En Octubre de 1997, BISA instaló dos piezómetros en la presa 

Chuspic, en las perforaciones S-1 y S-2 de 25.30 m y 13.50 m 

respectivamente. Los piezómetros instalados son del tipo Casagrande y 

consiste de una tubería PVC de 48 mm de diámetro y 70 cm de longitud, 

con tres ranuras verticales de 60 cm de longitud, espaciadas 0.50 cm. Este 

aparato ha sido colocado en el fondo de la perforación sobre una cama de 

arena tamizada entre las mallas N° 10 y N° 20 de 15 a 20 cm de espesor. 

Para llegar a la cota superior de la perforación se colocaron tuberías 

pesadas de PVC de 3/4” de diámetro las cuales fueron adicionadas hasta 

llegar a la cota deseada.  

Con el objeto de realizar el estudio de crecimiento del Depósito de Relaves 

Chuspic, Buenaventura Ingenieros S.A. - BISA, ha ejecutado un programa 

de Exploración Geotécnica, que consistió en la perforación de cuatro 

sondajes diamantinos con ejecución de ensayos de penetración estándar 

SPT a cada 1.5 m en material del relave grueso existente en el dique 

actual. Asimismo, para caracterizar el suelo de cimentación de la 

proyección del dique recrecido aguas abajo del pie del talud existente, se 

ejecutaron calicatas y ensayos de cono de Peck. Se ha investigado 

también los materiales de cantera tanto para el filtro, dique y obras de 

concreto.  



 
 
 
 
 

 Para ejecutar los sondajes diamantinos la Compañía Minera Santa 

Luisa S.A. solicitó los servicios de MDH S.A., quienes realizaron 04 

sondajes en el cuerpo del dique, que fueron denominados S-1, S-2, S-3 y 

S-4. El programa de perforaciones incluyó ensayos de penetración 

estándar SPT a cada metro y medio, y la instalación de piezómetros en 

cada una de las perforaciones. Los ensayos de cono de Peck también 

fueron ejecutados por MDH S.A. La supervisión de estos trabajos fue 

realizada por BISA. La exploración geotécnica complementaria consistió en 

la excavación de calicatas, muestreo de suelos alterados e inalterados, 

siendo ejecutados por BISA, con el apoyo logístico de la Compañía Minera 

Santa Luisa S.A.  

 Paralelamente a estos trabajos se realizó la evaluación hidrológica 

de la zona de estudio con la finalidad de proponer las estructuras de 

drenaje necesarias para evitar el ingreso incontrolado de escorrentías al 

depósito.  

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

 Debido a que las presas de relaves están constituidas generalmente 

por material granular fino depositado en forma de relleno hidráulico, estas 

estructuras son vulnerables a las acciones de las cargas de gravedad y 

particularmente a las solicitaciones sísmicas. Los tipos de falla de 

depósitos de relaves compuestos por materiales no cohesivos saturados 

durante terremotos pueden ser clasificados en dos tipos: el primero cuando 

ocurre una cantidad limitada de deformaciones permanentes, tales como 

asentamientos o desplazamientos laterales del orden de algunos metros, y 



 
 
 
 
 

el segundo asociado a un flujo del material que puede ocurrir varias 

decenas de metros hacia aguas abajo del depósito. En este contexto, la 

estabilidad dinámica del depósito de relaves está asociada a la eventual 

ocurrencia de deformaciones limitadas durante un evento sísmico, 

manteniendo su integridad y funcionamiento después de la ocurrencia del 

terremoto. Por lo tanto, una eventual falla por flujo nunca puede 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 

están por encima de los valores mínimos recomendados. 

 El análisis de estabilidad de los taludes para el proyecto de 

Crecimiento del Depósito de Relaves Chuspic, se ha considerado que la 

corona del depósito, que actualmente se encuentra en la cota 4073 msnm, 

llegará hasta una cota máxima de 4082 msnm. Además, el análisis de 

estabilidad se ha llevado a cabo considerando que el proceso de 

deposición del relave será similar al actual. 

Para llevar a efecto el análisis de estabilidad se consideraron las 

siguientes condiciones del proyecto: 

 Se ha analizado la condición de máximo crecimiento proyectado de la 

presa de relaves. 

 Las geometrías actuales de los taludes fueron obtenidas a partir de la 

información topográfica proporcionada por Compañía Minera Santa 



 
 
 
 
 

Luisa S.A. La corona del depósito actual se encuentra en la cota 4073 

msnm. 

 En el crecimiento final de la presa de relaves, la cresta alcanzará la cota 

4082 msnm, lo cual equivale a una altura de crecimiento de 9 metros. 

La inclinación final del talud aguas abajo de la presa será 

aproximadamente 3.5 H: 1V, lo cual se conseguirá a través de la 

construcción progresiva de bermas de 10 metros de ancho y 10 metros 

de altura, con taludes parciales de 2.5 H: 1V. 

 Para el análisis global de la presa además de los análisis estático y 

pseudo-estático realizados, se realizó un análisis post-sismo 

considerando que los relaves por debajo del nivel freático 

experimentarán licuación durante un terremoto severo y para evaluar la 

influencia de la licuación en la estabilidad de la presa. Los relaves 

licuados han sido modelados con su resistencia residual no drenada. 

 Se ha analizado una sola sección de la presa de relaves y muro de 

contención en el pie de la presa, la cual se considera como 

representativa de la sección de mayor altura ubicada aproximadamente 

al centro de la quebrada. Esta sección ha sido obtenida a partir del 

levantamiento topográfico proporcionado por Compañía Minera Santa 

Luisa S.A. 

 Se ha considerado la existencia de una superficie piezométrica en el 

depósito de relaves y en la presa y en el suelo de cimentación, tanto 

para las condiciones actuales como para la etapa final de crecimiento 



 
 
 
 
 

máximo de la presa. La superficie piezométrica se genera por la 

disposición del relave fino en el depósito y por el nivel freático natural de 

la quebrada. Hacia aguas abajo de la presa y por debajo del relave 

grueso se asume que el nivel freático se encuentra en la parte superior 

del material de filtro. 

 Los análisis de estabilidad del crecimiento de la presa de relaves han 

sido realizados considerando que los relaves gruesos que serán 

depositados para la conformación de la presa serán compactados por 

acción mecánica de un rodillo liso vibratorio, hasta alcanzar el 95 % del 

Proctor Estándar. Esto permitirá conseguir un mejor comportamiento 

geotécnico de estos materiales, en la medida que la compactación 

aumentará el ángulo de fricción, tal como fue verificado a partir de los 

resultados de los ensayos de laboratorio realizados en material 

compactado. Asimismo, la compactación mecánica permitirá aumentar 

la resistencia del relave grueso del crecimiento a la licuación por acción 

sísmica ya que se conoce que un material compactado con una 

densidad relativa por encima del 70 % no es susceptible de sufrir 

licuación. 

 

2.2. OBRAS ANTERIORES AL RECRECIMIENTO 

  Previo al recrecimiento del dique de relaves las obras de desvío son 

el túnel de desvío de la quebrada Chuspic, los desvíos de las quebradas N° 

5, 6 y 7, laterales al depósito, y el canal cerrado de decantación.  



 
 
 
 
 

 Las quebradas laterales al depósito se numeran en sentido 

antihorario. Las quebradas 1, 2, 3 y 4 se ubican en la ladera izquierda, y las 

5, 6 y 7 en la ladera derecha. Las quebradas 1 y 7 son las más próximas a 

la presa de relaves, tal como se puede apreciar en el Plano N° AS-01.  

