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o CAPITULO 1 
 

                                               INTRODUCCION  
                                                                                                                                                      

1.1. Antecedentes 

 

Las prácticas de cierre de minas existentes, por lo general, incluyen el abandono 

de la mina o el componente  de la mina sin un mínimo gasto de recursos para la 

estabilización, recuperación o manejo del agua superficial. Además, numerosas 

operaciones mineras pequeñas han sido abandonadas sin ninguna consideración 

por las consecuencias ambiéntales a mediano, largo, o incluso en el corto plazo.  

No se efectúa una planificación de cierre permanente de minas para evitar el 

drenaje acido de roca, la lixiviación de sustancias contaminadas hacia el agua 

superficial o agua subterránea, o que las partículas esparcidas por el viento 

impacten sobre la calidad del aire. La estabilidad física de depósitos de relaves, 

botaderos de desechos, pilas de lixiviación, tajos abiertos y minas abandonadas 

no están bien documentada. Así como tampoco está documentado el impacto 

ambiental sobre el agua y el aire asociado con operaciones mineras activas o 

abandonadas. No se dispone de información actualizada sobre la calidad del aire 

o del agua alrededor de minas abandonadas a fin de evaluar la magnitud de los 
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impactos y establecer prioridades para las actividades de cierre de minas. Con el 

objetivo de mejorar los enfoques orientados al cierre de minas. 

 

Algunas instalaciones de minas operativas, requieren el tratamiento activo del 

agua o de otras actividades de mantenimiento, para minimizar los impactos 

ambientales de la calidad del agua y/o el aire relacionados con componentes de 

minas no utilizadas (por ejemplo pilas de mineral agotado o botaderos de 

desmonte). En la mayoría de los casos el mantenimiento activo de componentes 

abandonados o parcialmente cerrados es económico durante la operación de 

mina. Sin embargo, los cotos a largo plazo asociados con actividades de 

mantenimiento perpetuo en las minas no fueron anticipados y es evidente que no 

están incluidos en el plan o en el aspecto económico de la mina. A medida que el 

tamaño de proyectos mineros crezca, los costos del cierre de minas se 

incrementaran notablemente. 

 

Cabe señalar que son poco comunes las consideraciones de diseño durante las 

operaciones para abordar hechos extremos de sismos o precipitaciones. Por lo 

tanto, se desconoce una planificación para el cierre de permanente de minas que 

contemple estas situaciones. Como sabemos la sierra norte Argentina, es 

considerada como una zona sísmica, habiéndose producido sismos de una 

magnitud de 8º en la escala de Richter, a través de la historia registrada. Los 

derrumbes de tierras producidas por los terremotos o licuefacción de relaves 

saturados y suelos es una preocupación crítica para la estabilidad y seguridad de 

las estructuras permanentes de las minas durante el periodo posterior al cierre.  
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Las condiciones climáticas también crean preocupaciones críticas sobre la 

estabilidad química y física de las instalaciones de las minas después del cierre. 

Los altos niveles de precipitación pueden causar la inundación y derrumbe de 

estructuras, o la erosión y lixiviación de sustancias contaminadas hacia el medio 

ambiente; igualmente la topografía sumamente escarpada en los yacimientos de 

los altos Andes representa un enorme riesgo de derrumbe de tierras y de 

licuefacción.  

 

 

Por los problemas anteriormente mencionados, en el presente proyecto se plantea 

El plan de Cierre de Mina para el proyecto Dique de Colas Nº 4 y 5 perteneciente 

a La Compañía Minera Aguilar S.A., para lo cual fueron necesarios realizar 

diversos estudios, entre ellos el Estudio del terreno de fundación, del material de 

relleno, del material de relave y de la estabilidad del depósito propiamente dicho. 

 

Con esta tesis se planea controlar con el problema de estabilización interna y 

externa de los Diques de Colas y el de la contaminación ambiental en la zona de 

estudio.  
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1.2. Descripción del Proyecto 

 
1.2.1.- Área del Proyecto y Entorno 

1.2.1.- Ubicación 

El Depósito de Relaves Nº 5, está ubicado a 3,737 m.s.n.m, en las coordenadas UTM 

de 7436100N y 353840E, al pie del talud NE del depósito de relaves Nº 4 en el 

Complejo Minero Aguilar, el cual ocupa una superficie de 101.34 has., los relaves 

provenientes de las actividades mineras han sido ubicados en depósitos de relaves 

denominados también “Diques de Cola”. Encontrándose todos los depósitos en 

mención aguas debajo de la Planta Concentradora, en el distrito de Aguilar, 

Departamento de Humahuaca y Provincia de Jujuy – Argentina, la ubicación la 

podemos determinar de acuerdo al Mapa 1.0. 

 

 

La Mina Aguilar dista de aproximadamente 240 km. de la ciudad de San Salvador, 

capital de la provincia y alrededor de 150 Km. del  límite con la República Boliviana. 

 

 Centros Poblados Cercanos 

Actualmente la mina Aguilar cuenta con un campamento minero (campamento 

Molino), con capacidad para albergar 1.000 trabajadores dependientes de Cía. 

Minera Aguilar S.A. y con una población estable actual de aproximadamente 4.000 

habitantes. 

Las poblaciones Aledañas al El Aguilar son: 

  Tres Cruces 47 Km.  Vicuñayoc  30 Km 
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 Portillo 12 Km.  Cajas 5 Km 

 Río Grande 16 Km  Casa Grande 10 Km 

 Pisungo 24 Km  Abralaide 138 km 

 Chocuara 9 Km  La Poma 23 km 

 Vizcarra 16 Km  

 

 

Mapa 1.0.- Ubicación Geográfica de Jujuy 

 

ZONA EN ESTUDIO 
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1.3. Descripción del Medio Físico 

 
1.3.1. Climatología y Meteorología 

1.3.2 

De acuerdo a la clasificación de Köppen el clima se clasifica como BSK´, 

caracterizado por la escasez de precipitaciones, concentradas en verano, y las 

grandes pérdidas por evapotranspiración; los inviernos son muy secos y fríos, con 

frecuentes heladas intensas. 

 

Las precipitaciones anuales oscilan alrededor de los 131 a 598 milímetros, y caen 

preferentemente en forma de lluvia, a veces como granizo (verano), y más raramente 

en forma de  nevadas (invierno) de escaso aporte hídrico. 

 

El régimen de vientos responde a un patrón de origen local. Existe un intercambio 

estacional del aire entre el altiplano y las cumbres montañosas, durante el día, que 

se revierte desde las montañas a la llanura con brisas frías durante la noche. En los 

meses de invierno aparece el llamado “viento norte”, cuyas características es la 

combinación de alta temperatura (20 – 25 °C), sequedad excesiva (humedad relativa 

5 %), y velocidades altas con picos de hasta 90 km/h. 

 

Tabla 1.0.- Datos Estadísticos (Período 1981-1990) 

Mes 
Temperatura °C Humedad 

relativa 
(%) 

Número de días con 
Máxima 
Media Media Mínima 

Media 
Cielo 
Claro 

Cielo 
Cubierto Precipitación 

Ene 29.6 23.5 18.3 76 2 15 13 
Feb 28.9 22.6 17.4 78 3 13 12 
Mar 27.0 21.3 16.9 82 3 15 16 
Abr 24.0 18.4 14.7 83 3 17 10 
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May 21.3 14.9 9.9 80 6 13 4 
Jun 19.2 11.5 5.9 79 9 10 3 
Jul 20.3 12.0 5.7 72 13 8 3 
Ago 23.3 15.0 8.4 63 13 8 2 
Set 25.0 17.3 10.2 56 13 9 2 
Oct 29.0 21.6 14.6 56 9 10 4 
Nov 30.0 23.1 16.9 64 3 12 7 
Dic 30.3 23.7 17.9 71 3 14 11 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. 

 

 Vientos 

La intensidad de los vientos locales varía ligeramente en función de la altura 

considerada, la exposición, la estación del año y dirección predominante de 

circulación; igualmente puede ser modificada por accidentes naturales, relieve y 

microrelieve. 

 

Como valores medios para esta área pueden considerarse los siguientes: 

En verano, (diciembre, enero y febrero), la velocidad del viento, oscila entre 6 y 

15 km/h. 

 

 En otoño varía entre 7 y 19 km./h 

 En invierno alcanza valores entre 7 y 22 km./h 

 En primavera varía entre 7 y 18 km./h 

      Tabla1.1.- Registro de Velocidades Medias(Período 1981-1990) 

 

 
El promedio anual se calcula entre 6 y 14 km/h según los casos. Sobre base 1.000 

la frecuencia de los vientos es estimada en 560, y 440 de calma. La rafagosidad 
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puede superar los 90 kilómetros horarios a 2 metros sobre el suelo, en especial 

durante el invierno con vientos de dirección básicamente noroeste, generando 

entonces una intensa aunque temporal erosión eólica. 

Mes 
Viento 
Medio 
(km/h) 

Ene 7.1 
Feb 7.2 
Mar 6.6 
Abr 6.6 
May 6.9 
Jun 7 
Jul 8.7 
Ago 9.8 
Set 11.2 
Oct 11.2 
Nov 9.8 
Dic 7.5 

  
 
 
 
 
Datos Estadísticos (Período 1981-1990) Servicio Meteorológico Nacional de 

Argentina. 

 
 

 
Precipitaciones 

Las precipitaciones anuales oscilan alrededor de los 230 a 380 milímetros, 

dependiendo de la altitud y exposición consideradas, y caen preferentemente en 

forma de lluvia, a veces como granizo a veces como granizo (verano), y más 

raramente en forma de  nevadas (invierno) de escaso aporte hídrico. 

Se indican a continuación los guarismos de precipitación mensual y anual para el 
área comprendida entre Tres Cruces al NE y Abralaite al Oeste, pasando por dos 
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puestos intermedios en El Aguilar de mayor altitud. Registro de Precipitación Pluvial 
Mensual (mm). Estación Campamento Molino. 
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Tabla 1.0.- Registro de Precipitaciones Pluviales 

Periodo: 1996 - 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. MAXIMO
ANUAL

1 1966 112.50 93.30 20.00 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 23.00 73.00 112.500
2 1967 22.00 46.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 17.00 123.00 123.000
3 1968 143.00 195.00 58.00 26.00 5.00 0.00 0.00 12.00 12.00 9.00 106.00 32.00 195.000
4 1969 88.00 69.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00 85.00 88.000
5 1970 95.00 27.00 65.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 48.00 95.000
6 1971 93.00 102.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 37.00 33.00 102.000
7 1972 144.00 121.00 34.00 3.00 0.00 4.00 1.00 0.00 0.00 10.00 37.00 32.00 144.000
8 1973 87.00 122.00 43.00 27.00 15.00 0.00 1.00 0.00 0.00 51.00 77.00 75.00 122.000
9 1974 63.00 162.00 57.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 13.00 162.000

10 1975 185.00 94.00 41.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 26.00 3.00 46.00 185.000
11 1976 228.00 82.00 37.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 20.00 228.000
12 1977 44.00 191.00 24.00 7.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 49.00 37.00 164.00 191.000
13 1978 100.00 93.00 66.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 10.00 14.00 141.00 141.000
14 1979 251.00 25.00 58.00 6.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 200.00 251.000
15 1980 49.00 41.00 46.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 17.00 49.000
16 1981 42.00 139.00 67.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 37.00 139.000
17 1982 92.00 48.00 166.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 10.00 87.00 166.000
18 1983 94.00 40.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.00 33.00 29.00 94.000
19 1984 131.00 107.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 28.00 22.00 131.000
20 1985 60.00 240.00 14.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 28.00 22.15 240.000
21 1986 57.00 96.00 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 0.00 11.45 44.50 105.20 105.200
22 1987 146.70 51.70 47.60 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.05 4.50 146.700
23 1988 67.40 74.00 137.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 136.70 137.050
24 1989 55.60 86.35 45.25 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.80 54.90 86.350
25 1990 108.60 69.30 11.80 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 44.80 100.55 108.600
26 1991 135.50 116.30 46.30 11.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 11.25 38.50 32.80 135.500
27 1992 99.40 76.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.65 55.08 177.68 177.680
28 1993 123.20 49.78 44.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 13.18 49.26 101.42 123.200
29 1994 130.23 66.39 48.15 4.50 2.50 0.00 0.00 0.00 2.15 10.10 40.00 100.80 130.230
30 1995 182.44 99.53 83.45 5.30 7.95 0.00 0.00 0.00 3.50 1.90 23.45 100.55 182.440
31 1996 97.10 63.60 28.10 5.70 1.25 0.00 0.00 2.25 4.05 0.00 98.35 112.42 112.420
32 1997 125.33 188.39 52.50 11.30 0.00 0.00 0.00 8.25 3.05 0.00 13.95 7.25 188.390
33 1998 56.90 36.60 4.60 12.15 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 66.25 7.08 12.50 66.250
34 1999 147.10 90.20 107.90 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 63.80 2.00 29.90 147.100
35 2000 238.50 33.70 20.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.80 100.50 238.500
36 2001 140.00 95.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 8.00 87.30 140.000
37 2002 39.00 53.30 77.00 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 2.00 16.00 22.00 77.000
38 2003 62.50 60.80 90.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.50 10.50 3.00 28.00 90.000
39 2004 193.00 149.00 23.00 24.00 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 4.00 13.00 193.000
40 2005 131.00 94.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 131.000
41 2006 157.00 135.00 11.50 31.00 5.50 0.00 0.00 0.00 2.29 10.70 25.56 67.95 157.000

Promedio 112.61 93.26 45.72 7.52 1.22 0.36 0.22 1.06 2.29 10.70 25.56 67.95 142.25
desv. Estándar 55.58 50.03 35.29 8.84 2.93 1.41 0.96 2.70 4.23 16.93 25.33 50.46 48.32

Registros históricos proporcionados por la Minera Aguilar Dpto. de Medio Ambiente
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1.3.1.1.3.2. Geología 

La zona en estudio “El Aguilar”, se ubica en cordillera Oriental limitado con Puna 

septentrional (Puna Jujeña), 35km al Oeste de la localidad de Humahuaca y a 48km 

al SSO de tres cruces unida por camino asfaltado. 

La Puna Jujeña se constituye en el tercer escalón ascendente al Océano Pacifico, 

siendo Cordillera Oriental el segundo de oriente a occidente, y la característica es la 

de ser un bloque elevado cortado por bolsones (salares y salinas), valles y quebradas 

de orientación norte sur, los que son de origen tectónico con una diferencia de cota de 

2.000 m aproximadamente. Las principales geoformas labradas sobre estos bloques 

hundidos y elevados diferencialmente son de tipo fluvial y eólico. Esto en referencia a 

ser la serranía del Aguilar la limitante de las dos provincias morfoestructurales. 

 

La hidrografía general de la provincia morfoestructural (Puna) es de corto desarrollo 

y mayoritariamente endorreica a excepción de la cuenca del río San Juan de Oro y 

otros menores que poseen desagüe al este. A nivel macro regional se destacan las 

geoformas relictos del labrado periglaciar-glaciar del cuaternario con geoformas 

típicas como circos y valles en “U”. 

 

Los sectores diferenciales son dos, uno occidental y otro oriental: 

 

El primero (occidental) corresponde a topografía suave con resaltos escasos y ascenso 

suave al oeste. Esto debido a los materiales volcánicos terciarios y cuaternarios  
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correspondientes al rejuvenecimiento dinámico Andico con tectónica de bloques 

fallados y plegados de pocos movimientos verticales y desarrollo dendrítico corto 

determinado por la localidad de los procesos. 

El segundo (oriental), “sector donde se ubica el área de estudio”, se caracteriza, por 

afloramientos sedimentarios de génesis variada con edades del Ordovícico, Cretácico, 

Terciario y Cuaternario. Todo el sector afectado por los movimientos Orogénicos, 

Ocloyicos y subsiguientes determinando una topografía relativamente quebrada con 

áreas donde le drenaje es centrífugo, Ej.: Cuenca  Del Río Grande en la estribación 

oriental de la sierra del Aguilar. 

La Sierra del Aguilar se destaca como cordón de orientación norte sur con drenaje  

mixto, al oeste de tipo centrípeto que alimenta a las cuencas de Guayatayoc y Salinas 

Grandes; mientras que al este es exorreico con drenaje al sur (Cuenca del Río 

Grande) que por quiebre al este en la quebrada del Yacoraite alimenta al sistema 

quebrada de Humahuaca (Cuenca del Río Grande de Jujuy), la distribución de la 

geología la podemos observar en el plano adjunto en el Anexo 1. 

Nota: Se describe la región tanto en Puna como Cordillera Oriental por ser el área un 

sector de transición que da lugar a interpretaciones de tipo transicional entre ambas 

provincias geológicas, para una mejor visión de la geología de los diques de colas ver 

plano de Geología. 

1.3.2.1 Geología Regional 

La característica principal de la región, sierra del Aguilar y estribación oriental de 

esta, es la de ser un área afectada por estructuras de falla y plegamiento, siendo la 

segunda subordinada pero de muy buena observación macroscópica que afecta a 

rocas sedimentarias marinas, continentales y plutónicas. 
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Superficialmente es mayoritaria la cobertura cuaternaria y actual de origen aluvial, 

aluvional y en menor grado periglaciar-glaciar. 

 

Esta comarca se destaca por ser un distrito minero con depósitos exalativos de Pb, Zn 

y Ag, clasificados como Exalitas (Mina El Aguilar) y Sedex (Mina Esperanza) cuyos 

minerales principales son: marmatita, blenda, galena, y pirita. 

A. Estratigrafía 

La estratigrafía es sencilla pero de difícil definición, debido a los escasos datos 

temporales que existen. La clasificación para el sector es la siguiente: 

 Paleozoico Cambriano Alto / Ordovícico 

Formación Padrioc: Conglomerados clastososten silicificados de composición 

heterogénea y areniscas silíceas de grano medio depositadas en tonalidades 

claras y oscuras. Los afloramientos son escasos en la sierra y se reconocen en el 

interior de mina (sector austral del Aguilar). 

Formación Cuarcitas Aguilar / Formación Lampazar: Ambas litologías son 

contemporáneas al norte. Las Cuarcitas Aguilar como su nombre lo indica son 

areniscas blancas de grano fino con un 80% de cuarzo en su constitución, el 

cemento es silicio y la resistencia a la degradación muy alta. Formación lampazar 

se constituye principalmente de lutitas negras, pelitas y areniscas de grano fino a 

medio, colores grises oscuros y localmente amorronadas, la constitución es silícea 

con elementos micáceos minoritarios que confieren una menor resistencia a la 

craquelaciòn pero sin dejar de tener una muy buena calidad de roca. En la 

margen este de la serranía se observan en profundidad y en cercanías a cuerpo 
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graníticos, constituyéndose en litologías metamórficas de contacto como hornfels 

laminados y moteados de tipo corneano, fruto del calor que afecto a las rocas 

sedimentarias. 

Formación Cardonal: Intercalación de areniscas pardas y grises oscuras de 

grano fino y medio con participación de pelitas oscuras. Secuencia marina de 

plataforma profunda con muy buena estratificación y de composición 

heterogénea. 

Formación Acoite: Roca de ambiente marino profundo de cuenca extensiva. Se 

constituye de areniscas que van de grano fino o grueso, sucias tipo wackeas de 

colores principalmente grises. Intercalan pelitas y lutitas negras con variaciones 

faciales laterales y gradación directa en lo vertical. Los afloramientos son 

extensos principalmente en la ladera oeste de la sierra. Son las rocas 

sedimentarias de mayor representación en Puna Oriental (sierra del Aguilar, 

sierra de Rinconada y otras). 

 Mesozoico-Cretácico 

Granito Abra Laite: Se lo ubica en la estribación oeste de la sierra del Aguilar 

en contacto con rocas ordovícicas, siendo el mayor cuerpo intrusito de la región. 

Se trata de una litología granosa de colores blanco grisaceos y rosa pálido en 

corte fresco. Los minerales constitutivos son el cuarzo, los feldespatos y en menor 

proporción las micas claras. 

 

Granito Aguilar: Granito calco-alcalino biotitico alojado en la estribación este 

de la serranía, se trata de un stock cuya roca es de color gris blanquecino, 

granular fino con mineralogía de cuarzo feldespatos, alto porcentaje de 
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plagioclasas y en menor proporción micas. En observación de campo se destaca la 

degradación en superficie debido a procesos de meteorización y alteración aérea  

(caolinización). 

Formación Pirgua: Esta constituidos por conglomerados y areniscas 

conglomeraditas rojas y violáceas con inclusiones de clastos areniscosos de 

tamaño variado en general menor a 5 cm de diámetro. La evolución es 

granodecreciente observándose al techo areniscas de grano fino a medio, 

cuarzosas y cemento férrico-ferroso (predominio de arcillas). Todo el conjunto 

esta diaclasado y aflora en los cerros Colorados, Queñoal y Espinazo del Diablo. 

Formación Lecho: Secuencia suprayacente y concordante con Fm, Pirgua 

constituida por areniscas calcáreas de granulometría variada (gruesa a fina), la 

estratificación cruzada es la que predomina, los afloramientos son observados en 

los cerros Colorado, Queñoal, Río Grande y Angosto de Pisungo. 

Formación Yacoraite: Columna litológica calcárea (calizas dolomíticas, calizas 

y areniscas calcáreas) y arcillosa continental en las que se observan 

intercalaciones margosas y capas de lutitas negras aisladas. Asienta en forma 

concordante sobre Fm. Lecho aflorando en los cerros Colorado, Queñoal, 

Espinazo del Diablo y Río Grande. 

  Cenozoico – Terciario / Cuaternario  

Formaciones Mealla, Maíz Gordo y Lumbrera (Indiferenciados): 

Secuencia que comienza concordante a la Fm. Yacoraite y se constituye de 

margas rojizas e intercalaciones arcillo-limosas con participación de capas 

yesíferas de muy poco espesor, siguen a estas margas verde azulado, con 

intercalación de bancos calcáreos (calizas) y  yesíferos junto a arcilitas. Todo el 
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conjunto remata con margas rojas y lutitas verdes gradando crecientemente a 

fases areniscosas. 

Terciario Superior (Indiferenciado): Sedimentitas mal consolidadas friables 

y bajo grado de compactación constituidas por areniscas rojizas u blanquecinas 

con intercalaciones de capas de yeso, areniscas tobaceas y lentes conglomeraditos 

de grano medio fino en su gran mayoría clastososten. Son observados en forma 

restringida en destapes erosivos naturales de origen fluvial. 

Cuaternario: Sedimentos glaciales, glaciofluviales y fluviales muy mal 

consolidados con restringida cimentación férrica. Constituyen geoformas como 

conos de deyección, laderas y terrazas fluviales antiguas, los que se observan en 

la zona llana o peneplanicie. 

 Actual 

Sedimentos sin consolidación y sin cementación que cubre discordantemente a 

toda la secuencia con distintos espesores siendo este menor en laderas y mayor 

en las estribaciones y quiebres de pendientes. Son de origen fluvial y aluvional 

considerándose como derrubio de cobertura. Se caracterizan por una muy mala 

selección tanteen su constitución como en su granulometría, observándose 

tamaños desde arena a bloques erráticos de más de 5m de diámetro. 

B. Tectónica- Estructuras  

El área a nivel regional está afectada por dos fases orogénicas de importancia 

principal que son la Ocloyica (Ordovícico y la Andica (Terciario al Actual) que 

determinan una configuración estructural de callamiento y plegamiento. 
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Las fallas son la estructuras principales con una dirección predominante norte 

sur que producen una serie de bloques hundidos (Occidente: Guayatayoc – 

Salinas Grandes y que están limitados por planos de falla inclinados al este oeste 

en forma convergentes (callamiento en rosa). 

 

Los pliegues son secundarios en configuración estructural y responden a la 

superposición de las dos fases dando como resultado la dirección general del 

sistema (Norte-Sur). Son consecuencia de los esfuerzos regionales compresivos de 

dirección predominantemente este oeste. La geometría de estos es asimétrica 

respondiendo a la plasticidad diferencial de los sedimentos principalmente 

Ordovícicos y Cretácicos –Terciarios. 

 Estructuras Frágiles  

Falla Aguilar Oeste / Falla Esperanza: Estructura inversa de Rb Ns, Bz=60ºw 

y quiebre direccional NW en las proximidades de la coordenada local 10.000N. Se 

la identifica desde la latitud sur de Mina Aguilar hasta el sector norte de Mina 

Esperanza. Esta falla pone en  contacto principalmente sedimentitas de la 

formación Lampazar con FM. Cardonal. 

 

Falla Aguilar Este: Estructura inversa de importancia por ser una de las que 

pone en evidencia del bloque elevado del a Sierra de Aguilar. Su dirección es 

predominantemente NS y su Bz=60º a 70ºW. Posee rechazo elevado (100m) y 

corre al borde del pie de monte Este de la serranía. 
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Falla de Cajas: Fallas de carácter regional que determina la depresión NS 

Molino-Tres Cruces. Es una fractura inversa calificada como un corrimiento por 

su desplazamiento en rumbo. Buza al W y se caracteriza por un alto ángulo de 

inclinación. 

 

 Estructuras Dúctiles  

Anticlinal de Cajas: Pliegue anticlinal asimétrico regional para el sector; 

ubicado al este de la falla de cajas y seccionado por esta en su flanco occidental. 

Es de dirección NS y génesis Andica. Se destaca por responder a esfuerzos 

comprensivos Este-Oeste y afectar a sedimentitas Cretácicas y Terciarias. Para 

el área de interés se destaca el Espinazo del Diablo el cual representa además el 

flanco occidental del sinclinal Casa grande. 

Sinclinal Casa Grande: Es de carácter levemente asimétrico al Oeste y 

corresponde a la contraposición sinusoide del anticlinal de Cajas. Posee las 

mismas características del anterior con la sola diferencia de poseer mayor 

amplitud de onda y buzamientos más suaves al este. 

Cerro Colorado: Branquianticlinal ubicado al noreste de planta molino Aguilar. 

Responde a esfuerzos comprensivos Andicos con deformación diferencial por 

competencia distintivas del material que lo compone (Sedimentitas Cretácicas y 

Terciarias). Estructuras asociada por génesis a las dos antes descriptas. 
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1.3.2.1 Geología Local 

La geología del sector donde se ubica la obra a realizar esta íntegramente 

constituida por sedimentitas - Cretácicas Terciarias afectadas por tectónica de 

fallamiento plegamiento y responde a: 

 

A. Estratigrafía 

Estribos y piso de muro: Corresponde a una secuencia sedimentaria continental 

constituida por areniscas rojas, arcillitas, margas, areniscas calcáreas y 

conglomerados polimicticos heterogéneos de mala selección. Estas sedimentitas 

son de edades Cretácicas y Terciarias. Los mismos materiales se los identifica 

con algunas variantes litofaciales en toda la extensión del Espinazo del Diablo 

yaciendo en forma inclinada con rumbos predominantes que van de los N305º a 

los N340º. El buzamiento de los estratos es 14º E a los 60ºE. 

La característica distintiva de la columna es la de poseer matriz arcillosa 

principalmente en las areniscas rojas y cemento calcáreo como lo indican los 

nódulos de carbonatos que se observan tanto en afloramientos como en testigos 

de sondeos. 

B. Estructuras 

La estructura local corresponde a monoclinal de Rb= N 330º y Bz= 40º E que 

pertenece al flanco oriental del anticlinal de Caja con diaclasamiento diferencial 

según el sector afectado existiendo al menos un juego con tres sistemas que lo 

integran. Son estos principalmente los de Rb = N 90º, N 40º, N 10º/ N20º y otros 

minoritarios, las inclinaciones de estos son principalmente de 66º/74º S, 48º/69º 

W, 70º/88º N y otros. 
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Las fracturas a modo local son principalmente de dos clases las de alivio 

correspondiente a las fallas regionales ya descriptas y las de alivio al esfuerzo del 

plegamiento, ambas con la particularidad de poseer muy escaso a nulo 

desplazamiento con direcciones NS y NEE, las inclinaciones son variadas con 

predominio de las concordantes con la estratificación. 

Nota: se debe hacer notar el silencio sísmico de la zona sin dejar de tener en 

cuenta la cercanía de la región al bloque de Cordillera Oriental, el cual es una 

provincia morfoestructural geológicamente joven en estado de busque del 

equilibrio geológico (Quebrada de Huamahuaca). 

C. Geomorfología Local 

El área de estudio corresponde específicamente al sector denominado Diques de 

colas ubicado inmediatamente al este del quiebre de pendiente de la Sierra del 

Aguilar, bajada pedemontana con inclinación general E-SE menor a los 3º con 

dirección local al oriente. La sección transversal es convexa de superficie rugosa. 

La génesis de la geoforma primaria es producto del a combinación de agentes 

glaciales en menor grado, periglaciales y fluviales en mayor grado siendo el área 

una conjunción lateral de conos aluviales pseudocoalescentes de dirección O-E 

retrebajados por agentes glaciales (cuaternario) y fluviales (Actual) determinado 

una pleneplanicie no definida cortada por quebradas (dique nuevo).Todo el 

sistema en la actualidad se encuentra en estado de estabilidad tectónica (silencio 

sísmico) donde existe un relativo equilibrio en progreso dado por la erosión 

retrocedente de los arroyos. 

Geomorfológicamente, la sierra responde a un sistema compuesto por bloques 

yuxtapuestos, entre cuyas unidades se destacan aquellas constituidas por rocas 
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más resistentes que conforman las unidades del relieve más prominente. Los 

principales cordones orográficos de la comarca responden a sistemas de láminas 

ascendidas por fallas, con empinadas pendientes de escombros de talud y grandes 

conos aluviales esparciéndose en los valles. Las elevaciones más importantes son 

los cerros Alto Laguna (5132 m), Alto de Torres (5121 m) y San Carlos (5039 m). 

El sector central de la Sierra de Aguilar muestra una geomorfología glacial, con 

circos y secciones de valles en "U", la acción glacial en esta región se manifestó en 

alturas comprendidas entre las cotas de 5.200 y 3.800 metros de relieve actual. 

Aunque no existen ahora glaciares ni tampoco se observan acumulaciones de 

nieve persistente, ni aun en la mayor altura, la acción del hielo quedó registrada 

en las morenas terminales, bloques erráticos y valles colgados.  

 

El pronunciado desnivel entre los altos relieves y los planos aluviales de las 

grandes depresiones, se pone de manifiesto en la intensa disección regional a 

cargo de un denso sistema torrencial. 

 

El extenso predio que ocupa la Compañía Minera Aguilar S. A. puede ser dividido 

en tres grandes unidades  según los relieves locales y los tipos de drenajes 

dominantes en cada una de ellas: 1) Cordones montañosos; 2) Llanuras de pie de 

monte y 3) Quebradas. 

 
 Cordones Montañosos 

Constituyen los principales macizos y cordones montañosos, de orientación 

meridional, separados por extensos bolsones; aquí el drenaje es de tipo 
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Cordones 
Montañosos 

dendrítico, corto y poco desarrollado. La última superficie de erosión fue 

sumergida en parte por los grandes mantos de acarreos que se depositaron 

durante el Cuartario y que nivelaron paulatinamente la región. Los relieves 

existentes son remanentes de erosión que emergen de los depósitos originados 

por procesos de acumulación en manto. El cordón montañoso de El Aguilar 

presenta en las partes altas formas redondeadas, con evidentes rasgos de 

glaciación. Las laderas son poco disectadas en la parte superior y algo mas 

quebradas en la inferior; las vertientes orientales suelen ser más abruptas que 

las que miran al poniente. A corta distancia de la Sierra de Aguilar se alza el 

Espinazo del Diablo, afloramiento rocoso muy pintoresco, de menor extensión y 

altura (entre 200 y 700 metros por encima de las llanuras), formado por 

sedimentos marinos y continentales del Mesozoico, frecuentemente plegado y 

disectado.  Debido a las condiciones de aridez en altura y continentalidad que 

imperan en esta área, el relieve aparece en general cubierto por un manto de 

detritos provenientes de la intensa meteorización “in situ” de las rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llanuras de pie de monte 
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Llanuras de Pie de Monte 

Rodeando el basamento rocoso visible, extendidas entre los 3.600 y 3.900 

m.s.n.m. aproximadamente. Se trata de bolsones de origen tectónico rellenados 

por acumulación de acarreos provenientes de los cordones y serranías más 

próximas. De relieve suavemente ondulado, con drenaje endo/exorreico. En las 

partes bajas existen cursos de agua profundizados dentro de los sedimentos 

cuaternarios. Estos sedimentos presentan capas gravillosas, arenosas y 

arcillosas, de origen torrencial, fluvial o lacustre. Por encima de estas formas se 

han depositado  arenas eólicas y depósitos de rodados fluviales recientes y 

actuales. El proceso dominante en esta unidad es la acumulación. Al pié de los 

cerros son perfectamente visibles los abanicos aluviales antiguos y modernos, 

superpuestos o coalescentes, que rodean las depresiones. 

Esta es la unidad de menor atractivo paisajístico. Los paisajes son de tipo 

abiertos, con grandes cuencas visuales limitadas por los cordones montañosos y 

afloramientos rocosos. A pesar del fuerte condicionamiento de los cordones 

montañosos en sentido meridional, los paisajes no son focalizados. Por su 

posición en el relieve general la calidad y fragilidad visual son menores. 
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Quebradas 

 

 Quebradas  

Interrumpiendo las montañas y planos aluviales antes descriptos, aparecen 

quebradas que con distintas pendientes disectan sobre todo la unidad anterior, 

formando valles en V, cañadones y "badlands", rasgos que evidencian una activa 

erosión lineal con retroceso de las cabeceras del sistema de drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Sismicidad 

 

Mediante investigaciones geofísicas se ha observado que debajo de los océanos, a 

profundidades del orden de 4.000 m, se encuentran las denominadas Cordilleras 

o Dorsales Centro-Oceánicas, en las cuales se produce un intenso volcanismo no 

explosivo. Como consecuencia de este proceso, el material incandescente, que 

asciende desde el manto superior, aflora en la superficie del fondo oceánico en la 

cima de dichas cordilleras, a través de una depresión central. El material 
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magmático se expande sobre el piso oceánico donde se enfría y solidifica, 

empujando a la litosfera hacia ambos lados de la dorsal, a razón de varios 

centímetros por año. Esto significa que las depresiones centrales de las 

Cordilleras Centro Oceánicas constituyen los lugares donde comienza la 

expansión de los fondos oceánicos. Para mantener un equilibrio global es 

necesario que el aporte del nuevo material ascendente, que forma nueva litosfera, 

sea compensado con la desaparición por absorción de la misma cantidad de 

litosfera, en otras zonas. Esto se produce en las fosas marinas, donde la litosfera 

oceánica se sumerge debajo de la litosfera continental, definiendo una geometría 

particular, a la que se denomina Zona de Subducción. Dicha zona comienza en el 

contacto de las dos placas y culmina generalmente a grandes profundidades 

(hasta 700 Km.), cuando la litosfera oceánica es absorbida por el manto, como lo 

podemos apreciar en los siguientes gráficos. 
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Grafico 1.0.- Estructura de la Tierra y Tipos de Encuentros entre Placas 

 

Como resultado final, la interpretación de la gran cantidad de información disponible en la 

actualidad se resume en la teoría de la tectónica de placas. La misma expresa que la unidad de 

comportamiento mecánico está constituida por la litosfera, que tiene un espesor promedio de 

100 Km., e incluye la corteza y la parte superior del manto. La litosfera queda dividida en una 

serie de placas, siendo las seis más importantes por sus dimensiones la Pacífica, la 

Americana, la Euro-Asiática, la Indo-Australiana, la Africana y la Antártica. Estas placas 

gigantes se complementan con otras de menores dimensiones, denominadas de Nazca, de 

Cocos, de las Filipinas, del Caribe, de Arabia, de Somalia y de Juan de Fuca. Existen placas 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval 35 
 

de dimensiones aún menores, llamadas subplacas o microplacas que en general no se mueven 

en forma independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.2: Placas Tectónicas 

 

A lo largo de las zonas de contacto de placas se generan grandes esfuerzos 

tectónicos que provocan las dislocaciones súbitas y violentas ya descriptas y, 

consecuentemente, la actividad sísmica. La mayor zona de contacto entre placas 

en el mundo es la llamada Cinturón de Fuego del Pacífico, a la que se le puede 

asociar el 90% de la sismicidad total del planeta. Aquí han tenido lugar los 
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mayores terremotos registrados instrumentalmente en este siglo (Chile 1960 y 

Alaska 1964); el 10% restante queda comprendido en la zona del Mediterráneo 

(entre Europa y África), algunas zonas de Asia y en las Dorsales Oceánicas. La 

mayor cantidad de sismos ocurre en los bordes o contactos de las placas y en 

general son los de mayor magnitud. La República Argentina se encuentra 

afectada por la convergencia de la placa de Nazca con la placa Sudamericana. 

Esta zona de contacto se ubica a lo largo de la costa de Perú y Chile y es 

considerada la más larga del mundo. La placa de Nazca se desplaza hacia el este 

y se sumerge (subduce) bajo la placa Sudamericana, que se desplaza hacia el 

oeste. La velocidad relativa con que se mueven ambas placas es de 11 cm/año. 

Debido a los grandes esfuerzos compresivos generados en los contactos de placas, 

también se producen terremotos a distancias considerables de dichos contactos, 

generalmente asociados a fallas geológicas activas, como ha ocurrido en 

Argentina, donde los casos más representativos son los terremotos de Salta 

(1692, 1844 y 1948), San Juan (1894, 1944 y 1977) y Mendoza (1782, 1861 y 

1985). 

 

Al representar los epicentros de los sismos registrados en la Argentina se observa 

que la mayor parte de la actividad sísmica se concentra en la región centroeste y 

noroeste del país. Si bien la región noroeste ha soportado terremotos destructivos 

en los últimos 400 años, éstos no han afectado mayormente a las zonas más 

densamente pobladas y, en consecuencia, no se le ha dado al problema sísmico la 

importancia que realmente tiene en función del elevado nivel de peligro sísmico 

potencial.  



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval 37 
 

 

El terremoto del 25 de agosto de 1948, con epicentro en la zona este de la 

provincia de Salta, fue quizás el de mayor trascendencia de la región por los 

daños que produjo en varias poblaciones de esa provincia y la de Jujuy, si bien 

fue reducido el número de víctimas. Perfil de Sismicidad oeste-este entre 21º y 

28º de latitud sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente diferente ha sido la situación en la zona centroeste del país, donde los 

terremotos se han constituido en verdaderos desastres regionales. El terremoto 
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del 20 de marzo de 1861 marca el inicio de una serie de eventos sísmicos que 

afectaron a las provincias de San Juan y Mendoza. Perfil de Sismicidad oeste-

este entre 28º y 33.5º de latitud sur.  
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El sur argentino, por debajo de los 35° de latitud ha sufrido, en muchos casos, las 

consecuencias de los grandes terremotos chilenos que alcanzaron a producir 

daños de menor cuantía en las poblaciones limítrofes, siendo reducida la cantidad 

de sismos con epicentro en territorio argentino. Perfil de Sismicidad oeste-este 

entre 33.5º y 46º de latitud sur. 
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1.3.14.1 Sismología 

Desde el punto de vista de Ingeniería Sismo resistente, la zonificación por medio 

de mapas sismotectónicos no aporta con parámetros con los cuales se pueda 

determinar las fuerzas de diseño sísmico de la estructura.  

 

El coeficiente de diseño sísmico a ser usado en el diseño sísmico pseudo-estático 

se determina sobre la base de características de las zonas, condiciones del suelo e 

importancia de la estructura. Sin embargo, cuando se proyectan estructuras 

importantes, debe evaluarse su capacidad de resistir terremotos sobre la base de 

estudios detallados de peligro sísmico. 
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En el Mapa Nº1.3, se indica la zonificación sísmica de Argentina, de acuerdo al 

REGLAMENTO INPRES-CIRSOC 103, a continuación un extracto de la norma: 

Espectros Para Acciones Sísmicas Horizontales 

Las ordenadas Sa del espectro elástico de diseño para acciones horizontales, se 

determinan mediante las siguientes expresiones: 

1
1

.....)( TT
T
TabaS ssa   

21..... TTTbSa   

2
2 ..... TT

T
TbSa 






  

 

• Sa: la pseudoaceleración elástica expresada como fracción de la aceleración 

de la gravedad. 

• as: la ordenada al origen del espectro (aceleración máxima del suelo), 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

• b: la ordenada del plafón del espectro o máxima pseudoaceleración, 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

• T: el período de vibración genérico, expresado en segundos. 

• T1: el período correspondiente al comienzo del plafón, expresado en 

segundos. 

• T2: el período de vibración correspondiente al fin del plafón, expresado en 

segundos. 
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Los valores de as, b, T1  y T2  son función de la zona sísmica y del tipo de suelo 

de fundación. En la siguiente tabla se establecen los valores de as, b, T1  y T2  

para las distintas zonas sísmicas y tipos de suelo de fundación. 

Tabla 1.1.- Valores correspondientes de la Norma Sísmica Argentina 

 

ZONA SISMICA SUELO as b T1 T2 

4 
TIPO I 

TIPO II 

TIPO III 

0,35 

0,35 

0,35 

1,05 

1,05 

1,05 
 

0,20 

0,30 

0,40 
 

0,35 

0,60 

1,00 
  

3 TIPO I 
TIPO II 
TIPO III 

0,25 

0,25 

0,25 
 

0,75 

0,75 

0,75 
 

0,20 

0,30 

0,40 
 

0,35 

0,60 

1,00 
 

2 
TIPO I 

TIPO II 

TIPO III 

0,16 

0,17 

0,18 
 

0,48 

0,51 

0,54 
 

0,20 

0,30 

0,40 
 

0,50 

0,70 

1,10 
 

1 
TIPO I 

TIPO II 

TIPO III 

0,08 

0,09 

0,10 
 

0,24 

0,27 

0,30 
 

0,20 

0,30 

0,40 
 

0,60 

0,80 

1,20 
 

0 
TIPO I 

TIPO II 

TIPO III 

0,04 

0,04 

0,04 
 

0,12 

0,12 

0,12 
 

0,10 

0,10 

0,10 
 

1,20 

1,40 

1,60 
 

 

Tabla 1.2.- Condiciones geotécnicas 

 

SUELO IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 
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Velocidad de 

propagación 

de ondas 

Prueba de 

penetración 

normalizada P.P.N. 