 

TÚNEL DE DESVÍO  

 El túnel de desvío no es revestido a excepción de un corto tramo a la 

salida. Del portal de salida continua un canal de concreto de sección 

rectangular y trazo curvo que descarga tangencialmente a la quebrada 

Chuspic. La sección del túnel es de 3 m x 3 m nominal; pero construido con 

media 3.25 m x 2.82 m. Delante del extremo de ingreso se ha construido 

un canal cubierto de 3.20 x 2.20 m de sección y 15 m de largo con la 

finalidad de proteger la entrada contra obstrucciones del material que 

pueda caer desde el corte cerrado en material aluvial conglomerado hecho 

para formar el ingreso al túnel.  

 El tramo inicial del túnel muestra una mayor sección debido a los 

desprendimientos que han sucedido. Esta sección ampliada supera las 

dimensiones del canal cubierto descrito líneas arriba formando una 

discontinuidad de esa estructura con el túnel. De hecho, el canal cubierto 

no se conecta con el túnel, sino que se presenta un espaciamiento en la 

dirección longitudinal y bordes sobresalientes del túnel respecto a las 

dimensiones del canal cubierto. Los costados exteriores del canal cubierto 

presentan aún la excavación que se hizo al momento de construirlo, sin 



 
 
 
 
 

rellenar; lo cual pone en riesgo de que el flujo de agua burle la embocadura 

del canal cubierto, y corra paralelo por fuera hacia el borde que sobresale 

del túnel, con peligro de socavar las bases del canal y dañarlo, o socave el 

borde del corte y produzca desprendimientos. Para reducir este riesgo se 

recomienda construir una transición que dirija el flujo hacia el canal 

cubierto.  

 

CANALES DE DESVÍO  

 El Canal de Desvío N° 7 se dirige aguas abajo en la dirección del 

valle a lo largo de la ladera izquierda y descarga en la quebrada Chuspic 

aguas abajo del pie de la presa de relaves. Los desvíos de las Quebradas 

5 y 6 se dirigen hacia la entrada del túnel de desvío de la quebrada 

Chuspic. El desvío de la quebrada 6 tiene un tramo en dirección aguas 

arriba del valle a lo largo de la ladera del mismo. Las quebradas 1, 2 y 3 

eran pequeñas y descargaban en el Depósito de Relaves; esta situación 

fue modificada en el proyecto que considera desviar por medio de canales 

de coronación estos aportes hacia la quebrada Chuspic, para completar la 

intercepción total de los flujos alrededor del embalse, más que por 

influencia en los aportes hacia el depósito. La quebrada 4 descarga al 

cauce del Chuspic se ubica aguas arriba del túnel y por lo tanto no necesita 

de obra de desvío alguno.  

 



 
 
 
 
 

 El Canal del Desvío N° 7 es de sección y pendiente variable, de 

concreto, de sección rectangular de ancho por alto 1.00 x 1.30 y 1.60 x 

1.20, con pendientes comprendidas entre 3 % y 1 %, intercalada por dos 

pozas decantadoras en su trayecto. Es importante indicar que por la 

estrechez del umbral de purga de estas estructuras, es difícil que cumplan 

su cometido. El canal de desvío parte de una toma frontal, cuyo primer 

tramo es un retenedor de sedimentos gruesos formados por rieles 

verticales, el cual se colmata en épocas de lluvias. El tramo final del canal 

de desvío es una rápida de sección compuesta, triangular en el fondo de 

profundidad 0.40 m x 0.50 m de base, y de forma rectangular luego de 1.30 

m x 1.50 m, ancho por alto. A los costados de la parte triangular salen 

tuberías para incorporación de aire al flujo, de 2” de diámetro, cada 3.5 m, 

embebidas en la sección transversal y que sobresalen por el borde superior 

del revestimiento.  

 Las quebradas 5 y 6 atraviesan el canal de abastecimiento de agua 

fresca y potable, antes de llegar a sus respectivos desvíos. En la quebrada 

6 hay una pequeña canoa de 0.70 m x 0.30 m para el paso del flujo de la 

quebrada sobre el canal mencionado; mientras que en la quebrada 5 se 

admite el ingreso del flujo de la quebrada al canal de agua potable, el cual 

tiene a 4 m del cruce una abertura lateral de 0.77 m de ancho con umbral a 

0.20 m del fondo, que hace de vertedero lateral para desaguar hacia la 

quebrada abajo los flujos ingresados. En ambos casos las obras son 

limitadas para permitir el paso de los flujos líquidos y sólidos de las 

avenidas, los cuales pueden entrar al canal de agua potable y 



 
 
 
 
 

sobrecargarlo o rellenarlo. Entre las obras propuestas se plantea construir 

canoas más grandes en los cruces que remedien este problema.  

 El desvío de la quebrada 6 cuenta con una obra de toma que tiene 

una trampa de material grueso similar al que hay en la toma de la quebrada 

7. Este dispositivo también se encuentra colmatado. La toma cuenta con 

una poza de retención de sedimentos, con un umbral lateral de 1.00 m de 

ancho, que vierte hacia el canal de desvío. La profundidad de la lámina 

vertiente del umbral está limitado por el borde superior de la compuerta de 

limpia, a 0.50 m como máximo. El canal de desvío es de concreto de 

sección rectangular de 1 m x 1 m y pendiente empinada del orden del 8 %, 

el cual se dirige hacia una poza de carga, desde donde parten dos tuberías 

de PVC de 0.30 m de diámetro, hacia el canal de ingreso del túnel de 

desvío ubicado al otro lado del valle. Los tubos van enterrados en la presa 

de relaves N° 2. Se sabe que el diseño original consistía en prolongar el 

canal hasta la quebrada 5, para rodear y cruzar el valle por fuera de los 

depósitos de relaves 1 y 2, hacia la canalización de entrada al túnel; pero 

por premura fue reemplazado por las tuberías descritas.  

 Luego del cruce de la quebrada N° 5 con el canal de agua potable, 

ésta cruza la carretera de acceso de la ladera derecha por medio de una 

alcantarilla de concreto de 900 mm de diámetro interior. El flujo luego es 

dirigido por un canal en tierra, cruzando el valle de un lado hacia otro, hacia 

la canalización de la quebrada Chuspic que se dirige hacia la entrada del 

túnel de desvío.  



 
 
 
 
 

 Es importante señalar que el canal de agua potable funciona como 

canal de coronación de los flujos de las laderas del valle que no son 

drenadas hacia las quebradas 5, 6 y 7. La capacidad de este canal está 

limitado por el acueducto del cruce de la quebrada N° 7 constituido por dos 

tuberías de acero de 0.40 m de diámetro.  

 

CONDUCTO DE DECANTACIÓN  

 El conducto de decantación descarga al interior del túnel a través de 

la ventana de entrada del túnel C, la cual se encuentra sellada permitiendo 

sólo el paso del conducto. El conducto es de concreto, de sección 

rectangular, de 0.80 m x 1.20 m interior, colocado en pendiente, con 

aberturas de 0.40 x 0.40 m rodeadas de una caja de ataguías, cada 9.50 

m. El extremo del conducto de decantación se ubica a 220 m del borde de 

la cola del espejo de agua.  

 

2.3. CAPACIDAD DE LAS OBRAS ACTUALES 

 Las capacidades de conducción hidráulica de las obras actuales se 

muestran en la Tabla N° 2, junto con el criterio usado en su determinación. 

En el caso de los canales que presentaban diversos tramos con pendientes 

y secciones diferentes, la capacidad corresponde a la combinación más 

desfavorable.  



 
 
 
 
 

Tabla N° 2: Capacidad de obras de desvío y decantación - anteriores 

Sitio Criterio principal Caudal 
(m3/s) 

Desvío Quebrada 5 
Vertedero lateral en canal 
de agua 
Alcantarilla TMC 36” 

 
Borde libre = 0.15 m 
Sección llena, no mas de 0.30 m pelo de 
agua sobre la clave a la entrada 

 
0.34 

 
1.2 

Desvío Quebrada 6 
    Canoa 
    Salida de toma 
    Canal  
    Tuberías 12” (02) 

 
Sección crítica, borde libre = 0.10 m 
Vertedero, borde libre = 0.15 m 
Flujo normal, borde libre = 0.30 m 
Sección llena a presión, pérdidas a la 
entrada, el menor. 

 
0.20 
0.37 
6.80 
0.75 

Desvío Quebrada 7 
    Toma 
    Canal 

 
Sección crítica, tirante crítico 1 m 
Flujo normal en sección y tramo mas 
desfavorable 

 
6.13 
6.50 

Canal de agua Flujo normal, borde libre = 0.30 m 0.44 
Túnel de desvío  Sección llena 22.0 
Tubería de decantación Sobre elevación 1 m sobre orificio 0.48 

 

El desvío de la quebrada 6 tiene en su canoa y umbral de salida de la toma 

capacidades inferiores al canal que sigue, e incluso por debajo de la 

capacidad requerida para el manejo de la avenida de diseño. En las obras 

de prolongación de este ramal de desvío se está considerando adecuar la 

canoa y salida de la obra de toma, a las capacidades requeridas.  

El vertedero lateral en el canal de agua potable, no garantiza la evacuación 

del flujo de avenida de la quebrada 5. Se ha planteado colocar una canoa 

en el cruce para superar esta situación.  

 

 

 



 
 
 
 
 

2.4. ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS. 

 Para la formulación del proyecto la empresa BISA realizó estudios 

preliminares sustentatorios para el análisis de los cálculos y diseños 

establecidos en el expediente del recrecimiento del dique de relaves 

Chuspic. 

 Evaluar las condiciones hidrológicas del área de estudio y diseñar 

las obras de drenaje necesarias para evitar el ingreso incontrolado del 

agua de escorrentías al depósito.  

 Desarrollar los estudios básicos que permitan establecer las 

características geotécnicas de los materiales que conforman el cuerpo, la 

cimentación y los materiales de canteras para el recrecimiento del Depósito 

de Relaves.  

 Proponer los parámetros de resistencia cortante de los materiales 

que conforman el cuerpo, la cimentación y los materiales de canteras para 

el recrecimiento del Depósito de Relaves.  

 Diseñar las obras necesarias para el crecimiento del Depósito de 

Relaves.  

 Desarrollar la ingeniería de detalle de las obras necesarias para el 

crecimiento del Depósito de Relaves.  

 El planeamiento realizado para el logro de los objetivos, fue:  

- Ejecutar investigaciones geotécnicas básicas en el área del depósito de 

relaves, como complemento a la información que se tiene disponible.  



 
 
 
 
 

- Elaborar el diseño conceptual.  

- Analizar la estabilidad del depósito de relaves para el diseño de su 

recrecimiento. 

- Llevar a cabo la evaluación hidrológica del área.  

- Elaborar los diseños civiles de las obras proyectadas.  

- Elaborar las especificaciones técnicas, metrados y estimación de 

costos. 

- Elaborar los planos del diseño  

 

  Los estudios y análisis realizados fueron: 

HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

Información Básica 

Estudio de Precipitaciones 

o Precipitaciones Máximas en 24 horas 

o Escorrentías 

o Modelo Precipitación Escorrentía 

o Descargas y Volúmenes Pico 

EXPLORACIÒN GEOTÈCNICA 

Topografía 

Investigaciones de Campo 



 
 
 
 
 

Pruebas de Laboratorio 

Perfil Estratigráfico 

Exploración de Canteras 

o Materiales para el Dique 

o Material para Filtro 

o Material para Obras de Concreto 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Relaves Gruesos 

Relave Fino 

Dique de Contención 

Material Aluvial 

Material para Dique de Contención 

Material para Enrocado de Protección 

Material para Filtro 

Material para Construcción de Obras de Arte 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

Factores de Seguridad Mínimos 

Análisis de Peligro Sísmico 

Determinación de la Geometría del Crecimiento del Dique 

Análisis de Estabilidad de Taludes 



 
 
 
 
 

o Condiciones del Proyecto 

o Condiciones del Análisis de Estabilidad 

o Análisis de Estabilidad del Crecimiento Máximo - Nivel Freático 

Bajo 

o Análisis de Estabilidad del Crecimiento Máximo – Nivel Freático 

Alto 

Análisis de Estabilidad Post Sismo 

o Condiciones de Análisis 

o Metodología de Análisis 

o Análisis del Potencial de Licuación 

o Resultados del Análisis de Licuación 

o Resultados del Análisis de Post Sismo 

Condición Crítica del Nivel Freático 

Plan de Contingencias 

 

 Para las obras de desvío y decantación fueron analizadas dos 

situaciones: 200 y 500 años, para ver el impacto en seguridad y costos, 

notándose que en general, en los desvíos menores, no hay mayor 

incremento en el costo de las soluciones correspondientes, no siendo lo 

mismo para el caso de la obra de desvío principal: el túnel de desvío. En 



 
 
 
 
 

consecuencia, las obras de decantación y de desvío con excepción del 

túnel, fueron verificadas y diseñadas para llevar el evento de 500 años.  

 Para las obras de contingencia para asegurar la estabilidad 

hidrológica del dique de relaves: 500 años, en caso de falla o insuficiencia 

de las obras de desvío.  

 Los tiempos de retorno corresponden a las necesidades de 

seguridad hidrológica durante la etapa de operación, hasta cuando se 

espera el servicio de tales obras. Según los planes de cierre seco-húmedo 

que se implementarán posteriormente, las obras de desvío ya no serán 

necesarias. Cabe indicar que los niveles de seguridad, indicados para las 

obras de desvío y decantación durante la operación, superan las 

preceptivas indicadas en las Guías de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, las que las fijan en 

alrededor de 100 años de periodo de retorno.  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

RECRECIMIENTO DEL DIQUE DE RELAVES Y OBRAS DE DESVÍO Y 

DECANTACIÓN. 

3.1. OBRAS DE DESVÍO 

El objetivo de las obras de desvío es el de impedir que las aguas 

provenientes de las quebradas generadas por lluvias o alguna otra fuente 

natural no ingrese a la relavera y se contaminen, generando mayores 

cantidades de aguas contaminadas, y evitando así que las aguas de la 

cuenca indicada se vean afectadas. 

 

PROLONGACIÓN DEL TÚNEL PRINCIPAL DE DESVÍO: 

Las obras correspondientes a la prolongación del túnel son: 



 
 
 
 
 

 La excavación del canal de desvío de la quebrada Chuspic hacia la 

entrada del túnel. 

 Las obras del portal de ingreso al túnel de desvío. 

 La prolongación del túnel mismo. 