Tensión 

admisible 

del suelo 

(m/s) (nº de golpes) (MN/m2) 

Tipo I Muy firmes y 

compactos 

a) Rocas firmes y 

formaciones similares 

≥ 700 -- σ  ≥ 2 

b) Suelos rígidos sobre roca 
firme, con profundidad de 
manto mayor que 50 m (por 
ejemplo: gravas y arenas 
muy densas y compactas; 
suelos cohesivos muy duros 
con cohesión mayor que 0,2 
MN/m2) 

 < 700  y  ≥ 

400 

≥ 30 0.3 ≤ σ < 2 

Tipo II Intermedios a) Suelos rígidos con 

profundidad de manto mayor 

que 50 m (por ejemplo: 

gravas y arenas muy densas 

y compactas; suelos 

cohesivos muy duros con 

cohesión mayor que 0,2 

MN/m2) 

< 700 y ≥ 400 ≥ 30 0.3 ≤ σ < 2 

b) Suelos de características 
intermedias con profundidad 
de manto mayor que 8 m (por 
ejemplo: suelos granulados 
medianamente densos; 
suelos cohesivos de 
consistencia dura con 
cohesión entre 0,07 y 0,2 
MN/m2) 

100 a 400 Granulares 

≥ 15 y < 30 

Cohesivos 

≥ 10 y < 15 

 

0.1 ≤ σ < 0.3 

Tipo III Blandos 

 

Suelos granulares poco  

semiduros (cohesión menor 

que 0,05 MN/m2); suelos 

colapsibles 

 

< 100 < 10 

 

 

σ  < 0.1 
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De acuerdo a la zonificación sísmica establecida por el Instituto Nacional de 

Prevención Sísmica (INPRES), El Aguilar, perteneciente al Departamento de 

Humahuaca, Jujuy, se encuentra prácticamente en el límite entre la zona 3 y 2. 

Vinculada a la calificación sísmica de la zona se encuentran dos aspectos 

fundamentales: las condiciones locales del manto de suelos sobre el que se 

emplazan las instalaciones y el agrupamiento de las construcciones según el 

destino de las mismas. En el caso que nos ocupa los suelos pueden incluirse entre 

los dinámicamente estables, dentro del subgrupo II intermedios (b), y las 

construcciones son de los Tipos A, B y C, es decir aquellas cuya falla produciría 

"graves consecuencias, ocasionando pérdidas directas e indirectas, 

excepcionalmente elevadas con relación al costo que implica el incremento de su 

seguridad", de magnitud intermedia y de muy escasa magnitud. Existiendo la 

posibilidad de que ocurran sismos de intensidades  tan considerables como VI en 

la escala de Mercalli Modificada. (Ver Mapa Nº1.2) 
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Con formato: Portugués (Brasil)
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Mapa 1.2.- Mapa de Eventos Sísmicos de Argentina 
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 Mapa 1.3.- Mapa de Zonificación Sísmica de Argentina 

 
Determinación del Peligro Sísmico 

Se ha determinado el peligro sísmico del área del Proyecto, utilizando la 

metodología e información pertinente disponibles en la literatura. 

Tabla 1.45  - ACELERACIONES MÁXIMAS ESPERADAS (% g) 

 

Lugar 

PERIODO DE RETORNO EN AÑOS 

30 50 100 200 400 500 1000 

Jujuy, Argentina 0.16 0.19 0.22 0.26 0.30 0.32 0.38 

 

Para determinar los valores máximos de las aceleraciones, se consideran sismos 

de 200 y 400 años de periodos de retorno, lo cual significa: 

 

Sismo de Diseño   a máx. = 0.26 g 

Sismo Extremo   a máx. = 0.30 g 

 

La selección de una aceleración sísmica adecuada para emplearla en los análisis 

de estabilidad, permite la aplicabilidad de tal procedimiento de análisis de 

estabilidad, pero no es aceptado universalmente por los ingenieros. Para aquellos 

ingenieros que realizan un análisis pseudo estático para determinar, y que 

quieren ver que su diseño tiene un grado de Factor de Seguridad (FS) mayor que 

1.0, el valor recomendado para un coeficiente adecuado pseudo estático varía 

aproximadamente de 1/2 a 2/3 veces el valor de aceleración pico de terreno. Por 

ello es usual considerar una aceleración efectiva en vez de la instrumental pico 
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del 35 % más baja. El coeficiente sísmico para el diseño estará expresado en 

términos del período de la estructura y el período predominante del suelo. 

 

En consecuencia, empleando el método pseudo-estático en el diseño sísmico de las 

estructuras de tierra para el proyecto, se recomienda un valor de: 

 

a = 0.26 g  x  0.65  = 0.169 g 

 

De otro lado, para el caso del sismo extremo el valor del coeficiente sísmico será: 

 

a = 0.30 g   x  0.65  =  0.195  g 

 

Aceleración Vertical 

 

Podrían considerarse valores del 50 a 60 % de las aceleraciones horizontales pico 

para la condición vertical. 

 

 Niveles sísmicos del movimiento máximo del suelo 

  

En base a los estudios descritos, es necesario definir una propuesta para los 

niveles sísmicos del movimiento máximo esperado del suelo, principalmente en lo 

referente a la aceleración. Estos niveles se utilizarán en la elaboración del 

espectro de diseño. 
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Los resultados del estudio probabilístico presentan valores más conservadores 

que los del estudio determinístico, fundamentalmente por haber utilizado en el 

análisis leyes de atenuación con gran dispersión de datos. Por otro lado en el 

estudio determinístico ha sido necesario asociar a los sismos superficiales 

continentales leyes de atenuación del tipo transcursivo que han sido basadas en 

sismos de otras partes del mundo, al no existir información local. Además, los 

estudios de neotectónica no se encuentran muy desarrollados en el área de 

estudio.  

 

En consecuencia con el objeto de compatibilizar ambos estudios se proponen los 

siguientes valores para las aceleraciones del suelo: 

 

 

 

 

Tabla 1.5.6. Aceleraciones del Suelo 

 

SISMO EXTREMO SISMO DE DISEÑO 

a máx. a efect. a máx. a efect. 

0.30 g 0.195 g 0.26g 0.169 g 
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CAPITULO 1 
 

o INTRODUCCION  
                                                                                                                                                      

1.2. Antecedentes 
 

En la actualidad las operaciones de cierre de mina, por lo general, no contemplan 
gastos en recursos necesarios para la garantizar la estabilidad de los depósitos de 
relaves, recuperación de aguas superficiales, ni el manejo de las mismas, optando 
por el abandono de la mina. Además, numerosas operaciones mineras pequeñas 
han sido abandonadas sin ninguna consideración por las consecuencias 
ambientales a largo, mediano, o incluso en el corto plazo.  
 
No se efectúa una planificación de cierre permanente de mina para evitar el 
drenaje acido de roca, la lixiviación de sustancias contaminadas hacia el agua 
superficial o agua subterránea, o que las partículas esparcidas por el viento 
impacten sobre la calidad del aire. La estabilidad física de depósitos de relaves, 
botaderos de desechos, pilas de lixiviación, tajos abiertos y minas abandonadas 
no están bien documentada , así como tampoco está documentado el impacto 
ambiental sobre los recursos naturales asociados con operaciones mineras activas 
o abandonadas. 
No se dispone de información actualizada sobre la calidad del aire o del agua 
alrededor de minas abandonadas a fin de evaluar la magnitud del impacto 
ambiental al cierre de mina, y establecer protocolos para recomponer zonas 
ecológicas afectadas por las actividades mineras.  
En algunos casos, las operaciones mineras requieren el tratamiento activo del 
agua, con la finalidad de minimizar la contaminación de recursos hídricos y/o del 
aire, los cuales se encuentran directamente relacionados con componentes de 
minas “no utilizados”. Tal es el caso de las pilas de mineral agotado o botaderos 
de desmonte. 
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En la mayoría de los casos el mantenimiento activo de componentes “no 
utilizados” es económico durante la operación de la mina. Sin embargo, el costo a 
largo plazo asociado con actividades de mantenimiento, posteriores al cierre de 
operaciones, no es contemplado dentro del presupuesto de las Compañías 
Mineras. 
 
Cabe señalar que en la práctica Argentina, son poco comunes las consideraciones 
de diseño geotécnico durante la operatividad de la mina, con el fin de establecer 
condiciones de sismo y/o precipitación al comportamiento de los depósitos 
mineros. La sierra norte Argentina, es considerada como una zona sísmica, 
habiéndose producido sismos de una magnitud de 8º en la escala de Richter, a 
través de la historia registrada. Los derrumbes de tierras producidos por los 
terremotos, o licuefacción de relaves saturados y suelos, son factores a considerar 
en la búsqueda de la estabilidad y seguridad de la estructura de los depósitos 
mineros en periodos de tiempo posteriores al cierre de mina.  
 
Las condiciones climáticas características de la zona de estudio afectan la 
estabilidad química y física de la topografía sumamente escarpada de las 
instalaciones mineras luego del cierre. Los altos niveles de precipitación en la 
provincia de Jujuy, traen como consecuencia la inundación y derrumbe de 
estructuras geotécnicas, o la erosión y lixiviación de sustancias contaminantes 
que afectan la calidad del aire. 
Por los problemas anteriormente mencionados, en la presente tesis se plantea el 
plan de Cierre de Mina para el proyecto Dique de Colas Nº 4 y 5 perteneciente a 
La Compañía Minera Aguilar S.A.  
 
Con esta tesis se planea controlar con el problema de estabilización interna y 
externa de los Diques de Colas y el de la contaminación ambiental en la zona de 
estudio. 
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1.4. Descripción del Proyecto 
 

1.4.1. Área del Proyecto y Entorno 
 

Ubicación 
 
El Depósito de Relaves Nº 5, está ubicado a 3,737 m.s.n.m, en las coordenadas UTM 
de 7436100S y 353840E, al pie del talud NE del depósito de relaves Nº 4 en el 
Complejo Minero Aguilar, el cual ocupa una superficie de 101.34 has., los relaves 
provenientes de las actividades mineras han sido ubicados en depósitos denominados 
“Diques de Cola”. Encontrándose todos los depósitos en mención aguas abajo de la 
Planta Concentradora, en el distrito de Aguilar, Departamento de Humahuaca y 
Provincia de Jujuy – Argentina, la ubicación puede ser determinada de acuerdo al 
Mapa 1.0. 
 
La Mina Aguilar dista aproximadamente 240 km. de la ciudad de San Salvador, 
capital de la provincia y alrededor de 150 Km. del  límite con la República Boliviana. 
 
Centros Poblados Cercanos 
 
Actualmente la mina Aguilar cuenta con un campamento minero (campamento 
Molino), con capacidad para albergar 1.000 trabajadores dependientes de Cía. 
Minera Aguilar S.A. y con una población estable actual de aproximadamente 4.000 
habitantes. 
 
Las poblaciones Aledañas al El Aguilar son: 
 
  Tres Cruces 47 Km.  Vicuñayoc  30 Km 
 Portillo 12 Km.  Cajas 5 Km. 
 Río Grande 16 Km  Casa Grande 10 Km 
 Pisungo 24 Km  Abralaide 138 km 
 Chocuara 9 Km  La Poma 23 km 
 Vizcarra 16 Km  
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Mapa 1.0.- Ubicación Geográfica de Jujuy 

 

1.5. Descripción del Medio Físico 
 

1.5.1. Climatología y Meteorología 
 
De acuerdo a la clasificación de Köppen el clima se clasifica como BSK, 
caracterizado por la escasez de precipitaciones, concentradas en verano, y las 
grandes pérdidas por evapotranspiración; los inviernos son muy secos y fríos, con 
frecuentes heladas intensas. 
 

ZONA EN ESTUDIO 
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Las precipitaciones anuales oscilan alrededor de los 131 a 598 milímetros, y caen 
preferentemente en forma de lluvia, a veces como granizo (verano), y más raramente 
en forma de  nevadas (invierno) de escaso aporte hídrico. 
 
El régimen de vientos responde a un patrón de origen local. Existe un intercambio 
estacional del aire entre el altiplano y las cumbres montañosas, durante el día, que 
se revierte desde las montañas a la llanura con brisas frías durante la noche. En los 
meses de invierno aparece el llamado “viento norte”, cuyas características es la 
combinación de alta temperatura (20 – 25 °C), sequedad excesiva (humedad relativa 
5 %), y velocidades altas con picos de hasta 90 km/h. 
 

Tabla 1.0.- Datos Estadísticos (Período 1981-1990) 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. 

Mes 
Temperatura °C Humedad 

relativa 
(%) 

Número de días con 
Máxima 
Media Media Mínima 

Media 
Cielo 
Claro 

Cielo 
Cubierto Precipitación 

Ene 29.6 23.5 18.3 76 2 15 13 
Feb 28.9 22.6 17.4 78 3 13 12 
Mar 27.0 21.3 16.9 82 3 15 16 
Abr 24.0 18.4 14.7 83 3 17 10 
May 21.3 14.9 9.9 80 6 13 4 
Jun 19.2 11.5 5.9 79 9 10 3 
Jul 20.3 12.0 5.7 72 13 8 3 
Ago 23.3 15.0 8.4 63 13 8 2 
Set 25.0 17.3 10.2 56 13 9 2 
Oct 29.0 21.6 14.6 56 9 10 4 
Nov 30.0 23.1 16.9 64 3 12 7 
Dic 30.3 23.7 17.9 71 3 14 11 

  

Tabla 1.1.- Datos Estadísticos (Período 2007) 
 

Fuente: 

Estación Meteorológica: 870460 

País: Argentina. 
Latitud: -24˚38 

Longitud: -065˚08 

Altura: +0905 
 Información de Metar: SASJ (Jujuy Argentina) 
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Mes 

Temperatura °C 

Máxima 
Media 

Mensual 
Media 

Mensual 
Mínima 
Media 

Mensual 

Ene 34.30 23.40 14.40 
Feb 33.30 22.80 14.30 
Mar 30.40 21.20 13.50 
Abr 30.40 18.90 6.30 
May 28.40 0.90 12.60 
Jun 24.90 11.80 -1.20 
Jul 27.40 10.80 -4.40 
Ago 32.50 11.50 -2.20 
Set 36.70 19.00 5.30 
Oct 37.40 22.70 10.70 
Nov 36.90 22.10 8.70 
Dic 36.30 23.10 13.50 

 

 
Tabla 1.2.- Datos Estadísticos (Período 2008) 

 

Fuente: 
Estación Meteorológica 870460 

País: Argentina. 

Latitud: -24˚38 
Longitud: -065˚08 

Altura: +0905 

 Información de Metar: SASJ (Jujuy Argentina) 

  

Mes 

Temperatura °C 

Máxima 
Media 

Mensual 
Media 

Mensual 
Mínima 
Media 

Mensual 

Ene 33.10 15.60 3.70 
Feb 33.10 22.30 12.30 
Mar 31.00 20.80 14.40 
Abr 32.90 17.40 5.40 
May 29.90 14.00 -1.70 
Jun 25.10 10.20 -0.40 
Jul 33.10 15.60 3.70 
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Ago 34.40 15.10 2.60 
Set 37.90 17.10 -1.30 
Oct 36.70 21.00 9.20 
Nov 37.50 23.80 10.70 
Dic 37.60 23.20 14.80 

  

Tabla 1.3.- Datos Estadísticos (Período 2009) 
 

Fuente: 
 Estación Meteorológica 870460 

País: Argentina. 

Latitud: -24˚38 
Longitud: -065˚08 

Altura: +0905  

Información de Metar: SASJ (Jujuy Argentina) 

  

Mes 

Temperatura °C 
Máxima 
Media 

Mensual 
Media 

Mensual 
Mínima 
Media 

Mensual 
Ene 36.50 22.70 12.20 
Feb 34.40 22.40 12.40 
Mar 33.60 21.40 12.40 
Abr 33.10 20.10 11.40 
May 29.90 16.20 2.70 
Jun 27.90 12.00 2.20 
Jul 24.90 14.60 5.90 

0.169.1.1 Vientos 
 
La intensidad de los vientos locales varía ligeramente en función de la altura 
considerada, la exposición, la estación del año y dirección predominante de 
circulación; igualmente puede ser modificada por accidentes naturales, relieve y 
microrelieve. 
 
Como valores medios para esta área pueden considerarse los siguientes: 
 
 En verano, (diciembre, enero y febrero), la velocidad del viento, oscila entre 7 y 
8 km/h. 
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 En otoño varía entre 6 y 7 km/h. 
 En invierno alcanza valores entre 7 y 10 km/h. 

 En primavera varía entre 9 y 12 km/h. 
 

Tabla 1.4.- Registro de Velocidades Medias (Período 1981-1990) 
 

Datos Estadísticos (Período 1981-1990) Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. 

 
 

Mes Viento Medio 
(km/h) 

Ene 7.1 
Feb 7.2 
Mar 6.6 
Abr 6.6 
May 6.9 
Jun 7.0 
Jul 8.7 
Ago 9.8 
Set 11.2 
Oct 11.2 
Nov 9.8 
Dic 7.5 
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Tabla 1.5.- Registro de Velocidad del Viento (Período 2007) 
 

Fuente: 
 Estación Meteorológica 870460 

País: Argentina. 

Latitud: -24˚38 

Longitud: -065˚08 
Altura: +0905  

Información de Metar: SASJ (Jujuy Argentina) 

 

 

 

Mes 
Media de 

Velocidad del 
Viento Mensual 

(km/h) 

Ráfagas 
Máximas de 

Viento Mensual 
(km/h) 

Ene 8.00 0.00 
Feb 6.81 0.00 
Mar 6.94 0.00 
Abr 5.83 0.00 
May 7.04 0.00 
Jun 7.01 0.00 
Jul 9.43 55.37 
Ago 10.67 0.00 
Set 10.29 0.00 
Oct 10.19 0.00 
Nov 10.35 48.15 
Dic 9.50 59.45 
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Tabla 1.6.- Registro de Velocidad del Viento (Período 2008) 
 

Fuente: 

 Estación Meteorológica 870460 

País: Argentina. 

Latitud: -24˚38 
Longitud: -065˚08 

Altura: +0905 Información de Metar: SASJ (Jujuy Argentina) 

 

 

Mes 

Media de 
Velocidad del 

Viento Mensual 
(km/h) 

Ráfagas 
Máximas de 

Viento Mensual 
(km/h) 

Ene 8.48 48.15 
Feb 8.73 48.15 
Mar 7.32 46.49 
Abr 7.70 0.00 
May 7.34 0.00 
Jun 7.11 0.00 
Jul 8.48 48.15 
Ago 10.25 62.97 
Set 12.13 61.12 
Oct 10.31 61.12 
Nov 9.77 68.34 
Dic 8.51 55.37 
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Tabla 1.7.- Registro de Velocidad del Viento (Período 2009) 

 

Fuente: 

 Estación Meteorológica 870460 

País: Argentina. 
Latitud: -24˚38 

Longitud: -065˚08 

Altura: +0905  
Información de Metar: SASJ (Jujuy Argentina) 

 

 

 

Mes 
Media de 

Velocidad del 
Viento Mensual 

(km/h) 

Ráfagas 
Máximas de 

Viento Mensual 
(km/h) 

Ene 7.96 66.49 
Feb 7.55 51.86 
Mar 7.44 68.34 
Abr 6.74 51.86 
May 7.71 0.00 
Jun 7.80 0.00 
Jul 9.63 0.00 

 
 
 

0.169.1.2 Precipitaciones 
 

Las precipitaciones anuales oscilan alrededor de los 230 a 380 milímetros, 
dependiendo de la altitud y exposición consideradas, y caen preferentemente en 
forma de lluvia, a veces como granizo (verano), y más raramente en forma de  
nevadas (invierno) de escaso aporte hídrico. 
 
Se indican a continuación los guarismos de precipitación mensual y anual para el 
área comprendida entre Tres Cruces al NE y Abralaite al Oeste, pasando por dos 
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puestos intermedios en El Aguilar de mayor altitud. Registro de Precipitación 
Pluvial Mensual (mm). Estación Campamento Molino. 
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Tabla 1.8.- Registro de Precipitaciones Pluviales en milímetros. 

Periodo: 1996 - 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nº AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. MAXIMO
ANUAL

1 1966 112.50 93.30 20.00 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 23.00 73.00 112.500
2 1967 22.00 46.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 17.00 123.00 123.000
3 1968 143.00 195.00 58.00 26.00 5.00 0.00 0.00 12.00 12.00 9.00 106.00 32.00 195.000
4 1969 88.00 69.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00 85.00 88.000
5 1970 95.00 27.00 65.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 48.00 95.000
6 1971 93.00 102.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 37.00 33.00 102.000
7 1972 144.00 121.00 34.00 3.00 0.00 4.00 1.00 0.00 0.00 10.00 37.00 32.00 144.000
8 1973 87.00 122.00 43.00 27.00 15.00 0.00 1.00 0.00 0.00 51.00 77.00 75.00 122.000
9 1974 63.00 162.00 57.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 13.00 162.000

10 1975 185.00 94.00 41.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 26.00 3.00 46.00 185.000
11 1976 228.00 82.00 37.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 20.00 228.000
12 1977 44.00 191.00 24.00 7.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 49.00 37.00 164.00 191.000
13 1978 100.00 93.00 66.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 10.00 14.00 141.00 141.000
14 1979 251.00 25.00 58.00 6.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 200.00 251.000
15 1980 49.00 41.00 46.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 17.00 49.000
16 1981 42.00 139.00 67.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 37.00 139.000
17 1982 92.00 48.00 166.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 10.00 87.00 166.000
18 1983 94.00 40.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.00 33.00 29.00 94.000
19 1984 131.00 107.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 28.00 22.00 131.000
20 1985 60.00 240.00 14.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 28.00 22.15 240.000
21 1986 57.00 96.00 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 0.00 11.45 44.50 105.20 105.200
22 1987 146.70 51.70 47.60 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.05 4.50 146.700
23 1988 67.40 74.00 137.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 136.70 137.050
24 1989 55.60 86.35 45.25 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.80 54.90 86.350
25 1990 108.60 69.30 11.80 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 44.80 100.55 108.600
26 1991 135.50 116.30 46.30 11.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 11.25 38.50 32.80 135.500
27 1992 99.40 76.30 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.65 55.08 177.68 177.680
28 1993 123.20 49.78 44.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 13.18 49.26 101.42 123.200
29 1994 130.23 66.39 48.15 4.50 2.50 0.00 0.00 0.00 2.15 10.10 40.00 100.80 130.230
30 1995 182.44 99.53 83.45 5.30 7.95 0.00 0.00 0.00 3.50 1.90 23.45 100.55 182.440
31 1996 97.10 63.60 28.10 5.70 1.25 0.00 0.00 2.25 4.05 0.00 98.35 112.42 112.420
32 1997 125.33 188.39 52.50 11.30 0.00 0.00 0.00 8.25 3.05 0.00 13.95 7.25 188.390
33 1998 56.90 36.60 4.60 12.15 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 66.25 7.08 12.50 66.250
34 1999 147.10 90.20 107.90 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 63.80 2.00 29.90 147.100
35 2000 238.50 33.70 20.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.80 100.50 238.500
36 2001 140.00 95.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 8.00 87.30 140.000
37 2002 39.00 53.30 77.00 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 2.00 16.00 22.00 77.000
38 2003 62.50 60.80 90.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.50 10.50 3.00 28.00 90.000
39 2004 193.00 149.00 23.00 24.00 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 4.00 13.00 193.000
40 2005 131.00 94.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 131.000
41 2006 157.00 135.00 11.50 31.00 5.50 0.00 0.00 0.00 2.29 10.70 25.56 67.95 157.000

Promedio 112.61 93.26 45.72 7.52 1.22 0.36 0.22 1.06 2.29 10.70 25.56 67.95 142.25
desv. Estándar 55.58 50.03 35.29 8.84 2.93 1.41 0.96 2.70 4.23 16.93 25.33 50.46 48.32

Registros históricos proporcionados por la Minera Aguilar Dpto. de Medio Ambiente
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Tabla 1.9.- Registro de Precipitaciones Pluviales en mm  (Período 2007-2009) 
 

Fuente: 

 Estación Meteorológica 870460 

País: Argentina. 

Latitud: -24˚38 
Longitud: -065˚08 

Altura: +0905 

 Información de Metar: SASJ (Jujuy Argentina) 

 

Mes 

Precipitación Total Mensual (mm) 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Ene 192.70 0.00 77.90 
Feb 253.70 231.30 167.80 
Mar 141.90 186.60 110.20 
Abr 32.70 18.50 94.20 
May 63.50 0.00 24.30 
Jun 0.00 2.00 0.00 
Jul 0.00 0.00 0.00 
Ago 0.00 0.20 * 

Set 7.10 1.00 * 

Oct 36.00 17.50 * 

Nov 15.40 182.60 * 

Dic 102.60 160.00 * 
 
 *Sin Data Actualizada 

 
1.5.2. Geología 

 
La zona en estudio “El Aguilar”, se ubica en cordillera Oriental limitado con Puna 
septentrional (Puna Jujeña), 35km al Oeste de la localidad de Humahuaca y a 48km 
al SSO de tres cruces unida por camino asfaltado. 
La Puna Jujeña se constituye en el tercer escalón ascendente al Océano Pacifico, 
siendo Cordillera Oriental el segundo de oriente a occidente, y la característica es la 
de ser un bloque elevado cortado por bolsones (salares y salinas), valles y quebradas 
de orientación norte sur, los que son de origen tectónico con una diferencia de cota de 
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2.000 m aproximadamente. Las principales geoformas labradas sobre estos bloques 
hundidos y elevados diferencialmente son de tipo fluvial y eólico. Esto en referencia a 
ser la serranía del Aguilar la limitante de las dos provincias morfoestructurales. 
 
1.5.2.1. Geología Regional 

 
La característica principal de la región, sierra del Aguilar y estribación oriental de 
esta, es la de ser un área afectada por estructuras de falla y plegamiento, siendo la 
segunda subordinada pero de muy buena observación macroscópica que afecta a 
rocas sedimentarias marinas, continentales y plutónicas. 
Superficialmente es mayoritaria la cobertura cuaternaria y actual de origen aluvial, 
aluvional y en menor grado periglaciar-glaciar. 
Esta comarca se destaca por ser un distrito minero con depósitos exalativos de Pb, Zn 
y Ag, clasificados como Exalitas (Mina El Aguilar) y Sedex (Mina Esperanza) cuyos 
minerales principales son: marmatita, blenda, galena, y pirita. 
 
C. Estratigrafía 
 
La estratigrafía es sencilla pero de difícil definición, debido a los escasos datos 
temporales que existen. La clasificación para el sector es la siguiente: 
 
 Paleozoico Cambriano Alto / Ordovícico 
 
Formación Padrioc: Conglomerados clastososten silicificados de composición 
heterogénea y areniscas silíceas de grano medio depositadas en tonalidades 
claras y oscuras. Los afloramientos son escasos en la sierra y se reconocen en el 
interior de mina (sector austral del Aguilar). 
 
Formación Cuarcitas Aguilar / Formación Lampazar: Ambas litologías son 
contemporáneas al norte. Las Cuarcitas Aguilar como su nombre lo indica son 
areniscas blancas de grano fino con un 80% de cuarzo en su constitución, el 
cemento es silicio y la resistencia a la degradación muy alta. Formación lampazar 
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se constituye principalmente de lutitas negras, pelitas y areniscas de grano fino a 
medio, colores grises oscuros y localmente amorronadas, la constitución es silícea 
con elementos micáceos minoritarios que confieren una menor resistencia a la 
craquelaciòn pero sin dejar de tener una muy buena calidad de roca. En la 
margen este de la serranía se observan en profundidad y en cercanías a cuerpo 
graníticos, constituyéndose en litologías metamórficas de contacto como hornfels 
laminados y moteados de tipo corneano, fruto del calor que afecto a las rocas 
sedimentarias. 
 
Formación Cardonal: Intercalación de areniscas pardas y grises oscuras de 
grano fino y medio con participación de pelitas oscuras. Secuencia marina de 
plataforma profunda con muy buena estratificación y de composición 
heterogénea. 
 
Formación Acoite: Roca de ambiente marino profundo de cuenca extensiva. Se 
constituye de areniscas que van de grano fino o grueso, sucias tipo wackeas de 
colores principalmente grises. Intercalan pelitas y lutitas negras con variaciones 
faciales laterales y gradación directa en lo vertical. Los afloramientos son 
extensos principalmente en la ladera oeste de la sierra. Son las rocas 
sedimentarias de mayor representación en Puna Oriental (sierra del Aguilar, 
sierra de Rinconada y otras). 
 
 Mesozoico-Cretácico 
 
Granito Abra Laite: Se lo ubica en la estribación oeste de la sierra del Aguilar 
en contacto con rocas ordovícicas, siendo el mayor cuerpo intrusito de la región. 
Se trata de una litología granosa de colores blanco grisaceos y rosa pálido en 
corte fresco. Los minerales constitutivos son el cuarzo, los feldespatos y en menor 
proporción las micas claras. 
 
Granito Aguilar: Granito calco-alcalino biotitico alojado en la estribación este 
de la serranía, se trata de un stock cuya roca es de color gris blanquecino, 
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granular fino con mineralogía de cuarzo feldespatos, alto porcentaje de 
plagioclasas y en menor proporción micas. En observación de campo se destaca la 
degradación en superficie debido a procesos de meteorización y alteración aérea  
(caolinización). 
 
Formación Pirgua: Esta constituidos por conglomerados y areniscas 
conglomeraditas rojas y violáceas con inclusiones de clastos areniscosos de 
tamaño variado en general menor a 5 cm de diámetro. La evolución es 
granodecreciente observándose al techo areniscas de grano fino a medio, 
cuarzosas y cemento férrico-ferroso (predominio de arcillas). Todo el conjunto 
esta diaclasado y aflora en los cerros Colorados, Queñoal y Espinazo del Diablo. 
 
Formación Lecho: Secuencia suprayacente y concordante con Fm, Pirgua 
constituida por areniscas calcáreas de granulometría variada (gruesa a fina), la 
estratificación cruzada es la que predomina, los afloramientos son observados en 
los cerros Colorado, Queñoal, Río Grande y Angosto de Pisungo. 
 
Formación Yacoraite: Columna litológica calcárea (calizas dolomíticas, calizas 
y areniscas calcáreas) y arcillosa continental en las que se observan 
intercalaciones margosas y capas de lutitas negras aisladas. Asienta en forma 
concordante sobre Fm. Lecho aflorando en los cerros Colorado, Queñoal, 
Espinazo del Diablo y Río Grande. 
 
  Cenozoico – Terciario / Cuaternario  
 
Formaciones Mealla, Maíz Gordo y Lumbrera (Indiferenciados): 
Secuencia que comienza concordante a la Fm. Yacoraite y se constituye de 
margas rojizas e intercalaciones arcillo-limosas con participación de capas 
yesíferas de muy poco espesor, siguen a estas margas verde azulado, con 
intercalación de bancos calcáreos (calizas) y  yesíferos junto a arcilitas. Todo el 
conjunto remata con margas rojas y lutitas verdes gradando crecientemente a 
fases areniscosas. 
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Terciario Superior (Indiferenciado): Sedimentitas mal consolidadas friables 
y bajo grado de compactación constituidas por areniscas rojizas u blanquecinas 
con intercalaciones de capas de yeso, areniscas tobaceas y lentes conglomeraditos 
de grano medio fino en su gran mayoría clastososten. Son observados en forma 
restringida en destapes erosivos naturales de origen fluvial. 
 
Cuaternario: Sedimentos glaciales, glaciofluviales y fluviales muy mal 
consolidados con restringida cimentación férrica. Constituyen geoformas como 
conos de deyección, laderas y terrazas fluviales antiguas, los que se observan en 
la zona llana o peneplanicie. 
 
 Actual 
 
Sedimentos sin consolidación y sin cementación que cubre discordantemente a 
toda la secuencia con distintos espesores siendo este menor en laderas y mayor 
en las estribaciones y quiebres de pendientes. Son de origen fluvial y aluvional 
considerándose como derrubio de cobertura. Se caracterizan por una muy mala 
selección tanteen su constitución como en su granulometría, observándose 
tamaños desde arena a bloques erráticos de más de 5m de diámetro. 
 
D. Tectónica- Estructuras  
 
El área a nivel regional está afectada por dos fases orogénicas de importancia 
principal que son la Ocloyica (Ordovícico y la Andica (Terciario al Actual) que 
determinan una configuración estructural de callamiento y plegamiento. 
Las fallas son la estructuras principales con una dirección predominante norte 
sur que producen una serie de bloques hundidos (Occidente: Guayatayoc – 
Salinas Grandes y que están limitados por planos de falla inclinados al este oeste 
en forma convergentes (callamiento en rosa). Los pliegues son secundarios en 
configuración estructural y responden a la superposición de las dos fases dando 
como resultado la dirección general del sistema (Norte-Sur). Son consecuencia de 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval 68 
 

los esfuerzos regionales compresivos de dirección predominantemente este oeste. 
La geometría de estos es asimétrica respondiendo a la plasticidad diferencial de 
los sedimentos principalmente Ordovícicos y Cretácicos –Terciarios. 
 
 Estructuras Frágiles  
 
Falla Aguilar Oeste / Falla Esperanza: Estructura inversa de Rb Ns, Bz=60ºw 
y quiebre direccional NW en las proximidades de la coordenada local 10.000N. Se 
la identifica desde la latitud sur de Mina Aguilar hasta el sector norte de Mina 
Esperanza. Esta falla pone en  contacto principalmente sedimentitas de la 
formación Lampazar con FM. Cardonal. 
 
Falla Aguilar Este: Estructura inversa de importancia por ser una de las que 
pone en evidencia del bloque elevado del a Sierra de Aguilar. Su dirección es 
predominantemente NS y su Bz=60º a 70ºW. Posee rechazo elevado (100m) y 
corre al borde del pie de monte Este de la serranía. 
 
Falla de Cajas: Fallas de carácter regional que determina la depresión NS 
Molino-Tres Cruces. Es una fractura inversa calificada como un corrimiento por 
su desplazamiento en rumbo. Buza al W y se caracteriza por un alto ángulo de 
inclinación. 
 
 Estructuras Dúctiles  
 
Anticlinal de Cajas: Pliegue anticlinal asimétrico regional para el sector; 
ubicado al este de la falla de cajas y seccionado por esta en su flanco occidental. 
Es de dirección NS y génesis Andica. Se destaca por responder a esfuerzos 
comprensivos Este-Oeste y afectar a sedimentitas Cretácicas y Terciarias. Para 
el área de interés se destaca el Espinazo del Diablo el cual representa además el 
flanco occidental del sinclinal Casa grande. 
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Sinclinal Casa Grande: Es de carácter levemente asimétrico al Oeste y 
corresponde a la contraposición sinusoide del anticlinal de Cajas. Posee las 
mismas características del anterior con la sola diferencia de poseer mayor 
amplitud de onda y buzamientos más suaves al este. 
 
Cerro Colorado: Branquianticlinal ubicado al noreste de planta molino Aguilar. 
Responde a esfuerzos comprensivos Andicos con deformación diferencial por 
competencia distintivas del material que lo compone (Sedimentitas Cretácicas y 
Terciarias). Estructuras asociada por génesis a las dos antes descriptas. 
 
1.5.2.2. Geología Local 

 
La geología del sector donde se ubica la obra a realizar esta íntegramente 
constituida por sedimentitas - Cretácicas Terciarias afectadas por tectónica de 
fallamiento plegamiento y responde a: 
 
D. Estratigrafía 
 
Estribos y piso de muro: Corresponde a una secuencia sedimentaria continental 
constituida por areniscas rojas, arcillitas, margas, areniscas calcáreas y 
conglomerados polimicticos heterogéneos de mala selección. Estas sedimentitas 
son de edades Cretácicas y Terciarias. Los mismos materiales se los identifica 
con algunas variantes litofaciales en toda la extensión del Espinazo del Diablo 
yaciendo en forma inclinada con rumbos predominantes que van de los N305º a 
los N340º. El buzamiento de los estratos es 14º E a los 60ºE. 
La característica distintiva de la columna es la de poseer matriz arcillosa 
principalmente en las areniscas rojas y cemento calcáreo como lo indican los 
nódulos de carbonatos que se observan tanto en afloramientos como en testigos 
de sondeos. 
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E. Estructuras 

 
La estructura local corresponde a monoclinal de Rb= N 330º y Bz= 40º E que 
pertenece al flanco oriental del anticlinal de Caja con diaclasamiento diferencial 
según el sector afectado existiendo al menos un juego con tres sistemas que lo 
integran. Son estos principalmente los de Rb = N 90º, N 40º, N 10º/ N20º y otros 
minoritarios, las inclinaciones de estos son principalmente de 66º/74º S, 48º/69º 
W, 70º/88º N y otros. 
 
Las fracturas a modo local son principalmente de dos clases las de alivio 
correspondiente a las fallas regionales ya descriptas y las de alivio al esfuerzo del 
plegamiento, ambas con la particularidad de poseer muy escaso a nulo 
desplazamiento con direcciones NS y NEE, las inclinaciones son variadas con 
predominio de las concordantes con la estratificación. 
 
Nota: se debe hacer notar el silencio sísmico de la zona sin dejar de tener en 
cuenta la cercanía de la región al bloque de Cordillera Oriental, el cual es una 
provincia morfoestructural geológicamente joven en estado de busque del 
equilibrio geológico (Quebrada de Huamahuaca). 
 
F. Geomorfología Local 
 
El área de estudio corresponde específicamente al sector denominado Diques de 
colas ubicado inmediatamente al este del quiebre de pendiente de la Sierra del 
Aguilar, bajada pedemontana con inclinación general E-SE menor a los 3º con 
dirección local al oriente. La sección transversal es convexa de superficie rugosa. 
 
La génesis de la geoforma primaria es producto del a combinación de agentes 
glaciales en menor grado, periglaciales y fluviales en mayor grado siendo el área 
una conjunción lateral de conos aluviales pseudocoalescentes de dirección O-E 
retrebajados por agentes glaciales (cuaternario) y fluviales (Actual) determinado 
una pleneplanicie no definida cortada por quebradas (dique nuevo).Todo el 
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sistema en la actualidad se encuentra en estado de estabilidad tectónica (silencio 
sísmico) donde existe un relativo equilibrio en progreso dado por la erosión 
retrocedente de los arroyos. 
 
Geomorfológicamente, la sierra responde a un sistema compuesto por bloques 
yuxtapuestos, entre cuyas unidades se destacan aquellas constituidas por rocas 
más resistentes que conforman las unidades del relieve más prominente. Los 
principales cordones orográficos de la comarca responden a sistemas de láminas 
ascendidas por fallas, con empinadas pendientes de escombros de talud y grandes 
conos aluviales esparciéndose en los valles. Las elevaciones más importantes son 
los cerros Alto Laguna (5132 m), Alto de Torres (5121 m) y San Carlos (5039 m). 
 
El sector central de la Sierra de Aguilar muestra una geomorfología glacial, con 
circos y secciones de valles en "U", la acción glacial en esta región se manifestó en 
alturas comprendidas entre las cotas de 5.200 y 3.800 metros de relieve actual. 
Aunque no existen ahora glaciares ni tampoco se observan acumulaciones de 
nieve persistente, ni aun en la mayor altura, la acción del hielo quedó registrada 
en las morenas terminales, bloques erráticos y valles colgados.  
 
El pronunciado desnivel entre los altos relieves y los planos aluviales de las 
grandes depresiones, se pone de manifiesto en la intensa disección regional a 
cargo de un denso sistema torrencial. 
 
El extenso predio que ocupa la Compañía Minera Aguilar S. A. puede ser dividido 
en tres grandes unidades  según los relieves locales y los tipos de drenajes 
dominantes en cada una de ellas: 1) Cordones montañosos; 2) Llanuras de pie de 
monte y 3) Quebradas. 
 
 Cordones Montañosos 
 
Constituyen los principales macizos y cordones montañosos, de orientación 
meridional, separados por extensos bolsones; aquí el drenaje es de tipo 
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Cordones 
Montañosos 

dendrítico, corto y poco desarrollado. La última superficie de erosión fue 
sumergida en parte por los grandes mantos de acarreos que se depositaron 
durante el Cuartario y que nivelaron paulatinamente la región. Los relieves 
existentes son remanentes de erosión que emergen de los depósitos originados 
por procesos de acumulación en manto. El cordón montañoso de El Aguilar 
presenta en las partes altas formas redondeadas, con evidentes rasgos de 
glaciación. Las laderas son poco disectadas en la parte superior y algo mas 
quebradas en la inferior; las vertientes orientales suelen ser más abruptas que 
las que miran al poniente. A corta distancia de la Sierra de Aguilar se alza el 
Espinazo del Diablo, afloramiento rocoso muy pintoresco, de menor extensión y 
altura (entre 200 y 700 metros por encima de las llanuras), formado por 
sedimentos marinos y continentales del Mesozoico, frecuentemente plegado y 
disectado.  Debido a las condiciones de aridez en altura y continentalidad que 
imperan en esta área, el relieve aparece en general cubierto por un manto de 
detritos provenientes de la intensa meteorización “in situ” de las rocas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Llanuras de pie de monte 
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Llanuras de Pie de Monte 

Rodeando el basamento rocoso visible, extendidas entre los 3.600 y 3.900 
m.s.n.m. aproximadamente. Se trata de bolsones de origen tectónico rellenados 
por acumulación de acarreos provenientes de los cordones y serranías más 
próximas. De relieve suavemente ondulado, con drenaje endo/exorreico. En las 
partes bajas existen cursos de agua profundizados dentro de los sedimentos 
cuaternarios. Estos sedimentos presentan capas gravillosas, arenosas y 
arcillosas, de origen torrencial, fluvial o lacustre. Por encima de estas formas se 
han depositado  arenas eólicas y depósitos de rodados fluviales recientes y 
actuales. El proceso dominante en esta unidad es la acumulación. Al pié de los 
cerros son perfectamente visibles los abanicos aluviales antiguos y modernos, 
superpuestos o coalescentes, que rodean las depresiones. 
 