 Un puente para el paso del camino de acceso sobre el canal de entrada 

al túnel. 

La ubicación de la entrada del túnel se ha fijado considerando que la 

cola del relave llegará hasta la cota 4064, produciendo un espejo de agua 

hasta la cota 4066. En consecuencia la cota de entrada al túnel debe esta a 

un nivel superior a 4066 para que no induzca filtraciones de la cancha de 

relaves hacia él. Específicamente se ha seleccionado la cota 4066.10 

msnm en este caso. La excavación en corte cerrado hasta la ubicación del 

portal de entrada se ha deducido de la penetración en la ladera del inicio 

del túnel actual. 

La prolongación del túnel de acceso mantiene la misma sección, de 

3 m x 3 m, excavado en roca sin revestir. La pendiente definida por las 

condiciones señaladas líneas arriba, es ligeramente superior a la presente 

actualmente en el túnel, de 2% a 1%, con lo cual de primera percepción se 

asegura el mantenimiento de la capacidad hidráulica del túnel. 

Se ha revestido el túnel 10 m a partir del portal de entrada, debido al 

estado intemperizado de la roca en el tramo, que muestra algunos 

desprendimientos. Delante del portal se coloco una estructura de canal 

cubierto de las dimensiones de la entrada del túnel, para prever que las 



 
 
 
 
 

caídas de material conglomerado del corte cerrado en su tramo más alto 

obstruyan la entrada del túnel. Para limitar este fenómeno activado por las 

escorrentías sobre el talud de corte, se ha construido un canal de 

coronación de mampostería sobre la superficie del talud de corte delante 

de la entrada del túnel. El canal cubierto tiene el propósito también de 

confinar un resalto hidráulico, que según los cálculos hidráulicos, se 

producirá frente a la entrada del túnel al paso de las descargas máximas. 

El sostenimiento del túnel se ha estimado necesario en 250 de su 

longitud, con shotcrete y pernos de anclaje, considerando 

conservadoramente que la roca es de clasificación regular en el tramo. 

El canal de desvío de la quebrada Chuspic hasta la entrada del 

túnel, mantiene las mismas dimensiones de la excavación de regularización 

actual, de 5 m de ancho. 

 

 PUENTE SOBRE EL CANAL DE DESVIO CHUSPIC 

Dado que la ubicación del tramo del canal de ingreso al portal del 

túnel interrumpe la carretera de acceso, se ha colocado un puente para el 

cruce respectivo. El diseño del puente corresponde a una sobrecarga tipo 

HS-20-44. 

El puente tiene 6 m de luz, con una vía de 4.60 de ancho efectivo, 

fue construido concreto armado. Los estribos son protegidos de los efectos 

de la erosión con un enrocado del canal. (Ver plano N° AS-10) 

 



 
 
 
 
 

 

NUEVO TRAZO DE LA CARRETERA 

Los mayores volúmenes generados por el recrecimiento del dique de 

Relaves implican la reformulación no solo de los canales, también implica 

la reformulación de las vías de acceso, es por esto que se ha construido la 

variante de la vía de acceso que ingresa por el margen derecho del dique 

de relaves, por lo que en su punto mas elevado la cota es la misma que lo 

proyectado para el crecimiento final del dique de relaves, 4082 msnm. Esta 

vía es una carretera afirmada con 6 m de ancho de vía. (Ver plano N° AS-

17) 

Debido que durante la construcción era necesario continuar con el 

tránsito de la vía anterior, los volúmenes de corte se duplicaron, pues en el 

expediente original indicaba que se debía realizar corte y relleno sobre la 

plataforma anterior. Asimismo, entre las progresivas 0+300 a 0+400 se 

encontró roca, por lo que fue necesario realizar voladuras y la remoción y 

carguillo fue realizado con la ayuda de excavadoras. El material excedente 

fue trasladado a unos 2 km de distancia, al sector denominado Rinconada, 

que se ubica a 500 m del ingreso al túnel E. Sirvió de relleno de las 

excavaciones realizadas anteriormente para retirar el material de filtro 

usado en la cimentación del dique de relaves. 

 

 

 



 
 
 
 
 

CANALES DE DESVIO 

A continuación se indican los criterios principales que han definido el 

diseño de las prolongaciones de los canales de derivación, túneles de 

desvío y vertederos. Los detalles de las obras indicadas se muestran en los 

Plano AS-13 al AS-16.  

Principalmente se ha considerado conservar las capacidades de 

conducción hidráulica de las estructuras anteriores en todos los casos de 

prolongación y cambio de trazo; salvo que la capacidad presente sea 

inferior a los flujos de diseño revisados. 

 

Criterios de Canales de Desvío y sus Obras de Arte: 

Las obras involucradas en esta clasificación son: 

 La modificación del trazo del canal de desvío de la quebrada 7 para que 

pueda pasar por cotas superiores al de la cresta de la presa recrecida, y 

el nuevo trazo de su rápida de entrega a la quebrada Chuspic, para que 

ésta quede fuera del alcance del terraplén de la ampliación de la presa.  

 La prolongación del canal de desvío de la quebrada 6 hacia la quebrada 

5, para desde ahí cruzar el llano aluvial en dirección de la nueva 

entrada del túnel de desvío. 

 Construcción de nuevas canoas en las quebradas 5 y 6 que pasen por 

encima del canal denominado de agua potable. 



 
 
 
 
 

 Adecuación de la toma de la quebrada 6, prolongando 0.50 m la altura 

de la compuerta limpia, para que el umbral de salida permita pasar el 

caudal máximo de diseño. 

 Construcción de canales de coronación en la ladera izquierda de la 

quebrada Chuspic, además de cunetas en la carretera del mismo 

sector. 

 

Periodo de retorno de diseño 

 Cunetas de las carreteras de acceso: 20 años, de acuerdo a las 

recomendaciones de diseño de drenaje vial. 

 Canales de desvío y alcantarillas respectivas: 200 años; sin embargo 

dado que no involucraba diferencia sustancial en el tamaño, salvo en 

pocos casos, fue considerado 500 años de periodo de retorno. 

 

Los tamaños de los canales se han verificado y seleccionado 

aplicando fórmulas de flujo uniforme. En las prolongaciones y 

modificaciones de trazo se han conservado las secciones existentes, 

siempre que proporcionen capacidad de conducciones no menores que los 

caudales de diseño señalados en la Tabla N° 2. 

Las pendientes seleccionadas de los canales de desvío y 

alcantarillas fueron no menores a 2% en los tramos a media ladera, para 

sostener la capacidad de arrastre de los materiales sólidos que pudieran 



 
 
 
 
 

caer a los canales desde laderas arriba. Esta consideración se ha cumplido 

en todos los casos, salvo en el replanteo del trazo del canal de desvío de la 

quebrada 7, en el cual sin embargo se ha conservado apreciable velocidad 

de arrastre con una pendiente de 0.5 %. 

Se ha propuesto revestimiento de cunetas con mampostería sólo en 

los tramos donde por la pendiente se espera el desarrollo rápido de 

erosión. Este criterio corresponde, para el tamaño de cunetas propuesto y 

tipo de terreno presente, a los tramos con más de 5 % de pendiente, es 

decir con velocidades en las cunetas en tierra mayores a 2 m/s. 

Los canales sobre la planicie aluvial son excavados en tierra, con 

pendientes que producen velocidades menores con menor potencial 

erosivo. En los encuentros con el canal rectificado de la quebrada Chuspic 

se ha colocado enrocado de protección, para fijar la sección de entrega. 