Esta es la unidad de menor atractivo paisajístico. Los paisajes son de tipo 
abiertos, con grandes cuencas visuales limitadas por los cordones montañosos y 
afloramientos rocosos. A pesar del fuerte condicionamiento de los cordones 
montañosos en sentido meridional, los paisajes no son focalizados. Por su 
posición en el relieve general la calidad y fragilidad visual son menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quebradas  
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Quebradas 

Interrumpiendo las montañas y planos aluviales antes descriptos, aparecen 
quebradas que con distintas pendientes disectan sobre todo la unidad anterior, 
formando valles en V, cañadones y "badlands", rasgos que evidencian una activa 
erosión lineal con retroceso de las cabeceras del sistema de drenaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.3. Sismicidad 

 

Mediante investigaciones geofísicas se ha observado que debajo de los océanos, a 
profundidades del orden de 4.000 m, se encuentran las denominadas Cordilleras 
o Dorsales Centro-Oceánicas, en las cuales se produce un intenso volcanismo no 
explosivo. Como consecuencia de este proceso, el material incandescente, que 
asciende desde el manto superior, aflora en la superficie del fondo oceánico en la 
cima de dichas cordilleras, a través de una depresión central. El material 
magmático se expande sobre el piso oceánico donde se enfría y solidifica, 
empujando a la litosfera hacia ambos lados de la dorsal, a razón de varios 
centímetros por año. Esto significa que las depresiones centrales de las 
Cordilleras Centro Oceánicas constituyen los lugares donde comienza la 
expansión de los fondos oceánicos. Para mantener un equilibrio global es 
necesario que el aporte del nuevo material ascendente, que forma nueva litosfera, 
sea compensado con la desaparición por absorción de la misma cantidad de 
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litosfera, en otras zonas. Esto se produce en las fosas marinas, donde la litosfera 
oceánica se sumerge debajo de la litosfera continental, definiendo una geometría 
particular, a la que se denomina Zona de Subducción. Dicha zona comienza en el 
contacto de las dos placas y culmina generalmente a grandes profundidades 
(hasta 700 Km.), cuando la litosfera oceánica es absorbida por el manto, como lo 
podemos apreciar en los siguientes gráficos. 
 

 

 

Gráfico 1.0.- Estructura de la Tierra y Tipos de Encuentros entre Placas 

Como resultado final, la interpretación de la gran cantidad de información 
disponible en la actualidad se resume en la teoría de la tectónica de placas. La 
misma expresa que la unidad de comportamiento mecánico está constituida por 
la litosfera, que tiene un espesor promedio de 100 Km., e incluye la corteza y la 
parte superior del manto. La litosfera queda dividida en una serie de placas, 
siendo las seis más importantes por sus dimensiones la Pacífica, la Americana, la 
Euro-Asiática, la Indo-Australiana, la Africana y la Antártica. Estas placas 
gigantes se complementan con otras de menores dimensiones, denominadas de 
Nazca, de Cocos, de las Filipinas, del Caribe, de Arabia, de Somalia y de Juan de 
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Fuca. Existen placas de dimensiones aún menores, llamadas subplacas o 
microplacas que en general no se mueven en forma independiente.  

 

 
 

Gráfico 1.2.- Placas Tectónicas 

 

A lo largo de las zonas de contacto de placas se generan grandes esfuerzos 
tectónicos que provocan las dislocaciones súbitas y violentas ya descriptas y, 
consecuentemente, la actividad sísmica. La mayor zona de contacto entre placas 
en el mundo es la llamada Cinturón de Fuego del Pacífico, a la que se le puede 
asociar el 90% de la sismicidad total del planeta. Aquí han tenido lugar los 
mayores terremotos registrados instrumentalmente en los últimos siglos (Pisco 
2007, Chile 1960 y Alaska 1964); el 10% restante queda comprendido en la zona 
del Mediterráneo (entre Europa y África), algunas zonas de Asia y en las 
Dorsales Oceánicas. La mayor cantidad de sismos ocurre en los bordes o 
contactos de las placas y en general son los de mayor magnitud. La República 
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Argentina se encuentra afectada por la convergencia de la placa de Nazca con la 
placa Sudamericana. Esta zona de contacto se ubica a lo largo de la costa de Perú 
y Chile y es considerada la más larga del mundo. La placa de Nazca se desplaza 
hacia el este y se sumerge (sub-duce) bajo la placa Sudamericana, que se 
desplaza hacia el oeste. La velocidad relativa con que se mueven ambas placas es 
de 11 cm/año. Debido a los grandes esfuerzos compresivos generados en los 
contactos de placas, también se producen terremotos a distancias considerables 
de dichos contactos, generalmente asociados a fallas geológicas activas, como ha 
ocurrido en Argentina, donde los casos más representativos son los terremotos de 
Salta (1692, 1844 y 1948), San Juan (1894, 1944 y 1977) y Mendoza (1782, 1861 y 
1985). 
 
Al representar los epicentros de los sismos registrados en la Argentina se observa 
que la mayor parte de la actividad sísmica se concentra en la región centroeste y 
noroeste del país. Si bien la región noroeste ha soportado terremotos destructivos 
en los últimos 400 años, éstos no han afectado mayormente a las zonas más 
densamente pobladas y, en consecuencia, no se le ha dado al problema sísmico la 
importancia que realmente tiene en función del elevado nivel de peligro sísmico 
potencial.  
 
El terremoto del 25 de agosto de 1948, con epicentro en la zona este de la 
provincia de Salta, fue quizás el de mayor trascendencia de la región por los 
daños que produjo en varias poblaciones de esa provincia y la de Jujuy, si bien 
fue reducido el número de víctimas. Perfil de Sismicidad oeste-este entre 21º y 
28º de latitud sur.  
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Totalmente diferente ha sido la situación en la zona centroeste del país, donde los 
terremotos se han constituido en verdaderos desastres regionales. El terremoto 
del 20 de marzo de 1861 marca el inicio de una serie de eventos sísmicos que 
afectaron a las provincias de San Juan y Mendoza. Perfil de Sismicidad oeste-
este entre 28º y 33.5º de latitud sur.  
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El sur argentino, por debajo de los 35° de latitud ha sufrido, en muchos casos, las 
consecuencias de los grandes terremotos chilenos que alcanzaron a producir 
daños de menor cuantía en las poblaciones limítrofes, siendo reducida la cantidad 
de sismos con epicentro en territorio argentino. Perfil de Sismicidad oeste-este 
entre 33.5º y 46º de latitud sur. 
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1.5.3.1. Sismología 
 
Desde el punto de vista de Ingeniería Sismo resistente, la zonificación por medio 
de mapas sismotectónicos no aporta con parámetros con los cuales se pueda 
determinar las fuerzas de diseño sísmico de la estructura.  
 
El coeficiente de diseño sísmico a ser usado en el diseño sísmico pseudo-estático 
se determina sobre la base de características de las zonas, condiciones del suelo e 
importancia de la estructura. Sin embargo, cuando se proyectan estructuras 
importantes, debe evaluarse su capacidad de resistir terremotos sobre la base de 
estudios detallados de peligro sísmico. 
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En el Mapa Nº1.3, se indica la zonificación sísmica de Argentina, de acuerdo al 
REGLAMENTO INPRES-CIRSOC 103, a continuación un extracto de la norma: 
 
 Espectros Para Acciones Sísmicas Horizontales 
 
Las ordenadas Sa del espectro elástico de diseño para acciones horizontales, se 
determinan mediante las siguientes expresiones: 

1
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 Sa: la pseudoaceleración elástica expresada como fracción de la aceleración 
de la gravedad. 

 as: la ordenada al origen del espectro (aceleración máxima del suelo), 
expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

 b: la ordenada del plafón del espectro o máxima pseudoaceleración, 
expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

 T: el período de vibración genérico, expresado en segundos. 
 T1: el período correspondiente al comienzo del plafón, expresado en 

segundos. 
 T2: el período de vibración correspondiente al fin del plafón, expresado en 

segundos. 
 
Los valores de as, b, T1  y T2  son función de la zona sísmica y del tipo de suelo de 
fundación. En la siguiente tabla se establecen los valores de as, b, T1  y T2  para 
las distintas zonas sísmicas y tipos de suelo de fundación. 
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Tabla 1.10.- Valores correspondientes de la Norma Sísmica Argentina 
 

ZONA SISMICA SUELO as b T1 T2 

4 
TIPO I 
TIPO II 
TIPO III 

0,35 
0,35 
0,35 

1,05 
1,05 
1,05 

 

0,20 
0,30 
0,40 

 

0,35 
0,60 
1,00 

  

3 
TIPO I 
TIPO II 
TIPO III 

0,25 
0,25 
0,25 

 

0,75 
0,75 
0,75 

 

0,20 
0,30 
0,40 

 

0,35 
0,60 
1,00 

 

2 
TIPO I 
TIPO II 
TIPO III 

0,16 
0,17 
0,18 

 

0,48 
0,51 
0,54 

 

0,20 
0,30 
0,40 

 

0,50 
0,70 
1,10 

 

1 
TIPO I 
TIPO II 
TIPO III 

0,08 
0,09 
0,10 

 

0,24 
0,27 
0,30 

 

0,20 
0,30 
0,40 

 

0,60 
0,80 
1,20 

 

0 
TIPO I 
TIPO II 
TIPO III 

0,04 
0,04 
0,04 

 

0,12 
0,12 
0,12 

 

0,10 
0,10 
0,10 

 

1,20 
1,40 
1,60 

 

 
Tabla 1.11.- Condiciones geotécnicas 

 

SUELO IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Velocidad de 
propagación 

de ondas 

Prueba de 
penetración 

normalizada P.P.N. 

Tensión 
admisible 
del suelo 

(m/s) (nº de golpes) (MN/m2) 

Tipo I Muy firmes y 

compactos 

a) Rocas firmes y 

formaciones similares 

≥ 700 -- σ  ≥ 2 
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b) Suelos rígidos sobre roca 
firme, con profundidad de 
manto mayor que 50 m (por 
ejemplo: gravas y arenas 
muy densas y compactas; 
suelos cohesivos muy duros 
con cohesión mayor que 0,2 
MN/m2) 

 < 700  y  ≥ 
400 

≥ 30 0.3 ≤ σ < 2 

Tipo II Intermedios a) Suelos rígidos con 
profundidad de manto mayor 
que 50 m (por ejemplo: 
gravas y arenas muy densas 
y compactas; suelos 
cohesivos muy duros con 
cohesión mayor que 0,2 
MN/m2) 

< 700 y ≥ 400 ≥ 30 0.3 ≤ σ < 2 

b) Suelos de características 
intermedias con profundidad 
de manto mayor que 8 m (por 
ejemplo: suelos granulados 

medianamente densos; 
suelos cohesivos de 
consistencia dura con 
cohesión entre 0,07 y 0,2 
MN/m2) 

100 a 400 Granulares 
≥ 15 y < 30 
Cohesivos 
≥ 10 y < 15 

 

0.1 ≤ σ < 0.3 

Tipo III Blandos 
 

Suelos granulares poco  
semiduros (cohesión menor 
que 0,05 MN/m2); suelos 
colapsibles 
 

< 100 < 10 
 
 

σ  < 0.1 

 
De acuerdo a la zonificación sísmica establecida por el Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica (INPRES), El Aguilar, perteneciente al Departamento de 
Humahuaca, Jujuy, se encuentra prácticamente en el límite entre la zona 3 y 2. 
Vinculada a la calificación sísmica de la zona se encuentran dos aspectos 
fundamentales: las condiciones locales del manto de suelos sobre el que se 
emplazan las instalaciones y el agrupamiento de las construcciones según el 
destino de las mismas. En el caso que nos ocupa los suelos pueden incluirse entre 
los dinámicamente estables, dentro del subgrupo II intermedios (b), y las 
construcciones son de los Tipos A, B y C, es decir aquellas cuya falla produciría 
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"graves consecuencias, ocasionando pérdidas directas e indirectas, 
excepcionalmente elevadas con relación al costo que implica el incremento de su 
seguridad", de magnitud intermedia y de muy escasa magnitud. Existiendo la 
posibilidad de que ocurran sismos de intensidades  tan considerables como VI en 
la escala de Mercalli Modificada. (Ver Mapa Nº1.2) 
 

 
Mapa 1.2.- Mapa de Eventos Sísmicos de Argentina 
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Mapa 1.3.- Mapa de Zonificación Sísmica de Argentina 
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 Determinación del Peligro Sísmico 
 

Se ha determinado el peligro sísmico del área del Proyecto, utilizando la 
metodología e información pertinente disponibles en la literatura.  
 

Tabla 1.12  - ACELERACIONES MÁXIMAS ESPERADAS (% g) 
 

 
Lugar 

PERIODO DE RETORNO EN AÑOS 

30 50 100 200 400 500 1000 

Jujuy, Argentina 0.16 0.19 0.22 0.26 0.30 0.32 0.38 

 

Para determinar los valores máximos de las aceleraciones, se consideran sismos 
de 200 y 400 años de periodos de retorno, lo cual significa: 
 

Sismo de Diseño   a máx. = 0.26 g 
Sismo Extremo   a máx. = 0.30 g 

 
La selección de una aceleración sísmica adecuada para emplearla en los análisis 
de estabilidad, permite la aplicabilidad de tal procedimiento de análisis de 
estabilidad, pero no es aceptado universalmente por los ingenieros. Para aquellos 
ingenieros que realizan un análisis pseudo estático para determinar, y que 
quieren ver que su diseño tiene un grado de Factor de Seguridad (FS) mayor que 
1.0, el valor recomendado para un coeficiente adecuado pseudo estático varía 
aproximadamente de 1/2 a 2/3 veces el valor de aceleración pico de terreno. Por 
ello es usual considerar una aceleración efectiva en vez de la instrumental pico 
del 35 % más baja. El coeficiente sísmico para el diseño estará expresado en 
términos del período de la estructura y el período predominante del suelo. 
 

En consecuencia, empleando el método pseudo-estático en el diseño sísmico de las 
estructuras de tierra para el proyecto, se recomienda un valor de: 
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a = 0.26 g  x  0.65  = 0.169 g 
 

De otro lado, para el caso del sismo extremo el valor del coeficiente sísmico será: 
 

a = 0.30 g   x  0.65  =  0.195  g 
 

Aceleración Vertical 
 

Podrían considerarse valores del 50 a 60 % de las aceleraciones horizontales pico 
para la condición vertical. 
 

 Niveles sísmicos del movimiento máximo del suelo 
 
En base a los estudios descritos, es necesario definir una propuesta para los 
niveles sísmicos del movimiento máximo esperado del suelo, principalmente en lo 
referente a la aceleración. Estos niveles se utilizarán en la elaboración del 
espectro de diseño. 
 
Los resultados del estudio probabilístico presentan valores más conservadores 
que los del estudio determinístico, fundamentalmente por haber utilizado en el 
análisis leyes de atenuación con gran dispersión de datos. Por otro lado en el 
estudio determinístico ha sido necesario asociar a los sismos superficiales 
continentales leyes de atenuación del tipo transcursivo que han sido basadas en 
sismos de otras partes del mundo, al no existir información local. Además, los 
estudios de neotectónica no se encuentran muy desarrollados en el área de 
estudio.  
 
En consecuencia con el objeto de compatibilizar ambos estudios se proponen los 
siguientes valores para las aceleraciones del suelo: 
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Tabla 1.13. Aceleraciones del Suelo 

 

SISMO EXTREMO SISMO DE DISEÑO 

a máx. a efect. a máx. a efect. 

0.30 g 0.195 g 0.26g 0.169 g 

 

En conclusión, para el proyecto se adoptarán los siguientes valores para los 
coeficientes de Aceleración del suelo:  
 

Aceleración Horizontal = 0.20 g 
Aceleración Vertical     = 0.10 g 

 
La respuesta estructural derivada por métodos espectrales considerará, a partir 
del estos valores la amplificación en la estructura y las relaciones por ductilidad, 
amortiguamiento y coeficientes de seguridad que posteriormente se emplearán 
en el diseño. Los valores presentados corresponden a suelo firme y no reflejan la 
amplificación local del suelo, en caso de existir. 
 

1.5.4. Suelos 
 
Los sucesivos levantamientos exploratorios a nivel de reconocimiento de suelos, 
realizados en diversos estudios, separan dos grandes unidades: la primera, de 
afloramientos rocosos, y la segunda de tierras más bajas, constituidas por 
depósitos cuartaricos con perfiles de distinta evolución pedológica (afloramientos 
90% y suelo 10%). 
 

Los suelos han sido formados con materiales ricos en minerales fácilmente 
meteorizables, en parte de origen volcánico. En las áreas más o menos llanas, 
abundan los mini-planosoles y mini-solonetz cubiertos por pavimento desértico; 
en las praderas son dominantes los litosoles, y en los escasos y estrechos valles se 
presentan suelos aluviales, generalmente salinos. 
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Los suelos son incipientes, sin ningún grado de desarrollo o muy escaso, poco 
estructurados, sin consistencia ni plasticidad. De textura media en superficie y 
media a gruesa en profundidad, con presencia de piedras, gravas, gravillas y 
sábulos; bien a excesivamente drenados, con pendientes del 2 al 8%, y 
consecuentemente la erosión hídrica se halla entre ligera a moderada y moderada 
a severa. 
 

En general las limitaciones principales son: baja capacidad de retención de agua; 
susceptibilidad a la erosión eólica y en algunos casos hídrica; y deficientes 
características nutricionales, pues son muy pobres en contenido de materia 
orgánica. 
 

1.5.5. Condición Actual de la Calidad del Aire 
 
Por la altura sobre el nivel del mar  a la que ésta el emplazamiento minero, cabe 
esperar una disminución de la presión del O2 y por lo tanto una menor cantidad 
de O2 disponible (enrarecimiento). Además la mayor frecuencia de vientos norte, 
durante la época invernal, implica un aumento de sólidos sedimentables. Se 
discutirá más a fondo los alcances de calidad del aire en el capítulo 3 y 7. 
 

1.5.6. Condición Actual de la Calidad del Ruido 
 
Como es característico de toda zona de la Puna, los ruidos provenientes de 
fenómenos naturales (tormentas y vientos), lo que implica que estos sean 
prácticamente inexistentes. 
Los ruidos producidos por las actividades productivas son monitoreados por la 
empresa. 
 
1.5.7. Recursos del Agua 

 
Los cursos de agua que bajan de la sierra del Aguilar, conforman la alta cuenca 
del río Yacoraite. Este, está formado principalmente por los arroyos Pisungo, 
Casa Grande, Padrioc, Laguna, etc., y numerosos arroyos menores, ver Mapa 
Nº4. 
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El régimen es torrencial, llevando su mayor caudal en los meses de diciembre, 
enero  y febrero, época de las lluvias estivales y de algunas nevadas de poca 
importancia. 
 
En la zona del campamento Molino, el principal curso superficial es el Río 
Padrioc, que recibe como afluentes los arroyos Pircas y Maray. 
Se ha cuantificado algunos caudales de la zona: 
 
 Rio Yacoraite  
 Rio Grande  
 Rio Cajas. 
 Rio Chayanta. 
 
Se muestra un cuadro indicando sus caudales: 
 

Tabla 1.14.- Calculo de Caudal en Ríos / Arroyos y Efluentes 
Los datos de velocidad promedio fueron registrados con equipo aforador de velocidades Global Flow Probe FP101-FP201 

 

PUNTO DE MUESTREO Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

[m3/h] Lts./Seg [m3/h] Lts./Seg [m3/h] Lts./Seg [m3/h] Lts./Seg [m3/h] Lts./Seg [m3/h] Lts./Seg

04
Rio Yacoraite despues de la desembocadura de 
rio Padrioc 1286.64 357 1724.14 479

1179 328 694.2 193

05 Rio Grande antes de llegar a Casa Grande 308.12 86 454.47 126 475.8 132 300.3 83

17 Desague 2da laguna antes de Rio Pisungo
33.58 9 8.71 2 79.3 22 86.94 24 135.1 38

19 Rio Cajas. 29.81 8 14.24 4 23.4 7 25.95 7
22 Rio Chayanta (cruce) 10.32 3 19.1 5 6.93 2
25 Rio Grande (despues de 2da. Laguna deca.) 522.45 145 71.41 20 282.2 78 307 85 48.73 14
32 Rebalse Dique de Colas Nº 6. 92.82 26 91.75 25 5.11 1

Agosto/06 Setiembre/06

Nº 
Mue.

Junio/06Abril/06 Mayo/06 Julio/06
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Además se cuenta con agua subterránea, ya que según un estudio hídrico 
subterráneo mediante prospección geofísica elaborado en septiembre del 2006 por 
la empresa AREA GEOFISICA ENG. S.A., se ha detectado el nivel de la napa 
freática a profundidades de -20 y -40 m de la superficie, la zona abarcaría unos 
10 Km2 y está situada al sur de la línea imaginaria que une el campamento Mina 
con el campamento Molino, el caudal diario explotable durante los 04 meses 
críticos y  no superaría los 8.5 l/s. Según datos brindados por la Cía. Minera El 
Aguilar. 
 
El consumo actual de agua se distribuye entre agua potable apta para consumo 
humano y agua industrial. La primera proviene de fuentes superficiales, cuyas 
tomas están ubicadas en Abra Blanca (8 l/s), la Cueva (2.3 l/s)  y Casa Blanca (1.1 
l/s). El agua industrial proviene de interior mina y fuentes superficiales, con un 
consumo estimado de 44 l/s. 
 

 
 

Mapa 1.4.- Hidrografía de Jujuy 
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1.4 Descripción del Medio Biológico  
 

1.4.1 Flora 
 
De acuerdo a la descripción realizada por Cabrera, la zona involucrada en el 
proyecto comprende formaciones y comunidades que se corresponden con las 
provincias fitogeográficas de la Puna y Alto Andina, esta ultima solo presente por 
arriba de los 4,400 m.s.n.m. La vegetación está adaptada a un gran déficit 
hídrico, irregularidades en las precipitaciones, gran radiación solar y 
temperaturas nocturnas siempre inferiores a 0° C; suelos pobres y sueltos, 
arenosos y pedregosos, muchas veces salinos. 
 
La estructura de la vegetación es muy simple: generalmente son formaciones uní 
estratificadas o a lo sumo con dos estratos, (uno arbustivo y otro herbáceo, o 
ambos herbáceos de distintas alturas medias), con numerosas adaptaciones a las 
extremas exigencias climáticas: grandes aparatos radiculares, talles y raíces 
acumuladoras de agua, presencia de resinas, espinas, plantas en cojín, etc. La 
cobertura es siempre reducida, llegando en el mejor de los casos al 30-40%. 
 
Dentro de esta extensa área se puede encontrar alternado varias situaciones 
fisiográficas, las siguientes comunidades vegetales: estepas de “tolillas” (Fabiana 
spp), “chijua” (Psila boliviensis), “rosita” (Junelia seriphioides), “lejia” (Baccharis 
incarum), “rica-rica” (Ephedra breana) y “airampos” (Opuntia spp). Estepas 
coasociadas de “chijua”, “iluca” (Krameria iluca), “Aragua” (Adesmia 
horridiuscula), “salvia” (Salvia spp) y “muña-muña” (Satureja parviflora). 
Matorrales altos y bosquecillos bajos (hasta 5m) de queñoas (Polypis tomentella). 
Praderas de “brama” (Bouteloua distichlis) muy apetecidas por las llamas y 
ovejas; característicos matorrales de “tolas” (Parastrephia spp), perseguidas por 
los pobladores como combustible; estepas de “cachiyuyo” (Atriplex microphylla), 
pastizales de “esporal” (Pennisetum chilense) y matorrales de “lampaya” 
(lampaya schickendantzii) requerida como medicinal. 
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Otra referencia regional según Bárbara Ruthsatz y Pía Movia (1975) y para la 
zona: Estepa arbustiva de Fabiana densa y Baccharis boliviensis (variantes de 
planicie y de serranías): estepa de arbustos bajos con escaso estrato herbáceo, 
entre los 3,500 y 4000 m. Compuesta por: Fabiana densa, Baccharis boliviensis, 
tetraglochin cristatum, Ephedra breana, Tephrocactus sp, Solanum 
infundiforme, Tapetes andina, Stipa leptostachya, Bromas unioloides y 
Calamagrostis 
 
1.4.2 Fauna 

 
La fauna corresponde con las provincias biogeográficas Puneñas y Alto Andina, 
semejantes entre sí. En general hay un buen nivel de conservación de la fauna ya 
que el predio de la compañía es de acceso restringido y alejado de grandes centros 
urbanos. Así por ejemplo, se tienen contabilizadas entre mina Esperanza y El 
Polvorín (al sur de campamento veta), cuatro tropillas de vicuñas con un 
promedio de doce individuos, y con tasas de crecimiento positivas. Salvo en la 
propia zona de explotación en donde es bastante común observar las variadas 
especies de la zona, incluyendo a las más raras. Pudiéndose distinguir  a 
Mamíferos, Aves, Aves de Presa, Reptiles y anfibios. 
 

1.5. Descripción de los Aspectos Socioculturales 
 

El Aguilar se trata de un complejo minero; ubicado en la zona noroeste de la 
Provincia de Jujuy, al Oeste de la ciudad de Hunahuaca. Cuenta con todas las 
instalaciones adecuadas y necesarias para el personal; proveeduría con variada 
gama de mercaderías y comercios; clubes deportivos y sociales, centro de 
recreación, iglesia católica, establecimientos educacionales, hospital, oficina de 
correos etc., y alberga a una población estimada en 4,000 personas. 
 
El Aguilar dista aproximadamente 240 Km. de la ciudad de San Salvador, capital 
de la provincia y alrededor de 150 Km. del límite con la República de Bolivia. 
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1.5.1. Vivienda 
 
El Aguilar posee un total aproximado de 600 viviendas, De ellas un 73% son 
habitadas por personal de convenio, un 7% por personal Staff y un 20% por 
particulares. La usina de CMASA proporciona energía para uso domiciliario, 
alumbrado público y calefacción. La empresa se ocupa del mantenimiento y 
reparación de las viviendas, calles y caminos de acceso. Tiene servicio de 
Transporte de personal. La recolección de residuos domiciliarios y provisión de 
agua potable son prestadas y aseguradas por CMASA. 
 
1.5.2. Salud 
 
Posee un hospital central en el Molino. La cual atiende al personal de la empresa 
(municipales, maestros, policías, guardería etc.,) mediante convenio con sus obras 
sociales, contratistas y sus dependientes; e indigentes de localidades aledañas 
según convenio suscrito con el Gobierno de la Provincia de Jujuy. 
 
1.6. Descripción del Estudio 
 

De acuerdo a los informes de Impacto Ambiental del 2002, indica que los 
depósitos de relaves (diques de colas) ocupan una superficie de 200 has. y están 
ubicados aguas abajo del la Planta Concentradora. 
 
El  depósito de relaves Nº 5 está ubicado al pie del talud NE del depósito de 
relaves Nº 4 y ocupa una superficie de 102.80 has. El periodo de operación fue 
desde enero de 1996 hasta fines de octubre de 2005, se almacenaron 5,055.18 TN 
de relave. El depósito fue construido bajo el método de aguas arriba, tiene tres 
líneas de piezómetros de nivel de hasta 18 m de profundidad y ninguno registra 
presencia de agua, estos piezómetros se encuentran en el muro de contención 
principal y en dos elevaciones intermedias, no pasan en profundidad el sustrato. 
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La causa principal del impacto ambiental negativo generado por los depósitos de 
relaves antiguos y en abandono, es la dispersión de las partículas de relaves 
hacia las zonas aledañas provocadas por los fuertes vientos que superan en 
épocas de invierno los 90 km/h a 2 metros sobre el suelo y se direccionan hacia el 
lado noroeste.  
 
 
Las mediciones de polvo sedimentable (PM10) continúan realizándose desde el 
año 1994 y los resultados  muestran que en el año 2005 se superaron entre 1 a 5 
veces  la Norma de Calidad de Aire (Decreto Supremo 074-2001-PCM), en el año 
2002 se  superaron entre 2 a 8 veces y en el año 1997 se superaron hasta 50 veces 
respectivamente. Las estaciones donde se sobrepaso los valores de la Norma de 
Calidad de Aire se ubican cercanas a los depósitos de relaves, en las estaciones 
cercanas a las poblaciones como Cajas y Casagrande dan valores que caen dentro 
de los fijados por las normas o muy próximos a ellas, y en la población del Molino, 
no se ve mayormente afectada por estar a contracorriente de los vientos y a una 
mayor altitud, por lo que el impacto a la población es de tipo temporal.  
 

1.7. Plan del Manejo Ambiental 
 

Dentro de este programa se ha considerado medidas preventivas, correctivas y de 
mitigación a considerarse durante las actividades de Remediación de los diques 
de Colas Nº 4 y 5  
 
1.7.1. Programa de Manejo de Residuos Industriales 
 

Los residuos industriales o residuos peligrosos (trapos contaminados, suelo 
contaminado con combustible, aceite quemado, baterías y otros) provenientes el 
mantenimiento de los vehículos pesados que estarán directamente involucrados 
en el proyecto; serán almacenados en cilindros metálicos herméticos rotulados en 
la zona adyacente al área de mantenimiento asignado.  
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1.7.2. Programa de Manejo de Residuos Peligrosos 
 

El único material peligroso que está considerado es el propio relave que se 
impregnará en las ruedas de los vehículos utilizados (moto niveladora, camiones 
volquete etc.,) para ello se debe de instalar un lavadero de vehículos con sus 
respectiva trampa de grasa y sistema de evacuación y almacenamiento de lodos; 
cerca de la zona a remediar. Posteriormente estos lodos serán almacenados y 
dispuestos apropiadamente. 
 
1.7.3. Programa de Manejo para el Transporte de Residuos Peligrosos 
 

Este programa se refiere al transporte de los lodos que se van a generar producto 
del lavado de los camiones volquetes después de dejar su carga en la zona a 
Remediar. Estos lodos serán almacenados en cilindros de metal debidamente 
identificados de tal forma que su trasporte sea lo más práctico posible. 
 
1.7.4. Programa de Capacitación Ambiental 
 

Se contará con los siguientes temas de capacitación: 
 Política ambiental de la empresa 
 Organización ambiental 
 Liderazgo, compromiso y otros 
 
1.7.5. Programa de Manejo de Suelo Orgánico 
 

El material orgánico a utilizarse tendrá un manejo apropiado el mismo que será 
de la siguiente manera: preparación del área, almacenamiento temporal (del 
suelo conteniendo marial orgánico), mantenimiento de talud y del ser el caso re-
vegetación para evitar la erosión.  
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1.7.6. Programa de Re-vegetación 
 

Se ejecutará en la etapa final de la obra de remediación, las especies a utilizar 
serán especies cultivadas y especies nativas propias de la zona  
 
1.7.7. Programa de Control de Erosión 
 

El mecanismo de erosión del suelo ocurre por canalización del agua y la manera 
más efectiva y económica es cubriendo los taludes de las canteras  a ser 
utilizadas y que quedarán expuestas con una capa gruesa de suelo natural, si 
éste está disponible y es inerte. El factor final a tener en cuenta es la 
recuperación de la superficie (canteras) contra los efectos de la erosión tanto del 
viento como del agua. 
 
1.7.8. Programa de Control de Polvo 
 

La principal fuente de generación de polvo será la que ocasionará el propio 
trabajo a realizar básicamente en la zona de cantera, la circulación de los 
camiones volquetes transportando el material a ser utilizado en la obra de 
remediación y finalmente en el acomodo. A continuación se presentan las 
medidas de mitigación para reducir los impactos mencionados sobra la calidad de 
aire: 
 
 Los caminos y vías de acceso utilizadas durante la etapa de construcción y 
operación, serán regados con una frecuencia  tal que asegure la minimización de 
las emisiones de polvo. 
 Existirá restricción de circulación de vehículos fuera de los caminos 
establecidos y en el caso de accesos antiguos que mantengan uso será 
clausurados. 
 Control de la velocidad a 20 Km. en el área de Proyecto. 
 Monitoreo de Partículas. 
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 Mantenimiento de las maquinarias a utilizar para que estén en buen estado 
implementación y protección del personal con el correspondiente equipo de 
protección personal. 
 
 
1.7.9. Prevención de la Contaminación por Riesgo de Derrames de 

Combustible 
 

La prevención de derrames de combustibles, aceites, grasas y lubricantes se 
basará en el control adecuado de su transporte, almacenamiento y utilización. La 
compañía Minera Aguilar supervisará los procedimientos de manejo y 
almacenamientos de combustibles dentro de las áreas de operación y la correcta 
implementación de las medidas de prevención y control. Para ello los cilindros de 
combustible se almacenarán en lugares adecuados, los mismos que serán 
impermeabilizados sobre geomembrana, con un sistema de contención secundaria 
para prevenir derrames y evitar la contaminación del suelo durante el 
reabastecimiento de las maquinas, con protección ante eventuales 
precipitaciones. De la misma manera todos los vehículos y maquinarias deberán 
tener un mantenimiento apropiado para evitar derrames. 
 
1.7.10. Programa de Calidad Visual 

 
El impacto sobre el paisaje está asociado a la alteración del entorno natural. En 
el caso de la tesis de Plan de Cierre de Mina de los diques de Colas Nº 4 y Nº5, se 
tomará en cuenta lo siguiente: 
 

 Las obras serán planificadas de tal manera que se minimicen los impactos 
sobre el medio Ambiente. 
 Se planificará la construcción de un camino a dos vías, desde la cantera Río 
Grande hasta los Dique Nº 4 y Nº5; para el trafico de los camiones volquete, y 
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vehículos en general (involucrados en el proyecto); evitando alteraciones 
innecesarias del terreno. 
 Se considerará un adecuado criterio de diseño para los taludes de la cantera 
Río Grande, de tal manera que se asegure su estabilidad. 
 
 
1.7.10.1. Prevención de Efectos Ocupacionales 
 

La concentración de Gases  contaminantes, los niveles de ruido y partículas en 
suspensión en las áreas de trabajo estarán por debajo de los límites permisibles 
establecidos por la autoridad competente, siendo las medidas relevantes: 
 
 Los trabajadores que se encuentren en lugares de generación de ruido 
prolongado deberán usar tapones de oído. 

 Todo personal deberá de utilizar en términos generales los implementos de 
protección personal (casco de seguridad, zapatos punta de acero, lentes de 
seguridad, overol o mameluco.) 
 Los trabajadores deberán contar con equipo de protección respiratorio con 
filtros para las partículas sólidas, con la finalidad de protegerse de la generación 
de partículas en suspensión, por tránsito de vehículos, acarreo de material de 
préstamo.  
 
1.8. Objetivos del Estudio 
 

 El objetivo principal de la presente tesis, se basa en mejorar los componentes 
más sensibles en de las zonas que podrían ser afectadas por las operaciones 
propias de la mina. 
 Mantener la estabilidad física y química, para proteger el medio ambiente.  
 Identificar y disminuir los impactos ambientales a generarse durante la etapa 
de ejecución del plan de cierre de los diques de Colas Nº 4 y 5, así mismo 
rehabilitar la zona de estudio a la condición más segura posible. 
 Desarrollar el Programa de Monitoreo Ambiental post cierre.  
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En conclusión, para el proyecto se adoptarán los siguientes valores para los 

coeficientes de Aceleración del suelo:  

Aceleración Horizontal = 0.20 g 

Aceleración Vertical     = 0.10 g 

La respuesta estructural derivada por métodos espectrales considerará, a partir 
del estos valores la amplificación en la estructura y las relaciones por ductilidad, 

amortiguamiento y coeficientes de seguridad que posteriormente se emplearán 
en el diseño. Los valores presentados corresponden a suelo firme y no reflejan la 

amplificación local del suelo, en caso de existir. 
1.5.8 Suelos 

Los sucesivos levantamientos exploratorios a nivel de reconocimiento de suelos, 

realizados en diversos estudios, separan dos grandes unidades: la primera, de 

afloramientos rocosos, y la segunda de tierras más bajas, constituidas por 

depósitos cuartaricos con perfiles de distinta evolución pedológica (afloramientos 

90% y suelo 10%). 

 

Los suelos han sido formados con materiales ricos en minerales fácilmente 

meteorizables, en parte de origen volcánico. En las áreas más o menos llanas, 

abundan los mini-planosoles y mini-solonetz cubiertos por pavimento desértico; 

en las praderas son dominantes los litosoles, y en los escasos y estrechos valles se 

presentan suelos aluviales, generalmente salinos. 
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Los suelos son incipientes, sin ningún grado de desarrollo o muy escaso, poco 

estructurados, sin consistencia ni plasticidad. De textura media en superficie y 

media a gruesa en profundidad, con presencia de piedras, gravas, gravillas y 

sábulos; bien a excesivamente drenados, con pendientes del 2 al 8%, y 

consecuentemente la erosión hídrica se halla entre ligera a moderada y moderada 

a severa. 

 

En general las limitaciones principales son: baja capacidad de retención 

de agua; susceptibilidad a la erosión eólica y en algunos casos hídrica; y 

deficientes características nutricionales, pues son muy pobres en 

contenido de materia orgánica. 

Condición Actual de la Calidad del Aire 

Por la altura sobre el nivel del mar  a la que ésta el emplazamiento minero, cabe 

esperar una disminución de la presión del O2 y por lo tanto una menor cantidad 

de O2 disponible (enrarecimiento). Además la mayor frecuencia de vientos norte, 

durante la época invernal, implica un aumento de sólidos sedimentables. 

 

1.5.8.-Condición Actual de la Calidad del Ruido 

Como es característico de toda zona de la Puna, los ruidos provenientes de 

fenómenos naturales (tormentas y vientos), lo que implica que estos sean 

prácticamente inexistentes. 

Los ruidos producidos por las actividades productivas son monitoreados por la 

empresa. 
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1.5.9.- Recursos del Agua 

Los cursos de agua que bajan de la sierra del Aguilar, conforman la alta cuenca 

del río Yacoraite. Este, está formado principalmente por los arroyos Pisungo, 

Casa Grande, Padrioc, Laguna, etc., y numerosos arroyos menores, ver Mapa 

Nº4. 

 

El régimen es torrencial, llevando su mayor caudal en los meses de diciembre, 

enero  y febrero, época de las lluvias estivales y de algunas nevadas de poca 

importancia. 

 

En la zona del campamento Molino, el principal curso superficial es el Río 

Padrioc, que recibe como afluentes los arroyos Pircas y Maray. 

Se ha cuantificado algunos caudales de la zona: 

 

 Rio Yacoraite  

 Rio Grande  

 Rio Cajas. 

 Rio Chayanta. 

 

Se muestra un cuadro indicando sus caudales: 

 

Tabla 1.6.- Calculo de Caudal en Ríos / Arroyos y Efluentes 
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Los datos de velocidad promedio fueron registrados con equipo aforador de 

velocidades Global Flow Probe FP101-FP201  

Además se cuenta con agua subterránea, ya que según un estudio hídrico 

subterráneo mediante prospección geofísica elaborado en septiembre del 2006, se 

ha detectado el nivel de la napa freática a profundidades de -20 y -40 m de la 

superficie, la zona abarcaría unos 10 km2 y está situada al sur de la línea 

imaginaria que une el campamento Mina con el campamento Molino, el caudal 

diario explotable durante los 04 meses críticos y  no superaría los 8.5 l/s. 

 

El consumo actual de agua se distribuye entre agua potable apta para consumo 

humano y agua industrial. La primera proviene de fuentes superficiales, cuyas 

tomas están ubicadas en Abra Blanca (8 l/s), la Cueva (2.3 l/s)  y Casa Blanca (1.1 

l/s). El agua industrial proviene de interior mina y fuentes superficiales, con un 

consumo estimado de 44 l/s. 
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Mapa 1.4.- Hidrografía de Jujuy 

1.5 Descripción del Medio Biológico  

 
1.4.1 Flora 

De acuerdo a la descripción realizada por Cabrera, la zona involucrada en el 

proyecto comprende formaciones y comunidades que se corresponden con las 

provincias fitogeográficas de la Puna y Alto Andina, esta ultima solo presente por 

arriba de los 4,400 m.s.n.m. La vegetación está adaptada a un gran déficit 

hídrico, irregularidades en las precipitaciones, gran radiación solar y 

temperaturas nocturnas siempre inferiores a 0° C; suelos pobres y sueltos, 

arenosos y pedregosos, muchas veces salinos. 
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La estructura de la vegetación es muy simple: generalmente son formaciones uní 

estratificadas o a lo sumo con dos estratos, (uno arbustivo y otro herbáceo, o 

ambos herbáceos de distintas alturas medias), con numerosas adaptaciones a las 

extremas exigencias climáticas: grandes aparatos radiculares, talles y raíces 

acumuladoras de agua, presencia de resinas, espinas, plantas en cojín, etc. La 

cobertura es siempre reducida, llegando en el mejor de los casos al 30-40%. 

 

Dentro de esta extensa área se puede encontrar alternado varias situaciones 

fisiográficas, las siguientes comunidades vegetales: estepas de “tolillas” (Fabiana 

spp), “chijua” (Psila boliviensis), “rosita” (Junelia seriphioides), “lejia” (Baccharis 

incarum), “rica-rica” (Ephedra breana) y “airampos” (Opuntia spp). Estepas 

coasociadas de “chijua”, “iluca” (Krameria iluca), “Aragua” (Adesmia 

horridiuscula), “salvia” (Salvia spp) y “muña-muña” (Satureja parviflora). 

Matorrales altos y bosquecillos bajos (hasta 5m) de queñoas (Polypis tomentella). 

Praderas de “brama” (Bouteloua distichlis) muy apetecidas por las llamas y 

ovejas; característicos matorrales de “tolas” (Parastrephia spp), perseguidas por 

los pobladores como combustible; estepas de “cachiyuyo” (Atriplex microphylla), 

pastizales de “esporal” (Pennisetum chilense) y matorrales de “lampaya” 

(lampaya schickendantzii) requerida como medicinal. 

 

Otra referencia regional según Bárbara Ruthsatz y Pía Movia (1975) y para la 

zona: Estepa arbustiva de Fabiana densa y Baccharis boliviensis (variantes de 

planicie y de serranías): estepa de arbustos bajos con escaso estrato herbáceo, 

entre los 3,500 y 4000 m. Compuesta por: Fabiana densa, Baccharis boliviensis, 
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tetraglochin cristatum, Ephedra breana, Tephrocactus sp, Solanum 

infundiforme, Tapetes andina, Stipa leptostachya, Bromas unioloides y 

Calamagrostis 

 

1.4.2 Fauna 

La fauna corresponde con las provincias biogeográficas Puneñas y Alto Andina, 

semejantes entre sí. En general hay un buen nivel de conservación de la fauna ya 

que el predio de la compañía es de acceso restringido y alejado de grandes centros 

urbanos. Así por ejemplo, se tienen contabilizadas entre mina Esperanza y El 

Polvorín (al sur de campamento veta), cuatro tropillas de vicuñas con un 

promedio de doce individuos, y con tasas de crecimiento positivas. Salvo en la 

propia zona de explotación en donde es bastante común observar las variadas 

especies de la zona, incluyendo a las más raras. Pudiéndose distinguir  a 

Mamíferos, Aves, Aves de Presa, Reptiles y anfibios. 

 

1.6 Descripción de los Aspectos Socioculturales 

 
El Aguilar se trata de un complejo minero; ubicado en la zona noroeste de la 

Provincia de Jujuy, al Oeste de la ciudad de Hunahuaca. Cuenta con todas las 

instalaciones adecuadas y necesarias para el personal; proveeduría con variada 

gama de mercaderías y comercios; clubes deportivos y sociales, centro de 

recreación, iglesia católica, establecimientos educacionales, hospital, oficina de 

correos etc., y alberga a una población estimada en 4,000 personas. 
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El Aguilar dista aproximadamente 240 Km. de la ciudad de San Salvador, capital 

de la provincia y alrededor de 150 Km. del límite con la República de Bolivia. 

 

1.7.1.-Vivienda 

El Aguilar posee un total aproximado de 600 viviendas, De ellas un 73% son 

habitadas por personal de convenio, un 7% por personal Staff y un 20% por 

particulares. La usina de CMASA proporciona energía para uso domiciliario, 

alumbrado público y calefacción. La empresa se ocupa del mantenimiento y 

reparación de las viviendas, calles y caminos de acceso. Tiene servicio de 

Transporte de personal. La recolección de residuos domiciliarios y provisión de 

agua potable son prestadas y aseguradas por CMASA. 

 

1.7.1. Salud 

Posee un hospital central en el Molino. La cual atiende al personal de la empresa 

(municipales, maestros, policías, guardería etc.,) mediante convenio con sus obras 

sociales, contratistas y sus dependientes; e indigentes de localidades aledañas 

según convenio suscrito con el Gobierno de la Provincia de Jujuy. 

 

1.6 Descripción del Estudio 

 
De acuerdo a los informes de Impacto Ambiental del 2002, indica que los 

depósitos de relaves (diques de colas) ocupan una superficie de 200 has. y están 

ubicados aguas abajo del la Planta Concentradora. 
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El  depósito de relaves Nº 5 está ubicado al pie del talud NE del depósito de 

relaves Nº 4 y ocupa una superficie de  102.80 has. El periodo de operación fue 

desde enero de 1996 hasta fines de octubre de 2005, se almacenaron 5,055.18 TN 

de relave. El depósito fue construido bajo el método de aguas arriba, tiene tres 

líneas de piezómetros de nivel de hasta 18 m de profundidad y ninguno registra 

presencia de agua, estos piezómetros se encuentran en el muro de contención 

principal y en dos elevaciones intermedias, no pasan en profundidad el sustrato. 

 

El principal impacto ambiental negativo generado por los depósitos de relaves 

antiguos y en abandono, es la dispersión de las partículas de relaves hacia las 

zonas aledañas provocadas por los fuertes vientos que superan en épocas de 

invierno los 90 km/h a 2 metros sobre el suelo y se direccionan hacia el lado 

noroeste.  

 

Las mediciones de polvo sedimentable (PM10) continúan realizándose desde el 

año 1994 y los resultados  muestran que en el año 2005 se superaron entre 1 a 5 

veces  la Norma de Calidad de Aire (Decreto Supremo 074-2001-PCM), en el año 

2002 se  superaron entre 2 a 8 veces y en el año 1997 se superaron hasta 50 veces 

respectivamente. Las estaciones donde se sobrepaso los valores de la Norma de 

Calidad de Aire se ubican cercanas a los depósitos de relaves, en las estaciones 

cercanas a las poblaciones como Cajas y Casagrande dan valores que caen dentro 

de los fijados por las normas o muy próximos a ellas, y en la población del Molino, 

no se ve mayormente afectada por estar a contracorriente de los vientos y a una 

mayor altitud, por lo que el impacto a la población es de tipo temporal.  
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1.8. Plan del Manejo Ambiental 

 

Dentro de este programa se ha considerado medidas preventivas, correctivas y de 

mitigación a considerarse durante las actividades de Remediación de los diques 

de Colas Nº 4 y 5  

 

1.7.1 Programa de Manejo de Residuos Industriales 

 
Los residuos industriales o residuos peligrosos (trapos contaminados, suelo 

contaminado con combustible, aceite quemado, baterías y otros) provenientes el 

mantenimiento de los vehículos pesados que estarán directamente involucrados 

en el proyecto; serán almacenados en cilindros metálicos herméticos rotulados en 

la zona adyacente al área de mantenimiento asignado. Posteriormente estos 

residuos serán dispuestos apropiadamente.  

 

 

1.7.2 Programa de Manejo de Residuos Peligros 

 
El único material peligros que está considerado es el propio relave que se 

impregnará en las ruedas de los vehículos utilizados (moto niveladora, camiones 

volquete etc.,) para ello se debe de instalar un lavadero de vehículos con sus 

respectiva trampa de grasa y sistema de evacuación y almacenamiento de lodos; 

cerca de la zona a remediar. Posteriormente estos lodos serán almacenados y 

dispuestos apropiadamente. 
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1.7.3 Programa de Manejo para el Transporte de Residuos Peligrosos 

 

Este programa se refiere al transporte de los lodos que se van a generar producto 

del lavado de los camiones volquetes después de dejar su carga en la zona a 

Remediar. Estos lodos serán almacenados en cilindros de metal debidamente 

identificados de tal forma que su trasporte sea lo más práctico posible. 

 

1.7.4 Programa de Capacitación Ambiental 

 

Se contará con los siguientes temas de capacitación: 

 Política ambiental de la empresa 

 Organización ambiental 

 Liderazgo, compromiso y otros 

 

1.7.5 Programa de Manejo de Suelo Orgánico 

 

El material orgánico a utilizarse tendrá un manejo apropiado el mismo que será 

de la siguiente manera: preparación del área, almacenamiento temporal (del 

suelo conteniendo marial orgánico), mantenimiento de talud y del ser el caso 

revegetación para evitar la erosión.  

 

1.7.6 Programa de Revegetación 

 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval 111 
 

Se ejecutará en la etapa final de la obra de remediación, las especies a utilizar 

serán especies cultivadas y especies nativas propias de la zona  

 
 
 

1.7.7 Programa de Control de Erosión 

 

El mecanismo de erosión del suelo ocurre por canalización del agua y la manera 

más efectiva y económica es cubriendo los taludes de las canteras  a ser 

utilizadas y que quedarán expuestas con una capa gruesa de suelo natural, si 

éste está disponible y es inerte. El factor final a tener en cuenta es la 

recuperación de la superficie (canteras) contra los efectos de la erosión tanto del 

viento como del agua. 

 

1.7.8 Programa de Control de Polvo 

 

La principal fuente de generación de polvo será la que ocasionará el propio 

trabajo a realizar básicamente en la zona de cantera, la circulación de los 

camiones volquetes transportando el material a ser utilizado en la obra de 

remediación y finalmente en el acomodo. A continuación se presentan las 

medidas de mitigación para reducir los impactos mencionados sobra la calidad de 

aire. 

 Los caminos y vías de acceso utilizadas durante la etapa de construcción y 

operación, serán regados con una frecuencia  tal que asegure la minimización de 

las emisiones de polvo. 
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 Existirá restricción de circulación de vehículos fuera de los caminos 

establecidos y en el caso de accesos antiguos que mantengan uso será 

clausurados. 

 Control de la velocidad a 20 Km. en el área de Proyecto. 

 Monitoreo de Partículas. 

 Mantenimiento de las maquinarias a utilizar para que estén en buen estado 

implementación y protección del personal con el correspondiente equipo de 

protección personal. 

 
 

1.7.9 Prevención de la Contaminación por Riesgo de Derrames de 

Combustible 

 

La prevención de derrames de combustibles, aceites, grasas y lubricantes se 

basará en el control adecuado de su transporte, almacenamiento y utilización. La 

compañía Minera Aguilar supervisará  los procedimientos de manejo y 

almacenamientos de combustibles dentro de las áreas de operación y la correcta 

implementación de las medidas de prevención y control. Para ello los cilindros de 

combustible se almacenarán en lugares adecuados, los mismos que serán 

impermeabilizados sobre geomembrana con un sistema de contención secundaria 

para prevenir derrames y evitar la contaminación del suelo durante el 

reabastecimiento de las maquinas, con protección ante eventuales 

precipitaciones. De la misma manera todos los vehículos y maquinarias deberán 

tener un mantenimiento apropiado para evitar derrames. 
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1.7.10 Programa de Calidad Visual 

 

El impacto sobre el paisaje está asociado a la alteración del entorno natural. En 

el caso del Proyecto para el Plan de Cierre de Mina de los diques de Colas Nº 4 y 

Nº5, la utilización de las canteras para material de préstamo. 

 

 Las obras serán planificadas de tal manera que se minimicen los impactos 

sobre el medio Ambiente. 

 Se planificará y controlará la construcción de un camino a dos vías, desde la 

cantera Río Grande hasta los Dique Nº 4 y Nº5; para el trafico de los camiones 

volquete, y vehículos en general (involucrados en el proyecto); evitando 

alteraciones innecesarias del terreno. 

 Se considerará un adecuado criterio de diseño para los taludes de la cantera 

Río Grande, de tal manera que se asegure su estabilidad. 

 

1.7.11 Prevención de Efectos Ocupacionales 

 

La concentración de Gases  contaminantes, los niveles de ruido y partículas en 

suspensión en las áreas de trabajo estarán por debajo de los límites permisibles 

establecidos por la autoridad competente, siendo las medidas relevantes: 

 

 Los trabajadores que se encuentren en lugares de generación de ruido 

prolongado deberán usar tapones de oído. 
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 Todo personal deberá de utilizar en términos generales los implementos de 

protección personal (casco de seguridad, zapatos punta de acero, lentes de 

seguridad, overol o mameluco.) 

 Los trabajadores deberán contar con equipo de protección respiratorio con 

filtros para las partículas sólidas, con la finalidad de protegerse de la generación 

de partículas en suspensión, por tránsito de vehículos, acarreo de material de 

préstamo.  

 

1.7.12 Objetivos del Estudio 

 
 El objetivo principal de la presente tesis, es la de mejorar los componentes más 

sensibles en las zonas que podrían ser afectadas por las operaciones propias de la 

tesis. 

 Mantener la estabilidad física y química, siendo estas fundamentales para 

proteger la salud humana y el medio ambiente.  

 Identificar, cuantificar y disminuir los impactos ambientales que se van a 

generar en la etapa de cierre de los diques de Colas Nº 4 y 5 para proteger la 

salud, seguridad pública, la ecología y la inversión efectuada, así mismo 

recomponer la zona a la condición más segura posible. 

 Desarrollar el Programa de Monitoreo Ambiental post cierre.  

 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval 115 
 

 
 
 
 

o CAPTULO 2 
 

o FUNDAMENTO TEORICO  
 

                                                                                         
2.1. Aspectos Geotécnicos Relacionados con las Presas de Relaves 
 

 
2.1.1. Principios de Estabilidad de Taludes Aplicados al Diseño de 

Presas de Relaves 
 
 
2.1.1.1. Importancia 

 
El moderno desarrollo de las actuales vías de comunicación, tales como canales, 
caminos o ferrocarriles, así como el impulso que la construcción de presas de 
tierra ha recibido en todo el mundo en los últimos años y el desenvolvimiento de 
obras de protección contra la acción de ríos, por medio de bordos, etc., han puesto 
al diseño y construcción de taludes en un plano de importancia ingenieril de 
primer orden. Tanto por el aspecto de inversión, como por el de consecuencias 
derivadas de su falla, los taludes constituyen hoy una de las estructuras 
ingenieriles que exigen mayor cuidado por parte del proyectista.  
 
 
Es obvio que la construcción de estas estructuras es probablemente tan antigua 
como la misma humanidad; sin embargo, durante casi toda la época histórica han 
constituido un problema al margen de toda investigación científica; hasta hace 
relativamente pocos años, los taludes se manejaron con normas puramente 
empíricas, sin ningún criterio generalizador de las experiencias adquiridas. La 
expansión del ferrocarril y el canal primero y de la carretera después, provocaron 
los primeros intentos para un estudio racional de este campo; pero no fue sino 
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hasta el advenimiento de la actual Mecánica de Suelos cuando fue posible aplicar 
el diseño de taludes normas y criterios, que sistemáticamente tomasen en cuenta 
las propiedades mecánicas e hidráulicas de los suelos constitutivos, obteniendo 
experiencia sobre bases firmes y desarrollando las ideas teóricas que permiten 
conocer cada vez más detalladamente el funcionamiento particular de estas 
estructuras. 

 
La historia del desarrollado de la técnica constructiva de presas de tierra y de los 
métodos de análisis de las mismas es uno de tantos ejemplos en apoyo de la 
afirmación anterior; hoy, gracias a los aportes de la Mecánica de Suelos al 
Análisis de Taludes, entre otras razones, se construyen doquiera presas que hace 
30 o 40 años se estimarían imposibles de realizar. 

 

Por principio de cuentas es necesario dejar establecido el hecho de que la 
determinación del estado de esfuerzos  en los diferentes puntos del medio 
material que constituye un talud es un problema no resuelto en general en la 
actualidad, ni aún para casos idealizados, como serían los de suponer el material 
elástico o plástico. Esto hace que los procedimientos usuales de análisis de 
estabilidad estructural  no pueden utilizarse, por lo que ha de recurrirse a 
métodos que por lo menos en la época en que comenzaron a usarse, eran de tipo 
especial. En rigor estos métodos se encasillan hoy entre los de “Análisis Límite”, 
que cada día van siendo más frecuentes  en todos los campos de la ingeniería. En 
esencia estos métodos consisten todos en imaginar un mecanismo de falla para el 
talud (la forma específica de este mecanismo se busca frecuentemente en la 
experiencia) y en aplicar a tal mecanismo los criterios de resistencia del material, 
de manera de ver si, con tal resistencia, hay o no posibilidad de que el mecanismo 
supuesto llegue a presentarse. En taludes siempre se ha imaginado que la falla 
ocurre como un deslizamiento de la masa de suelo, actuando como un cuerpo 
rígido a lo largo de una superficie de falla supuesta. Al analizar la posibilidad de 
tal deslizamiento se admite que el suelo desarrolla en todo punto de la superficie 
de falla la máxima resistencia que se le considere. 

 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval 117 
 

En la actualidad, la investigación está muy lejos de haber resuelto todos los 
aspectos del análisis de los taludes y se están estudiando en muchas partes otras 
teorías y métodos de cálculo. La teoría de la Elasticidad y la Plasticidad ofrecen 
perspectivas de interés, que también están probándose con los mismos fines 
 
Es preciso hacer una distinción de importancia. Mientras los problemas teóricos 
de la estabilidad de los taludes distan de estar resueltos y constituyen un reto 
para los investigadores de la Mecánica de suelos, los aspectos prácticos del 
problema están mejor definidos; hoy se construyen taludes muy importantes con 
factores de seguridad muy bajos, lo cual es indicativo de que los métodos actuales, 
si bien pocos satisfactorios teóricamente, funcionan bastante bien en la práctica; 
es más, cuando tales métodos se han aplicado cuidadosamente, tras haber 
investigado correctamente las propiedades de los suelos, la posibilidad de una 
falla de consecuencias ha demostrado ser realmente muy pequeña. 
2.1.1.2.-Definición 
 
Bajo el nombre genérico de talud se comprende a cualquier superficie inclinada 
respecto a la horizontal, o que posea cambios de altura significativos, que hayan 
de adoptar permanentemente las estructuras de tierra, bien sea en forma natural 
o como consecuencia de la intervención humana en una obra de Ingeniería. 
Desde este primer punto de vista los taludes se dividen en naturales (laderas), o 
artificiales (cortes y terraplenes). 
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Figura 2.0 - Ladera Natural 

 

Figura 2.1 - Talud Artificial (Corte o Relleno) 

 

 

 

 

En el talud o ladera se definen los siguientes elementos constitutivos: 
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Altura.- Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta 

claramente definida en taludes artificiales pero es complicada de cuantificar en 

las laderas debido a que el pie y la cabeza no son accidentes topográficos bien 

marcados. 

 

Pie.- Corresponde al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte inferior. 

. 

Cabeza o escarpe.- Se refiere al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte 

superior. 

 

Altura de nivel freático.- Distancia vertical desde el pie del talud o ladera 

hasta el nivel de agua medida debajo de la cabeza. 

 

Pendiente.- Es la medida de la inclinación del talud o ladera. Puede medirse en 

grados, en porcentaje o en relación m/1, en la cual m es la distancia horizontal 

que corresponde a una unidad de distancia vertical. Ejemplo: Pendiente: 45 º,   

100%,  ó 1H: 1V. 

 

Existen, además, otros factores topográficos que se requiere definir como son 

longitud, convexidad (vertical), curvatura (horizontal) y área de cuenca de 

drenaje, los cuales pueden tener influencia sobre el comportamiento geotécnico 

del talud. 
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Las laderas naturales en algunos casos plantean problemas de vital importancia, 

que afectan al proyecto Ingenieril. Las laderas que han permanecido estables por 

muchos años pueden fallar en forma imprevista debido a cambios topográficos, 

sismicidad, flujos de agua subterránea, cambios en la resistencia del suelo, 

meteorización o factores de tipo antrópico o natural que modifiquen su estado 

natural de estabilidad. Sin embargo no es nuestro caso, pero de igual manear se 

debe tener las consideraciones pertinentes para el talud artificial. 

 

Los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales: Los terraplenes, los 

cortes de laderas naturales y los muros de contención. Además, se pueden 

presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y laderas. 

 

 

 

La Figura 2.2 nos muestra la nomenclatura de uso general para un terraplén. 
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 H (Altura del Talud)

CORONA DEL TALUD

CUERPO DEL TALUD

ANGULO DEL TALUD

TALUD

TERRAPLÉN DE CIMENTACION



 

Figura 2.2 – Nomenclatura de uso general 

 

2.1.1.3.- Tipos y Causas de Fallas más Comunes 

 

Los deslizamientos de taludes ocurren de muchas maneras y aún persiste cierto 

grado de incertidumbre en su predictibilidad, rapidez de ocurrencia, y área 

afectada. Sin embargo, existen ciertos patrones que ayudan a identificar y 

reconocer áreas potenciales de fallas, lo cual permite el tratamiento del talud 

para así eliminar o reducir a un mínimo el riesgo de falla. 

 

 

 

Una clasificación de fallas de taludes está dada en la Tabla 3.4, la cual ha sido 

adaptada de Hunt (1984). Los principales factores que influyen en la clasificación 

del tipo de fallas son: 
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Forma del movimiento  
Forma de la superficie de falla  
Coherencia de la masa fallada  
Causa de la falla  
Desplazamiento de la masa  
Tipo de material  
Tasa de movimiento  
 
Basado en el reconocimiento de los factores geológicos que condicionan la falla se 

presenta una clasificación de los tipos de falla más frecuentes en taludes, y que 

son de gran interés en el conocimiento para las condiciones del proyecto. 

 

Tabla 2.0 - Clasificación de fallas 

 

TIPO DE FALLA FORMA DEFINICION 

Desprendimientos 
 

Caída libre Desprendimiento repentino de uno o más 
bloques de suelo o roca que descienden en 
caída libre. 

Volcamiento 
 

Caída de un bloque de roca con respecto a 
un pivote ubicado debajo de su centro de 
gravedad. 

Deslizamientos 
 

Rotacional Movimiento relativamente lento de una 
masa de suelo, roca o una combinación de 
los dos, a lo largo de una superficie curva 
de falla bien definida. 

Planar Movimiento lento o rápido de un bloque de 
suelo o roca a lo largo de una superficie de 
falla plana. 

Desparramamiento 
lateral 

Movimiento de diferentes bloques de suelo 
con desplazamientos distintos. 

Deslizamiento de 
escombros 

Mezcla de suelo y pedazos de roca 
moviéndose a lo largo de una superficie de 
roca planar. 

Avalanchas De roca o Movimiento rápido o muy rápido de una 
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Escombros masa incoherente de escombros de roca o 
suelo-roca donde no se distingue la 
estructura original del material. 

Flujo 
 

De escombros 
 

Suelo o suelo-roca moviéndose como un 
fluido viscoso, usualmente desplazándose 
hasta distancias mucho mayores que la 
zona de falla. Usualmente originado por 
exceso de presiones de poros. 

Repteo 
 

 Movimiento lento e imperceptible talud 
abajo de una masa de suelo o suelo-roca 

 

2.1.13.- Incidencia de los Sismos en los Taludes 

 

En el caso de ocurrencia de un evento sísmico, los taludes se ven sometidos a las 

siguientes acciones: 

 

a).-Amplificación de la señal sísmica por efecto del relieve 

 

Desde los primeros tiempos del desarrollo de la Sismología se sabe que, a 

igualdad de otros condicionantes, se producen más daños en las zonas elevadas 

de los relieves que en los valles. La explicación radica en fenómenos de 

interferencia, muy complejos, entre las diferentes ondas que inciden en la base 

del relieve y ascienden por él, pero se está lejos de llegar a una cuantificación 

fiable del fenómeno pues las medidas reales proporcionan amplificaciones de 

entre dos y diez veces las calculadas en modelos teóricos, incluso más.  

 

Se supone que la discrepancia estriba en el comportamiento de las ondas 

superficiales, pero también tiene una fuerte influencia la topografía del entorno 
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del emplazamiento, así como la estratigrafía de los materiales, por lo que por el 

momento solamente pueden darse recomendaciones cualitativas. 

 

 

 

 

a) Fuerzas de inercia inducidas por las masas propias 

 

La introducción de las fuerzas de inercia, inducidas por las masas propias, en el 

cálculo para simular la acción sísmica es lo más notorio dentro de las 

consideraciones, y basándose en ello se han desarrollado los conocidos métodos 

pseudo estáticos y métodos dinámicos.  

 

b) Cambio en los parámetros geotécnicos característicos de los 

materiales  constitutivos del talud 

 

El cambio en determinadas características del suelo es lo que invalida los 

métodos pseudo estáticos para el caso de sismos importantes. Las cargas cíclicas 

hacen que disminuya el Módulo Transversal (G), reduciendo por tanto la 

resistencia a cortante, a la vez que aumenta el amortiguamiento; y si las 

deformaciones son importantes, a partir de un cierto momento tras iniciarse el 

terremoto, los parámetros geotécnicos del suelo no se parecen en nada a los 

originales 
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c) Existencia de niveles altos de Agua 

 

Otro factor de riesgo importante es la licuefacción, que puede ocurrir en el propio 

talud o en su zona de influencia si existen capas arenosas susceptibles. Durante 

ese proceso se generan presiones intersticiales que pueden igualar a las efectivas, 

con lo que la resistencia al corte se  hace prácticamente nula. En el cálculo del 

talud se puede simular su efecto incrementando la presión intersticial en una 

cantidad que puede calcularse a partir de ensayos triaxiales o de correlaciones 

empíricas.  

2.1.1.4.- Condicionantes de Contorno 

En general, y para el conjunto de la dinámica de taludes y laderas, los 

condicionantes de contorno serían:  

a) La pendiente topográfica, juega un papel decisivo en tanto que condiciona 

al valor de la aceleración de la gravedad. Las pendientes críticas de equilibrio 

serán específicas de cada material y de sus características intrínsecas. Pero, 

además, para un mismo material con unas características dadas, dependerán 

de las restantes condiciones de contorno que les afecten.  

 

Para el mejor entendimiento de la susceptibilidad al deslizamiento de los taludes 

es importante contar con un registro de inclinación o de pendientes, siguiendo 

una progresiva. Ello se realiza a partir del plano topográfico en donde se delimita 

el área a estudiar y se extraen las secciones transversales correspondientes a las 

progresivas de análisis. 
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Tabla 2.1 - Clasificación utilizada para elaborar el mapa de pendientes 

 

 

Clasificación  Pendiente (ángulo de inclinación) 

Muy baja 0 a 5 % (0 a 8.5 grados) 

Baja 15 a 30 % (8.5 a 16.7 grados) 

Mediana 30 a 50 % (16.7 a 26.6 grados) 

Alta 50 a 100% (26.6 a 45 grados) 

Muy alta Más del 100% (más de 45 grados) 

 

 

b) La potencia del terreno susceptible al movimiento. Por mucho que se 

den las condiciones favorables para el movimiento del terreno, si no hay una 

masa significativa, los desplazamientos carecerían de importancia o no se 

darían. De aquí que la potencia (espesor de los materiales) constituya un 

condicionante de contorno.  

 

c) La estratificación condiciona a los posibles movimientos en cuanto 

representa un factor favorable, o no, a los desplazamientos. Una inclinación 

de los estratos a contra-pendiente favorece la estaticidad, todo lo contrario de 

lo que ocurre con un buzamiento en el sentido de la pendiente topográfica. El 

grado de estaticidad, o de movilidad, que propicia la disposición estratigráfica 

dependerá del grado de inclinación y de la rigidez de los estratos. Así, con 
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estratos a contra-pendiente y rígidos, a mayor ángulo de inclinación habría 

un mayor impedimento al desplazamiento.  

 

d) La fisuración rompe la continuidad del material, con lo que se obtienen 

elementos “libres” para el desplazamiento. En determinadas situaciones, el 

resultado puede ser diferente en función del material que pueda rellenar las 

fisuras. Si un material arcilloso rellena fisuras a favor de la superficie 

topográfica, y si el resto de los condicionantes son favorables, se crearían 

niveles de despegue, con todas sus consecuencias. En tanto que si las fisuras 

se rellenan de material de precipitación que cemente, se contrarrestan los 

procesos tendentes a movimientos de terreno. En terrenos susceptibles a 

moverse, los niveles de despegue están constituidos, normalmente, por capas 

de materiales arcillosos. Estos niveles aumentarán el carácter de lubricante 

cuando se impregnen de agua. La meteorización podría constituir un 

mecanismo que proporciona r suficientes materiales arcillosos, para originar 

estos niveles de despegue.  En algunas ocasione, el papel lubricante de los 

niveles de arcillas lo desempeñan capas gratificas, sobre todo, en algunos 

relieves metamórficos.  

 

 

e) La disponibilidad de agua va a intervenir en la formación de arroyadas y 

en infiltraciones. La arroyada colabora con el movimiento de arrastre 

superficial, en tanto que la infiltración participa en el aumento de la 

plasticidad del terreno, y en el incremento del carácter lubricante de los 
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niveles de despegue.  En los deslizamientos, el agua actúa: incrementando el 

peso de la masa potencialmente deslizante, y disminuyendo el coeficiente de 

rozamiento interno, en la superficie de despegue. De esta manera, los 

deslizamientos, y los movimientos en general, toman mayor relevancia y 

frecuencia durante las épocas de lluvia.  

 

f) La vegetación Por una parte, “desacelera” el movimiento en cuanto que 

atrapa y fija las partículas del suelo, y, por otra, facilita el movimiento al 

permitir una mejor infiltración del agua, si la hay, con lo que ello supone.  En 

relación con la vegetación, y en dependencia con el control de los procesos y 

efectos de los movimientos en taludes y laderas, se deben destacar las 

especies que facilitan, por las características de sus raíces, el atrapamiento y 

fijación de las partículas y la infiltración del agua. No solamente basta que 

las raíces sean o no apropiadas para unos procesos y efectos determinados, 

sino que intervengan en una densidad adecuada, y esto lo determina la 

abundancia de las comunidades en cuestión.  Pero además, puede ocurrir que 

la vegetación favorezca una lluvia “horizontal” (sea el caso del bosque de 

laurisilva, en las Islas Canarias). En tal supuesto, habría una 

potencialización de la disponibilidad de agua, que se infiltraría por las raíces 

y/o a través de una figuración, con sus posibles efectos en la dinámica del 

terreno.  

 

g) Las vibraciones bruscas de arranque se pueden deber a: la caída de un 

gran bloque rocoso, la actividad volcánica, o a una tectónica activa, con 
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terremotos asociados.  La confluencia de condicionantes de contorno no suele 

propiciar repercusiones en proporciones aritméticas, sino geométricas. Por 

otra parte, no se debe perder de vista la teoría matemática del caos, en cuanto 

que una ligera intervención de uno de los condicionantes puede producir un 

efecto de grandes magnitudes, si el sistema (aquí el terreno) se encontraba en 

alta meta-estabilidad, por acumulaciones de dosis sucesivas de los diferentes 

condicionantes de contorno descritos o por describir.  

 

h).-Los movimientos tectónicos que determinen superficies 

inestables. 

 

i).-La facilidad del terreno para fracturarse, erosionarse y/o 

meteorizarse. 

j).-La existencia de niveles de despegue. 

 

k).-Las actividades humanas que inducen a cambios en el terreno 

(Procesos de orígen Antrópico). 

 

2.1.1.5.- Análisis de Estabilidad 

 

Hoy en día se suele pensar, que con el adelanto en Ingeniería de software, con lo 

avanzado de los programas y la precisión de resultados puede encontrarse las 

soluciones más óptimas a las diferentes circunstancias posibles; asumir ello es 

caer en un error. Puede tomarse como una media verdad, pues a pesar de contar 
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con el mejor software del mercado en ningún caso se puede sustitur a la 

experiencia y al sentido común que se emplean durante el desarrollo del proyecto. 

En el caso del análisis de estabilidad no se puede definir un procedimiento, ya 

que las variables son tantas que invalidan una metodología normalizada. Sin 

embargo, en este caso, para el estudio de la estabilidad de los diques se puede 

indicar que se siguieron los siguientes pasos: 

 

1º. Se determinó el nivel de riesgo, ya las consideraciones que se toman influyen 

directamente en las inversiones económicas. Se analizó las más importantes 

precauciones que toma el proyecto, es decir se consideró la probabilidad de 

pérdidas de vidas humanas, del daño irreversible al medio ambiente, y se estimó 

la posible cuantía en daños materiales; esto permitió establecer la importancia 

del proyecto y su consideración durante las investigaciones del mismo. 

 

2º. Con el estudio de las características topográficas (para la obtención de perfiles 

longitudinales y secciones transversales), geológicas (para la observación de las 

áreas de desplazamiento  y de grietas), geotécnicas (por ejemplo para el criterio 

de selección de las calicatas, según el área de influencia), hidrológicas, climáticas, 

etc. se  pudo determinar cuáles serán las peores condiciones a que va a ser 

sometido el talud. Esto incluye las acciones previstas, además de las acciones 

imprevistas, derivadas de negligencias o accidentes que suelen ser la causa 

fundamental de muchos de los problemas. Observación de las áreas de 

Desplazamiento  y de grietas. 
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Hallar los parámetros isotrópicos (parámetros que presentan las mismas 

características en todas las direcciones) para cada tipo de suelo que conforma  el 

perfil, estos son: humedad, saturación, cohesión, ángulo de  fricción, poro  

presión, constante de presión, superficie  piezométrica. 

 

3º. Etapa de Modelación.- Para hacer válido el modelamiento es fundamental 

realizar el reconocimiento de campo y observar la geometría de los elementos que 

intervienen el diseño. Además de contar con el suficiente número de sondeos y 

ensayos, que permitan hacerse una idea fiable de la geometría y las 

características geotécnicas de los materiales en el dique.  

 

A partir de la combinación de las  secciones transversales y los parámetros 

geotécnicos se llega a obtener las secciones geotécnicas  para el proyecto. Es decir 

se puede definir: el número y tipos de  suelo que conforman  el talud, y  la 

superficie  piezométrica. Con lo explicado se inicia la modelación de la sección 

típica estable. En caso del proyecto realizado se tendrá mayor precisión con la 

incorporación de 17 secciones transversales que ayudarán a tener una mejor 

consideración y control de la geometría de los diques proyectados.  

 

 

4º. Procesamiento de Datos.-  Con la obtención de todos los parámetros de diseño 

se procede al uso del software (en el caso del proyecto se emplea el PC-STABL) 

para el análisis de la estabilidad de los taludes. A partir del cálculo del factor de 

seguridad (FS) efectuado este software se puede iniciar la modelación de muchas 
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soluciones geométricas para las posibles estructuras proyectadas, así como la 

observación del comportamiento que tendrán los taludes para las diferentes 

alturas de almacenamiento. Además de la observación de estas soluciones 

geométricas podrán aparecer nuevas alternativas, con respecto a los parámetros 

de suelo para las condiciones actuales, y proyectadas. La interpretación de los 

resultados es la etapa en la que siempre debe tenerse presente el sentido común, 

y la experiencia propia o por asesoramiento profesional. 

 

2.1.1.6.-  Métodos de Cálculo 

 

Casi la totalidad de los métodos utilizados actualmente se basan en el 

denominado “Método de las Rebanadas”  (Ver Figura 2.3), que consiste en 

dividir el macizo potencialmente deslizante en rebanadas verticales, calcular el 

equilibrio de cada una de ellas, y finalmente analizar el equilibrio global, 

obteniendo un Factor de Seguridad (FS) que se define como la relación entre 

fuerzas o momentos resistentes y fuerzas o momentos motores.  

 

 

El peso de la rebanada (W) se descompone en un empuje tangencial (WT) y otro 

vertical (WN), paralelo y normal, respectivamente, a la base de aquella. WT 

origina una tensión cortante, a la que se opone la propia resistencia al corte (s) 

del terreno, definida por la cohesión y la fuerza normal (WN) disminuida en la 

presión intersticial (u).  Las fuerzas V y H, con sus subíndices, definen la 

interacción entre rebanadas, y es la evaluación de estas reacciones internas lo 
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que establece la  diferencia fundamental entre los métodos.  Si las circunstancias 

así lo requieren puede ser necesario considerar la incidencia de sobrecargas, fijas 

o temporales, las fuerzas de filtración a través del macizo, así como las acciones 

sísmicas. Una vez calculado FS para una determinada curva de rotura potencial, 

se repite el proceso para otra distinta, y así sucesivamente hasta obtener un 

mínimo valor de FS, suponiéndose entonces que esta será la curva pésima.  

  

 

Figura  2.3 -  Principio de los Métodos de Rebanadas 

 

V i+1 

H i+1 
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W 
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Empleando un cálculo manual este proceso es lento y tedioso, prestándose a 

errores durante la manipulación de este gran número de parámetros, y quedando 

siempre la incertidumbre de si el valor del FS que se estima finalmente es 

realmente el mínimo, o todavía se puede encontrar otra curva que lo minimice 

más, y aunque hay procedimientos para ir acotando progresivamente los FS, se 

necesita un número significativamente elevado de horas de trabajo para llegar a 

un valor fiable. Con el cálculo electrónico el procesamiento es prácticamente 

instantáneo, y permite analizar un gran número de alternativas, por lo que el 

valor mínimo de FS puede acotarse dentro de un intervalo razonablemente 

aceptable en un tiempo muy corto. 

 

2.1.1.1.1. Principales Métodos 

2.1.1.1.1.2.1.1.1.2.  

Se exponen a continuación los fundamentos de algunos de los métodos de uso más 

general en la ingeniería práctica. 

 

 Método de Bishop.-  

 

Originalmente desarrollado para roturas circulares, considera que las 

interacciones entre rebanadas son nulas. El cálculo se lleva a cabo buscando el 

equilibrio de momentos respecto al centro del arco circular, aunque en la versión 

posterior se puede aplicar a superficies no curvas definiendo centros ficticios. 

 

 Método de Janbu.-  
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Diseñado para superficies no necesariamente circulares, también supone que la 

interacción entre rebanadas es nula, pero a diferencia de Bishop busca el 

equilibrio de fuerzas y no de momentos. Experiencias posteriores hicieron ver que 

la interacción nula en el caso de equilibrio de fuerzas era demasiado restrictiva, 

lo que obligó a introducir un factor de corrección empírico aplicable al FS. En 

versión posterior, en el denominado método riguroso, se define una línea de 

empuje entre las rebanadas y se buscan los equilibrios en fuerzas y momentos 

respecto al centro de la base de cada una. 

 

 Método de Spencer.-  

Este, como los que se citan a continuación, también pertenece a la categoría de 

los denominados rigurosos. Supone que de la interacción entre rebanadas aparece 

una componente de empuje con  ángulo de inclinación constante, por lo que, 

mediante iteraciones, analiza tanto el equilibrio en momentos como en fuerzas en 

función de ese ángulo, hasta hacerlo converger hacia un mismo valor, calculando 

entonces el FS correspondiente. Es aplicable tanto a roturas circulares como 

generales. 

 

 Método de Morgenstern y Price.-  

Al igual que el anterior, también es de aplicación general, y trata de alcanzar 

tanto el equilibrio de momentos como de fuerzas. La diferencia fundamental 

estriba en que la interacción entre rebanadas viene dada por una función que 

evalúa esa interacción a lo largo de la superficie de deslizamiento. 
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 Método de Sarma.-  

  

Significó un cambio radical respecto a la filosofía de los anteriores, ya que se 

busca la aceleración horizontal necesaria para que la masa de suelo alcance el 

equilibrio límite. El FS es calculado reduciendo progresivamente la resistencia a 

cortante del suelo hasta que la aceleración se anula. Por sus características es 

aplicable a rebanadas no verticales, y suele ser muy utilizado en el cálculo por 

Elementos Finitos. 

 

Consideraciones para Suelos Homogéneos 

 

No es preciso que la falla se produzca en cualquier arco arbitrariamente elegido, 

la falla ocurrirá a lo largo del arco en el que el Factor de Seguridad sea mínimo. 

Por lo tanto, deben elegirse varias posiciones del centro “O” y varios radios hasta 

encontrar el factor de seguridad mínimo.  
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Figura 2.4 -  Posición de las superficies de falla 

 

           a) Circulo por el pie del talud                           b) Falla de Base 

 

Tanto la teoría como los cálculos por ensayo y error se han utilizado para reducir 

el número de repeticiones para localizar el centro y radio críticos. Por ejemplo, se 

ha establecido que: 

 

Si el ángulo del talud  es de 53º o mayor, el círculo crítico pasa por el pie de éste.  

En los taludes más tendidos, el círculo crítico es generalmente tangente a la base 

firme y su centro así mismo queda en una línea vertical que pase por el punto 

medio del talud.  Sin embargo, si el estrato firme tiene su lecho superior a poca 

profundidad abajo del pie del talud, la falla puede tener lugar a lo largo de un 

círculo conocido como círculo de talud, que corta a éste arriba de su pie.  
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Factores Mínimos de Seguridad 

 

Considerado todo el proceso anterior se llega a un valor del FS, si este valor es del 

orden de 2 o superior queda claro que los diques están sobredimensionados, es 

decir tendrán una óptima condición pero su costo será elevado. Caso contrario si 

se bordea el valor de 1 quedaría claro su estado límite.  Teniendo muy claro  lo 

mencionado, es importante señalar que no existe normatividad en donde recargar 

responsabilidad por la decisión tomada en cuanto al valor del FS que garantice su 

óptima actuación, y no puede haberla porque el nivel de confianza en un 

resultado depende de los sucesivos niveles de confianza asumidos a lo largo de 

todo el proceso. A los factores de seguridad se les sugiere valores mínimos para 

propósitos de diseño. Los valores presuponen que el análisis de estabilidad ha 

sido lo suficientemente completo para ubicar la superficie de falla crítica y que se 

sabe con bastante certeza que los parámetros empleados en el análisis 

representan las condiciones reales del depósito. 

 

Una idea  general de los factores a emplear permite recomendar los siguientes 

factores de seguridad mínimos: 

 

Tabla 2.2 - Criterios para seleccionar un factor de seguridad para 

diseño de taludes 

Caso Factor de 
Seguridad 

Si puede ocurrir la pérdida de vidas humanas al fallar el talud  1.7 
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Si la falla puede producir la pérdida de más del 30% de la inversión de la 
obra específica o pérdidas consideradas importantes. 

1.5 
 

Si se pueden producir pérdidas económicas no muy importantes.  1.3 

Si la falla del talud no causa daños.  1.2 

 

Tabla 2.3 - FS mínimos para Talud Aguas Abajo 

(Modificado de COE, 1970) 

Suposiciones  I* II** 

Empleando parámetros de resistencia pico al corte 1.5 1.3 

Empleando parámetros de resistencia residual al corte 1.3 1.2 

Incluyendo la carga para el mayor terremoto que puede ocurrir en un 
periodo de 100 años 

1.2 1.2 

Para el deslizamiento horizontal sobre la base de depósitos de 
retención de relaves en áreas sísmicas, asumiendo que la resistencia 
al corte de los relaves detrás de la presa se reduzca a cero. 

 
1.3 

 
1.3 

 

I* si se anticipa que se produciría daños severos como consecuencia de una falla 
en el depósito. 
II** si se anticipa que no se produciría daños severos como consecuencia de una 
falla en el depósito. 
 

 

Tabla 2.4 - FS mínimos para Talud Aguas Arriba 

(Modificado del Bureau of Mines of the United States)  

 

Suposiciones  I* 

peligro para personas o propiedades que puedan ser dañadas severamente 
en caso de una falla 

1.2 

peligro para personas o propiedades que puedan sufrir daños menores 1.0 
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análisis dinámicos que incluyan un periodo de retorno de aceleraciones 
sísmicas aplicadas en la masa potencial de falla se recomiendan 

1.0 a 
1.1 

 

Para los depósitos del proyecto se asumirán valores de 1.20 en la condición 

estática como mínimo.  

 

2.1.2. Evolución en el Manejo de Relaves 

 

Las compañías mineras extraen grandes cantidades de material desde sus 

yacimientos. De este material, no más allá del 1 a 2% corresponde al elemento 

útil que se desea producir. En el caso concreto de la minería del cobre, se requiere 

mover más de cien millones de toneladas de mineral, generalmente minerales 

sulfurados de cobre, para obtener sólo un par de millones de toneladas de cobre 

fino por año. Como consecuencia de este proceso extractivo se genera un relave o 

material de descarte, que corresponde aproximadamente al 97% en peso del 

mineral sometido a proceso, más agua de transporte.   

 

Los relaves son materiales de desecho provenientes de la planta de flotación, está 

constituido fundamentalmente por sólidos que no presentan mayor interés 

económico, tales como arenas de sílice, micas, feldespatos y otras variedades de 

origen rocoso, óxidos y sulfuros de fierro, y otros. 

Los lodos mineros o relaves provenientes de los procesos de separación, poseen 

unas propiedades que difieren de las encontradas en depósitos o suelos naturales. 

La variedad de los procesos de deformación y los componentes metálicos y 
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minerales hacen muy difícil una generalización de las propiedades genéricas de 

los lodos, incluso dentro de una misma minería.      