 

CANAL DE CORONACION DE LAS QUEBRADAS 1, 2 Y 3 

CANAL DE DERIVACIÓN AGUAS ABAJO 

Comprende la construcción de un canal de 562.57 m de longitud, 

destinado a derivar las  aguas proveniente de la quebrada N° 1 y de los 

flujos provenientes de ese sector a causa principalmente de las lluvias. 

Este canal fue construido de concreto armado y tiene dos secciones de 

acuerdo al detalle siguiente: 

- Canal Tipo I: Prog. 0+000 a 0+340 



 
 
 
 
 

- Canal Tipo II: Prog. 0+340 a 0+562.57 

 

Para la construcción del Canal Tipo I fue necesario realizar 

voladuras, pues casi en su totalidad esta se encuentra sobre roca. 

Al final del canal existe una alcantarilla para el cruce de la carretera 

con un diámetro de 48” y desemboca a la rápida construida para el 

vertedero N° 01. (Ver plano N° AS-16). 

 

CANAL DE DERIVACIÓN AGUAS ARRIBA 

Comprende la construcción de un canal de 999 m de longitud, 

destinado a derivar las  aguas proveniente de las quebrada N° 2 y 3 y de 

los flujos provenientes de ese sector a causa principalmente de las lluvias. 

Este canal fue construido de concreto armado y tiene dos secciones de 

acuerdo al detalle siguiente: 

- Canal Tipo I: Prog. 0+000 a 0+620 

- Canal Tipo II: Prog. 0+620 a 0+999 

 

Para la construcción del Canal Tipo I fue necesario realizar 

voladuras, pues los primero 350 m de esta se encuentra sobre roca. 

En el recorrido de este canal además de las tomas construidas para 

las quebradas 2 y 3, se construyeron alguna otra toma pues existen 



 
 
 
 
 

pequeñas acumulaciones de flujo puntuales que desembocan al canal. El 

canal desemboca sus aguas al ingreso del túnel E. (Ver plano N° AS-16). 

 

CANAL DE DESVIO CHUSPIC 

Del sector denominado La Rinconada viene el río Chuspic cuyas 

aguas fueron derivadas al Túnel E, previamente esas aguas se juntan con 

las provenientes de las quebradas 5 y 6. Para evitar las deformaciones a 

causa de la erosión que origina el agua, se ha empedrado el encuentro con 

el canal indicado. (Ver plano N° AS-11) 

 

CANAL DE DESVIO QUEBRADA 5 

 Este canal capta las aguas de la quebrada 5 y 6, trasportándolas por 

la planicie con un canal de tierra hasta el ingreso al túnel E, posee una 

sección trapezoidal con una base de 1.5 m y su recorrido es de 497.71 m. 

(Ver planos N° 11 y 14). 

 Previo al canal propiamente dicho se han construido dos estructuras:  

- Canoa del Canal de Agua  Potable: para que las aguas no incrementen 

el caudal del Canal de Agua Potable, y  

- Encuentro de Canales de Desvío de de las Quebradas 5 y 6.  

 

 

 



 
 
 
 
 

CANAL DE DESVÍO QUEBRADA 6 

La función de este canal es trasladar las aguas captadas en la 

quebrada N° 6 hacia el canal de la quebrada 5. Para esto se ha construido 

la siguiente infraestructura: 

- Canoa del Canal de Agua  Potable. 

- Modificación de compuerta de Toma de Canal 

- Canal de Desvío de 425. 91 m, es un canal de sección rectangular de 

1m x 1m. de concreto armado. 

 

CANAL DE DESVIO QUEBRADA 7 (NUEVO TRAZO) 

Este canal existente recoge las aguas de la quebrada 7 y las lleva 

delante del dique de relaves y las desemboca en el río Chuspic (Ver plano 

N° AS-15). Para el recrecimiento fue necesario realizar algunas 

modificaciones para que se adapte a las nuevas necesidades: 

 

- Demolición de Canal existente: Se demolieron 220 m de canal para 

cambiar la pendiente y así elevar la cota de la base del canal a una 

altura mayor sobre la corona del dique. 

- Nuevo trazo del canal: este nuevo trazo tiene una pendiente de 0.5% 

lo que permite trasladar las aguas, elevar la cota del canal y prolongar 

la entrega delante del nuevo dique. 



 
 
 
 
 

- Nueva rápida: Debido al crecimiento del dique, la rápida anterior 

estaba ubicada dentro del crecimiento del dique de relaves, fue por este 

motivo que se construyó una nueva rápida delante de la proyección del 

recrecimiento del dique. En la construcción de la rápida se construyo un 

acceso para el ingreso de las aguas provenientes del vertedero N° 3, 

que se construirá una vez culminado el recrecimiento del dique. 

Asimismo, esta nueva rápida reproduce el diseño de la rápida existente 

de proveer aireación al flujo por medio de tuberías conectadas a una 

incisión triangular ubicada al fondo de la sección transversal, para de 

esta manera evitar problemas de cavitación 

 

VERTEDERO Nº 1 

El depósito recrecido contará con dos instancias de protección, la 

primera constituida por las obras de desvío, siendo la principal el túnel de 

desvío existente, el cual tiene capacidad de manejar eventos de hasta 200 

años de periodo de retorno. La siguiente instancia, en caso de falla de la 

anterior, será la obra de alivio para evitar desbordamiento del depósito de 

relaves. El primer nivel se diseñará para desviar completamente el evento 

de 200 años de periodo de retorno, y el segundo para manejar el evento de 

500 años, para asegurar los requerimientos de estabilidad hidrológica.  

Los vertederos de alivio se han diseñado para dejar pasar el flujo 

máximo definido por el evento con tan sólo una sobreelevación máxima de 

0.50 m, para que no se ejerza velocidades que generen arrastre apreciable 



 
 
 
 
 

de relaves, aún en situación de que el depósito esté lleno de relaves. En 

este sentido se ha seleccionado la longitud vertiente de 10 m. 

Los vertederos garantizan de esa manera un borde libre de 2.0 m 

entre el nivel máximo de las aguas y la cresta de la presa. 

Se ha previsto colocar 3 vertederos a niveles espaciados cada 3 

metros; para que sea posible de construir en una temporada seca el 

recrecimiento necesario hasta el nivel del siguiente vertedero, para que así, 

en toda temporada de lluvias, incluso la posterior a cada recrecimiento, 

siempre se cuente con un vertedero para contingencias. La posibilidad de 

poder construir un recrecimiento de 3 metros se ha comprobado por medio 

de evaluaciones del flujo de material de relave grueso disponible para 

constituir el cuerpo del dique. 

Los umbrales de los vertederos estarán ubicados en las cotas 

4073.5, 4076.5 y 4079.5, las elevaciones de las coronas del dique en las 

etapas correspondientes estarán 2.5 m arriba, es decir en las cotas 4076, 

4079 y 4082. (Ver plano N° AS-18) 

Los vertederos descargarán en rápidas comunes. El primer 

vertedero aprovechará la rápida construida para el canal de coronación 

aguas arriba. Se ha verificado que los picos correspondientes del vertedero 

y la quebrada no suceden simultáneamente, sino algo distanciados en el 

tiempo, tal que sus flujos pico no se adicionan directamente. Los dos 

últimos vertederos descargarán en la nueva rápida del desvío de la 

quebrada 7. El diseño de la rápida ha verificado el borde libre necesario y 



 
 
 
 
 

la no ocurrencia de ondas de traslación (ondas de rizo) cuando discurra el 

caudal de diseño. 

 

3.2. OBRAS DE DECANTACIÓN 

Criterios del nuevo conducto de decantación: 

Periodo de retorno de diseño: 500 años, por la misma circunstancia 

señalada en el caso de los canales de desvío. 

El diseño ha reproducido las características de la obra existente, 

puesto que las condiciones de decantación nuevas no son muy diferentes, 

y porque la capacidad del decantador es suficiente para el manejo de los 

nuevos aportes. 

El decantador se ha ubicado de tal manera que pueda decantar 

hasta el nivel máximo esperado del espejo de agua en situación normal, 

cota 4066, considerando la cota máxima hacia la cola del relave en 4064 y 

1% de pendiente de la superficie del relave en su tramo final. 

El conducto ingresa al túnel por la ventana actual, la cual fue 

clausurada con un tapón de concreto de 10 m. Para impedir las filtraciones 

a través de la roca debilitada, alrededor se hizo inyecciones radiales de 

mortero para crear una pantalla impermeable a manera de collarín en la 

masa rocosa. El decantador es un canal tapado de concreto que tiene una 

sección útil de 1.20 x 0.80 m, con unas aberturas en el sector mas elevado 

del canal (Ver plano N° AS-12) 



 
 
 
 
 

 

 

 

3.3. DIQUE DE RELAVES 

Previo al recrecimiento del Dique de relaves fue necesario realizar 

algunos trabajos, (Ver planos del N° AS-02 al AS-07) los cuales se detallan 

a continuación: 

1. Cimentación del Depósito de Relaves 

En la zona del pie del dique actual se han encontrado suelos 

blandos conformados por turba y nivel freático superficial y por debajo 

de este material subyace suelo aluvial conformado por grava bien 

gradada, gravas arcillosas y arcilla con grava, de partículas 

redondeadas y boleos de TM 6”. Los materiales blandos fueron 

removidos en un espesor variable de 5 a 7 m y reemplazados por un 

material de relleno competente, que formará parte de la cimentación de 

la nueva presa. Para eso fue necesario el uso de maquinaria pesada, 

tales como tractores, excavadoras y volquetes de 15 m3. La excavación 

se realizó hasta conseguir un suelo adecuado que sirva de fundación, 

llegando en algunos casos hasta excavaciones de 7 m de profundidad. 

El suelo extraído fue reemplazo con material de mina, procedente de 

las bocaminas, previamente fueron analizados para que este material 

de reemplazo no sea generador de aguas ácidas. 



 
 
 
 
 

Adicionalmente, antes de colocar el material de reemplazo se colocó 

un sistema de drenaje con tubería perforada de 12” forrada con 

geotextil y piedras adecuadamente gradadas. Este dren se colocó 

debido a que existen filtraciones laterales de agua que son encausadas 

fuera del dique hasta el punto HZ-15, punto de monitoreo, para mayor 

control de las mismas. 

2. Perforaciones para colocar tubos de drenaje de PVC de 2” y 4” de 

diámetro. 

El principal objetivo de estas perforaciones es controlar el nivel 

freático del dique original, evacuando las aguas mediante estos tubos y 

por un sistema de drenajes, delante del dique de relaves a una caja de 

captación de esta agua para su tratamiento de ser necesario. 

3. Colocación del Filtro/Dren tipo faja encima de la cimentación del 

depósito de relaves 

Este dren esta constituido por material extraído del sector denominado 

Rinconada, previamente fue lavado y zarandeado para que pueda 

funcionar como material drenante. 

 

4. Colocación del geotextil encima de la capa filtro. 

Se colocaron Geotextil no tejido de 185 g/cm2 como parte del paquete 

de dren-filtro construido. 

5. Diseño de Dren Frances Central (Adicional) 



 
 
 
 
 

Como medida complementaria al sistema de drenaje se vio por 

conveniente construir un sistema de drenaje central para que pueda 

evacuar rápidamente las aguas provenientes de las filtraciones y de las 

lluvias. Esta constituido por un Dren Frances Central y con ramales que 

desembocan a este. El material utilizado es de bolonería debidamente 

gradada proveniente de la cantera Huactahuaro. (Ver plano AS-19) 

 

En el crecimiento final de la presa de relaves, la cresta alcanzará la 

cota 4082 msnm, lo cual equivale a una altura de crecimiento de 9 metros. 

La inclinación final del talud aguas abajo de la presa será 

aproximadamente 3.5 H: 1V, lo cual se conseguirá a través de la 

construcción progresiva de bermas de 10 metros de ancho y 10 metros de 

altura, con taludes parciales de 2.5 H: 1V. 

El crecimiento de la presa de relaves ha sido realizados 

considerando que los relaves gruesos que serán depositados para la 

conformación de la presa serán compactados por acción mecánica de un 

rodillo liso vibratorio, hasta alcanzar el 95 % del Proctor Estándar.  De 

acuerdo a los ensayos realizados en campo, esto se obtiene con dos 

pasadas del rodillo, una con vibrado bajo y el otro sin vibrado por capa de 

30 cm. 

DETERMINACIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL CRECIMIENTO DEL DIQUE 

Según la información proporcionada por Compañía Minera Santa 

Luisa S.A., las reservas de mineral permitirán una vida de operación de la 



 
 
 
 
 

mina de 15 años, a un ritmo de producción de 1600 TMSD. Considerando 

estos datos, los cálculos indican que durante estos 15 años la planta de 

beneficio producirá 3’848,681 m3 de relaves, a lo que deberán sumarse 

152,271 m3 de lodos producidos por la planta de tratamiento de aguas 

ácidas que son alimentados a la bomba Mars para ser enviados al Depósito 

Chuspic. El requerimiento total de almacenamiento de relaves y lodos 

durante los 15 años será de 4’000,952 m3. 

La cota máxima de crecimiento del dique ha sido definida 

considerando un borde libre de 2 m y el volumen de material de relave 

grueso y fino (incluido lodos) a almacenar en este proceso sea similar al 

volumen de material de relave que se producirá durante el periodo de 15 

años de operación de la mina.  

Por otro lado, se ha limitado la extensión del talud aguas abajo, de 

tal manera que el material de relave no cubra la salida del túnel. Estas 

restricciones de diseño se han logrado satisfacer considerando una 

geometría del crecimiento del dique para alcanzar la cota máxima de 4082 

msnm, lo cual equivale a un incremento de la altura del dique en 9 metros, 

y una inclinación final del talud aguas abajo de 3.5 H:1 V 

aproximadamente. 

Esta geometría de crecimiento del dique genera una prolongación 

del pie del talud aguas abajo en una longitud máxima de 70 m, la cual va 

disminuyendo conforme se aproxima a los estribos. Debido a que el terreno 

de cimentación que en esta sección del dique está conformado por suelos 

finos y turba de consistencia muy blanda hasta profundidades que van de 



 
 
 
 
 

5.0 m a 7.0 m, se ha considerado el reemplazo de este material por un 

material gravoso compactado proveniente de los botaderos de mina. La 

sección del terreno de cimentación a reemplazar tiene un área de 110 m de 

longitud por 70 m de ancho y cubre la zona central de la quebrada Chuspic. 