 

La distribución granulométrica depende de las características mineralógicas del 

macizo rocoso explotado y del proceso de extracción del metal valioso. El tamaño 

típico de las partículas de relaves corresponde al de las arenas de tamaño medio 

(0.2 mm)  a partículas del tamaño de los limos (0.06 – 0.006 mm.), provenientes 

del proceso de concentración que son producidos, transportados o depositados en 

forma de lodo. Estos materiales poseen poca o nula plasticidad; normalmente son 

materiales ML, con características de compresibilidad baja y alta porosidad como 

corresponde a materiales sin consolidar vertidos en suspensión. También poseen 

cierta resistencia al corte con valores de ángulo de fricción interna () similares a 

los limos y arenas finas angulosas, y una cohesión aparente cuando están 

saturados.    

 

Los relaves son usualmente transportados desde la planta de proceso al área de 

depositación a través de tuberías o canaletas de relaves en forma de pulpa con 

contenido de sólidos que varía de 35 a 56%. Se puede afirmar que son 

especialmente susceptibles a fenómenos de licuefacción y colapso bajo el efecto de 

sacudidas sísmicas, voladuras e incluso por efecto de la energía liberada por las 

tormentas en valles estrechos.    

Origen y Producción de Relaves de Concentradoras 

El proceso de concentración comienza con el chancado del mineral proveniente de 

la mina hasta que el tamaño de las partículas esté generalmente en el rango de 
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centímetros o milímetros. El mineral chancado es luego reducido a tamaños 

menores a un milímetro, en grandes tambores rotatorios clasificados como 

molinos de bolas, molinos de varillas y molinos semi-autógenos (SAG). Se agrega 

agua al mineral molido y el material permanece en forma de lodo (pulpa) a través 

del resto del proceso de extracción 

El siguiente paso es llamado comúnmente flotación. La flotación opera sobre el 

principio de que las partículas individuales que contienen el mineral que se desea 

extraer, son decepcionadas por pequeñas burbujas de aire que se adhieren a estas 

partículas y las elevan a la superficie de un tanque agitado.  Las espumas que 

contienen estas partículas valiosas son retiradas de la superficie, procesadas, y 

secadas para transformarse en concentrado, este producto final de la 

concentradora, es embarcado a la fundición para su refinación. Entre tanto, las 

partículas de desecho que quedan constituyen los relaves. Después de recuperar 

algo del agua del proceso en tanques apropiados, conocidos como espesadores, los 

relaves son bombeados al lugar destinado para su almacenamiento. Para el 

hierro (magnetita) la concentración precede a la flotación, la que entonces extrae 

los sulfuros de hierro del concentrado de magnetita y la descarga como relaves. 

Una variación de este proceso es mayormente utilizado para los minerales de oro 

y plata. Los procesos de chancado y molienda se realizan en forma similar 

excepto que usualmente se realizan hasta un tamaño más fino a fin de mejorar la 

recuperación de granos microscópicos de mineral. Para incrementar el PH hasta 

alrededor de 11 se agrega cal y la posterior adición de cianuro disuelve el oro y la 

plata. 
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En el proceso convencional de cianuración, la solución de cianuro que contiene los 

metales disueltos es separada de los relaves a través de una decantación en 

contra-corriente (CCD), la solución final es diluida reduciendo las 

concentraciones de cianuro y descargada con los sólidos de los relaves. Los 

procesos similares, carbón en pulpa (CIP) y carbón en lixiviación (CIL) añaden 

carbón al mineral molido como una forma de recuperar el oro y la plata de la 

solución cianurada, mientras que los relaves sólidos CIP y CIL son los mismos, 

las concentraciones de cianuro en el líquido efluente que acompaña a los relaves 

son más altos que los obtenidos con CCD. 

Otros Residuos Sólidos 

Desmonte de mina 

El desmonte de mina es la roca extraída durante el minado para tener acceso al 

mineral en las minas subterráneas, este material es usualmente de tamaño 

menor que 20 cm. y las cantidades llevadas a la superficie son comparativamente 

pequeñas. El desmonte de las minas a tajo abierto es mucho más grueso, su rango 

de tamaño va desde un metro hasta polvo y las cantidades producidas pueden ser 

bastante grandes, legando a menudo hasta dos a cuatro veces la de los relaves. Se 

puede decir que la estabilidad de los echaderos de la mina son rara vez un 

problema excepto en ciertos casos que involucran climas húmedos o cuando se 

introducen fluidos, cuando el echadero contiene arcillas o material inusualmente 

fino, o cuando existen suelos arcillosos en los cimientos del echadero (Zovodní, et 

al 1984, Dawson, et al 1992). Broughton. 1992. Proceedings, 1986). El desmonte 

de minas es importante en el contexto del manejo de relaves porque puede 

proporcionar material de buena calidad para la construcción del dique de una 
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presa superficial. Los desmontes de mina pueden ser, sin embargo, una fuente 

potencial de drenaje ácido y comparte con los relaves mucho de la tecnología 

relacionada con ARD. 

Residuos o Desmontes de Pilas de Lixiviación 

Los residuos o desmontes de Pilas de Lixiviación son aquellos residuos que se 

derivan de un tipo de extracción mineral que consiste en que al mineral, 

chancado o no, se le añade soluciones de cianuro para oro o ácido sulfúrico para 

cobre por medio de una irrigación superficial o por infiltración. Un proceso 

relativo al cobre, “dump leaching”, involucra añadir solución de ácido sulfúrico a 

botaderos de desmonte.  

Las Escorias 

Las escorias resultan del enfriamiento de residuos fundidos derivados de la 

fundición de concentrados de metales básicos. Las escorias de fundición pueden 

contener metales tales como arsénico, cadmio, y plomo en concentraciones 

potencialmente tóxicas. 

Los Relaves de Placeres o Lavaderos 

Los relaves de placeres son producidos por operaciones de dragados de oro y 

menos comúnmente en el dragado de minerales de estaño. Este material es 

usualmente del tamaño de grava gruesa o mayor y está desprovisto de nutrientes 

o material capaz de formar suelos. Los asuntos ambientales involucran 

problemas de sedimentación y revegetación en los arroyos los cuales son 

específicos para estos materiales. El contenido de mercurio de los residuos tanto 

de grandes dragas como operaciones en pequeña escala en la selva peruana son 

motivo de gran preocupación. 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval 145 
 

 

Los Relaves de Jig 
Son el resultado de la separación gravimétrica, casi siempre en combinación con 
la molienda en las operaciones auríferas comunes. Tienen un tamaño mayor que 
los relaves de flotación pero en todo lo demás son similares. La amalgamación con 
mercurio es aún usada ampliamente para procesar concentrados gravimétricos de 
oro en pequeñas operaciones del Perú. 
Relaves de Cianuración con Aglomeración y Peletización 

Son producidos por el retratamiento de relaves de amalgamación ricos en oro, 
mayormente en operaciones muy pequeñas a lo largo de la costa. Los relaves 
consisten en pelets que van de uno a dos centímetros en tamaño y que son 
descargados en estado semi seco. 
2.1.3. Construcción de Presas de Relave 

 

2.1.3.1.  Métodos de Construcción  

Existen numerosos métodos y materiales usados para la construcción de presas 

de relave. Por lo general, las minas optan por materiales y métodos que 

proporcionan la estabilidad requerida al costo más bajo. Si la presa de relaves se 

encuentra cercana a la mina, el uso de roca desechada puede bajar 

significativamente el costo de los materiales y a la vez reduce la necesidad de 

áreas para la disposición de piedras. Si se utilizan materiales de préstamo, estos 

se pueden obtener del área del embalse y así incrementar la capacidad del 

embalse. Los materiales también deben reunir la permeabilidad, la 

compresibilidad y los requisitos de resistencia al corte, deben ser químicamente 

estables, ya que si la roca desechada es potencialmente generadora de ácidos no 

será conveniente para la construcción de la presa, particularmente en los 
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sistemas de drenaje. El material frecuentemente usado en la construcción de la 

presa es el relave. 

 

 

Construcción utilizando Material de Relave   

 

El uso de material de relave generalmente es el método de construcción más 

económico. Algunas de las desventajas de usar relave como material de 

construcción del dique incluyen: la alta susceptibilidad de tubificación interna, el 

alto desgaste de la superficie, y la alta susceptibilidad del relave fino frente a la 

acción de la helada. También los relaves en estado suelto y saturado están sujetos 

a la licuefacción bajo la sacudida de los terremotos. Para mejorar las cualidades 

de la presa de relave durante su construcción, existen dos medios; el uso de la 

fracción gruesa del relave y su compactación.   

 

Generalmente, la fracción de arena, después de ser separada de las lamas puede 

ser fácil de compactar usando compactadores vibratorios. Al compactar el 

fragmento grueso del relave, se obtiene como resultado final una masa densa de 

material muy fuerte que ha aumentado grandemente la resistencia a la 

licuefacción. La separación de relaves comúnmente se realiza por el método de 

spigot o cicloneo. En el sistema de spigot las arenas se descargan desde la cresta 

o desde puntos intermedios en el talud de aguas abajo de la presa y se van 

formando capas inclinadas de espesores variables de 0.30m a 1.00m. Este método 

tiene la ventaja de que al ser un crecimiento desde la cresta, la presa puede 
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peraltarse rápidamente. Su principal desventaja es que las descargas de arena 

forman taludes menores a 3H: 1V, lo cual incide en una presa de mayor volumen 

y por tanto de mayor costo.  

 

Los tres métodos de construcción usando relaves son aguas arriba, aguas abajo y 

el de la línea central. Los cuales se detallan a continuación: 

 

Método Aguas Arriba   

 

La construcción aguas arriba, es el método más antiguo y económico, empieza con 

un dique de arranque construido al pie de aguas abajo. El dique de arranque debe 

ser capaz de pasar la filtración de agua y la parte aguas abajo debe ser resistente 

a la tubificación. Los relaves se descargan periféricamente de la cresta del dique 

de arranque usando ciclones. Esta deposición forma un dique y una playa con 

amplia área compuesta por material grueso. La playa se convierte en la 

cimentación del siguiente dique. En algunas aplicaciones, los diques están 

mecánicamente colocados y la descarga se usa sólo para construir la playa 

(además, los limos se pueden usar para cubrir la cara aguas arriba del dique para 

reducir la permeabilidad). Estos diques pueden construirse con material de 

préstamo, o con la arena del relave que pueden excavarse de la playa y colocarse 

con excavadora. De cualquier modo, algún tipo de compactación mecánica del 

dique se dirige típicamente antes que la siguiente fase del dique sea construida.   
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El criterio más importante para la aplicación del método de construcción aguas 

arriba es que los relaves de playa deben formar una cimentación apropiada para 

el apoyo del próximo dique. Como regla general, la descarga debe contener no 

menos de 40 a 60 por ciento de arena. Esto puede evitar el uso del método de 

aguas arriba para aquellos relaves triturados que contienen porcentajes muy 

bajos de arena. Otro factor determinante para la construcción aguas arriba 

contra la construcción aguas abajo es la distribución grano-tamaño de los relaves.   

 

Además de las pruebas del tamaño de los granos de relave; si un tractor no puede 

operarse en los primeros 100 a 200 pies de playa, la molienda es demasiado fina 

para los métodos de la construcción aguas arriba.   

Además de la gradación de relaves, otros factores pueden limitar el uso de este 

método, estos factores incluyen el control de la superficie freática, la capacidad de 

almacenamiento de agua, la susceptibilidad a la licuefacción sísmica y la 

elevación del dique. La construcción de la presa aguas arriba ofrece pocas 

medidas estructurales para el control de la superficie freática dentro de la presa, 

se han logrado identificar cuatro factores importantes que influencian la 

ubicación de la superficie freática: la permeabilidad de la fundación relativa al 

relave, el grado de segregación del grano, la variación de la permeabilidad lateral 

dentro del depósito y la ubicación del agua embalsada con relación a la cresta de 

la presa.  

 

Para obtener la distancia entre el borde del estanque y la corona del terraplén se 

utilizan métodos de decantación y de spigot. Aunque la ubicación del embalse 
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puede ser controlada hasta cierto punto durante la operación, un embalse de 

relaves que se espera reciba alta cantidad de acumulación de agua (debido a las 

condiciones climáticas y topográficas) debe construirse usando un método que no 

sea el de construcción aguas arriba. Cualquier cambio en las condiciones 

medioambientales o de operación (lluvia fuerte, la obstrucción de salidas de 

filtración, aumento del nivel de agua del embalse, etc.) produce un aumento en el 

nivel freático y la saturación completa de la pared exterior de arena que podría 

llevar rápidamente a la falla por tubificación o deslizamiento.  

 

Los terraplenes de Relaves construidos usando el método agua arriba 

generalmente tienen una densidad relativa baja con un alto nivel de saturación. 

Esta combinación puede producir licuefacción del terraplén de relave en caso de 

actividad sísmica. Además, vibraciones de suficiente intensidad y magnitud 

causada por estallidos, trenes, camiones pesados, etc., pueden causar 

licuefacción. La resistencia al corte puede reducirse a casi cero tal que las lamas 

fácilmente fluidificados estallan a través de los restos delgados, no saturados de 

la pared de arena del dique lo que termina en el colapso del dique y su derrame. 

Esto puede ocurrir cuando el ángulo del talud es muy bajo. Por consiguiente, la 

construcción aguas arriba no es apropiada en áreas con alto potencial de 

actividad sísmica.   

 

La elevación del terraplén está limitada por la intensificación del exceso de 

presión de poros dentro del depósito. Este aumento de presión de poros puede 

llevar a la falla por corte lo que resulta en la abertura de una brecha y la 
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liberación del relave contenido. La altura a la que las fallas potenciales se activan 

depende de la resistencia del relave dentro de la zona de corte, el talud aguas 

abajo del dique, y de la ubicación del nivel freático.   

 

Pueden instalarse zonas de drenaje horizontal durante la construcción de dique 

de arranque para ayudar a mantener una baja presión de poros dentro del 

terraplén. Se puede afirmar que un dren en forma de manto extendido aguas 

arriba del dique de arranque, puede ser eficaz para bajar el nivel freático en el 

terraplén inicial y en los subsecuentes. 

 

 

Figura 2.6- Terraplén Tipo Aguas Arriba 

 

Método Aguas Abajo   
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Los requisitos de diseño para el método de construcción aguas abajo son similares 

a los diques convencionales de almacenamiento de agua. Como en los embalses 

aguas arriba, los embalses aguas abajo también empiezan con la construcción de 

un dique de arranque construido con materiales del préstamo compactado, sin 

embargo, este dique de arranque debe construirse con arenas permeables y 

gravas con arcillas y limos para minimizar la filtración a través del dique. Si se 

usan materiales de baja permeabilidad en el dique de arranque, los drenes 

internos deberán ser incorporados en el diseño. Se le denomina método aguas 

abajo debido a las etapas subsecuentes de la construcción del dique que se apoyan 

encima de la pendiente aguas debajo de la sección previa, cambiando la línea 

central de la cima del dique aguas abajo como la elevación progresiva del dique.  

 

Se puede usar una gran variedad de técnicas para depositar relaves 

conjuntamente con el método de construcción aguas abajo, pero el método de 

spigot periférico de relaves es muy común. Los relaves gruesos se pueden 

extender en capas delgadas y se pueden usar sobre el dique con material 

cicloneado, o también puede ser transportado desde la pila de cicloneo y luego ser 

esparcido para su posterior compactación, si el volumen de relave grueso no es 

suficiente para construir el dique, se puede incorporar material de préstamo del 

lugar para que forme parte de la estructura. Si se utiliza grava gruesa debido a 

su porosidad, entonces se requerirá una membrana impermeable aguas arriba o 

filtros para evitar el socavamiento del relave a través de la grava. Si se controla 

el spigot para crear playas anchas de relave y el terraplén ha sido ha sido 
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construido con relaves permeables, el nivel freático debe ser controlado sin la 

necesidad de zonas impermeables interiores o drenes. Sin embargo, se 

recomienda que si el dique se va a construir en una zona potencial de terremotos 

y/o su altura excede los 50 pies, las extensiones aguas abajo deben compactarse 

para obtener una densidad relativa más alta que es típico para minimizar el 

riesgo de licuefacción.   

 

El método de construcción aguas abajo permite la incorporación de drenes y 

núcleos impermeables para controlar la superficie freática. Se recomienda la 

colocación de una capa de arena permeable bajo la capa de drenes o sistemas 

alternativos de drenaje previos a cada extensión aguas abajo. Varios otros 

diseños de drenaje también puede ser incorporados, por ejemplo, un drenaje 

inclinado de chimenea cerca de la cara aguas arriba del dique que estará 

conectado a un dren en forma de manto en la base del dique, que puede instalarse 

con cada aumento sucesivo del terraplén. El control del drenaje ayuda a controlar 

la superficie freática y a minimizar el riesgo de  aumento de presión de poros que 

reduce la resistencia al corte. Debido a la posibilidad de incorporar drenes dentro 

del diseño, este método de construcción satisface a condiciones dónde grandes 

volúmenes de agua pueden almacenarse a lo largo de los relaves sólidos.   

 

El método de construcción aguas abajo proporciona un grado de estabilidad que 

no se encuentra en la construcción aguas arriba debido a la facultad de fácil 

compactación, la incorporación del control de medición del nivel freático y el 

hecho de que la elevación del dique no es estructuralmente dependiente de los 
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depósitos de relaves por la resistencia de la fundación. La mayor desventaja de 

este método es la gran cantidad de volumen de relleno requerido para la 

elevación del dique. El incremento de volumen de relleno requerido puede 

aumentar el costo de este método de construcción enormemente si el relave de la 

molienda  no puede proporcionar un volumen suficiente de arena. Los terraplenes 

construidos con elevaciones aguas abajo cubren un área relativamente grande 

que puede ser la mayor desventaja si el espacio disponible es limitado.   

 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Terraplén Tipo Aguas Abajo 
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Método de la Línea Central   

La construcción de la Línea Central es similar a ambos métodos de construcción 

aguas arriba y aguas abajo ya que el terraplén empieza con un dique de arranque 

y los relaves son cicloneados fuera de la cresta del dique para formar la playa. La 

línea central del terraplén se mantiene como relleno y las progresivas elevaciones 

se colocan en ambas, en la playa y en la cara aguas abajo. Los relaves colocados 

en el talud aguas abajo deben ser compactados para prevenir la falla por corte. El 

método de construcción proporciona algunas ventajas por encima de los otros dos 

métodos.   

 

Al igual que el método aguas abajo, las zonas de drenaje pueden incorporarse en 

la construcción. Una playa ancha no es esencial ya que éste método es dócil para 

el uso con relaves que contiene un porcentaje relativamente bajo de arena. 

Debido a se requiere menor cantidad de arena que en los otros métodos, los 

aumentos del dique pueden realizarse más rápidamente que en los métodos 

aguas arriba y aguas abajo. La gradación gruesa del relave es necesaria si se 

requiere drenaje rápido para brindar apoyo al equipo de construcción. 

 

Aunque este tipo de terraplén no está sujeto al almacenamiento permanente de 

volúmenes grandes de agua, periodos cortos de almacenamiento de agua debido a 

las duras precipitaciones o la paralización del molino, no afectará adversamente 

la estabilidad del dique.   
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Si al terraplén se le compacta apropiadamente y se le provee un buen sistema de 

drenaje interior, entonces este tipo de terraplén es resistente a la actividad 

sísmica. Incluso en caso en que las lamas se sitúen contra el talud aguas arriba y 

éstas filtren la parte central y aguas abajo del dique, éste puede continuar siendo 

estable debido a su buena compactación y sus características de drenaje.   

 

En la Tabla 2.5 se muestra una comparación y las restricciones que cada uno de 

estos métodos presenta. 

 

 

Figura 2.8 - Terraplén Tipo Línea Central 
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TIPO DE 
EMBALSE 

REQUISITOS 
DEL RELAVE 
TRITURADO 

REQUISITOS DE 
DESCARGA 

UTILIDAD PARA EL 
ALMACENAMIENTO 

DE AGUA 

RESIST. 
SISMICA 

RESTRIC. DE  
ELEVACION 

REQUISITOS 
DEL RELLENO 

DEL 
TERRAPLEN 

COSTO 
RELATIVO DEL 

TERRAPLEN 

USO DE NUCLEOS 
DE BAJA 

PERMEABILIDAD 

Retención de 
agua 

Aplicable a 
cualquier tipo de 

relave. 

Cualquier 
procedimiento de 

descarga es 
aplicable. 

Buena Buena Construcción total 
del terraplén. 

Suelo natural de 
préstamo. Alto Posible 

Aguas Arriba 

Por lo menos 60% 
de arenas en el 

relave. Baja 
densidad de la 

pulpa. 

Descarga periférica 
con necesidad de un 
buen control de la 

playa. 

No aplicable para grandes 
almacenamientos de agua. 

Poca en zonas 
de alta 

Sismicidad. 

Menos de 15-30 
f/yr de preferencia. 
Mayor a 50 f/yr es 

peligroso. 

Suelo del lugar, 
arena de relave, 
desecho de roca. 

Bajo No es posible 

Aguas Abajo 
Aplicable a 

cualquier tipo de 
relave. 

Varía de acuerdo a 
los detalles del 

diseño. 
Buena Buena Ninguna 

Arena de relave, 
desecho de roca, 
suelo del lugar. 

Alto Posible (cono 
inclinado) 

Línea 
Central 

Arenas o limos de 
baja plasticidad. 

Descarga periférica 
de la playa nominal 

necesaria. 

No recomendable para 
almacenamientos 

permanentes. Se puede 
diseñar para 

almacenamientos 
temporales. 

Aceptable 

Se deben aplicar 
restricciones de 

elevación para las 
alturas 

individuales. 

Arena de relave, 
desecho de roca, 
suelo del lugar. 

Moderado Posible (cono central) 

 

Tabla 2.5 - Tabla de comparación de tipos de presas de relave 
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2.2. Aspectos Ambientales Relacionados con las Presas de Relaves 

 
La evaluación de impactos ambientales se constituye como una de las partes 
fundamentales del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), puesto 
que a partir de esta evaluación se podrá identificar si las actividades que se han 
venido desarrollando por las empresas mineras tienen o no algún efecto ya sea 
negativo o positivo sobre los componentes ambientales (ambiente físico, biótico y 
socioeconómico) y cuál es la magnitud de estos. De esta evaluación se podrá 
determinar cuáles serán las medidas de manejo ambiental a aplicar con el 
propósito de cumplir con los objetivos trazados por el PAMA. 
 
Por tanto, la evaluación de impactos determinará las medidas ambientales a 
aplicar para aquellos impactos negativos que tengan una importancia de 
moderada a alta y potenciar los impactos positivos. 
 

2.2.1. Monitoreo de la Calidad del Agua 
 
2.2.1.1. Enfoque para el Monitoreo de la Calidad del Agua 
 
Las áreas mineras se ubican en una variedad de regiones geológicas, topográficas 
y climatológicas. La precipitación mensual puede oscilar entre 2mm en la región 
costera hasta 460 msnm en las regiones selváticas. En la zona montañosa, las 
precipitaciones pueden variar entre 0 mm a más de 100 mm en un año. De ese 
modo, la ubicación de la mina determinará el balance de agua del sitio, lo que 
puede variar considerablemente de lugar a lugar. 
La calidad del agua de los efluentes, cualquier agua que se descarga de la mina o 
de la planta procesadora, que drenan de cada sitio minero es específica de dicho 
sitio. Los principales problemas que se someten a monitoreo sobre calidad de 
agua en las minas, incluyen: 
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 Drenaje ácido con elevadas concentraciones de sulfatos y metales disueltos. 
 Sólidos en suspensión y contenido de metales totales asociados. 

 Drenaje casi neutro con elevadas concentraciones de metales disueltos y 
nutrientes. 

 Reactivos químicos de proceso, especialmente cianuro. 
 Aguas negras o servidas. 
 
La geología del yacimiento y roca encajonante determinaran los parámetros que 
serán de importancia. Por ejemplo, un yacimiento polimetálico, de sulfuros de 
metales bases, requerirá un análisis con una serie mucho más extensa de 
parámetros de calidad de agua que un yacimiento de oro asociado a cuarzo o 
arenisca. El método de explotación determinará la cantidad de perturbación 
interior o superficial y la cantidad y tipo de desecho minero producido. Por 
ejemplo, el laboreo de minas subterráneas genera relativamente poco desecho 
mineral en comparación con una operación de tajo abierto. De ese modo, en una 
operación subterránea, la fuente principal de contaminantes de la calidad de 
agua serían las labores en la mina y los relaves. En un tajo abierto, el agua 
superficial que se filtra a través de roca estéril podría ser la principal fuente de 
contaminantes. 
 
Generalmente, las concentradoras, con un círculo de flotación, ofrecerán un 
menor rango de problemas potenciales sobre calidad de agua que las grandes 
refinerías que producen una variedad de metales terminados diferentes y usan 
gran cantidad de reactivos químicos para el procesamiento. Además, las 
instalaciones para el manipuleo de metales y concentrados, control de polvo y 
almacenamiento y manipuleo de reactivos y combustibles pueden aportar 
contaminantes al agua de drenaje. 
 
Durante las diferentes etapas en la vida de una mina, desde el desarrollo 
pasando por la operación hasta el cierre, existen diferentes prioridades para un 
programa de monitoreo. Entre las etapas tenemos: 
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 Etapa de Exploración y Desarrollo.- Generalmente, el periodo de 
desarrollo dura de uno a tres años, tiempo en el cual la prioridad en el monitoreo 
es definir las condiciones “naturales” e identificar los potenciales problemas en la 
calidad de agua. En áreas mineras antiguas, esto puede ser evidentemente difícil, 
pero el énfasis debe ponerse en la definición de la calidad del agua antes de la 
operación. Ello a menudo se denomina la “línea de referencia” o “base” para la 
nueva actividad operativa. 
 
 Etapa de Operación.- Una vez que la mina se encuentra en operación, 
empieza el monitoreo más intenso. Es necesario definir la calidad de agua que 
sale de cada mina y determinar la calidad del efluente que sea aceptable para el 
ambiente. Así, el agua que fluye dentro y fuera de la propiedad debe muestrearse 
en forma regular para determinar su calidad y cantidad. Se establece un 
programa regular y se revisa para verificar la existencia de cambios en el 
procesamiento, manejo de desechos o por indicio mediante los datos obtenidos en 
el monitoreo de la calidad del agua. 
 
Después de que concluye la actividad minera y se desactiva la mina, los objetivos 
del monitoreo deberán asegurar que no existen fuentes de contaminación de la 
calidad del agua que se manifiesten a largo plazo. Si no hubiera preocupaciones 
potenciales sobre la calidad del agua identificadas durante la operación, el 
período de monitoreo y la intensidad pueden ser bajos. Si existieran 
contaminantes de importancia o se hubiera identificado una posible liberación 
futura (por ejemplo, la evolución de un drenaje ácido), se realiza un muestreo 
regular hasta que se demuestra que no existen problemas o que las medidas de 
control son efectivas. 
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2.2.1.2. Estaciones de Muestreo 
 
El área de influencia de una mina puede abarcar una gran superficie, 
combinando labores antiguas, abandonadas, y en ciertos casos olvidadas, con las 
operaciones actuales. Independientemente de la complejidad de la mina, existen 
características comunes para todas las minas que proporcionan la base para 
identificar donde efectuar el muestreo. 
 
El primer paso para decidir donde efectuar el muestreo por calidad de agua es 
identificar el balance de agua de la propiedad minera: de donde ingresa el agua y 
por donde sale de la propiedad minera. El siguiente paso es identificar todas las 
fuentes posibles de contaminantes y seleccionar las estaciones,  que se 
encuentran  aguas arriba y aguas debajo de cada fuente. Para simplificar la 
ubicación de las estaciones, el área de influencia de la mina puede considerarse 
geográficamente en términos de los componentes principales. Estos componentes, 
entre los cuales destacan las presas de relaves, son usualmente las operaciones 
unitarias que pueden constituir una fuente de contaminación. 
 
Las estaciones de muestreo se seleccionan para cada una de las presas de relaves. 
En un programa de caracterización inicial, las estaciones de muestreo deberán 
incluir: 
 
 Una, aguas arriba de cada fuente potencial de contaminantes. 
 Una, en cada fuente. 
 Una, aguas debajo de cada fuente potencial de contaminantes. 
 
El aspecto principal respecto a la cantidad del agua es la descarga de sólidos en 
suspensión y de metales comúnmente  asociados en esta agua. Durante la 
operación, generalmente se presenta una descarga continua de agua de las presas 
de relaves, ya sea por decantación o derrames. Los relaves están esencialmente 
saturados y son alcalinos. 
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Después de que cesa la deposición en los embalses de relaves o si éstos se secan, 
el potencial para la oxidación, generación de ácido y drenaje de ácido a partir de 
masas de relaves sulfurados constituye el principal problema de calidad de agua.  
 
De este modo, los objetivos del monitoreo de la calidad de agua de presas de 
relaves son: 
 
 Definir el afluente de agua. 
 Cuantificar la liberación de sólidos en suspensión y metales en el agua de 

decantación. 
 Identificar cualquier cambio que se produzca en la calidad del agua de las 

pozas de relaves neutras que indiquen que puede estar iniciándose una 
generación de ácido. 

 Cuantificar la carga de contaminante a partir de la generación de ácido e 
identificar la necesidad de control de la calidad de agua o evaluar la 
efectividad de las medidas de control. 

 
La fuente principal de agua que va hacia los embalses de relaves es usualmente 
el agua del proceso contenida en la pulpa de relaves, tal como se muestra en la 
Figura 2.9. Además, puede haber aportes de: 
 

 Cursos naturales de agua, ya que las presas de relaves normalmente se 
encuentran. 

 Instalaciones para relaves aguas arriba. 
 Drenaje de pilas de desecho cercanas. 
 Agua bombeada desde las labores de la mina, ya que la poza de relaves puede 

utilizarse como poza de sedimentación. 
 Aguas residuales de poblados aledaños o campamentos. 
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Figura 2.9 – Esquema de Muestreo en Embalses de Relaves 

 

Cada fuente de aporte debe identificarse y muestrearse. La descarga de las 

presas de relaves debe someterse a muestreo regularmente. La mayor parte del 

agua de las presas de relaves se descarga desde la superficie, en lugar de hacerlo 

hacia las aguas freáticas, debido a la permeabilidad relativamente baja de los 

sólidos que constituyen los relaves. Por lo tanto, es necesaria una estación de 

muestreo de aguas superficiales. 

 

Los principales problemas relacionados con el drenaje de presas de relaves 

incluyen: 
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 Sólidos en suspensión y metales disueltos comúnmente asociados con el agua 

del proceso (durante la operación). 

 Reactivos de procesamiento, como el cianuro. 

 Generación de ácido y lixiviación de metales a más largo plazo. 

 

Además, debe identificarse los contaminantes que se presentan en las aguas de 

relaves provenientes de otras fuentes. La eliminación alternativa de estos 

drenajes puede resultar en una mejora en la calidad del agua de descarga de 

relaves. 

 

Los parámetros que típicamente se miden incluyen pH, Eh, conductividad, 

sulfato, temperatura, hierro disuelto y un análisis de metales disueltos y/o totales 

seleccionados. Puede requerirse parámetros que sean específicos en relación con 

los otros aportes a la poza de relaves, por ejemplo, amoniaco si se agrega aguas 

servidas. 

 

2.2.1.3.-Análisis de la Calidad de Agua 

 

Parámetros  

 

En la evaluación de la química, los parámetros típicos de monitoreo pueden 

describirse en los grupos principales:. 

 Parámetros orgánicos 

 Parámetros inorgánicos 
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Para comodidad al proporcionar información sobre resultados analíticos, con 

frecuencia dichos parámetros se describen en los siguientes términos: 

 

Parámetros inorgánicos 

 Físicos.-  Incluyen los sólidos totales en suspensión (o turbidez), temperatura, 

flujo, color, olor y sabor. Por conveniencia, el pH, Eh, conductividad, sólidos 

totales disueltos y oxigeno disuelto algunas veces se reportan con los 

parámetros físicos. 

 Iones principales.- Incluyen sulfato, alcalinidad, acidez, cianuro y nutrientes 

tales como las especies de nitrógeno y fosfatos. 

 Metales disueltos.- Incluyen todos los iones metálicos cuyo tamaño de 

partícula sea menor de 0.45 µm (por ejemplo, del análisis de una muestra 

filtrada mediante un filtro de 0.45 µm de abertura). 

 Metales totales.- Incluyen todos los iones metálicos en una muestra no 

filtrada. 

 

Parámetros Orgánicos 

Los parámetros orgánicos incluyen componentes de reactivos de procesamiento, 
fenol, petróleo y grasa, etc. Algunos parámetros se usan directamente para 
evaluar el impacto ambiental o la toxicidad del agua, ya sea para la salud 
humana, recursos acuáticos o para uso agrícola. Estos parámetros incluyen 
principalmente metales totales y disueltos, cianuro e  iones principales como el 
amoniaco. 
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Otros parámetros son menos tóxicos pero proporcionan una indicación útil de la 

química del agua y el potencial de un problema sobra su calidad. Los cambios en 

los parámetros, tales como sulfato, alcalinidad, acidez, conductividad y hierro 

disuelto pueden indicar el inicio de procesos de oxidación y de generación de ácido 

antes de que el proceso se desarrolle hasta el punto de liberar un drenaje de pH 

ácido con altas cargas de metal disuelto. 

 

Algunos parámetros determinados deben medirse en todos los lugares de 

muestreo y para la mayoría de muestras. Estos se denominan parámetros básicos 

(Ver Anexo 2). Los parámetros básicos pueden incluir pH, Eh, temperatura, 

conductividad, alcalinidad/acidez y sólidos totales disueltos (TDS) y sólidos 

totales en suspensión (TSS). 

 

Dependiendo de la geología de la mina y de los reactivos que se usan en el 

procesamiento, algunas mediciones son más apropiadas que otras. Estos 

parámetros específicos por lugar se seleccionan de una lista completa de metales, 

iones principales y orgánicos. 

 

Por ejemplo, mientras la mayoría de muestras de agua deben analizarse para 

determinar el contenido de metales, los metales específicos dependerán del lugar 

o sitio. En una mina de metales bases, el muestreo regular incluiría todos los 

metales detectados sobre el nivel de trazas en el mineral y en el desecho. Con 

menor frecuencia, se efectuaría el análisis de la serie completa de metales. Sin 

embargo, en un yacimiento de oro en roca carbonácea o cuarzo, sin minerales 
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sulfurados, el énfasis del monitoreo radicaría en el cianuro (dependiendo del 

procesamiento), alcalinidad, sólo con análisis periódicos de metales. 

 

Es importante reconocer que no todos los parámetros deben medirse en cada 

muestra – la selección dependerá de la variabilidad del parámetro en la muestra 

de agua (la variabilidad más alta generalmente requiere de un análisis más 

frecuente), el nivel del problema asociado con los parámetros y el componente que 

se somete a muestreo. 

 

En la Tabla 2.6 se proporciona una guía general para la selección de parámetros. 

Estos parámetros son principalmente aquellos que se abalizan para la protección 

de la vida acuática. 

 

Este cuadro resumen puede servir de ayuda al supervisor de asuntos ambientales 

en el diseño del programa de muestreo inicial. Sin embargo, el supervisor debe 

seleccionar los parámetros específicos apropiados para la mina, basado en el 

entendimiento de la geología, método de explotación, procesamientos químicos, 

manejo de aguas residuales y datos de muestreo de agua realizados 

anteriormente en dicha propiedad. Las autoridades reguladoras también pueden 

proporcionar una exposición más detallada sobre la selección de parámetros y la 

frecuencia de monitoreo. 
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Tabla 2.6 – Selección de Parámetros 

 

2.2.1.4.-Aspectos Analíticos 

 

Selección de laboratorio  

 
 

La garantía de calidad y el control de calidad (QA/QC) son definidos por la 

Agencia de Protección Ambiental (EE.UU.), respecto a análisis de calidad de agua 
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como: la garantía de calidad (QA) es “…el programa total para garantizar la 

confiabilidad de los datos de monitoreo”. El control de calidad (QC) hace 

referencia a “… la aplicación rutinaria de los procedimientos para controlar el 

proceso de medición”. 

 

Los resultados de garantía de calidad (QA) y control de calidad (QC) provenientes 

del laboratorio analítico constituyen el único medio mediante el cual el supervisor 

de asuntos ambientales puede evaluar la calidad de los datos para cada conjunto 

de muestras de agua presentadas al laboratorio. Dado que se dedica gran 

cantidad de tiempo y esfuerzo a colectarlas y que se tomará las decisiones 

técnicas, económicas y regulatorias a partir de los resultados de estos análisis, el 

supervisor deberá evaluar la calidad de los datos. También, es conveniente para 

cualquier laboratorio analítico demostrar que los resultados serán exactos y 

confiables. 

 

2.2.1.5.- Manejo de Datos e Informes 

Los programas de muestreo de calidad de agua generan una gran cantidad de 

datos. Los datos sobre la calidad de agua proporcionan información al personal 

directriz de la mina sobre la eficiencia del procesamiento, el manejo del agua y los 

sistemas de manejo de desechos. Los datos también pueden utilizarse para 

evaluar los planes alternativos de disposición de desechos y de manejo de agua. 

Y, finalmente, estos datos son vitales para determinar la influencia que puede 

ejercer la mina en la salud del ambiente receptor y de la población local. 
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Fuentes de Datos 

 

La hoja de datos de campo proporciona las bases para registrar toda la 

información sobre la calidad de agua. La mayor parte de laboratorios pueden 

proporcionar los resultados analíticos en forma digital, usualmente en una hoja 

electrónica de un paquete de software de un computador personal estándar. Los 

resultados de los parámetros medidos en el campo pueden compararse con 

aquellos del laboratorio. Puede revisarse las muestras de garantía de calidad 

(QA). Igualmente, el personal de la mina puede recolectar información sobre los 

cambios en el flujo de agua, desarrollo y manejo de agua y desechos. Estos datos 

también deberán registrando para cada estación e incluirse en la evaluación de 

datos, en las estaciones de monitoreo y en los parámetros. Los servicios 

nacionales pueden proporcionar datos hidrológicos. 

 
 
 
 
 
 

Manejo de Datos 

 

 Existen cinco etapas principales para la evaluación de datos de calidad de 

agua: 
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 Evaluar los datos para detectar errores u omisiones obvios y completar los 

análisis de verificación que se requiera. 

 Comparar los resultados del laboratorio con los del campo. 

 Registrar los datos 

 Comparar los valores con los resultados previos del muestreo. Comparar 

los valores con los de otras estaciones. Calcular el balance de carga por lugar o 

por componentes. 

 Preparar el informe. 

 

Evaluación de Datos 

 

En términos generales, los datos de calidad de agua se podrán resumir de dos 

formas: 

 

 Con respecto a la localización.- Se presentarán los datos para todas las 

estaciones a intervalos de tiempo específicos con la finalidad de determinar los 

agentes contaminantes totales del sitio, así como el balance de agua. 

 

 Con respecto al tiempo.- Se presentarán los datos para cada estación 

correspondientes al periodo de tiempo total con la finalidad de evaluar los 

cambios en el tiempo. 
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2.2.2. Manejo del agua en operaciones minero-metalúrgicas 

 

El manejo de los recursos de agua constituye una parte vital e integral en las 

operaciones mineras debido al potencial de contaminación del agua y su efecto 

consecuente en la salud humana y el medio ambiente. El manejo ambiental de 

este recurso comprende el manejo de aguas encinas, efluentes de proceso de 

beneficio, escorrentías de las soluciones de lixiviación, aguas superficiales 

provenientes de depósitos tales como las pilas de desmonte y depósitos de relaves, 

y los desechos humanos. 

 

La planificación del manejo de recursos de agua debe comenzar en la etapa de 

exploración minera y continuar hasta el cierre del sitio minero. Los sistemas de 

manejo de recursos de agua se ocupan de la reducción del efluente de mina y 

beneficio a través de métodos de reciclaje y manejo, y la disposición y tratamiento 

adecuado del efluente. También tratan la derivación, colección, tratamiento y 

disposición de la escorrentía de aguas superficiales del sitio minero, y la 

derivación de escorrentías de las áreas que circundan el sitio minero. A grandes 

rasgos, el manejo ambiental del recurso de aguas requiere: 

 

 La identificación de fuentes potenciales de descargas contaminantes. 

 La identificación y caracterización de las aguas que pueden ser impactadas 

por las descargas contaminantes. 

 La identificación e implementación de metodologías para evitar, reducir, 

tratar y manejar apropiadamente las descargas. 
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Fuentes Potenciales de Descargas Contaminantes 

 

Las fuentes potenciales de descargas de contaminantes relacionadas a las 

operaciones mineras y de beneficio incluyen: 

 

 Drenajes de mina. 

 Operaciones durante el proceso de beneficio. 

 Depósitos de desechos y pilas de mineral. 

 Actividad humana. 

 
 
 

Drenajes de Mina 

 

Durante las operaciones de drenaje se deben eliminar grandes cantidades de 

agua provenientes de las labores mineras. El agua resultante de las operaciones 

de drenaje en el tajo, del proceso de desbroce y de las minas subterráneas es 

descargada generalmente en  aguas superficiales, aunque algunas pueden ser 

utilizadas como agua de reemplazo en los procesos de molienda-concentración. 

El agua proveniente de las operaciones de drenaje puede contener alta 

concentración de metales y, por lo tanto, contaminar las aguas superficiales. 

Además, el Drenaje Acido de Mina (DAM) generado en las labores mineras y en 

los tajos puede ser bombeado y descargado a las aguas superficiales. 
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Operaciones durante el Proceso de beneficio 

 

El efluente residual del proceso puede contener constituyentes orgánicos e 

inorgánicos, incluyendo reactivos utilizados en procesos tales como el cianuro, y 

puede ser altamente ácido. 

 

El efluente del proceso puede ser depositado en canchas de relaves donde los 

contaminantes se pueden lixiviar y contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas o ser transportado a corrientes y áreas adyacentes, mediante 

escorrentías superficiales. En muchas operaciones de beneficio, el efluente del 

proceso se descarga directamente en el suelo o en corrientes receptoras sin 

tratamiento lo que conduce a la contaminación del agua superficial y 

subterránea. A pesar que la calidad de algunos efluentes puede ser relativamente 

buena y éstos pueden ser reciclados o eliminados con mínimo o sin tratamiento, 

frecuentemente, estos efluentes se combinan con otros de menor calidad y son 

eliminados. 

 

En los procesos de beneficio también se generan residuos sólidos y si los efluentes 

del proceso de tratan antes de la descarga, también pueden generarse lodos en el 

proceso de tratamiento del agua. Estos residuos comúnmente se disponen en 

depósitos de relaves y pueden contener niveles elevados de metales pesados y 

reactivos que pueden que pueden lixiviar en aguas subterráneas o superficiales o 

ser transportadas en áreas y corrientes adyacentes a través de escorrentías 
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superficiales. Igualmente, si se depositan directamente en el suelo o en depósitos 

que pueden filtrarse o derramarse se puede producir la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

Las presas de agua de proceso son fuentes potenciales adicionales de 

contaminación asociadas con el proceso de beneficio. En las operaciones de 

lixiviación en pilas, las pozas de proceso se utilizan para almacenar soluciones 

cargadas para la extracción de metales o soluciones gastadas para el reciclaje. 

Las pozas de proceso pueden ser una fuente de contaminación de agua a través 

de la filtración de soluciones en las aguas superficiales y subterráneas y flujos 

que se derraman. 

 

 

 

 

Depósitos de desechos: Presas de relaves 

 

 Los depósitos pueden contribuir a la contaminación del agua a través de:  

 Generación de DAM y el transporte subsecuente de metales a las aguas 

superficiales y subterráneas a través de escorrentías superficiales y 

lixiviación. 

 Descarga de sedimentos en aguas superficiales a través de la erosión y 

transporte en escorrentías superficiales. 

 Filtración y derrame de pozas de aguas residuales. 
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 Un resumen de impactos potenciales en la calidad asociado con los depósitos 

se presenta en la Tabla  2.7.  

 

 

 

 

Tabla 2.7 – Posibles Impactos en la Calidad del Agua 

 

Actividad Humana 
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Las fuentes de contaminación del agua provenientes del incremento de la 

actividad humana en un emplazamiento minero incluyen las aguas servidas y la 

basura. Las aguas servidas domésticas descargadas en aguas superficiales 

contribuirán a la presencia de microorganismos patógenos en el agua que pueden 

causar enfermedades, dar sabor y olor al agua y, posiblemente, interferir con los 

procesos de tratamiento del agua. Los tanques sépticos mal diseñados y los 

campos de lixiviación pueden ocasionar impactos en aguas superficiales y 

subterráneas. Las áreas de depósito de basura también pueden ocasionar 

impactos en aguas superficiales y subterráneas a través de la lixiviación y 

transporte de desechos en escorrentía de aguas superficiales.  

 

Identificación y Caracterización de Aguas Receptoras Potenciales 

 

Un aspecto importante del manejo ambiental del agua es la identificación y 

caracterización de las aguas receptoras potenciales que pueden ser impactadas 

por descargas contaminantes. La información requerida para completar esta 

tarea incluye: 

 La ubicación y usos benéficos de las aguas superficiales que pueden ser 

impactadas por actividades del proyecto. 

 La ubicación (profundidad y extensión del área), dirección del flujo, y usos 

benéficos de las aguas subterráneas subyacentes al lugar del proyecto que 

podrían ser impactadas por las actividades del proyecto. 
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 La identificación de todos los criterios de calidad de agua existentes 

aplicables a las aguas superficiales y subterráneas, y a la presente calidad de 

las aguas superficiales y subterráneas potencialmente impactadas. 

 

La ubicación de las aguas superficiales puede ser determinada refiriéndose a 

mapas existentes, información de agencias públicas, atlas y a informes existentes 

de investigaciones del área del proyecto, o si dicha información no estuviera 

disponible, a través del mapeo aéreo y estudio del suelo. La presencia de aguas 

subterráneas puede ser determinada por la literatura y los atlas de aguas 

existentes, o si se requiere, por la instalación de pozos o piezómetros. La dirección 

de flujo del agua subterránea también puede ser obtenida de la literatura 

existente o de las medidas del nivel de agua de pozos instalados y piezómetros. 

 

Los usos productivos de las aguas superficiales comprenden el abastecimiento de 

agua para uso municipal, industrial, agrícola, doméstico, navegación, 

multiplicación de peces y vida salvaje, generación hidroeléctrica, distracción 

estética y visual, alimentación de aguas subterráneas, recreación y otros usos 

públicos. Las aguas subterráneas aún no se utilizan con tanta frecuencia como 

las aguas superficiales, pero sus usos benéficos pueden incluir fuentes de agua 

municipal, industrial, agrícola y doméstica.  

 

La calidad de agua existente debe establecerse para todas las aguas que pueden 

ser impactadas por descargas contaminantes. Esta información junto con los 

criterios de calidad de agua influye en el grado en el que las descargas a las 
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aguas pueden reducirse o eliminarse, y también en los requerimientos de 

tratamiento para los efluentes descargados. 

 

 

 

 

 

Metodología para el Manejo de los Recursos de Aguas 

 

En las siguientes secciones se tratarán las metodologías para la prevención y 

reducción de descargas contaminantes, el tratamiento de descargas y la 

eliminación. 

Se consideran aspectos importantes del manejo ambiental de los recursos de agua 

al balance de agua en un proyecto y al tratamiento de descargas. Ambos aspectos 

juegan roles importantes en el manejo de aguas superficiales, DAM y descargas 

provenientes de depósitos y operaciones de beneficio. 

 

Otros aspectos importantes del manejo ambiental de los recursos de agua son los 

programas de monitoreo durante las operaciones del proyecto y los planes de 

cierre del sitio. 

 

2.2.2.2.-  Métodos de manejo de escorrentíias de aguas superficiales 

 

El manejo de escorrentias de aguas superficiales puede comprender: 
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 La derivación, colección y tratamiento de escorrentías provenientes del sitio 

minero. 

 La derivación y colección de escorrentías de las áreas adyacentes al sitio. 

 Los objetivos primarios del manejo de escorrentías de aguas superficiales son: 

 La prevención de deslizamientos de los depósitos a fin de reducir el potencial 

de erosión y el transporte de constituyentes en escorrentías de aguas 

superficiales para reducir el contacto del agua con los desechos mineros que 

pueden generar DAM. 

 La prevención de deslizamientos de las pozas de agua de proceso/pozas de 

aguas residuales para reducir el riesgo de desbordes de las pozas con 

descargas controladas de constituyentes al medio ambiente. 

 La derivación y contención de escorrentías contaminadas de los depósitos de 

desechos o que han sido contaminados o las operaciones del sitio para su 

tratamiento y eliminación. 

 La derivación y contención de escorrentías para ser usadas como fuentes de 

abastecimiento de agua. 

 

En la lista de objetivos para el manejo de escorrentías superficiales 

anteriormente mencionadas se encuentra la separación de las escorrentías 

limpias de aquellas contaminadas para minimizar la contaminación de drenaje 

superficial y los requerimientos de tratamiento. 
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El manejo de aguas pluviales se realiza a través del diseño e implementación de 

estructuras hidráulicas tales como canales de drenaje, diques, pozas de 

detención/retención y pozas de almacenamiento para interceptar, contener y 

transportar escorrentías pluviales. El uso de cada una de estas estructuras se 

discute brevemente a continuación. 

a).-Canales de Drenaje 

Los canales de drenaje pueden ser construidos en la parte superior de las 

instalaciones del proyecto, las superficies impermeabilizadas de las pilas de 

lixiviación, los depósitos y las pozas de agua de proceso  fin de interceptar y 

conducir las escorrentías de aguas superficiales de estas áreas a zonas alejadas 

de las instalaciones. Esta escorrentía puede ser descargada al cuerpo de agua 

más cercano o dirigida a una poza de almacenamiento de agua para utilizarla 

como agua para el proyecto. Alternativamente, los canales de drenaje pueden ser 

construidos en la parte inferior de las instalaciones del proyecto a fin de 

interceptar las escorrentías contaminadas de estas instalaciones para el 

tratamiento o eliminación en el depósito de relaves. 

 

Las consideraciones importantes para el diseño de los canales de drenaje 

incluyen: 

 La magnitud de flujo de diseño.- La magnitud de flujo del diseño se utiliza 

para dimensionar el canal y se basa en la magnitud del área de drenaje, las 

características hidrológicas del área de drenaje y el diseño en caso de lluvia 

usadas para calcular escorrentías provenientes del drenaje. 
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 Tamaño y configuración.- El tamaño del canal está en función de los 

requerimientos de capacidad y altura libre del canal, su pendiente y el tipo de 

material de estratificación de la base. El canal puede ser de cualquier 

configuración a menos que existan ciertas limitaciones (por ejemplo: límites 

en el ancho y profundidad), o puede ser construido de acuerdo a la 

disponibilidad del equipo para su construcción. 

 Protección y recubrimiento contra la erosión del canal.- Se puede utilizar 

grava, gravilla y pasto para proteger un canal de la erosión. Se debe 

presentar atención al mantenimiento requerido y a la disponibilidad de los 

materiales escogidos para la protección de la erosión. En algunas situaciones, 

como en el caso de drenajes, los canales se localizan aguas debajo de las pozas 

de solución de las pilas de lixiviación para interceptar el rebalse de la 

solución, se debe tomar en cuenta el recubrimiento de los canales con 

materiales impermeables para prevenir la infiltración de constituyentes del 

canal. 

 Protección del canal aguas abajo.- La construcción de los canales de 

derivación generalmente ocasionan incrementos en los caudales de flujo de 

corrientes naturales localizados aguas abajo del canal construido por el 

hombre. Como resultado, la corriente receptora puede erosionar. Los 

enrocados y caídas deben ser construidos al final de los canales de derivación 

para reducir la magnitud del flujo del canal y proteger la corriente receptora. 

b).-Diques 

 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval  182 

Se puede utilizar diques alrededor de las instalaciones del proyecto para prevenir 

deslizamientos de aguas superficiales a las instalaciones e inundación de estas 

durante crecidas y/o prevenir la descarga de aguas contaminadas de una 

instalación hacia áreas adyacentes como en el caso de un dique construido 

alrededor de superficies impermeabilizadas de lixiviación. La altura del dique 

construido y los requerimientos de estabilidad son parte de las consideraciones 

que se deben tomar en cuenta en el diseño de los diques. 

 

c).-Pozas de Detención/Retención 

Las pozas de detención/retención se utilizan para controlar las aguas 

superficiales mediante el almacenamiento y reducción en la magnitud de flujo. 

Un ejemplo de uso podría ser una poza de detención localizada en la boca de un 

embalse de drenaje utilizado para reducir flujos pluviales de manera que un 

canal de drenaje que será construido aguas debajo de la poza de detención puede 

ser reducido en tamaño. Las diferencias primarias entre las pozas de detención y 

retención es que la poza de detención permanece seca entre periodos de lluvia 

mientras que una poza de retención siempre contiene agua. 

 

El tamaño de las pozas de detención/retención se basa en el diseño de 

precipitación, área de la cuenca hidrográfica, magnitud de flujo del diseño, 

volúmenes de escorrentía y requerimientos de altura libre. 
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d).-Pozas de Almacenamiento 

Se puede construir pozas de almacenamiento para contener aguas superficiales 

que son conducidas a la poza ya sea para usarlas en el proceso minero o para que 

sean tratadas antes de su descarga. El volumen de la poza de almacenamiento es 

una consideración del diseño dependiendo de las operaciones de la poza, 

capacidad de los trabajos de tratamiento, etc. 

 

2.2.2.3.- Formación y Manejo del Drenaje Acido de Mina (DAM) 

El Drenaje Acido de Mina (DAM) resulta de la oxidación de minerales sulfurosos, 

particularmente la pirita, en roca cuando son expuestos al agua y al aire. A 

menudo, la generación de DAM puede ser acelerada por la actividad biológica, 

particularmente, el Thiobaccillus ferrooxidans que se desarrolla vigorosamente 

en medios de pH bajo. 

 

a).-Fuentes de DAM 

Las fuentes potenciales de DAM para las operaciones mineras y de beneficio 

incluyen: 

 Drenaje de labores mineras subterráneas 

 Escorrentías de labores mineras a tajo abierto 

 Pilas de desmonte 

 Presas de relaves 
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Tal como se discutió anteriormente, el DAM resulta de la oxidación de minerales 

sulfurosos en la roca cuando son expuestos al agua y al aire. Por lo tanto, la 

generación de DAM de las fuentes potenciales previamente descritas requiere de 

suficientes minerales sulfurados y agua y oxigeno en cantidades adecuadas para 

soportar las reacciones químicas y biológicas que prolonguen la existencia del 

DAM. Para las presas de relaves, la presencia tanto del agua como de oxigeno en 

estos materiales estará en función de la permeabilidad del material. En cuanto a 

la presencia del agua, estará en función del clima del área (por ejemplo, 

precipitación y evaporización total que influirán en la filtración de aguas 

pluviales), y/o ubicación (por ejemplo, deslizamiento de aguas superficiales). 

El periodo de formación y descarga inicial del DAM puede variar. Por muchos 

años, tal vez no ocurra la formación de DAM en las presas de relaves, ya que el 

ingreso de oxigeno en los relaves es inicialmente bajo debido a que estos son 

colocados en una condición saturada o bajo agua y el tamaño físico de los relaves 

ocasiona menor permeabilidad de los depósitos de relaves. 

b).-Generalidades 

 

La generación de ácido es originada por la oxidación de los minerales sulfurosos 

cuando son expuestos al aire y agua, lo cual da por resultado la producción de 

acidez, sulfatos y la disolución de metales. No todos los minerales sulfurosos son 

igualmente reactivos, ni la acidez se produce en igual proporción. Además, no 

todos los minerales sulfurosos o rocas con contenido de sulfuro son 

potencialmente generadores de acido. La tendencia de una muestra particular de 

roca a generar acidez neta es una función del balance entre los minerales 
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(sulfurosos) productores potenciales de ácido y los minerales (alcalinos) 

consumidores potenciales de ácido. 

 

El proceso mediante el cual se consume acido se denomina “neutralización”. 

Teóricamente, cada vez que la capacidad consumidora de ácido de una roca 

(“potencial de neutralización”) excede al potencial de generación de acido, se 

consumirá toda la acidez y el agua que drene de la roca se encontrara en el nivel 

de pH neutro o cerca de él. El drenaje ácido generado por la oxidación de sulfuros 

puede neutralizarse por contacto con minerales consumidores de ácido. Como 

resultado de ello, el agua que drena de la roca puede tener un pH neutro y una 

acidez insignificante, a pesar de la continua oxidación de sulfuros. Con el tiempo, 

a medida que se agotan los minerales consumidores de ácido o se vuelve 

imposible acceder a ellos a causa de la formación de cubiertas de minerales 

secundarios, se puede generar agua acida. 

c).-Etapas en el Desarrollo del DAR 

 

El desarrollo del drenaje ácido de roca es un proceso que depende del tiempo y 

comprende tanto reacciones químicas de oxidación como fenómenos físicos 

relacionados. En algunos asientos mineros, el drenaje acido se detecta desde el 

principio de las operaciones. En otros, han pasado de 10 a 40 años antes de que se 

observe drenaje acido. En estos sitios, las reacciones de oxidación de sulfuros y 

generación de ácido probablemente estuvieron ocurriendo durante el intervalo de 

retardación previo a la medición del agua de drenaje, pero en una baja proporción 

y con neutralización de los productos de oxidación. La Figura 2.10 puede ser 
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utilizada para ilustrar esquemáticamente el desarrollo del DAR a través del 

tiempo. Generalmente, se le observa como un proceso en tres etapas, definidas 

por el pH del agua en el microambiente de los minerales sulfurosos. Con 

frecuencia, las siguientes descripciones son usadas para comprender la 

naturaleza del DAR dependiente del tiempo y para la interpretación del DAR en 

el campo. 

 

 

Figura 2.10 – Etapas en la Formación del Drenaje Acido de Mina 

 

Etapa I. La acidez es generada y rápidamente neutralizada en las etapas 

iniciales cuando la roca que contiene minerales sulfurados es expuesta al oxigeno 

y al agua. El drenaje de agua es casi neutro. Mientras se produce la oxidación de 

lo minerales sulfurosos, existe suficiente alcalinidad disponible como para 

neutralizar la acidez y precipitar el hierro en forma de hidróxido. 
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Como se muestra en las reacciones de la Etapa I, este es fundamentalmente un 

periodo de oxidación química. El oxigeno es el oxidante principal, al producir 

sulfato y acidez a partir de la oxidación de los minerales sulfurosos. Los 

minerales carbonatados, como la calcita (CaCO3) presente en la roca, neutralizan 

esta acidez y mantienen condiciones que van de neutras a alcalinas (pH>7) en el 

agua que fluye sobre la roca. También se podría detectar un contenido elevado de 

calcio (y magnesio u otros metales, dependiendo de las rocas consumidoras de 

ácido presentes), como resultado de la disolución de los minerales carbonatados, 

debido al consumo de ácido. 

 

La oxidación de los minerales sulfurosos libera hierro ferroso en la solución. La 

oxidación química del hierro ferroso es rápida a un pH superior a 7 y el hierro 

férrico se precipita de la solución como un hidróxido. De esta manera, la velocidad 

de oxidación química de la pirita es relativamente baja, comparada con las etapas 

posteriores de oxidación, ya que el hierro férrico no contribuye como oxidante. En 

esta etapa, el agua de drenaje se caracteriza generalmente por niveles elevados 

de sulfato, con pH cercano al neutro. El ácido producido es neutralizado mientras 

que el hierro férrico se precipita en forma de hidróxido. Si existen minerales de 

zinc asociados con los sulfuros de hierro, también podrían detectarse 

concentraciones elevadas de zinc en la solución. 

 

Etapa II. A medida que continúa la generación de ácido y se agotan o se vuelven 

inaccesibles los minerales carbonatados, el pH de agua disminuye y el proceso se 
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encamina hacia su segunda etapa. Cuando el pH del microambiente disminuye 

hasta 4.5, ocurren reacciones de oxidación tanto química como biológica. 

 

A medida que la velocidad de generación de ácido se acelera en las etapas II y III, 

el pH disminuye progresiva y gradualmente, como se muestra en la Figura 2.20. 

Los niveles de pH relativamente constantes representan la disolución de un 

mineral neutralizante que se vuelve soluble a ese nivel de pH. Si la oxidación 

continua hasta que se haya agotado todo el potencial de neutralización, se 

presentaran valores de pH por debajo de 3.5. 

En esta etapa, el agua de drenaje esta generalmente cerca al nivel neutro, con 

concentraciones elevadas de hierro ferroso y sulfato. Se observa una acidez 

relativamente alta, aun cuando las concentraciones de metales en la solución 

pueden ser bajas. 

 

Etapa III. A medida que los minerales alcalinos se consumen o recubren, o bien, 

se produce acidez a mayor velocidad que alcalinidad, el pH se vuelve ácido. Las 

reacciones dominantes se transforman de oxidación química a principalmente 

oxidación biológicamente catalizada. De las reacciones de oxidación sulfurosa, se 

produce hierro ferroso, que se oxida biológicamente y se convierte en hierro 

férrico. Este, a su vez, reemplaza el oxigeno como el oxidante principal. 

 

En esta etapa, la velocidad de oxidación es considerablemente más rápida que en 

la Etapa I. Como se indica en la Figura 2.20, el descenso del pH incrementa la 

velocidad de oxidación. No hay estudios científicos definitivos para cuantificar la 
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aceleración de las velocidades de oxidación debido a la oxidación catalizada 

biológicamente; sin embargo, en la literatura existen informes sobre la 

observación del aumento de velocidades de 10 a un millón de veces más que 

aquellas generadas por oxidación química. En esta etapa, el agua de drenaje es 

generalmente ácida, caracterizada por sulfatos y metales disueltos en 

concentraciones elevadas. El hierro disuelto se presenta como hierro ferroso y 

férrico. 

 

En algún momento en el futuro, décadas y –posiblemente-siglos después del inicio 

de la generación de estos ácidos, la velocidad disminuirá con la oxidación 

completa de los sulfuros más reactivos y el pH se incrementará hasta que la roca 

se torne solo ligeramente reactiva y el pH del agua de drenaje no sea afectado. El 

tiempo para cada etapa sucesiva puede variar de un periodo de días a un periodo 

de cientos de años, dependiendo de los factores que controlen la generación de 

acido. 

 

Dependiendo de la etapa en el proceso de oxidación se determinara la tecnología 

apropiada para la vigilancia y el control. En la etapa I, puede ser factible el 

control de las condiciones necesarias para las reacciones de generación de acido. 

Se puede prevenir el impacto de drenaje contaminado sobre el ambiente mediante 

un control efectivo del proceso de oxidación, eliminando el reactante principal 

necesario para que se produzca la reacción (es decir, el oxigeno). El monitoreo se 

centrara en los parámetros indicadores del inicio del DAR: sulfato, bicarbonato, 

hierro ferroso, zinc, etc. 
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Una vez que se establecen las reacciones de generación de ácido (Etapas II y III), 

el hierro férrico se convierte en el principal oxidante. En esta etapa, la oxidación 

está bien establecida y el control del DAR requiere la eliminación del mecanismo 

de transporte, con el fin de evitar que el contaminante sea liberado en el 

ambiente (es decir, el agua). 

 

d).-Predicción del Drenaje Acido 

 

En el Manejo de Desechos de Mina se describe una alternativa para la predicción 

del drenaje ácido de roca ejecutable en fases. Esta opción en fases incluye: 

 

 Definir las unidades geológicas (y su mineralización) que probablemente serán 

encontradas durante las operaciones de minería. 

 Definir e implementar un programa de muestreo de materiales. 

 Llevar a cabo pruebas de campo y laboratorio, de ser necesario. 

 Evaluar la formación potencial de DAM. 

 Llevar a cabo mayor muestreo y pruebas. 

 Caracterizar los materiales de desecho en términos de potencial de generación 

de ácido. 

 

e).-Presas de Relave como Fuente del DAR 

Los minerales sulfurosos están en todas partes en el ambiente geológico, pero se 

encuentran principalmente en rocas que yacen debajo de una capa de suelo y, a 
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menudo, debajo de la napa freática. Bajo condiciones naturales, el suelo que 

cubre la roca y el agua subterránea minimiza el contacto con el oxígeno, 

permitiendo así que la generación de ácido prosiga a una velocidad tan baja que 

el efecto sobre la calidad general del agua será insignificante o indetectable. La 

exposición de roca sulfurosa reactiva al aire y al agua, como resultado de 

actividades tales como la construcción de carreteras o explotación minera, puede 

acelerar la velocidad de generación de ácido y ocasionar un impacto en el 

ambiente. 

 

El desarrollo de DAR en un embalse de relaves es generalmente muy limitado 

durante la operación y se desarrolla lentamente a lo largo del tiempo, después 

que haya cesado la acumulación en el embalse. La ocurrencia de las reacciones de 

oxidación está limitada por la acumulación continua de capas frescas de relaves 

saturados y alcalinos durante la operación. Después de que se ha concluido la 

acumulación y los relaves empiezan a drenar, de manera que los sulfuros se 

exponen al oxígeno, en ese momento comienza la oxidación. Dado que las 

reacciones de oxidación requieren tanto de oxígeno como de agua, la generación 

de ácido por lo general comienza en la superficie y en los lados de la represa, que 

son los primeros en drenar. Así, la oxidación se inicia en la superficie de la 

represa y progresa en profundidad, a medida que los relaves drenan y la napa 

freática se mueve hacia el fondo del depósito. El secado y resquebrajamiento de la 

superficie de los relaves puede aumentar el suministro de oxígeno hacia los 

relaves que están en profundidad y mejorar la oxidación más profunda. 
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El desarrollo del DAR y el cambio en la calidad del agua de drenaje a través del 

tiempo, se ilustran esquemáticamente en la Figura 2.11. Inicialmente, el drenaje 

contaminado puede ser detectado en la escorrentía superficial proveniente de los 

relaves. 

 

Con el tiempo, a medida que el frente de oxidación progresa a más profundidad 

dentro de los relaves, y a medida que el drenaje contaminado reemplaza al agua 

del proceso, el DAR puede detectarse a partir de la base del depósito o en el agua 

subterránea. La velocidad a la cual progresa el DAR a través de los relaves 

depende tanto de los controles en la química del agua, como de los controles 

físicos en el flujo de agua (permeabilidad y pendiente hidráulica). 

Pueden pasar años o décadas antes de que pueda detectarse el DAR en las 

filtraciones provenientes de la base de los relaves. 
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Figura 2.11 – Rezumadero y Flujo en una Poza de Relaves 

 

2.2.2.4.-Otros Temas relacionados a los Desechos Mineros 

 

Manejo y Almacenamiento de Reactivos 

 

A fin de prevenir la contaminación de las aguas causada por derrames 

accidentales de reactivos, debe realizarse un manejo y almacenamiento 

apropiados. Los reactivos deben ser almacenados en áreas revestidas con una 

superficie compatible, como el concreto y rodeados con una berma para prevenir 

la dispersión de los reactivos en caso de un derrame accidental. Los reactivos 

deben ser almacenados separadamente. Cuando los reactivos incompatibles son 

almacenados juntos pueden ocasionarse reacciones volátiles. El área bordeada 

por bermas debe tener la capacidad para contener un valor líquido igual a 10 por 

ciento del volumen total de los reactivos almacenados allí, además de la 

precipitación directa de una tormenta, durante 24 horas del día en un periodo de 

2 años como mínimo. Deben estar a disposición bombas portátiles para bombear 

inmediatamente la precipitación directa y los reactivos derramados para su 

eliminación apropiada. La precipitación directa que no ha entrado en contacto 

con los reactivos puede ser descargada sin tratamiento.  

 

 

2.2.3. Monitoreo de la Calidad del Aire 
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2.2.3.1. Diseño del Monitoreo 

El diseño y planificación del monitoreo dependen de los objetivos que se desean 

alcanzar, la disponibilidad de recursos (económicos, humanos y tiempo), los 

contaminantes que se van  a  monitorear,  la  estrategia  de monitoreo  y  el  

equipamiento  necesario,  tipo  de información  requerida (periodo  de  monitoreo),  

calidad  de  la  información  (exactitud, precisión, representatividad y  

comparabilidad)  y  del  usuario  para  el  que  se  genera  la información. 

 

La definición y documentación de los objetivos del monitoreo, así como la 

definición de los objetivos de la calidad de los datos deben realizarse considerando 

el uso eficiente de los recursos, la implementación del sistema de aseguramiento 

de la calidad en el proceso y el diseño adecuado de la red de monitoreo.  

 

2.2.3.2. Escalas del Monitoreo 

La escala del monitoreo de la calidad del aire debe ser compatible con el objetivo 

del monitoreo en un lugar, a una escala espacial apropiada y representativa, para 

así facilitar la localización física de las estaciones de monitoreo. La escala de 

representatividad espacial relativa a cada contaminante se define para establecer 

la relación entre los objetivos de monitoreo y localización física de la estación de 

monitoreo.  

 

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) 

se aplican seis escalas de representatividad espacial para ubicar los sistemas de 
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monitoreo, donde  cada  escala  espacial  se  diseña  para  cumplir  con  los  

objetivos  específicos  de monitoreo.  
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Tabla 2.8.-Definición de escalas para la realización de monitoreos 

ambientales 

Categoría de Escala Definición 
 

Microescala Define  las  concentraciones  en  
volúmenes  de  aire asociados con 
dimensiones de área de algunos metros 
hasta 100 metros.  

 
Escala Media Define concentraciones típicas de áreas 

que pueden comprender dimensiones 
desde 100 metros hasta 0.5 kilómetros.  

 
Escala Local Define concentraciones en un área con 

uso de suelo relativamente uniforme, 
cuyas dimensiones abarcan de 0.5 a 4.0 
kilómetros.  

 
Escala Urbana Define  todas  las  condiciones  de  una  

ciudad  con dimensiones en un rango de 
4 a 50 kilómetros.  

 
Escala Regional Define  generalmente  un  área  rural  

de  geografía razonablemente  
homogénea  y  se  extiende  desde 
decenas hasta cientos de kilómetros.  

 
Escala Nacional o Global Las  mediciones  que  corresponden  a  

esta  escala representan   
concentraciones   características   de   la 
nación o del mundo como un todo.  

 
 

El cuadro siguiente muestra la relación entre los objetivos del monitoreo y las 

escalas de representatividad más adecuadas para el cumplimiento de dichos 

objetivos:  
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Tabla 2.9.-Relación entre objetivos de monitoreo y escalas espaciales de 

representatividad 

 

Objetivos de monitoreo Escalas espaciales apropiadas 
Medición de altas concentraciones Micro 

Media  
Local 
Urbana (en ocasiones)  

 
Efectos en la población 

Local 

Urbana  
 

Impacto de fuentes Micro 
Media  
Local  

 
General / De fondo / De base Local 

Regional  
 

 

Cabe  señalar,  que  el  presente  protocolo  de  monitoreo  de  la  calidad  del  aire  

ha  sido elaborado  únicamente  para  las  escalas  local  y  urbana,  con  lo  cual  

se  busca  que  las estaciones de monitoreo determinen los efectos en la población 

de los contaminantes del aire.  

 

2.2.3.3. . Selección de Parámetros a Monitorear 

 

Los contaminantes atmosféricos son producidos por fuentes fijas y móviles, los 

cuales pueden  generar  problemas  a  lo  largo  de  su  desplazamiento  y  generar  

contaminantes secundarios (lluvia ácida u ozono). El alto costo para el monitoreo 

de la calidad del aire con equipos automáticos en las redes no permite monitorear 
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todos los contaminantes que se generan, por lo que las redes de monitoreo 

registran contaminantes que representan la calidad del aire de un área 

determinada. 

 

 

 

 

Tabla 2.11.- Parámetros a monitorear 

 

 

 

Grupo Parámetro 
 

Material particulado Material particulado respirable 
de diámetro menor a 10 µm (PM-
10)  
Material particulado respirable de 
diámetro menor a 2.5 µm (PM-2.5)  

 
Gases Dióxido de azufre 

Monóxido de carbono −   
Dióxido de nitrógeno −    
Ozono  
Sulfuro de hidrógeno  

 
Metales pesados −   Plomo 
Meteorológicos Dirección del viento 

Velocidad del viento −    
Temperatura 
−   Humedad relativa  
−   Precipitación  
−   Radiación Solar  
−   Altitud  
Perfil vertical de temperatura −   
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Nubosidad  
 

 

 
Cabe señalar, que la naturaleza de las fuentes presentes en el área proporcionará 
una buena indicación de cuáles contaminantes monitorear. Por ejemplo, si los 
vehículos son la fuente primaria de contaminantes, el dióxido de nitrógeno, el 
monóxido de carbono y posiblemente el benceno  y las partículas deberían  ser 
monitoreadas. Si el área es afectada por las emisiones domésticas, consumo de la 
leña, etc. se deben monitorear las partículas y posiblemente el monóxido de 
carbono. En lugares donde el carbón es utilizado con frecuencia, en uso doméstico 
o industrial, se debe monitorear el dióxido de azufre. Sin embargo,  dependerá de 
los objetivos centrales del monitoreo la elección de los contaminantes a 
monitorear. A continuación, se presenta una tabla en la que se especifican los 
contaminantes que deben monitorearse en base a la fuente de contaminación: 

Tabla 2.12.- Contaminantes a monitorear en función a las principales 

fuentes 

 

 

Fuente 
 

Contaminante 

Vehículos (tráfico intenso) 
 

Dióxido de nitrógeno Monóxido de 
carbono Dióxido de azufre 
PM-10 / PM-2.5 

 
Domicilios / consumo de leña 

 
PM-10 / PM-2.5 
Monóxido de carbono 

Industrias y domésticas / consumo de 
carbón 

PM-10 / PM-
2.5 
Dióxido de azufre 

 
Industrias / consumo de combustible 
residual 

PM-10 / PM-2.5 
Dióxido de azufre 

 

Pesqueras 
Sulfuro de hidrógeno; PM 
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Fundición 

 
Dióxido de azufre 

Cemento 
 

PM-10 / PM-2.5 
 

Generación eléctrica / consumo de carbón, 
residual y diesel 

 

Dióxido de azufre 
PM-10 / PM-2.5 

 
Generación eléctrica / consumo de gas 

 
Dióxido de nitrógeno 

 
 
 

 
2.2.3.3.2.2.3.4. Frecuencia del Monitoreo y Periodos de Muestreo 

El término frecuencia de monitoreo indica el número de muestras que se tomarán 
o llevarán a cabo en un intervalo de tiempo, en un punto o en un área de 
muestreo. Para establecer  valores  medios anuales  se recomienda  muestreos 
individuales  con  una frecuencia de 1 a 2 veces por semana, dependiendo de las 
concentraciones y variando el día de la semana (ejemplo: tomar muestreos cada 
seis días), de manera que se tomen muestras de todos los días de la semana, de 
acuerdo a los objetivos del programa. Para el monitoreo de gases con la técnica de 
tubos pasivos son usuales las frecuencias semanales y mensuales. Estas 
mediciones no pueden ser comparadas con normas horarias.  

El periodo de muestreo es el tiempo de toma de muestra de una lectura 
individual y corresponde al periodo en que se lleva a cabo la determinación de 
concentraciones de los contaminantes.  
 

Se recomienda que para los periodos de muestreo se midan concentraciones 
promedio de 24 horas, se realice el monitoreo anual para determinar las 
variaciones estacionales y los promedios anuales, se lleven a cabo muestreos 
diarios si se necesitan realizar comparaciones significativas a corto plazo o si 
las concentraciones a 24 horas serán cuantificadas confiablemente y que se 
realicen monitoreos con resolución horaria únicamente cuando existan 
condiciones de episodio de contaminación.  
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2.2.3.5. Selección de Métodos de Medición 

 

Criterios para la Selección de Métodos 

Es recomendable elegir la técnica idónea para desarrollar las tareas, si se emplea 
un método inadecuado, demasiado sofisticado o que conduce a errores, el 
desempeño de la red podría ser deficiente, generar datos de poca utilidad y -lo 
que es peor- pérdida de recursos. Si bien los objetivos del monitoreo son el 
principal factor que se debe considerar para el diseño, también es importante 
tener en cuenta las limitaciones de recursos y la disponibilidad de personal  
calificado.  Es  necesario  lograr  un  equilibrio entre  los  costos  del  equipo,  la 
complejidad,  la  confiabilidad  y  el  desempeño.  Los  sistemas  más  avanzados  
pueden suministrar datos cada vez más refinados pero su operación es más 
sofisticada y difícil. Los aspectos a considerar en la selección del método de 
medición son los siguientes:  
 
 
 
 

Parámetros técnicos:  

 Selectividad: indica el grado por el cual un método puede determinar un 
contaminante sin ser interferido por otros componentes. 

 Especificidad: indica el grado de interferencias en la determinación 

 Límite de detección: es la concentración mínima detectable por un sistema de 
medición 

 Sensibilidad: tasa o amplitud de cambio de la lectura del instrumento con 
respecto a los cambios de los valores característicos de la calidad del aire.  

 Exactitud: grado de acuerdo o semejanza entre el valor verdadero y el valor 
medio o medido. Depende tanto de la especificidad del método como de la 
exactitud de la calibración, que a su vez depende de la disponibilidad de 
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estándares primarios y de la forma como es calibrado el equipo. Indica la 
ausencia de errores por predisposición o sesgo por azar.  

 Precisión:  Grado  de  acuerdo  o  semejanza  entre  los  resultados  de  una  
serie  de mediciones aplicando un método bajo condiciones predeterminadas y 
el valor medio de las observaciones.  

 Calibración  del  instrumento: disponibilidad  de gases de calibración  en  el 
mercado (estándares primarios) y a su aplicación en el sistema de muestreo, 
así como a la necesidad de la frecuencia de su uso. 

 Gases de calibración: gases primarios o secundarios 

 Tiempo de respuesta del instrumento: corresponde al tiempo necesario para 
que el monitor responda a una señal dada, o sea el periodo transcurrido desde 
la entrada del  contaminante al instrumento de medición hasta la emisión del 
valor de la medición. Se suele distinguir dos partes, el tiempo de retraso, 
aquel en que se alcanza el 10% del cambio final en el instrumento de lectura y 
el tiempo de crecimiento o caída, durante el  cual se pasa del 10% al 90% del 
cambio final en el instrumento de lectura.  

 
 
 
 

Otros parámetros:  

 Disponibilidad de los sensores 

 Resolución espacial 
 Mantenimiento 

 Porcentaje del intervalo de tiempo fuera de operación 
 Equipamiento adicional necesario 

 Mano de obra especializada requerida para operación y mantenimiento 

 Simplicidad de aplicación y uso 

 Confiabilidad y compatibilidad 

 Costo de adquisición, operación y mantenimiento 

 Soporte 
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a) Descripción de los diferentes métodos 

De acuerdo a la Guías de la Calidad del Aire de la OMS, los métodos de 

monitoreo se pueden dividir en cuatro tipos genéricos principales con 

diferentes costos y niveles de desempeño e incluyen a los muestreadores 

pasivos, muestreadores activos, analizadores automáticos y sensores remotos.  

 

Muestreadores pasivos  

Ofrecen un método simple y eficaz en función de los costos para realizar el 
sondeo de la calidad del aire en un área determinada. A través de la difusión 
molecular a un material absorbente para contaminantes específicos, se recoge 
una muestra integrada durante un determinado periodo (que generalmente 
varía entre una semana y un mes). Los bajos costos por unidad permiten 
muestrear en varios puntos del área de interés, lo cual sirve para identificar 
los lugares críticos donde hay una alta concentración de contaminantes, como las 
vías principales o las fuentes de emisión, y donde se deben realizar estudios más 
detallados. Para aprovechar al máximo esta técnica, se debe contar con un diseño 
cuidadoso del estudio y  vigilar  los  procedimientos  de  aseguramiento y  control  
de  la  calidad  seguidos  en  el laboratorio durante el análisis de la muestra.  

 

Muestreadores activos  

Las  muestras  de  contaminantes  se  recolectan  por  medios  físicos  o  químicos  
para  su posterior análisis en el laboratorio. Por lo general, se bombea un 
volumen conocido de aire a través de    un colector  -como un filtro  
(muestreador activo manual) o  una solución química (muestreador activo 
automático)- durante un determinado periodo y luego se retira para el análisis. 
Hay una larga historia de mediciones con muestreadores en muchas partes del 
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mundo, lo que provee datos valiosos de línea de base para análisis de 
tendencias y comparaciones. Los sistemas de muestreo (para gases), el 
acondicionamiento de muestras, los sistemas de ponderación para el material 
particulado  (MP) y los procedimientos de laboratorio son factores clave que 
influyen en la calidad de los datos finales.  

 

Analizadores automáticos  

Pueden proporcionar mediciones de alta resolución (generalmente en promedios 
horarios o mejores) en un único punto para varios contaminantes (SO2, NO2, 
CO, MP), así como para otros contaminantes importantes como los COV. La 
muestra se analiza en línea y en tiempo real, generalmente a través de métodos 
electro ópticos: absorción de UV o IR; la  fluorescencia  y  la  quimiluminiscencia  
son  principios  comunes  de  detección.  Para asegurar la calidad de los datos de 
los analizadores automáticos, es necesario contar con procedimientos adecuados 
para el mantenimiento, la operación y el aseguramiento y control de calidad.  
 

Sensores remotos  

Son instrumentos desarrollados recientemente que usan técnicas 
espectroscópicas de larga trayectoria para medir las concentraciones de varios 
contaminantes en tiempo real. Los datos se obtienen mediante la integración 
entre el detector y una fuente de luz a lo largo de una ruta determinada. Los 
sistemas de monitoreo de larga trayectoria pueden cumplir un papel  
importante  en  diferentes  situaciones  de  monitoreo,  principalmente  cerca  de  
las fuentes.  Para  obtener  datos  significativos  con  estos  sistemas,  es  necesario  
contar  con procedimientos adecuados para la operación, calibración y manejo de 
datos. Estos métodos requieren de mucha atención en la calibración de los 
instrumentos y el aseguramiento de la calidad para obtener datos significativos.  
 

b) Ventajas y desventajas de las metodologías  

Una amplia variedad de métodos está disponible para la medición de 
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contaminantes en el aire, con una amplia variación en costos y precisión. Los 
métodos de monitoreo específicos deben ser seleccionados tomando en 
consideración los objetivos del programa de monitoreo y el presupuesto disponible.  

 

Ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de monitoreo de la 
calidad del aire 

 
Método Ventajas Desventajas 

Muestreadores pasivos Muy económicos. 
Muy simples. 
No dependen de cables 
de electricidad. 
Se   pueden   colocar   en 
números muy grandes. 

 
Útiles para sondeos, 
mapeos y estudios de 
línea base.  

 

No ha sido probado para 
algunos contaminantes. 
Solo suministran 
promedios mensuales y 
semanales. 
Requieren mano de obra 
intensiva para su 
funcionamiento y el 
consiguiente análisis. 
No existe un método de 
referencia para 
monitorear el 
cumplimiento. 
Lenta generación de 
datos. 

Muestreadores activos Económicos 
De fácil manejo 
Operación y rendimiento 
confiables 
Cuentan con base de 
datos históricos 

Suministran promedios 
diarios. 
Requieren mano de obra 
intensiva para la 
recolección y análisis de 
muestras. 
Requieren análisis de 
laboratorio. 

Analizadores 
automáticos 

Han sido debidamente 
probados. 
Alto rendimiento. 
Datos horarios. 
Información en línea. 

Sofisticados. 
Costosos. 
Demandan alta 
calificación. 
Altos costos recurrentes. 
 

Sensores remotos Proporcionan datos en 
función de la ruta y del 
rango de concentración. 
Útiles cerca de fuentes. 
Mediciones de 
componentes múltiples. 

Muy sofisticados y 
costosos. 
Soporte, operación, 
calibración y validación 
difíciles. 
No comparable con 
mediciones puntuales. 
Visibilidad atmosférica 
e interferencia. 
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c) Factores para la operación 

Precisión y confiabilidad  

 Métodos instrumentales de alta precisión: Proveen registros continuos de 
niveles de contaminantes en periodos extensos (semanas o meses) con una 
mínima intervención del  operador,  y  tiene  un  alto  grado  de  precisión  en  
la  medición.  Los  niveles  de detección de estos sistemas están en un orden 
de magnitud o más bajo que los niveles de fondo típicos. Como se espera, estos 
son los métodos de monitoreo más costosos y requieren de una apropiada 
calibración y operación para asegurar que se alcance una alta precisión.  

 
 Métodos instrumentales de menor precisión: Son usualmente más económicos 

que los monitores de alta precisión. Sin embargo, requieren la verificación de 
su operación con mayor frecuencia, y la precisión de la medición está en el 
orden del nivel de fondo típico. El costo de estos instrumentos es menor 
a los monitores de alta precisión, aunque los costos se incrementan por la 
operación y el mantenimiento.  
 