 

CONTROL DE LA ESTABILIDAD FÍSICA DEL DEPÓSITO DE RELAVES 

Será importante llevar a cabo una vigilancia de las condiciones de 

estabilidad física del Depósito de Relaves Chuspic, con el fin de asegurar 

que el crecimiento de este depósito opere en condiciones óptimas. Esta 

vigilancia deberá realizarse tanto en forma visual como instrumental, siendo 

las variables a monitorearse instrumentalmente los desplazamientos del 

dique y el nivel freático en el mismo. 

Para monitorear los desplazamientos en el dique, se implementó un 

sistema de control topográfico (geodésico), que contempla la instalación de 

puntos de control sobre el dique (06 puntos), y la construcción de una base 

fija de medición (BM fuera del dique). Por otro lado, se tiene proyectado la 

instalación por lo menos dos estaciones de mediciones inclinométricas en 

el eje del dique, una vez concluida su construcción; los respectivos taladros 

para la instalación del forro inclinométrico deben sobrepasar hasta la 

cimentación para evaluar los posibles movimientos del dique a través de la 

misma. El periodo de mediciones tanto del monitoreo topográfico como del 

monitoreo inclinométrico debería ser en principio trimestral, y según los 

resultados que se obtengan podría ampliarse o reducirse este periodo de 



 
 
 
 
 

mediciones. En la actualidad las mediciones topográficas se realizan 

mensualmente. 

Para monitorear los niveles del agua, ya se tienen instalados en el 

área del dique del depósito 5 piezómetros. Es recomendable que a medida 

que crezca el dique también se hagan crecer estos piezómetros. El periodo 

de mediciones en principio podría ser también trimestral, teniendo cuidado 

en hacer coincidir estos periodos con las épocas de lluvias y de sequía. 

Según los resultados que se vayan obteniendo, se podrá variar este 

periodo de mediciones. 

Después de cada periodo de mediciones, se deberá hacer una 

interpretación de los resultados y un informe, conformando un banco de 

datos. 

Se presenta a continuación un resumen de las características de los 

materiales para la conformación del cuerpo del dique, filtro, dique de 

arranque y obras de concreto armado. 

 

Relaves Gruesos 

Los relaves gruesos son obtenidos a partir del cicloneo del relave en 

pulpa proveniente de la Planta, que se realiza en la corona de la presa, la 

cual es construida a través del método de aguas abajo. Los flujos de 

“underflow” del hidrociclón producen un material cuyas características de 

granulometría indican que se trata de una arena limosa no plástica, de 

grano fino, de una permeabilidad media a alta y clasificada según SUCS 



 
 
 
 
 

como arena limosa o SM. El relave grueso es depositado en condiciones 

saturadas en el talud aguas abajo de la presa, pero dadas sus buenas 

características de drenaje el agua es evacuada rápidamente, quedando un 

pequeño remanente de humedad. 

De acuerdo a los resultados de laboratorio y a las correlaciones 

entre la resistencia a la penetración estándar del ensayo SPT y el ángulo 

de fricción interna, se llegaron a la conclusión que el ángulo de fricción 

interna del relave varía entre 27° y 30°. Asimismo, a partir de los resultados 

de ensayos de resistencia cortante de estos relaves se llega a la conclusión 

que el relave presenta un ángulo de fricción variando entre 26° y 29° con 

cohesión nula. El ángulo de 26° corresponde a los relaves existentes hasta 

aproximadamente 10 metros de profundidad, mientras que el ángulo de 

fricción de 29° corresponde a los nuevos relaves colocados en la presa y 

compactados por acción mecánica.  

 

Relave Fino 

El relave fino es producto de los flujos del “overflow” del hidrociclón 

el cual es descargado hacia aguas arriba de la presa para conformar el 

depósito de relaves propiamente dicho. 

Estos materiales no fueron investigados durante esta exploración 

geotécnica. Los relaves finos típicamente presentan un estado 

prácticamente saturado debido al estado en suspensión en el que son 

depositados, siendo imposible el tránsito de personas o equipo por la 



 
 
 
 
 

superficie de este material. Debido a sus granos muy finos, el relave fino 

presenta una permeabilidad relativamente baja, lo cual dificulta el drenaje 

del agua manteniéndose por un largo periodo en condiciones saturadas 

con una resistencia muy baja. Sin embargo, después de un cierto periodo 

de tiempo el relave se consolida adquiriendo típicamente una resistencia 

caracterizada por un ángulo de fricción variando entre 25° y 30°. Se estima 

que la clasificación de los relaves finos corresponde a limos arenosos y 

arcillas limosas (ML y CL). Para fines de análisis se ha estimado un ángulo 

de fricción de 25° y cohesión nula, si bien el aporte de este material en la 

estabilidad de la presa es prácticamente nulo. 

 

 Dique de Contención 

Los materiales para la conformación del dique de contención o de 

arranque, estarán compuestos por material proveniente de la cantera 

Shullana, cuyo material es clasificado como grava limosa mal gradada. 

 

Material para Enrocado de Protección 

Para material de enrocado de protección se utilizó la cantera de roca 

caliza de la formación Pariahuanca, existente en la margen izquierda y 

hacia aguas abajo de la presa de relaves a una distancia aproximada de 

0.40 Km. El área de esta cantera es 36,400 m2 y el volumen aproximado 

es 73,000 m3.  

 



 
 
 
 
 

 

Material para Filtro 

Lo constituye el material proveniente de la cantera Rinconada 

Chuspic, este material ha sido clasificado como una grava bien gradada 

(GW). La cantera Rinconada Chuspic se ubica hacia aguas arriba de la 

presa a una distancia aproximada de 2.0 Km.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 

 



 
 
 
 
 

 

4.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

4.2. PRESUPUESTO 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO V:   PANEL FOTOGRÁFICO 



 
 
 
 
 

DIQUE DE RELAVES 

 
Dique de relaves antes del inicio de los trabajos. 

 



 
 
 
 
 

Inicio de las excavaciones, nótese el material de corte y las filtraciones. 

 
Después de retirado el material inadecuado se construyó un dren para evacuar 
las aguas provenientes de las filtraciones. 



 
 
 
 
 

 
Proceso de relleno y nivelación con material de préstamo (filtro). 

 
Preparación del sector donde se realizará las perforaciones para la colocación de 
las tuberías de drenaje del dique anterior. 



 
 
 
 
 

 
Perforaciones en el dique inicial para la colocación de tuberías de drenaje. 

 



 
 
 
 
 

Proceso de conformación del Dique de arranque. 

 
El dique de arranque culminado. 



 
 
 
 
 

 
Instalación del sistema de drenaje central 

 



 
 
 
 
 

Dren francés central culminado. 

 
Acumulación mediante ciclonéo de relave grueso. 

 



 
 
 
 
 

Recrecimiento propiamente dicho con relave grueso acumulado en la corona del 
dique. 
 
TUNEL E 

 
Inicio de las excavaciones. 



 
 
 
 
 

 
Apertura del túnel propiamente dicho. 
 

 



 
 
 
 
 

En proceso de construcción del acceso al túnel E. 

 
Ingreso terminado. 
 
PUENTE 



 
 
 
 
 

 
Construcción de los estribos del puente. 
 

 
Estructura del puente terminada. 



 
 
 
 
 

 
Inicio del enrocado de la protección del puente. 

 



 
 
 
 
 

Puente culminado. 
CANALES DE CORONACION 

 
Excavación de la plataforma del canal. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Solado del canal, además se muestra la colocación de fierro. 
 

 
Encofrado con encofrados Ulma. 