 Métodos manuales para particulados: Generan resultados para un periodo, 
típicamente de 24 horas. La mayoría de sistemas requieren cambios manuales 
del filtro de muestreo para cada muestra, aunque también hay disponibles 
algunos sistemas semiautomáticos. La precisión de la mayoría de los métodos 
manuales para particulados es alrededor del 10% al 20% de los niveles de 
fondo típicos.  

  
 
 
 

 Métodos  de  monitoreo  activo: Usados  para  una  gran  variedad  de 
contaminantes gaseosos.  Estos  requieren  la  intervención  del  operador  de  
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manera  regular  y  sólo producen  resultados para  un  periodo, típicamente  
de 24  horas. La  precisión  de la mayoría de los métodos activos es sólo 
ligeramente por debajo de los niveles de fondo típicos, y los métodos algunas 
veces están sujetos a interferencias por parte de otros contaminantes. Los 
costos de operación son muy similares a aquellos de los monitores 
instrumentales de más bajo nivel.  
 

 Métodos  de  monitoreo  pasivo:  Son  métodos  económicos  y efectivos  
para  la clasificación de áreas con niveles de contaminación bajo, medio o 
alto, basado en muestreo  a  largo  plazo  (usualmente semanal  o  mensual).  
No  reportan  niveles  de contaminación en el corto plazo. Es la opción de 
monitoreo más económica.  

 

Todos los métodos descritos anteriormente serán parte de los programas de 
monitoreo. Si se desea  demostrar  el  cumplimento  de  la  normativa  
nacional,  entonces  los  métodos instrumentales  de  alta  precisión  deberán ser  
usados,  salvo  para  monitoreo  de  material particulado, donde los métodos 
manuales son adecuados. Los métodos instrumentales de alta precisión   pueden 
ser usados también en investigaciones donde se requiera entender las vías en las 
cuales fluctúan los niveles de los contaminantes para un periodo corto (horas o 
días). Los monitores instrumentales económicos de bajo nivel y los métodos vía 
húmeda manuales pueden ser usados generalmente para inspecciones 
preliminares, cuando se quiere obtener  los  niveles  de  contaminación  de  un  
área en  el corto  plazo. Si los niveles de contaminación son bajos, entonces 
estos métodos   podrían ser usados para inspecciones durante los años 
siguientes. Los monitores pasivos deben ser usados para inspecciones 
amplias. Esto se realiza para confirmar que no se requieren monitoreos en detalle 
de un área en particular debido a los niveles de contaminación bajos que se 
encuentren. También pueden  aplicarse  para  priorizar  el  número  de  áreas  
que  deben  ser  seleccionadas  para programas de monitoreo detallados.  
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Presupuesto  

Los requerimientos de presupuestos para programas de monitoreo de aire se 
establecerán por el tipo de información de monitoreo requerido. Otros factores 
que pueden tomarse en consideración son la duración del programa, el número 
de estaciones de monitoreo y cómo se provee este servicio. Por lo tanto, el 
presupuesto deberá considerar los costos del estudio para la implementación de la 
red de monitoreo, equipos, gases de calibración y repuestos, casetas,  análisis  en  
laboratorio (insumos),  programa  de  mantenimiento  de  equipos  y servicios, 
honorario del personal, programa de capacitación, transferencia y manejo de 
información.  

 

Capacitación  

Los operadores deben ser capacitados en cursos locales o regionales en la 
operación y mantenimiento de las redes de monitoreo de la calidad del aire. En el 
caso de la adquisición de  analizadores  automáticos,  los  distribuidores  o  los  
fabricantes  deben  proveer  la capacitación para la operación de los equipos.  
 
Métodos de Referencia Nacionales 
 

El  D.S. 074-2001-PCM  establece  los  métodos  de referencia  para  la  
medición  de contaminantes criterio. Los cuadros siguientes presentan los 
métodos de referencia para el monitoreo de estos contaminantes y las normas 
técnicas nacionales vigentes para algunos de estos contaminantes (Ver Anexo 2):  
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Tabla 2.12.-Métodos de referencia 

 

 
Contaminante Método de Referencia 

Dióxido de azufre Fluorescencia UV 

PM-10 Separación inercial/filtración 

Monóxido de carbono Infrarrojo no dispersivo 

Dióxido de nitrógeno Quimiluminiscencia 
Ozono Fotometría UV 
Plomo Método PM-10 

(espectrofotometría de 
absorción atómica) 

Sulfuro de Hidrogeno Fluorescencia UV 

 

 

Métodos Equivalentes 

El D.S. 074-2001-PCM hace referencia al uso de métodos equivalentes los cuales 

pueden ser referidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (USEPA), las Directivas  de  la  Comunidad  Europea  o  las  Guías  para  

la  Calidad  del  Aire  de  la Organización Mundial de la Salud  (OMS). El 

cuadro siguiente muestra algunos de los métodos equivalentes recomendados 

por estos organismos (Ver Anexo 2):  

 

 

Tabla 2.13.-Métodos equivalentes 
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Contaminante Método equivalente 
Dióxido de azufre −Espectrometría  de  absorción  óptica  

diferencial  con calibración in situ  
−Método de la pararosanilina  
Método acidimétrico 
−Cromatografía por intercambio de 
iones 
−Método de la trietanolamina/glicol por 
espectrofotometría 
−Método   del   hidróxido   de   
potasio/glicerol   por espectrofotometría 
−Método   del   carbonato   de   
sodio/glicerina  por romatografía de 
intercambio de iones 

 
PM-10 −Microbalanza oscilante de elementos 

cónicos (TEOM) 
−Analizadores de absorción por 
radiación beta 
−Método por transducción gravimétrica 
de oscilaciones inducidas. 
−Método gravimétrico de muestreador 
de bajo volumen equipado con cabezal 
PM-10 

 
Monóxido de carbono −Método  de  la  zeolita / cromatografía 

de gases con detector FID 
 

Dióxido de nitrógeno −Espectrometría  de  absorción  óptica 
diferencial  con calibración in situ 
−Métodos modificados de Griess-
Saltzmann 
−Método de la trietanolamina por 
espectrofotometría 

 
Ozono −Quimiluminiscencia con etileno 

−Espectrometría  de  absorción  óptica  
diferencial  con calibración in situ 
−Cromatografía líquida gas/sólido 
−Método NBKI 
−Método del 1,2 dipiridil 
etileno/espectrofotometría 
−Método del yoduro de potasio 
−Método del nitrito de sodio/carbonato 
de sodio/glicerina por cromatografía de 
iones 
−Reflactancia del índigo carmín 

 
Plomo −Espectrometría de absorción atómica 

sin flama 
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−Espectrometría de emisión de plasma 
acoplado inducido 
−Espectrometría FRX energía dispersiva 
−Espectrometría FRX longitud de onda 
dispersiva 

 
Sulfuro de hidrogeno -Fluorescencia UV 

 
 
 
Monitoreo Meteorológico 

Es altamente recomendable que el monitoreo de la calidad del aire esté 
acompañado por un apropiado monitoreo meteorológico, considerando que el clima 
tiene una fuerte influencia en la dispersión y concentración de los contaminantes. 
En algunos casos, los datos de una estación de monitoreo meteorológico cercana 
pueden estar disponibles, pero en otros casos las mediciones son colectadas en el 
mismo sitio de monitoreo de la calidad del aire. La USEPA ha desarrollado un 
grupo muy detallado de guías para el monitoreo meteorológico.  

 

La dirección del viento, por convención, es la dirección que sopla desde un punto y 
que es reportado con referencia al norte verdadero (no al norte magnético). La 
dirección del viento es frecuentemente reportada en diferentes unidades. La 
unidad preferente para reportar son los  metros  por  segundo (m/s).  Con  relación  
al  monitoreo  existen  una  serie  de recomendaciones para su mejor desempeño:  

Monitoreo mínimo requerido  

Torre, mínimo 6 metros, de preferencia 10 metros. 

Velocidad del viento (resolución 0.1 m/s, exactitud ± 0.2 m/s, inicio 0.2 m/s.) 
Dirección del viento (resolución 1°, exactitud ± 2°, referenciado al norte verdadero) 
Temperatura del aire (resolución 0.1°C, exactitud 0.2°C.) 
Sistema de colección automático, fuente de poder confiable, con baterías 
adicionales. 
 

Mediciones requeridas 
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 Humedad (punto de rocío), resolución 1% de humedad relativa (hr), exactitud 
± 5 (hr). 

 Radiación solar  (para estimaciones de estabilidad), resolución  1 W/m2, 
exactitud  10 W/m2. 

 Precipitación (resolución 1 mm). 
 Perfil de temperatura  (temperatura a  2 alturas  -  1.5 m y  10 m, requiere  

0.1°C de exactitud).  
 

Requerimientos de ubicación específicos  

 Debe estar libre de influencia de árboles, edificios, estructuras – debe estar 
alejado al menos10 veces la altura de los obstáculos (por ejemplo debe estar 50 
m de un edificio de 5 m).  

  

Resolución de tiempo requerida  

 Los datos deben ser colectados al mismo tiempo de resolución mínimo de los 
datos de calidad del aire. 

 La resolución mínima debe ser horaria. 

 

Periodo de monitoreo 

 Para modelos atmosféricos y análisis de tendencias, es recomendable un 
mínimo de datos de un año. 

  

 

 

 
. Selección de Sitios de Monitoreo 
 
 

La selección del sitio de monitoreo es importante y requiere la ubicación más 
representativa para monitorear las condiciones de la calidad del aire. Esta 
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selección puede realizarse de acuerdo a la siguiente secuencia: 

 

 Definir claramente el propósito de la red o estación de monitoreo 

   - Revisar  información  histórica (datos  climatológicos  y  
meteorológicos,  mapas topográficos, inventarios de emisiones, resultados 
de modelos de dispersión, patrones de tráfico, usos de suelo, distribución 
de la población y datos de monitoreo existentes)  

 Identificar las áreas potenciales para la localización de las estaciones de 
monitoreo (áreas residenciales o poblaciones susceptibles, áreas industriales o 
comerciales y áreas límites de ciudad (ubicaciones a favor del viento para 
mediciones de ozono o en contra del viento para mediciones de fondo). 

 Desarrollar  una  lista  de  verificación  para  la  evaluación  del  sitio  que  
recopile (distancia  entre  el  sitio  y  lugares  de  interferencia,  fuentes  
específicas,  productos químicos agrícolas, carreteras, altura y requerimientos 
de orientación, disponibilidad de energía  eléctrica,  disponibilidad  de  líneas  
telefónicas  para  transmisión  de  datos  y comunicación, accesibilidad y 
seguridad, ausencia de árboles u obstáculos, duración u horario de medición). 

 Inspeccionar los sitios potenciales en cada área. 
 Selección final del sitio 

 

Para seleccionar los lugares más apropiados de acuerdo a los objetivos 
propuestos del monitoreo, es necesario tomar en consideración factores 
generales como la información relativa a la ubicación de fuentes de emisiones, a 
la variabilidad geográfica o distribución espacial de las concentraciones del 
contaminante, condiciones meteorológicas y densidad de la población. Los factores 
de selección para la instalación de las estaciones de monitoreo son los siguientes:  
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Objetivo del monitoreo  

Definen apropiadamente las áreas seleccionadas para el estudio, por ejemplo, el 
monitoreo orientado hacia el tránsito puede incluir estaciones ubicadas en zonas 
de tránsito peatonal o cerca de las carreteras, mientras que los estudios 
epidemiológicos pondrán énfasis en los entornos periurbanos versus los 
entornos céntricos donde se produce la exposición humana.  
 

Seguridad del sitio de instalación  

Considerar sitios que no presenten problemas para la permanencia de los 
equipos, ya sea por actos vandálicos o por fenómenos de la naturaleza.  
 

Inventario de emisiones  

Conocer la información de ubicación de fuentes y sus emisiones. De no contar 
con un inventario total de emisiones, es importante conocer por lo menos la 
ubicación de las fuentes emisoras y la información básica de qué contaminantes 
emiten.  

 

 

Monitoreo de la calidad del aire  

La información generada permite localizar áreas problemáticas, de no contar 
con ellas se puede diseñar estudios de sondeo para proporcionar información 
sobre los problemas de contaminación en la localidad.  
 

Resultado de simulaciones de modelos de dispersión  

Los resultados de las simulaciones de modelos se pueden usar para predecir la 
dispersión de los contaminantes, lo que puede ser de ayuda en la selección de 
sitios.  
 

Consideraciones atmosféricas  
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Las consideraciones atmosféricas pueden influir en la variabilidad espacial y 
temporal de los contaminantes y en su transporte. La meteorología debe ser 
considerada en conjunto con la situación geográfica del sitio y junto con ello 
factores como altura, dirección y extensión de las sondas de monitoreo.  

 

Topografía  

La influencia de la topografía en la dispersión de contaminantes afecta 
directamente al flujo de aire y por ende la selección del sitio de monitoreo. El 
cuadro siguiente refiere los principales rasgos topográficos a ser 
considerados en este ítem:  

 

Tabla 2.14.-Influencia de la topografía en la dispersión de contaminantes 
 

Rasgo 
Topográfico 

Influencia en el 
flujo de aire 

Influencia en la selección  del 
sitio de monitoreo 

Cuesta/Valle Corrientes de aire 
descendentes por la 
noche y en 
Levantamientos de 
vientos de valle en 
días limpios cuando 
ocurre  un  
calentamiento  de 
valle;  tendencia  
cuesta-abajo en los 
vientos de valle. 

 

Cuestas  y  valles  son  
considerados como  sitios  
especiales  de  monitoreo de aire 
porque generalmente se 
dispersan bien los 
contaminantes; los niveles de 
concentración  no 
representan a otras áreas 
geográficas; posible ubicación de   
estación   de monitoreo para 
determinar niveles de la 
concentración en una población 
o centro industrial en el valle. 

 
Mar Durante  el  día  el  

agua  se retira  de  la  
costa  y  por la noche 
abarca mayor 
superficie de tierra. 

 

Monitores sobre las líneas de la 
costa generalmente  para  las 
lecturas del fondo (background). 

 

Colinas Turbulencia; flujo 
aéreo alrededor de las 
obstrucciones durante 
las condiciones 
estables, pero encima 
de  las obstrucciones   
durante    las 

Depende  de  la  orientación  
de  la fuente;  las  emisiones  
de  fuente  a viento-arriba 
generalmente se mezclan  
abajo de la cuesta, y ubicar la 
estación al  pie  de  colina no  es  
generalmente ventajoso; las 
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condiciones inestables. 
 

emisiones de fuente de  
viento-abajo generalmente se 
limpian cerca de la fuente; 
monitorear cerca de una fuente 
generalmente es deseable si existe 
centro poblados adyacentes o si el   
monitoreo   pretende   proteger   
a los trabajadores. 

 
Obstrucciones 
naturales o 
antropogenicas 

Efectos remolino Localizar estaciones cerca de 
obstrucciones no tiene, 
generalmente, lecturas 
representativas.  

 
 

Otros datos  

Información como datos demográficos, salud, población o usos de suelo, y sobre 
todo con el uso de sistemas de información geográfica, pueden servir en la 
identificación de sectores impactados o más susceptibles, por sus características, a 
la contaminación.  

Como las mediciones se llevarán a cabo en sitios donde la calidad del aire es 
representativa de  la  zona  que  está  sujeta  a  investigación,  no  podrán  haber  
obstáculos  que  afecte  el movimiento del aire en el sitio, ni fuentes de emisión 
que puedan invalidar las muestras por el arrastre a la toma del muestreador 
de las emisiones de alguna fuente. Es decir, el movimiento del aire 
alrededor de la entrada de la toma demuestra deberá estar libre de 
restricciones que afecten el flujo del aire en las cercanías del muestreador, por 
lo que se recomienda ubicarlo algunos metros alejado de edificios, balcones, 
árboles, etc. Algunas de las recomendaciones que se fijan en los manuales de los 
diferentes organismos se presentan a continuación:  

 
 Para asegurar el flujo lo más libre posible, se deben evitar árboles y edificios 

en un área de 10 metros alrededor del sitio de muestreo y no tomar 
muestras en las superficies laterales de los edificios.  

 En lo posible, deben rechazarse las interferencias en las 
estaciones de muestreo, por la circulación local que depende de 
factores topográficos.  
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 Para minimizar los efectos de las fuentes locales, se recomienda instalar la 
estación de monitoreo a una distancia de por lo menos 20 metros de 
cualquier fuente industrial, doméstica o de carreteras con alto tráfico 
vehicular.  

 La entrada del muestreador debe estar entre 1.5 y 4 metros sobre el nivel del 
piso. Una altura de 1.5 metros se utiliza para estimar exposiciones 
potenciales del ser humano a situaciones de gran carga de tráfico vehicular. 
Sin embargo, para evitar el vandalismo en algunos sitios de monitoreo, se 
prefiere instalar la toma de muestra a una altura de 2.5 metros. Existen 
algunas circunstancias, para los estudios de los antecedentes de 
contaminación en ciudades, en donde no es posible cumplir con el 
requisito de una altura de 4 metros, por lo cual se ha realizado instalaciones 
de toma de muestra hasta 8 metros de altura.  

 La entrada del muestreador no debe localizarse cerca de fuentes de 
contaminación, para evitar arrastres de plumas de chimeneas domésticas o 
industriales.  

 Para medir los parámetros meteorológicos se recomienda instalar los 
instrumentos a una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo, y tomar 
mediciones a diferentes alturas con el objeto de obtener gradientes térmicos. 

 

 

 

 
2.2.3.6. Implementación de las Estaciones de Monitoreo 

 

2.2.3.5.1.2.2.3.6.1. Requisitos Mínimos 

Acceso 

 

El lugar para la ubicación de la estación de monitoreo debe ser accesible en todo 
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momento y debe contar con un área para que los vehículos con el personal 

responsable ingresen al lugar, así como los vehículos de entrega de los cilindros 

de gases de calibración para el caso de estaciones con equipos automáticos, de 

modo que el suministro de los mismos se realice sin dificultad.  

 

La estructura de la estación de monitoreo debe ser diseñada de modo que 

ofrezca un fácil acceso a los procesos de operación y mantenimiento rutinario de 

los equipos. Así mismo, deben  adecuarse  a  las  condiciones  climáticas  del  área  

en  estudio.  Las  estaciones  con equipos automáticos deben contar con acceso a 

una conexión telefónica.  

 

Seguridad  

La estación de monitoreo automático y las casetas para monitoreo activo deben 

tener los resguardos suficientes contra el vandalismo y el acceso limitado 

mediante cerraduras y mallas de seguridad.  

 

 

Materiales  

Las  casetas  que  protegerán  a  los  equipos  de  monitoreo  activo  y  

automáticos  deben confeccionarse con materiales de aluminio y acero, además de 

ser diseñadas para controlar las vibraciones y la luminosidad excesiva sobre los 

instrumentos. Las casetas, en el caso del monitoreo automático, deben estar 

protegidas frente a la caída de rayos y el exceso de voltaje.  
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Los contenedores para el monitoreo pasivo deben ser de PVC y estar lo 

suficientemente reforzados para soportar los efectos de la lluvia y corrientes 

muy fuertes de viento.  

 

Suministro eléctrico  

El diseño de la estación de monitoreo automática, así como la caseta para el 

monitoreo activo,   debe asegurar suministro eléctrico para los equipos que 

inicialmente se encuentren funcionando y también para futuras ampliaciones. 

Los circuitos eléctricos deben llevar la corriente  eléctrica  necesaria  y  se  debe  

prever  la  colocación  de  un  pararrayos,  de  ser requerido, con la correspondiente 

toma a tierra.  

 

 

 

 

2.2.3.6.2. Equipamiento Necesario para la Operación de Estaciones 

Automáticas 

2.2.3.5.2.2.2.3.6.3.  

a) Distribución de equipos al interior de la estación 

Los equipos de monitoreo automático requieren temperaturas estables en el 

rango de 20 a 25°C, por lo que se requiere un sistema de aire acondicionado. 
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Los equipos de medición deben ubicarse en un estante, de manera que sus 

partes delanteras y traseras queden al descubierto para facilitar las 

operaciones de calibración y mantenimiento.  

 

 

Los muestreadores de material particulado, como el de alto volumen, son 

generalmente localizados  al  aire  libre  sobre  la  caseta,  mientras  que  los  

monitores  automáticos  de partículas y gases son ubicados dentro de la estación 

(en estantes) recibiendo la muestra de aire del exterior a través de mangueras de 

material inerte (recomendable teflón).  

 

Existen  diferentes  recomendaciones  de  distancias  y  elevaciones  pertinentes  

para  cada contaminante  en  particular.  La  entrada  del  muestreador  debe  

protegerse  de  manera adecuada de condiciones de tiempo como altas 

temperaturas, luz solar intensiva, lluvia y viento fuerte, entre otras.  

 

b) Equipos de medición de partículas y/o de gases según 

corresponda y su equipamiento asociado 

Los equipos de monitoreo  a instalar en la estación dependerán de los objetivos 

del programa, de los recursos disponibles y de los métodos de medición 

adecuados para el cumplimiento del objetivo y el Decreto Supremo N° 074-

2001-PCM. Así mismo, debe disponerse la protección de los equipos, el 
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suministro de gases de calibración y la ubicación de los estantes para los mismos.  

 

 

 

c) Sistema de recolección de datos  

Los datos generados en los monitores de gases y partículas deben ser almacenados 

continuamente. Existen diversos sistemas y software comerciales que permiten 

centralizar, en una unidad electrónica en el interior de la estación (computador o 

datalogger), los datos generados en los diferentes equipos. Se  recomienda elegir 

un sistema que permita almacenar además de los datos, parámetros de 

funcionamiento de los equipos y valores de calibraciones para las posteriores 

correcciones y validaciones de datos.  

 

Los datos resultantes del análisis en laboratorio de los monitores pasivos y 

activos deben ser almacenados en copia impresa y electrónica.  

 

 

d) Sistema de transmisión de datos  

La caseta puede contar con un sistema de transmisión de datos obtenidos en la 

estación remota a la estación central por medio de telemetría, telefonía celular o de 

línea telefónica o bien la más adecuada dependiendo de los recursos disponibles.  
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e) Sistemas de respaldo  

Para proteger los equipos ante variaciones de voltaje en el suministro eléctrico, el 

circuito eléctrico debe contar con adecuadas protecciones eléctricas como también 

una UPS para mantener en funcionamiento los equipos (al menos la electrónica) 

durante cortes eléctricos (una capacidad al menos de 15 minutos).  

 

 

f) Equipos de medición de variables meteorológicas 

Para  apoyar  las  mediciones  de  calidad  de  aire  es  recomendable  incluir  una  

estación meteorológica simple para ayudar en la interpretación y predicción de la 

dispersión de contaminantes. La estación meteorológica, debería constar con 

instrumentos de medición de:  

 

 Velocidad y dirección del viento 

 Humedad relativa 

 Temperatura 

 Precipitación 

 

Si se cuentan con recursos suficientes se puede incluir instrumentos para medir: 

 

 Radiación solar 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval  223 

 Presión barométrica 

 Radiación ultravioleta 

Los instrumentos pueden ser instados a un mástil o torre de  10 m de altura  

(para las mediciones de velocidad y dirección del viento) el que puede estar o no 

adosado a la caseta de instalación. Las señales de medición de los parámetros 

meteorológicos pueden estar centralizadas en el datalogger de la estación o bien 

almacenadas en forma autónoma en otro dispositivo.  

 

2.2.3.5.3.2.2.3.6.4. Determinación del ruido de sitios de medición 

El número y distribución de estaciones de monitoreo depende, además del 

objetivo central del monitoreo y de los factores antes mencionados, del área a ser 

cubierta, de la variabilidad espacial de los contaminantes y del uso final de los 

datos requeridos, de la disponibilidad de recursos y de la factibilidad del 

despliegue de instrumentos. Los criterios a ser considerados para la 

determinación del número de sitios de medición son los siguientes:  

 

 La cantidad de población que habita en el área que se pretende monitorear. 

 La  problemática  existente  en  el  área  que  se  define  en  base  al  tipo  de  

zonas  que conforma esa área y los resultados obtenidos de los factores y 

consideraciones para elegir localizaciones de zonas de muestreo. Por ejemplo, 

los equipos para medición de ozono se ubicarán en estaciones de monitoreo en 

zonas alejadas de la influencia de las mayores fuentes de NOX, durante los 

periodos de actividad fotoquímica.  
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 -Los recursos económicos, humanos y tecnológicos disponibles.  

 

En función de la población la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda un criterio para establecer un número promedio de estaciones de 

muestreo de calidad de aire que  dependen  del  parámetro  que  se  pretenda  

medir.  Estos  criterios  se  resumen  en  el siguiente cuadro:  

 

Tabla 2.15.-Recomendaciones de número mínimo de estaciones 

 

Població
n urbana 
(millones

) 

Parámetros de Monitoreo 
PM
-10 

   
SO

2 

  
NO

X 

   
Oxidante

s 

   
C
O 

   
Meteorológicos

1 
Menos de 

1 
2 4 1 1 1 1 

1 - 4 5 5 2 2 2 2 
4 - 8 8 8 4 3 4 2 

Más de 8 10 10 5 4 5 3 
 

  

¹Velocidad y dirección del viento, Temperatura, Humedad, Gradiente de 

temperatura  

Los valores arriba indicados pueden variar si se consideran los siguientes aspectos:  

 

 En ciudades con alta densidad industrial deben instalarse más estaciones de 

medición de partículas y dióxido de azufre. 

 En zonas en donde se utilicen combustibles pesados se debe incrementar el 

número de estaciones de dióxido de azufre. 
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 En zonas con tráfico intenso se deben duplicar las estaciones de monóxido de 

carbono y óxido de nitrógeno. 

 En ciudades con poblaciones mayores a 4 millones de habitantes, con tráfico 

ligero, se pueden reducir las estaciones de monóxido de carbono y óxidos de 

nitrógeno. 

 En regiones con terreno accidentado, puede ser necesario incrementar el 

número de estaciones. 

 

 

También existen criterios que recomiendan un número de estaciones basándose 

no sólo en la cantidad de población de una zona, sino en la concentración del 

contaminante a medir. En este contexto, se recomienda un mayor número de 

estaciones en aquellas zonas que presentan mayor densidad de población con 

altas concentraciones de contaminantes, que excedan los valores límite.  

 

Cabe señalar que las recomendaciones para el número mínimo de estaciones de la 

OMS son técnicamente  importantes  pero  finalmente  el  número  de  

estaciones  a  implementarse dependerá  de  las  limitaciones  presupuestarias  

con  las  que  se  operarán  las  redes  de monitoreo. Por ello se recomienda 

utilizar estaciones temporales o unidades móviles para poder  establecer  el  

número  de  estaciones  económicamente  viable  y  que  garantice  la 

representatividad del área en estudio.  
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2.2.3.7. Operación y Mantenimiento de las Estaciones 

2.2.3.6.2.2.3.8.  

2.2.3.6.1.2.2.3.8.1. Esquema de funcionamiento de las estaciones (red) 

Otro aspecto importante es la organización del personal involucrado en el 

funcionamiento de las estaciones de monitoreo, de modo que los resultados que 

generen sean óptimos. El personal de la red de monitoreo debe operar de 

modo que la experiencia en el trabajo muestre  la  mejora  continua  del  

sistema  de  monitoreo  considerando  los  criterios  de aseguramiento y control 

de la calidad en las operaciones de monitoreo.  

 
 

Las  redes  de  monitoreo  deben  contar  con  un  administrador,  responsable  de  

todas  las operaciones que en ella se desarrollan, de la planificación de las 

operaciones de monitoreo y de la administración de los recursos para el 

cumplimiento del programa de monitoreo establecido. También se debe 

encargar de la transferencia de información a las autoridades competentes.  

Las áreas identificadas dentro de la red de monitoreo que requieren de un 

responsable o responsables, dependiendo de las actividades a desarrollarse en el 

marco de los objetivos de monitoreo y de los recursos disponibles son las 

siguientes:  

 

Aseguramiento de Calidad  
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 Presentar los reportes y análisis de medición. 

 Revisar los procedimientos normalizados de operación. 

 Preparar auditorias y coordinar las acciones correctivas. 

 Planificar el mantenimiento preventivo. 

 Gestionar la adquisición de material de referencia, repuestos y equipos de 

calibración requeridos para el cumplimiento de objetivos. 

 Coordinar rondas de intercomparación para demostrar la trazabilidad de los 

equipos de medición. 

 

Operación y control de Calidad 

 Operar los equipos de medición que cumplan con los objetivos de la medición. 

 Realizar la validación de los procedimientos de operación. 

 Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo. 

 Identificar problemas y las correspondientes acciones correctivas. 

 Realizar las calibraciones rutinarias. 

 Colección de la información (manual o automática). 

 

 

 

 

Reporte y uso de información 

 Validar la información generada en la red y su reporte. 

 Planificar el proceso de validación de información. 
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Se debe evaluar al personal encargado de las distintas etapas del monitoreo, 

verificando las capacidades que tengan para ejercer sus funciones, en base a 

estudios previos efectuados por  el  personal  en  el  área  específica  de  trabajo  y  

la  experiencia  que  tienen  en  las operaciones  a su  cargo. Se recomienda 

capacitar  al personal en  la medida  que vayan surgiendo mejoras tecnológicas y 

éstas sean introducidas a los procedimientos del programa de monitoreo.  

 

2.2.3.8.2. Mantenimiento de los Equipos e Inspección 

2.2.3.6.2.2.2.3.8.3.  

Una  vez  instalados  los  equipos  en  el  sitio  de  monitoreo,  comienza  la  

ejecución  del programa de mantenimiento de los equipos y las visitas de 

inspección. 

 

Las actividades de mantenimiento previas a la operación son las siguientes: 

 

 El control de suministros y de materiales consumibles que serán utilizados. 

 Procedimientos  de  aceptación  de  equipos,  partes  y  piezas  de  acuerdo  a  

las características de los equipos o suministros en general. 

 Traslado de los equipos al sitio de monitoreo 

 Instalación adecuada  acorde con  los requisitos para la toma de  muestras y 

sensores.  

 

El programa de operación y mantenimiento incluye:  
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Programa de visitas  

Incluye las actividades a desarrollarse en el sitio del monitoreo: operaciones de 

cambio de filtros, chequeos de funcionamiento de los equipos de muestreo y 

monitoreo automático, el mantenimiento preventivo periódico, las verificaciones y 

calibraciones de los equipos y del sistema de monitoreo. El cuadro siguiente 

muestra las actividades a incluir en un programa de visita al sitio de monitoreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.16.-Actividades de visita al sitio de monitoreo 

 

 

Operación en la 
estación 

Responsable Frecuencia de 
ejecución 

Visita regular al sitio 
(operación y 
mantenimiento) 

Operador del sitio 
 

Semanal 
 

Verificación de cero y 
span 

 

Técnico de calibración 
Operador del sitio (si 
corresponde) 

 

Semanal 
 

Calibración de equipos 
 

Técnico de calibración 
 

Al instalar el equipo  
Trimestral/Semestral  
Después de reparaciones 
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Auditoría interna del 
sistema 

 

Empresa auditora 
Técnico distinto al 
operador responsable 

 

Anual 
 

Auditoría externa del 
sistema 

 

DIGESA 
 

Cada dos años  
 

 

La  visita  del  operador  y  las  actividades  efectuadas  deben  ser  

calendarizadas  y documentadas. Las actividades efectuadas por el operador son 

las siguientes: 

 

 Verificar las condiciones externas del sitio. 

 Revisar  todos  los  datos  obtenidos  en  el  registro  desde  la  última  visita  y  

registrar cualquier cambio. 

 Asegurar el funcionamiento  adecuado  del equipo  de acuerdo  a los 

procedimientos normalizados de operación. 

 Verificar que la entrada de toma muestra no esté bloqueada o dañada. 

 Realizar controles de calibración y diagnóstico  (verificaciones de cero y span 

a los equipos que corresponda y verificar la cantidad restante de presión de 

gas en los cilindros, cambiar el cilindro cuando la presión de gas sea menor a 

215 psig). 

 Anticipar problemas futuros. 

 Cambiar filtros y limpiar los tubos colectores. 

 Instalar y reemplazar el equipo cuando sea necesario. 

 Realizar auditorías internas en los sistemas de calibración automática. 

Todos los manuales de los instrumentos deben encontrarse en la estación de 
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monitoreo o trasladarse durante la visita, así como mantener los registros de las 

calibraciones realizadas a  los  instrumentos.  Cualquier  observación  o  nota  

sobre  resultados  de  calibraciones inusuales,  cambio  de  estándares,  recargo  

de  baterías  y  operaciones  y  mantenciones efectuadas deben también ser 

registradas.  

 

Mantenimiento de las estaciones  

Verificación  y  mantenimiento  de  los  dispositivos  automáticos  y  no  

automáticos  de medición para confirmar y garantizar la apropiada salida de 

los datos de monitoreo. El tratamiento adecuado de los instrumentos permitirá 

que los sistemas de monitoreo operen satisfactoriamente durante periodos 

prolongados en el sitio.  

 

El mantenimiento  de los analizadores automáticos de contaminación del aire 

implica invertir capital de manera permanente en el equipo a fin de apoyar los 

esfuerzos de monitoreo, mantener el equipo en estado operativo y asegurar que se 

recolecten datos significativos, además de la inversión en recursos del personal 

capacitado para este proceso, por lo cual estos gastos deben ser tenidos en 

consideración a la hora de la selección del equipamiento adecuado acorde con 

el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Se debe examinar la limpieza del interior y exterior de la estación de 

monitoreo y de mantener su interior en condiciones que eviten el 
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malfuncionamiento de los dispositivos de medición y datos inadecuados de 

salida. Es importante tomar medidas de modo que el interior de la estación no 

esté expuesto a la luz directa del sol y mantener la estación a una temperatura  lo  

más cercana posible a aquella con  a que los instrumentos han  sido calibrados. 

Sin embargo, si la diferencia de temperatura entre el aire libre (exterior) y el 

interior de la estación son demasiado grandes (en especial en meses de verano), es 

posible que se produzca una condensación de humedad dentro del tubo de muestra.  
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o CAPITULO 3 
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o CRITERIO PARA EL CIERRE  
                                                                                                                                                      

3.1. Evaluación Geotécnica de los Diques de Colas 

 

Las investigaciones geotécnicas en las áreas de los depósitos de Relave 

consistieron en determinar la naturaleza de los depósitos de suelos que la 

conforman, es decir examinar la geología, el historial reciente de deposición, 

erosión y consolidación; profundidad, espesor y composición de cada estrato de 

suelo significativo; ubicación de agua subterránea, presión de agua en poros (poro 

presión), o condiciones artesianas (presencia de agua entre dos superficies 

impermeables); además de la posible presencia de materiales de construcción 

adecuados. 

 

El alcance de esta tesis variará dependiendo de la altura del depósito y la 

complejidad del terreno de cimentación. Para todos los depósitos de Relave se 

obtuvo la información suficiente para: definir y evaluar la presencia de zonas 

débiles en los cimientos, determinar si el cimiento es lo suficientemente fuerte 

como para soportar los esfuerzos cortantes. 

 

De manera general, el primer paso en la investigación de cimientos debería ser 

realizar una evaluación del carácter geológico general del sitio. El segundo paso 

debería ser efectuar unos cuantos ensayos de exploración, ubicándolos después de 

realizar un examen detallado de las exposiciones de suelo y roca en el sitio. La 
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investigación preliminar podría indicar que serían útiles, evaluaciones geofísicas 

en una etapa temprana.  

 

Las etapas subsiguientes dependerán del tamaño del depósito y del carácter del 

perfil del suelo. La importancia de la estructura y los resultados de los ensayos 

realizados, indicarán el alcance del programa de perforación detallado. En sitios 

donde el perfil del subsuelo es errático, será necesario definir el patrón de suelos 

distintos y las características de varios estratos.  

 

3.1.1. Exploración Geotécnica de Campo 

 

Las pruebas efectuadas in situ, son probablemente más representativas de la real 

condición de los materiales que conforman las pozas de Relave, pues estas 

pruebas miden las propiedades reales in situ y no se ven afectadas por los 

procedimientos de muestreo o por las pruebas de laboratorio en las muestras.  

 

Las muestras obtenidas de los ensayos SPT según el reporte de GTECT de enero 

del 2007, también fueron analizadas para determinar sus principales 

características geotécnicas, además de la información entregada, por la empresa 

AREA GEOFISICA ENG. S.A., que realizo el estudio Hídrico Subterráneo, 

mediante prospección Geofísica, en septiembre del 2006, también se analizaron 

los  muestreos de los materiales de relave para análisis y clasificaciones, las 

cuales han seguido un programa de trabajo por etapas, siguiendo con las normas 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval  236 

estandarizadas para poder evaluar los parámetros de resistencia de los 

materiales que involucran el depósito a evaluar según los reportes existentes. 

 

Para la evaluación del riesgo sísmico de este estudio se ha revisado la más 

reciente bibliografía al respecto, basado en el análisis de la sismicidad histórica, 

instrumental y tectónica existente en el Departamento de Jujuy – Argentina 

 

De acuerdo a los materiales identificados de los muestreos se ha elaborado un 

registro de sondajes donde se indica las características físicas encontradas en los 

suelos como color, humedad, compacidad, textura, plasticidad y clasificación, 

según los cuadros de resistencia de los SPT realizados. 

 

No se detectó presencia del nivel freático en las caras de los taludes analizados, 

tampoco en los drenes verticales de concreto existentes cuyas profundidades 

promedio fueron de 16m, sin embargo en las épocas de lluvia el agua se infiltra 

dentro de los relaves depositados y forman líneas de flujo que salen por las caras 

de los taludes de los diques saturándolos y disminuyéndole su resistencia y en 

otros casos las corrientes de aguas superficiales que no son derivadas a través de 

canales de coronación buscan su camino erosionando los taludes formando 

cárcavas hasta la parte baja de la quebrada de descarga. 
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Registro de la profundidad de los drenes verticales de concreto para 
evaluación de las aguas dentro de la presa Nº4. 
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 Problemas de erosión debido a la acción de las aguas de lluvias que generan 
líneas de erosión formando cárcavas en los taludes y en el pie, por falta de un 

sistema de drenaje de captación y derivación de  estas aguas. 
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Se realizaron a través de los años diversos ensayos de laboratorio para obtener 

diversos parámetros para poder concluir con el informe respectivo dentro de estos 

encontramos los siguientes. 

 

Como se menciono inicialmente los trabajos de exploración de campo fueron 

ejecutados por la empresa GTECT en enero del 2007, realizándose 16 SEV de 200 

metros de profundidad, dentro y en los alrededor del dique N° 4, además de 

ensayos  SPT en 3 puntos dentro del citado dique de colas N° 4 y en 3 puntos 

dentro del dique de colas N° 5, hasta el suelo natural de base de cada uno de los 

diques, cuyos resultados nos han permitido verificar la estratigrafía de la zona en 

estudio, características de los estratos y materiales que forman a los depósitos en 

evaluación. 
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3.1.1.1. Ensayos de Campo y Laboratorio Requeridos para la 

Evaluación 

3.1.1.1.3.1.1.2.  

 Ensayos de Prospección Geofísica - SEV Wenner 

  

Para la ejecución de Sondeos Eléctricos Verticales, se utilizó un equipamiento que 

consta de un generador de corriente continua, que introducirá esta corriente en el 

terreno a través de dos electrodos, A y B. La caída de potencial y la corriente 

asociada que circula en el terreno, es medida en un voltamperímetro por medio de 

otros dos electrodos, M y N. Con los valores así obtenidos utilizando la relación de 

Ohm se calcula la resistividad aparente de los terrenos para distintas 

profundidades. 

 

En el dispositivo tipo Wenner simétrico, los cuatro electrodos se disponen a lo 

largo de una línea separándose para cada estación, distancias iguales y 

proporcionales. La profundidad sondeada es siempre equivalente a un tercio de la 

distancia entre los electrodos A y B, que son los dos extremos de cada medición. 

 

Los valores de resistividad obtenidos son trasladados a un sistema de ejes de 

coordenadas, de resistividad aparente versus profundidad, obteniéndose de esta 

manera la curva de campo. Ella admite dos análisis posibles, uno cuantitativo y 

otro cualitativo con el fin de lograr la interpretación de los datos. 
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Del análisis cuantitativo resultará la cantidad, y espesor de las distintas capas 

eléctricas que conforman el sondeo. Estas se obtienen de la comparación de las 

curvas de campo, con las curvas patrón de los ábacos de Orellana y Mooney, que 

contienen curvas de una función que relaciona resistividad y profundidad en 

cientos de arreglos posibles.  La interpretación cualitativa consiste en darle un 

significado litológico y geológico a las capas en general, y a las distintas 

anomalías que puedan aparecer en sus espesores, entre las cuales se presentan 

los estratos que contienen agua, de la cual se puede hacer una evaluación de su 

salinidad. 

 

Se adjuntan las curvas de campo de los sondeos eléctricos y la descripción de las 

variaciones en capas eléctricas en cada uno de ellos. La ubicación, en el Figura 

3.0 y en el Plano Nº1. 
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Figura 3.0.Mostrando el PLANO N° 1, reducido y simplificado con la ubicación de los SPT, como cuadrados y de 

los SEV, como círculos, en el dique número 4 y 5. 
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 Ensayos de Penetración Estándar 

  

Se ejecutaron 6 perforaciones para SPT de penetración Normal de Terzaghi, tres 

en el dique de colas N° 4 y tres en el dique de colas N° 5, realizando tres ensayos 

Terzaghi, en cada una, con recuperación simultánea de muestras, en cada metro, 

ubicados de acuerdo con las ubicaciones que se presentan en la Figura 3.0 y en el 

Plano N° 1 de referencia de CMASA, hasta determinar la zona de contacto con el 

suelo o roca natural de base.  

 

Se adjunta el procesamiento de la información obtenida en el campo, con la 

elaboración de perfiles individuales con gráfica de resistencia a la penetración; 

elaboración de perfil mostrando la gráfica resultante.  

 

 Ensayos para el Estudio de Drenaje Acido 

  

Siendo el objetivo principal de este ensayo el de obtener la capacidad de 

generación ácida de las muestras provenientes de  los diques de colas Nº4 y 5, a 

continuación les presentamos las siguientes metodologías: 

 

1)  Estudio de ARD 

 
Para realizar el estudio de generación ácida se realizaron los siguientes ensayos: 
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1.1) Análisis Mineralógico 

 
Todas las muestras se observaron a lupa binocular donde  se caracterizaron los 

principales componentes de cada muestra. Luego se prepararon para análisis por 

Difracción de Rayos X y Análisis con Microscopio Electrónico y Microsonda.  