 
Canal de coronación culminado. 



 
 
 
 
 

 
CANAL QUEBRADA 5 y 6 

 
Recorrido del Canal que conduce las aguas de la quebrada 6 hacia la quebrada 5. 

 
 
Encuentro de las aguas de la quebrada 5 y 6 



 
 
 
 
 

 
Entrega de las aguas de las quebradas al canal de tierra. 
 

 
Recorrido de las aguas en el canal de tierra en la planicie de la Rinconada. 
 



 
 
 
 
 

 
Enrocado del encuentro de las aguas de las quebradas 5 y 6 al Río Chuspic. 
 

 
Sector del canal reforzado debido a filtraciones por el tipo de material como se 
puede apreciar al borde del canal. 
CANAL QUEBRADA 7 



 
 
 
 
 

 
Captación de la Quebrada 7 ya existente 
 

 
Canal ya existente. 



 
 
 
 
 

 
Entrega del canal a la rápida. 
 

 
La rápida y al fondo se puede apreciar el nuevo canal de la quebrada 7. 



 
 
 
 
 

 
DECANTADOR TIPO QUENA 

 
Vista del canal cerrado ingresando al túnel D. 
 

 
Vista panorámica del decantador culminado. 



 
 
 
 
 

 
NUEVO TRAZO DE LA CARRETERA 

 
Inicio del corte con equipo del nuevo trazo de la carretera. 
 



 
 
 
 
 

 
Sector rocoso, fue necesario voladuras y el uso de excavadoras. 
VERTEDERO 

 
 



 
 
 
 
 

Excavación para la plataforma del vertedero N° 1 
 

 
Vertedero en proceso de construcción. 

 
 



 
 
 
 
 

 
Vertedero N° 1 culminado. 

 
Vista panorámica de la Relavela Chuspic. 



 
 
 
 
 

 

 
Vista panorámica de la  Relavera desde la parte posterior. 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

a) Para el diseño del Recrecimiento del Dique de Relaves Chuspic la 

consultora BISA realizó los estudios necesarios para una adecuada 

evaluación y así poder realizar un diseño que cumpla con las 

necesidades planteadas por la Cía. Minera Huanzalá. 

b) Las obras de desvío de las aguas de provenientes de las escorrentías 

fueron adecuadamente captadas y desviadas para evitar así se 

contaminen en contacto con el relave, esto es la principal medida de 

control ambiental realizada en el proyecto, pues acorde a las exigencias 

legales y el compromiso de la Cía. Minera con el cuidado medio 

ambiente, durante la ejecución de este proyecto y otros, esta 

enmarcada en procedimientos y reglas de trabajo que lo han llevado a 

certificar en ISO 14001 “Gestión Ambiental”. 

c) Uno de los principales objetivos es la estabilidad del Dique recrecido, 

por lo cual se han tomado las debidas providencias para que esto 

suceda. Se diseño con una pendiente final 3.5:1 (H:V) que le dará 

mayor estabilidad, se realizan los controles geodésicos y el control del 

nivel freático. Además, que durante la ejecución se ha cambiado la 

cimentación natural por material que garantice un adecuado 

comportamiento, con un sistema de drenajes muy eficiente que 

garantice la evacuación rápida del agua existente. 



 
 
 
 
 

d) Es necesario indicar que las obras ejecutadas fueron permanentemente 

supervisadas por la empresa ACOMISA y fueron aprobadas por el 

Ministerio de Energía y Minas, dando así la conformidad respectiva el 

día 07 de junio del 2007 con Resolución N° 793-2007-MEM-DGM/V, 

autorizando  la operación del recrecimiento de la Planta de Beneficio 

Huanzalá de la Cía. Minera Santa Luisa. 

e) Debido a la falta de mantenimiento de los equipos de las contratas no 

se pudo cumplir con el cronograma inicialmente planteado. 

f) Fue necesario realizar algunas adaptaciones durante la ejecución de las 

obras debido a que la topografía que se le entrego a la empresa 

consultora no tuvo el detalle suficiente para un adecuado planteamiento. 

Estas modificaciones no representan cambios en la concepción del 

estudio original. 

g) Es necesario indicar que durante la ejecución del proyecto, la Cía. 

Minera estuvo en un proceso de certificación de las Normas 

Internacionales ISO 14001 “Gestión Ambiental” y OSHAS 18001 

“Seguridad y Salud Ocupacional”, por lo que los estándares de trabajo 

fueron mas rigurosos, pues además de los procedimientos técnicos fue 

necesario incorporar los referidos a la certificación. 

5.2. RECOMENDACIONES 

a) Se debe continuar con el monitoreo del dique de relaves, con el control 

geodésico y el monitoreo de los piezómetros, periódicamente como se 

viene desarrollando. A esto se debe incluir, como se tiene previsto, la 



 
 
 
 
 

instalación de dos inclinómetros para mejorar el control de la estabilidad 

del dique. 

b) Como toda infraestructura, los canales y sistemas de desvío de las 

aguas deben tener una evaluación periódica y mantenimiento para su 

correcto funcionamiento, esto principalmente previo a los meses de 

lluvias para evitar colmataciones principalmente en las captaciones y en 

las pozas de llegadas de las rápidas. 

c) Durante la ejecución de los trabajos con maquinaria pesada no se 

realizó el control de los equipos que pertenecen a la compañía minera, 

únicamente a los equipos alquilados para fines de pago. Se 

recomienda, que el control de horas trabajadas también se realicen a 

los equipos de compañía para de esta manera tener una valoración real 

del costo de todos los trabajos realizados. 

d) Se recomienda culminar con el proceso de revegetación de áreas 

disturbadas, principalmente en la ingreso al túnel E y en sector del HZ-

15, que requieren un trabajo adicional por tener unos taludes mas 

pronunciados. 

e) En los meses donde no hay lluvia y existe la presencia de vientos se 

genera mucha polución en la corona del dique, por lo que es necesario, 

mientras dure el recrecimiento propiamente, un sistema de regado para 

evitar que la polución llegue a los pastos próximos a la corona del 

Dique. 



 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO VII: ANEXOS 

 

Anexo 1: Informe del Ministerio de Energía y Minas, dando la conformidad a la 

culminación de obras del recrecimiento de la Relavera de Chuspic. 

 

Anexo 2: Hojas de control de calidad de los materiales usados en la 

construcción del Recrecimiento del Dique de Relaves Chuspic. 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII: PLANOS ASBUILT 

AS-01 Planta General. 

AS-02 Dique de Relaves. 

AS-03 Planta del Dique. 

AS-04 Sección Típica y detalles del Dique de Relaves. 

AS-05 Cimentación del Dique de Relaves. 

AS-06 Planta del Muro de Contención. 

AS-07 Secciones transversales del Muro de Contención.  

AS-08 Ampliación del Túnel E. 

AS-09 Portal del Túnel E. 

AS-10 Puente sobre el canal de desvío Chuspic. 

AS-11 Encuentro del canal de desvío Chuspic y canales de desvío de las 

quebradas 5 y 6 

AS-12 Nuevo Decantador Quena. 

AS-13 Encuentro de canales de desvío de las quebradas 5 y 6. 

AS-14 Canal de desvío de la quebrada 5. 

AS-15 Canal y rápida de desvío de la quebrada 7. 

AS-16 Canales de coronación. 

AS-17 Nuevo trazo de la carretera. 

AS-18 Vertedero N° 1 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

METRADOS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