El análisis mineralógico se detalla a continuación: 

 
 
 
 

 

 

 

 

A) Separación de Minerales Pesados Mediante Bromoformo. 
Se logró la separación de minerales pesados y  livianos  y se observaron las 

especies minerales principales  en cada fracción, mediante el empleo de lupa 

binocular. 

 

B) Difracción de Rayos X Sobre Fracción de Pesados y Livianos. 

De la lectura e interpretación de los diagramas obtenidos, se identificaron las 

siguientes especies minerales en las muestras analizadas: 
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1.2) PH de la Pasta 

 Se mide el pH en pasta de la muestra para determinar si antes del análisis ha 

ocurrido generación de ácido. Por lo general, si el valor del pH es mayor de 8, la 

muestra probablemente contenga carbonatos reactivos; si es menor que 5, 

posiblemente haya habido generación de ácido en la muestra, o en el material 

circundante. 

 

1.3) Test ABA 

(Los análisis se realizaron de acuerdo al Procedimiento: Standard Base 

Accouting, del Acid Rock Drainage Prediction Manual (Mend 1.16.1b) 

  

El objetivo de este Test es caracterizar el potencial de generación de ácido de una 

muestra mediante el balance entre los minerales potencialmente generadores y 

aquellos potencialmente consumidores de ácido. 

 

Este ensayo comprende la determinación  de azufre total de las muestras, el 

cálculo del potencial de generación ácido (AP), la determinación de la capacidad 

de neutralización (NP), y el cálculo del Potencial Neto de Neutralización (NNP). 

 

El potencial Neto de Neutralización permite clasificar a una muestra como 

potencialmente productora o consumidora de ácido. La relación entre NP  y AP 

(NPR) provee, a su vez,  un criterio adicional a estos efectos. 

 

Standard Base Accouting, del Acid Rock Drainage prediction Manual 
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Una muestra se define como fuente potencial de drenaje ácido si tiene una 

deficiencia potencial neta de 5.0 toneladas de carbonato de calcio equivalente por 

1000 toneladas de material. Valores de NP Neto: -5 o mayor, materiales con un 

pH de la pasta < 4 se los define como ácidos tóxicos. 

 

 Análisis Granulométrico del Agregado Fino 

El objetivo principal de este ensayo es el de determinación de la distribución de tamaño de 

partícula de tres muestras. Clasificación sedimentológica de las fracciones granulométricas. 

 

Las muestras fueron tamizadas mediante técnica mixta con los tamices de la 

serie ASTM Nº 18, 35, 60, 120 y 230; correspondiente a los diámetros de partícula 

2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 y 0,063 mm respectivamente. Al porcentaje de mineral 

pasante 0,063mm de las muestras se les realizó la determinación de distribución 

granulométrica con el Sedigraph 5100. 

 

 Ensayo de Permeabilidad 

La facilidad con que el suelo fluye a través de un material se le denomina con el 

nombre de permeabilidad y el parámetro que permite cuantificar este fenómeno 

se le llama coeficiente de permeabilidad y se le encuentra en la literatura con la 

simbología de la letra K. La permeabilidad depende del tamaño de los vacíos o 

poros, es alta en las gravas y baja en las arcillas. 

 

Tabla 3.1 - Tamaño de poros y permeabilidad (Lee, 1996) 

Material Tamaño de poros Permeabilidad (cm/seg.) 
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Arcilla <10-4 – 10-3 <10-6 

Limo 10-3 – 10-2 10-6 - 10-4 

Arena 10-2 – 10-1 10-4 - 10 

Grava 10-1 + 10 - 10-2 

 

Para determinar la permeabilidad de suelos en el campo se emplea comúnmente 
dos métodos:  
 
 Prueba de infiltración.-  Se introduce el agua en un hoyo de perforación, 
pozo o calicata y se observa la tasa de percolación a una carga fija o variable. Una 
variación de esta prueba es bombear o desaguar el agua fuera del hoyo de 
perforación y medir la tasa de influjo. 
 
 Prueba de bombeo.-  El agua es bombeada desde un taladro o calicata a 

una tasa constante y se observa el descenso del nivel de la napa freática en los 

pozos colocados para este propósito en líneas radiales a varias distancias de la 

bomba. 

 Contenido de Humedad 

Las características de humedad de un suelo se obtienen mediante los 

procedimientos estándar ASTM D698. Existe una relación definida entre el 

contenido de agua de un suelo al momento de la colocación y la cantidad de 

esfuerzo de compactación requerido para obtener una densidad dada. Si el suelo 

es demasiado húmedo o demasiado seco, la densidad deseada puede ser difícil o 

imposible de obtener mediante métodos normales de compactación. El objetivo 

del procedimiento de laboratorio es determinar el contenido óptimo de agua para 

grados específicos de compactación. 
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 Análisis Granulométrico 

El análisis granulométrico de un suelo tiene por finalidad determinar la 

proporción de sus diferentes elementos constituyentes, clasificados por sus 

tamaños. 

 

Este ensayo consiste en el cribado del suelo mediante tamices, reteniendo en cada 

tamiz las partículas cuyo tamaño es superior que el de la malla correspondiente. 

 

El peso retenido de cada tamiz, se relaciona al peso total del suelo tamizado. Los  

resultados se grafican en una curva llamada curva Granulométrica, sobre la cual 

se lleva, en el eje de las abscisas a las dimensiones de las aberturas del tamiz (en 

escala logarítmica), y en el eje de las ordenadas a los porcentajes de los suelos 

que pasan por dicho tamiz. 

 

La mayor parte de las clasificaciones divide a los suelos en tres grupos 

principales: gruesos, finos y orgánicos. 

 

Dada la gran variedad de los suelos que nos presenta la naturaleza, la mecánica 

de suelos ha desarrollado algunos métodos de clasificación de los mismos. 

 

La Granulometría puede definirse como la clasificación de los suelos según el 

tamaño de las partículas. Algunas de las clasificaciones existentes son: 
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- Clasificación AASHTO  

  (American Asociation of State Highway and Transportation Official) 

- Clasificación de la Administración de Aeronáutica Civil (C.A.A.), 

- Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) 

 

La existencia de esta variedad de sistemas de clasificación de suelos se debe 

posiblemente al hecho de que tanto el ingeniero civil como el geólogo y el 

agrónomo, analizan el suelo desde diferentes puntos de vista. 

 

Hoy en día el sistema más aceptado es el SUCS pues satisface mejor los 

diferentes campos de aplicación de la mecánica de suelos. Este sistema fue 

representado por Arthur Casagrande, como una modificación y aceptación más 

general a su sistema de clasificación propuesto en 1942 para aeropuertos. La 

siguiente Tabla muestra la clasificación del Sistema SUCS. 
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Tabla 3.2 – Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
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Los prefijos son las iniciales de los nombres en ingles de los seis principales tipos 

de suelo (Grava, Arena, Limo, Arcilla, Suelo Orgánico de Grano Fino y Turba), 

mientras que los sufijos indican subdivisiones en los grupos. 

 

Tabla 3.3 – Clasificación de Suelos 

Tipo de 

Suelo 

Prefijo Subgrupo Sufijo 

Grava 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Orgánico 

Turba 

G 

S 

M 

C 

O 

Pt 

Bien Gradado 

Probablemente Gradado 

Limoso 

Arcilloso 

WL < 50% 

WL  > 50% 

W 

P 

M 

C 

L 

H 

 

Los suelos de partículas gruesas y finas se distinguen mediante el cribado del 

material por la malla Nº 200. Los suelos gruesos corresponden a los retenidos en 

dicha malla y los finos a los que pasan. El SUCS define a los suelos como: 

 

Grueso, si más del 50% de sus partículas son retenidos en la malla Nº 200. 

Fino, si más del 50% de sus partículas pasan a través de la malla Nº 200. 

 

El suelo grueso puede ser: 

- Grava, si más de la mitad de la fracción gruesa es retenida en la malla Nº 4. 
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- Arena, si más de la mitad de la fracción gruesa está entre el tamaño de las 

mallas Nº4 y la Nº 200. 

 

Un suelo es “bien gradado” o “no uniforme” si tiene una distribución amplia de los 

tamaños de los granos presentes, y un suelo es “pobremente gradado” o 

“uniforme” si la muestra es mayoritariamente de un solo tamaño o si es deficiente 

en ciertos tamaños de granos.  

 
Esto se puede averiguar trazando la curva granulométrica, ya sea observando la 

forma y amplitudes de tamaños o calculando el coeficiente de uniformidad Cu y el 

coeficiente de Curvatura Cc definidos por la siguiente expresión: 

 
Cu =    D60   
 D10 
 
Cc =   ( D30 )2  

         D10 x D60 
 
D10  : Tamaño de las partículas para la cual el 10% el material es más 

fino que este tamaño. 

D30 y D60  : Los tamaños para los cuales el 30% y el 60% del material, 

respectivamente, son más finos que esos tamaños. 

 

En general, en cuanto más alto sea el valor del Cu, más amplio será el rango de 

tamaños de partículas en el suelo. El suelo puede considerarse como bien 

graduado si Cu > 4  ó  6   y  1 < Cc < 3.  
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El coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura no tiene significación 

cuando más de un 12 % del suelo pasa la malla Nº200, empleándose los Limites 

de Atterberg para clasificar el suelo. 

 

 Limites de Consistencia 

El límite de consistencia se determina mediante la prueba de laboratorio ASTM 

D423-D424. Las investigaciones han probado que la Plasticidad de un Suelo es 

debida a su contenido de partículas más finas de forma laminar. La forma 

laminar ejerce una influencia importante en la compresibilidad del suelo, 

mientras que el pequeño tamaño propio de esas partículas hace que la 

permeabilidad del conjunto sea muy baja. Los experimentos realizados por 

Atterberg, Terzaghi y Goldschimdt han revelado que la plasticidad de los suelos 

se debe a la carga eléctrica de las partículas laminares, que generan campos, que 

actúan como condensadores e influyen en las moléculas bipolares del agua.  

 

En Mecánica de Suelos puede definirse la plasticidad como la propiedad de un 

material por la cual es capaz de soportar deformaciones rápidas, sin rebote 

elástico, sin variación volumétrica apreciable y sin desmoronarse ni agrietarse. 

Con esta definición se logra incluir las propiedades de las arcillas en ciertas 

circunstancias. 

 
Estados de Consistencia 

 

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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Según el contenido de agua en orden decreciente (al irse secando), un suelo 

susceptible de ser plástico puede estar en cualquiera de los siguientes Estados de 

Consistencia, definidos por Atterberg: 

 

1. Estado Líquido, con las propiedades y apariencia de una suspensión. 

2. Estado Semilíquido, con las propiedades de un fluido viscoso. 

3. Estado Plástico, en que el suelo se comporta plásticamente. 

4. Estado semisólido, en el que el suelo tiene la apariencia de un sólido pero aún 

disminuye de volumen al estar sujeto a secado. 

5. Estado Sólido, en que el volumen del suelo no varía con el secado. 

 

Estos estados son fases generales, para distinguir sus fronteras Atterberg 

estableció convenciones para ello bajo el nombre general de Límites de 

Consistencia. 

 

* La frontera convencional entre los estados Semilíquido y Plástico fue llamada 

por Atterberg Límite Líquido. 

 

* La frontera convencional entre los estados Plástico y semisólido fue llamada por 

Atterberg Límite Plástico. 

 
A estos límites los llamó Límites de Plasticidad. 

 

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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Atterberg consideraba que la Plasticidad del Suelo quedaba determinada por el 

Límite Líquido y por la cantidad máxima de una cierta arena, que podía ser 

agregada al suelo, estando éste con el contenido de agua correspondiente al 

estado de límite líquido, sin que perdiera por completo su plasticidad. Además 

encontró que la diferencia entre los valores de los límites de Plasticidad llamada 

Índice Plástico se relacionaba fácilmente con la cantidad de arena añadida, 

siendo de mas fácil determinación por lo que sugirió su uso, en lugar de arena, 

como según lo parámetro para definir la plasticidad. 

Ip = LL – LP 

 

                               Ip = 0  Suelo no Plástico. 

Ip  7  Suelo de Baja Plasticidad. 

                         7 < Ip  17           Suelo de Plasticidad Media. 

Ip > 17  Suelo de Plasticidad Alta. 

 

Además de los límites de plasticidad ya señalados, Atterberg definió otros 

límites de consistencia, que se mencionan a continuación: 

 

Límite de Adhesión.- Contenido de agua con el que la arcilla pierde sus 

propiedades de adherencia con una hoja metálica, por ejemplo una espátula. Es 

de importancia en la agricultura. 

 

Límite de Cohesión.- Contenido de agua con el que los grumos de arcilla ya se 

adhieren entre sí. 
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Límite de Contracción.- Frontera entre los estados de consistencia semisólido 

y sólido, es el contenido de agua con el que el suelo ya no disminuye de volumen 

al irse secando. 

 

De estos límites, sólo el de Contracción presenta un interés definido en algunas 

importantes aplicaciones de la Mecánica de Suelos. Este límite se manifiesta 

visualmente por un característico cambio de tono oscuro a más claro 

que el suelo presenta en su proximidad, al irse secando gradualmente. 

Atterberg lo determinaba efectuando mediciones durante el proceso de 

contracción. 

 

 Densidad Natural 

La densidad de campo es la determinación del peso por unidad de volumen. 

Es utilizada ampliamente para determinar la densidad de suelos compactados, 

utilizados en la construcción de terraplenes y otras estructuras. 

 

 

Procedimiento de ensayo: 

Vaciar arena calibrada en el frasco de arena y pesar 7 kg. Preparar la superficie 

donde va a ser ubicado el ensayo, tal que se encuentre nivelado. El plato base es 

una excelente herramienta para preparar la superficie nivelada y limpia, asentar 

el plato base sobre la superficie plana; estando seguro que existe contacto entre la 

superficie del terreno y el borde del hueco central. Marcar el plato base y 

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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controlar que no haya movimiento durante el ensayo, excavar el hueco para el 

estrato a través de la perforación  de la placa base, teniendo cuidado de no alterar 

el suelo que rodea al hueco. 

 

Los lados del hueco deberán tratar de caer  perpendicularmente ligeramente 

hacia el fondo, talque este sea razonablemente plano o cóncavo. Ubicar todo el 

suelo excavado y el suelo suelto durante la excavación en una bolsa teniendo 

cuidado de no perder ningún material. 

 
Colocar la botella con el cono invertido en la perforación de la placa base. Abrir 

rápidamente la válvula del cono y dejar que la arena llene la cavidad del suelo, la 

perforación en la base y el cono. Deberá tenerse cuidado de no golpear o vibrar el 

aparato o el terreno durante este paso. Cerrar la válvula e invertir el recipiente, 

pesar la botella con el cono y la arena que ha quedado en ella. 

 

Pesar el suelo de la perforación contenido en la bolsa. Tomar 100 gr del material 

húmedo para determinar el contenido de humedad que puede realizarse según la 

norma ASTM D 2216 o mediante aparato Speedy. Pasar el material por las 

mallas 3 / 4 “ y determinar el peso del material que quede retenido en ella. 

 

Para determinar la densidad en el terreno: el volumen de hueco se determina a 

partir del peso de la arena requerido para llenarlo. 

 

 seca  =    hum 

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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1 + W 

 

V Hueco = Peso de arena requerida para llenar hueco 

Densidad de arena 

 

Conocido el peso de la grava retenida en la malla de 3/4, se puede conocer el 
volumen por ella ocupado, y así determinar el peso y volumen de la fracción 
menor que el tamiz Nº 3 / 4. 
 
 Volumen de grava > 3 / 4  =  Peso del Material > 3/ 4 “ 

Peso especifico de la grava 
 

Volumen de Material < 3/ 4 “  = V hueco – Volumen de grava > 3/4  
 
 Peso Material < 3/ 4  = Peso total de muestra húmeda – peso mat > 3/ 4 “ 
 
La densidad húmeda del suelo natural será: 
 

 hum  =   Peso material < 3 / 4 “ 
Volumen del material < 3/ 4 “ 
 
Y la densidad del suelo in-situ del material seco es: 

 seca  =    hum 
1 + W 
 Gravedad Específica 
La gravedad específica de partículas de suelo se determina mediante la prueba de 
laboratorio ASTM D854. Conociendo la densidad en seco y la gravedad específica 
de las partículas de suelo, se puede determinar la relación de huecos a partir de 
la siguiente relación: 

w Gs 
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e =   ________ 
 d – 1  
Donde: 

w  = unidad de peso del agua 
Gs  = gravedad específica de las partículas de suelo 

d       = densidad en seco, y  
e    = relación de huecos (la relación del volumen de huecos con el volumen de                         
sólidos en un suelo) 
 
 Compresión Simple 
Siendo la prueba de compresión simple (Norma ASTM D2166 ), la más usada en 
los laboratorios de Mecánica de Suelos para los trabajos de rutina, tiene la 
ventaja de ser de fácil realización  y de exigir equipo relativamente sencillo, en 
comparación con las pruebas triaxiales. Sin embargo, una correcta interpretación 
de sus resultados es más difícil que en el caso de las pruebas triaxiales, si se 
desea ir al fondo de los mecanismos de falla que tiene lugar; por el contrario, los 
resultados de la prueba son de fácil aplicación a los trabajos de rutina, por lo 
menos en apariencia, pero se recomienda que las conclusiones que se hallen a 
partir de esta prueba  sean comprobadas por un especialista. La prueba queda 
circunscrita a arcillas y suelos cohesivos, pues en las arenas y suelos arenosos no 
es posible el labrado de las muestras. 
 
 Ensayo Triaxial 
El equipo de ensayo Triaxial es muy versátil y permite realizar ensayos en una 
variedad de procedimientos para determinar la resistencia al cortante, la rigidez 
y características de deformación de las muestras. Adicionalmente, el ensayo 
puede realizarse para medir características de consolidación y permeabilidad. 
 
Se ensayan muestras cilíndricas dentro de una membrana delgada de caucho, 

colocándolas dentro de una celda triaxial con dos tapas rígidas y pistones arriba y 

debajo de la muestra. 
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La celda se llena de un fluido especial, se aplica una presión determinada sobre 
el fluido (σ3), la cual se transmite por éste a la muestra. Los esfuerzos de cortante 
se aplican mediante fuerzas de compresión verticales accionadas por los pistones 
(Figura 3.3). La presión de poros dentro de la muestra puede medirse a través de 
un pequeño tubo o bureta en contacto con la muestra. Para cada presión de 
confinamiento se obtiene el esfuerzo desviador (.σ) que se requiere para hacer 
fallar la muestra. 

 
El drenaje de la muestra se realiza a través de las piedras porosas y el cambio 

de volumen de agua puede medirse. Alternativamente, si no se permite drenaje, 

se puede medir la presión de poros. Realizando varias pruebas se puede obtener 

la envolvente de Mohr para un suelo determinado. 

 

El comportamiento Esfuerzo–deformación es determinado por la presión de 

confinamiento, la historia de esfuerzos y otros factores. El ensayo también puede 

realizarse incrementando los esfuerzos radiales mientras se mantiene constante 

la fuerza axial (Figura 3.4). 

 

Una descripción detallada del procedimiento de ensayo y medición de presión de 

poros se presenta en manuales de laboratorio y textos de mecánica de suelos 

(Bowles –1986). En algunos países del mundo el ensayo Triaxial es el más 

utilizado especialmente, por la posibilidad de modelar las condiciones de drenaje 

y la medición de presión de poros en suelos saturados. Generalmente existen tres 

formas de realizar el ensayo Triaxial así: 
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a. Ensayo Consolidado drenado 

El ensayo se realiza lentamente para permitir el drenaje del agua dentro de la 

muestra e impedir que se puedan generar presiones de poros. 

 

Los ensayos drenados son generalmente, preferidos para ensayos rutinarios 

(Geotechnical Engineering Office, 1979), debido a la facilidad de su ejecución y 

son los más utilizados para el análisis de laderas y taludes. 

 

La velocidad de ensayo debe ser tal, que las fluctuaciones en la presión de poros 

sean despreciables y en cualquier caso no superiores al 5% de la presión efectiva 

de confinamiento. 

 

b. Ensayo Consolidado no drenado, con medición de presión de poros 

Se permite el drenaje durante la aplicación del esfuerzo de confinamiento 

colocándolo lentamente, pero se impide durante la aplicación del esfuerzo 

desviador.  

 

Los ensayos no drenados deben realizarse a una rata que no exceda una  

deformación unitaria del 2% por hora, con el objeto de lograr una ecualización 

completa de la presión de poros a través de la muestra. Se le emplea para simular 

el caso de desembalse rápido de una represa o la colocación rápida de un 

terraplén sobre un talud. 

 
c. Ensayo No consolidado - No drenado o ensayo rápido 

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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No se permite el drenaje durante la aplicación de la presión de confinamiento y el 

esfuerzo desviador. Este ensayo se le utiliza para modelar, el caso de un terraplén 

o una carga colocada muy rápidamente sobre un manto de arcilla saturada, de 

muy baja permeabilidad. 
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a) Equipo 

 

b) Condiciones de 

esfuerzo 

 

c) Curvas esfuerzo Deformación 

 

 

d) Círculo de Mohr y envolvente de falla de un ensayo Triaxial 

Figura 3.4.  De acuerdo al tipo de ensayo se obtiene un valor diferente 

de ángulo de fricción. 
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En general, el ensayo consolidado drenado presenta ángulos de fricción mayores, 

mientras el ensayo No consolidado - No drenado da los valores mínimos de φ. 

(Winterkorn y Fang – 1991). 

 

En la interpretación de resultados de ensayos Triaxiales debe tenerse en cuenta 

las siguientes fuentes de error: 

 

a. Las muestras tienden a deformarse como un barril, lo cual conduce a 

sobreestimación de la resistencia al cortante. 

b. En el proceso de saturación, la muestra tiende a alterarse por cambio de 

volumen,  lo cual puede determinar una pérdida de resistencia. 

 

Variables del ensayo Triaxial 

Los resultados que pueden ser obtenidos del ensayo Triaxial dependen del tipo de 

ensayo y del equipo disponible y se pueden obtener los siguientes resultados:  

 

a. La envolvente de falla con el ángulo de fricción y la cohesión pico. 

b. La respuesta de presión de poros al corte (Ensayos no drenado). 

c. La respuesta de cambio de volumen al corte (ensayo drenado). 

d. Módulos tangente y secante inicial o los correspondientes de descarga y 

recarga. 

e. Las características de consolidación. 

f. La permeabilidad a diferentes presiones de confinamiento. 
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Tamaño de la muestra 

Para ensayar suelos residuales, el diámetro de la muestra no debe ser menor de 

76 mm., debido a que diámetros menores no se consideran representativos para 

tener en cuenta los efectos de escala, relacionados con las fisuras y juntas en el 

suelo. 

 

Adicionalmente, el diámetro no debe ser menor de 8 veces el tamaño máximo de 

la partícula. La relación largo – diámetro no debe ser menor de 2 – 1. 

 

Consolidación antes del Corte 

La muestra es consolidada o no consolidada, de acuerdo al tipo de ensayo que se 

realice. 

 

En suelos saturados (arcillas y limos) para una serie de ensayos a la misma 

profundidad, la resistencia a la compresión para ensayos no consolidados no 

drenados se encontró que es independiente de la presión de la celda, con 

excepción de las arcillas fisuradas. 

 

Algunas causas de error en el ensayo Triaxial 

Fell (1987) indica una serie de errores comunes que se cometen en el manejo del 

ensayo Triaxial: 
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a. Ensayo a un nivel muy alto de esfuerzos 

La envolvente del círculo de Mohr tiene una forma curva y si se trabaja con 

niveles altos de esfuerzos se puede sobreestimar la resistencia para el caso real 

de esfuerzos menores; por ejemplo, para esfuerzos de confinamiento entre 100 y 

400 kPa, las resistencias se pueden sobreestimar hasta en un 300 %. Por lo tanto, 

es importante que el ensayo Triaxial se realice al nivel de esfuerzos de 

confinamiento reales en el talud analizado. 

 

b. Saturación incompleta 

Comúnmente, las muestras inalteradas no son ensayadas con saturación total 

debido a que por gravedad es difícil obtener la saturación. El resultado es un 

aumento en el valor de la resistencia de laboratorio, comparativamente con la 

resistencia real en campo, para el caso saturado. 

 

c. Ensayo a una rata muy alta de deformación 

Las ratas altas de deformación no permiten disipar la presión de poros en el 

ensayo consolidado drenado. 

 
Las pruebas triaxiales pueden definir la resistencia al corte tanto bajo 

condiciones con drenaje como sin drenaje; las pruebas estándar de corte en cajas 

pueden definir sólo la resistencia al corte bajo condiciones con drenaje. 

Los parámetros de resistencia al corte del suelo se ven afectados por muchos 

factores de prueba incluyendo la tasa de carga, método de carga, relaciones 

principales de esfuerzo, tasa de deformación de espécimen, total de deformación 

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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de espécimen, grado de saturación y condiciones con drenaje. Además, al 

seleccionar los parámetros para análisis específico, el diseñador debe estimar las 

deformaciones probables y las bajas tasas de disipación de presión en el campo, y 

decidir si usar valores de resistencia al corte “pico” o “residuales”. 

 

Los datos obtenidos de las pruebas de resistencia al corte se presentan 

normalmente en términos de esfuerzos efectivos.  

 

Durante las pruebas, se mide tanto los esfuerzos totales como las presiones de 

agua de poros. Los esfuerzos efectivos se determinan sustrayendo la presión de 

agua de poros del esfuerzo total. Los gráficos de esfuerzo efectivo para varios 

especímenes de suelo en el punto de falla son presentados de manera 

convencional en forma de círculos Mohr. La cohesión efectiva c´ y el ángulo 

efectivo de fricción interna  están definidos por la posición y el talud del 

envolvente de falla Mohr. 

 

Para suelos que están parcialmente saturados, se debería determinar resistencias 

al corte sin drenaje empleando pruebas sin drenaje no consolidadas sobre los 

especímenes con la misma relación de huecos y el mismo grado de saturación que 

el suelo en el campo. Es importante emplear un rango de presiones de 

confinamiento en las pruebas de laboratorio que correspondan al rango 

anticipado de presiones en el campo. 

 Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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 Ensayo de corte directo 

El ensayo más común para obtener la resistencia de los suelos en los estudios de 

deslizamientos es el ensayo de Corte Directo, el cual es simple y económico de 

realizar pero presenta los inconvenientes del poco control que se tiene sobre las 

condiciones de drenaje, la dificultad para medir presiones de poro y algunos 

problemas inherentes a los mecanismos de las máquinas que realizan los 

ensayos. 

 

Las ventajas de los ensayos de Corte Directo son su facilidad de ejecución, la cual 

permite la realización de una cantidad grande de pruebas en poco tiempo y la 

posibilidad de realizar ensayos sobre superficies de discontinuidad. El ensayo de 

Corte Directo es de obligatorio uso cuando se trabaja a niveles bajos de esfuerzos 

o si se desea obtener la resistencia a lo largo de las discontinuidades. 

 

En este ensayo la resistencia al cortante puede medirse en un plano 

predeterminado, cortando la muestra con una determinada orientación. La 

superficie de falla es predefinida y no depende de las propiedades del suelo, y por 

esta razón los valores  de resistencia obtenidos tienden a ser mayores que en los 

ensayos triaxiales. 

 

La muestra se coloca en una caja compuesta por dos anillos (Figura 3.5.), uno 

superior y otro inferior, los cuales pueden desplazarse horizontalmente el uno con 

respecto al otro al aplicarse una fuerza de cortante. Las muestras no pueden 

saturarse completamente pero un grado de saturación relativamente alto se 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 
 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval  271 

puede obtener sumergiendo la muestra en agua por un periodo largo de tiempo, 

antes del ensayo. 

 

 Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado con los efectos de saturación sobre 

algunos materiales, especialmente los suelos expansivos. 

 

 

Figura 3.5 - Detalle de la caja para ensayo de Corte Directo 

 
Se dibuja una curva esfuerzo-deformación para cada ensayo, en la cual se 

determinan los valores de la resistencia máxima y la resistencia residual. Se 

realizan varias pruebas para el mismo tipo de suelo con diferentes presiones 

normales y se dibuja la envolvente de falla para obtener gráficamente los valores 

de cohesión y ángulo de fricción (Figura 3.6). Se recomienda un mínimo de cinco 

pruebas para cada tipo de suelo. 
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Figura 3.6 - Esfuerzo de falla y envolvente de un ensayo de corte directo 
 
El ensayo de deformación controlada es más fácil de efectuar y permite obtener la 

resistencia última y la resistencia residual. 

 
3.1.1.2.3.1.1.3. Resultados de los Ensayos de Campo y  Laboratorio 

Practicados en la Tesis 
 
El registro de los ensayos de Campo y Laboratorio, se muestran en el Anexo 3 de 
la presente Tesis. A continuación se muestra, en resumen, los parámetros 
característicos necesarios para el análisis de estabilidad. 
 Ensayos de Prospección Geofísica - SEV Wenner 
Los sondeos Eléctricos Verticales efectuados en el dique de colas, pueden 
dividirse en dos grupos uno ubicado al noroeste que comprende a los sondeos 
DIQ1, DIQ2, DIQ3, DIQ15, DIQ16, y DIQ12, y el sector noreste donde se ubican 
los restantes. La decisión corresponde a las características eléctricas de los 
resultados, sugiriendo una barrera física entre ambos grupos. Curvas de campo 
de los sondeos en el Anexo 3 donde encontramos las Curvas SEV. 
 
Sondeo DIQ1:  
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La curva de campo muestra hasta los 18 metros una capa con un pico conductivo 
a los 10 metros, y de allí los valores de resistividad aumentan suavemente hasta 
los 100 metros donde comenzaría un espesor compuesto por capas eléctricamente 
resistivas en alternancia con capas eléctricamente conductivas hasta los 170 
metros de profundidad lugar en que se hace eléctricamente muy resistiva lo que 
hizo que los valores de 180 metros, 190 metros y 200 metros no pudieran leerse. 
La segunda capa  tiene propiedades eléctricas muy pareja lo que podría 
interpretarse como de una misma litología.  
 
Sondeo DIQ2:  
En los primeros 25 metros se encontró el mismo comportamiento que en el sondeo 
DIQ1 con un pico conductivo a los 20 metros, de allí hasta los 65 metros aparece 
una capa con propiedades eléctricas homogéneas. A los 70 metros hay un pico 
conductivo que se repite a los 100 metros y 180 metros, estos picos conductivos 
podrían indicar una saturación de  humedad e esas profundidades. Se podría 
decir que hasta los 160 metros los valores de resistividad son uniformes lo que 
indicaría la presencia de un mismo material, con una granulometría uniforme. A 
partir de los 160 metros hasta los 200 metros último valor medido la curva se 
hace eléctricamente resistiva. 
 
 
 
 
Sondeo DIQ3:  
Hasta los 25 metros se observa una capa de igual resistividad que en los sondeos 
DIQ1 y DIQ2 y a partir de los 25 metros hasta los 100 metros, se comporta como 
una capa de propiedades eléctricas homogénea con saturación de humedad desde 
los 70 metros hasta los 100 metros, de aquí hasta la última medida  se hace 
eléctricamente resistiva, lo que sugiere un cambio de litología. 
 
Sondeo DIQ4:  
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Comienza con la misma capa que los sondeos precedentes, de 15 metros de 
espesor, continua con una capa de propiedades eléctricas homogéneas hasta los 
50 metros con indicios de saturación de humedad que también podría indicar la 
presencia de otro elemento conductivo. Desde los 50 metros hasta los 200 metros 
se observa una alternancia de capas eléctricamente conductivas y eléctricamente 
resistivas. 
 
Sondeo DIQ5:  
Comienza con una capa cuyas propiedades eléctricas son resistivas hasta los  17 
metros, como los anteriores sondeos, de los 17 metros hasta los 50 metros una 
capa muy conductiva que podría indicar que está saturada de humedad o la 
presencia de otro tipo de elementos conductivos. A partir de los 50 metros la 
curva toma una pendiente resistiva como si se estuviera en presencia de un 
resistor enterrado con dos picos conductivos a los 110 metros y a los 150 metros, 
esta tercera capa indicaría una misma litología. 
 
Sondeo DIQ6: 
 La característica de este sondeo es la alternancia de capas eléctricamente 
resistivas con capas eléctricamente conductivas. Comienza con una capa de 5 
metros de espesor cuyo comportamiento eléctrico es muy resistivo, con  picos 
conductivos a los 10 metros, entre los 30 metros y los 40 metros, a los 110 metros 
y entre los 110 metros y los 140 metros. 
 
 
Sondeo DIQ7:  
Comienza con un espesor de 5 metros de un material cuyo comportamiento 
eléctrico es resistivo, con un pico conductivo entre los 5 metros y los 10 metros. 
Este pico conductivo como en los anteriores sondeos, puede deberse a la 
saturación de humedad o a la presencia de otro elemento conductivo. Un segundo 
espesor se extiende hasta los 200 metros con una alternancia de capas 
eléctricamente conductivas con capas eléctricamente resistivas. 
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Sondeo DIQ8:  

Al igual que los anteriores sondeos, la primera capa que es de 10 metros, aparece 
compuesta por un material cuya propiedades eléctricas son resistivas. Entre los 
10 metros y los 20 metros aparece una capa conductiva, debido a la saturación de 
humedad o a la presencia de otro elemento conductivo. Desde los 20 metros hasta 
los 130 metros hay una capa cuyo comportamiento eléctrico es homogéneo y desde 
los 130 metros hasta los 180 metros los valores de la curva se hacen muy 
resistivos, como si tuviera un resistor enterrado. Con una alternancia de una 
capa conductiva a los 150 metros. 
 
Sondeo DIQ9:  
Este sondeo comienza con una capa resistiva cuyo espesor es de 5 metros, 
continua con una capa cuyas propiedades eléctricas son homogéneas hasta los 50 
metros, esto indicaría que estamos en presencia de un espesor de una misma 
litología. Con un pico conductivo a los 30 metros. Desde los 50 metros hasta los 
200 metros podemos decir que esta segunda capa los materiales tienen un 
comportamiento eléctricos resistivo con alternancia de un pico conductivo a los 
120 metros y de una capa conductiva entre los 155 metros y los 190 metros. 
 
Sondeo DIQ10:  

En este sondeo la curva indica la presencia de una capa hasta los 30 metros con 
el mismo comportamiento eléctrico resistivo con un pico conductivo a los 10 
metros debido a la saturación de humedad o la presencia de otros elementos 
conductivos, y desde los 30 metros comienza una segunda capa cuyo 
comportamiento eléctrico es mixto con alternancia de capas eléctricamente 
conductivas y capas eléctricamente resistivas. Siendo los últimos valores muy 
resistivos  como si tuviera un resistor enterrado, lo cual dificulto la lectura de los 
valores. 
 
Sondeo DIQ11:  
La curva de campo muestra una primera capa hasta los 40 metros con un 
importante pico resistivo a los 10 metros, y un pico conductivo a los 20 metros. 
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Una segunda capa comienza a los 40 metros hasta los 200 metros con 
comportamiento eléctrico mixto presentando alternancias de capas  
eléctricamente conductivas y eléctricamente resistivas. 
 
Sondeo DIQ12:  
Este sondeo comienza con un espesor de 5 metros eléctricamente conductivos, 
una segunda capa desde los 5 metros hasta los 40 metros con un comportamiento 
eléctrico homogéneo con picos conductivos a los 10 metros y a los 30 metros. La 
tercera capa que va desde los 40 metros hasta los 100 metros tiene un 
comportamiento eléctrico mixto con alternancias de capas eléctricamente 
conductivas y capas eléctricamente resistivas. A partir de los 100 metros la 
resistividad se hizo infinita como si hubiera un resistor enterrado, lo cual 
dificulto la lectura de los valores. 
 
Sondeo DIQ13:  
La curva de campo en este sondeo muestra una primera capa hasta los 40 metros, 
con un comportamiento eléctrico conductivo y con un pico resistivo a los 5 metros. 
Una segunda capa  hasta los 80 metros cuyas características eléctricas son más 
resistivas que la anterior capa y una tercera capa hasta los 100 metros cuyo 
comportamiento eléctrico es homogéneo y a partir del los 100 metros la 
resistividad se hizo infinita como si tuviéramos una resistencia enterrada. 
 
 
 
Sondeo DIQ14:  
En este sondeo la curva de campo indica la presencia de dos capas. La primera 
con un espesor de 20 metros, cuya característica eléctrica es la alta resistividad y 
la segunda capa cuyo comportamiento eléctrico es mixto, con alternancias de 
capas eléctricamente resistivas  y capas eléctricamente conductivas. 
 
Sondeo DIQ15:  
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En la curva de este sondeo se observa hasta los 32 metro, una capa 
eléctricamente homogénea, separada de una segunda capa que se extiende hasta 
los 130 metros que al igual que la anterior es eléctricamente homogénea pero sus 
valores son bajos, en relación con ella, con dos picos conductivos a los 60 metros y 
a los 80 metros. A partir de los 130 metros tenemos una tercera capa que 
eléctricamente es más resistiva con un pico conductivo a los 160 metros. 
 
Sondeo DIQ16:  
Este sondeo comienza con una capa cuyo espesor es de 7 metros, con valores de 
resistividad baja, tal vez debido a la saturación de la humedad, como pudo 
observarse en las perforaciones realizadas en la cercanía de este sondeo. Hasta 
los 150 metros la curva indica la presencia de una segunda capa con un 
comportamiento eléctrico homogéneo, con dos picos conductivos a los 40 metros y 
a los 100 metros, a partir de los 100 metros hasta los 150 metros, los materiales 
aumentan suavemente la resistividad, pero se está en presencia de una misma 
litología. A partir de los 160 metros la curva se hace resistiva tomando la 
pendiente de un resistor enterrado, la resistividad se hace infinita. 
 
  Standard Penetration Tests 

Se han elaborado sendas planillas con los datos de los ensayos normalizados de 
Terzaghi, que se realizaron en los diques de colas N° 4 y N° 5, aquí se presentan 
los perfiles de cada grupo de ensayos, mostrando las correlaciones respecto de la 
humedad. 
 
En el Anexo 3 de Correlaciones SPT, se presenta la información de cada uno de 
los sondeos realizados. 
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COLUMNAS DE RESISTIVIDADES DE LOS SEV 

¡Error! Vínculo no válido. 
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 Ensayos para el Estudio de Drenaje Acido 

Siendo el objetivo principal de este ensayo el de obtener la capacidad de 
generación ácida de las muestras provenientes de  los diques de colas Nº 4 y 5. 

 
2) Análisis mineralógico 

 
a) Separación de minerales pesados mediante bromoformo. 
Se logró la separación de minerales pesados y  livianos  y se observaron las 
especies minerales principales  en cada fracción, mediante el empleo de lupa 
binocular. Los resultados fueron los siguientes: 
 
Muestra A Dique 4 
Pesados: 15,5%.  
Los sulfuros se estiman en un 11% dentro de esta fracción. El porcentaje restante 
no fue identificado por este método. 
Livianos: 84,5%  
Se observaron cuarzo, silicatos, mica y arcillas. La presencia de carbonatos se 
estima en un 1,5%.  
 
Muestra B Dique 4 

Pesados: 25%.  
Los sulfuros se estiman en un 5%.  
Livianos: 75%.  
Se observaron cuarzo, silicatos, mica y arcillas. La presencia de carbonatos se 
estima en un 8%.  
 
Muestra C Dique 4 
Pesados: 23%.  
Los sulfuros se estiman en un 11%. 
Livianos: 77% 
Se observaron cuarzo, silicatos, mica y arcillas. La presencia de carbonatos se 
estima en un 30%.  
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Muestra Dique 5 

Pesados: 15%. 
Los sulfuros se estiman en un 20%. 
Livianos: 85%. 
Se observaron cuarzo, silicatos, mica y arcillas. La presencia de carbonatos se 
estima en un 6,5%.  

 
b) Difracción de Rayos X sobre fracción de pesados y livianos. 
De la lectura e interpretación de los diagramas obtenidos, se identificaron las 
siguientes especies minerales en las muestras analizadas: 

 
Muestra A Dique 4 
Pesados: Hornblenda principal, barita, pirita, galena (otros no identificados), 
yeso, bassanita, . Cuarzo, feldespato, mica, kaolinita, halita probable.* 
Livianos: Cuarzo principal, feldespato, mica, kaolinita, yeso. 
 
Muestra B Dique 4 
Pesados: Hornblenda principal, pirita, calcopirita, barita, galena, (otros no 
identificados), Cuarzo, feldespato, mica, kaolinita y/o clorita.* 
Livianos: Cuarzo principal, feldespato, mica, kaolinita y/o clorita, yeso. 
 
Muestra C Dique 4 
Pesados: Hornblenda principal, anglesita, pirita, barita, galena, (otros no 
identificados), yeso, Cuarzo, feldespato, mica, kaolinita y/o clorita.* 
Livianos: Cuarzo principal, feldespato, mica, kaolinita y/o clorita, yeso. 
 

Muestra Dique 5 
Pesados: Hornblenda principal, pirrotita, pirita, barita, esfalerita, (otros no 
identificados), Cuarzo, feldespato, mica, kaolinita y/o clorita.* 
Livianos: Cuarzo principal, feldespato, mica, kaolinita y/o clorita. 
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* Estos minerales livianos que se identificaron en la fracción pesados, indicarían 
una probable falta de liberación en las partículas de mayor tamaño. 

 
c) Análisis con Microscopio Electrónico y Microsonda de partículas de 

la fracción pesados 
 

Partículas de la fracción pesada fueron separadas por picking utilizando la lupa 
binocular, para luego analizarlas mediante microscopia electrónica y Microsonda. 
Los resultados de las fotografías y los espectros de las muestras se encuentran 
anexados al final del informe. 

 
Los minerales identificados en la fracción pesados son: 
 Silicoaluminatos de Fe, Mn, Mg y Ca identificados como hornblenda y/o 

tremolita. 
 Sulfuros de hierro (pirita), sulfuros de hierro y cobre (calcopirita), sulfuros de 

plomo (galena) y de zinc (escalerita). 
 Sulfatos de calcio (yeso y bassanita), sulfatos de plomo (anglesita), y de bario 

(barita). 
 Carbonatos de plomo  y de calcio (calcita). 
 
Los minerales identificados en la fracción livianos son: 

 Cuarzo, feldespato, mica, caolinita y halita. 
 

Los aportantes de azufre son los sulfatos principalmente yeso, aunque también se 
destaca la presencia de otros como la barita, y en segundo término los sulfuros 
como la pirita y otros. 
 
En las microfotografías  se destacan en blanco las partículas de mayor peso 
atómico y molecular, que se diferencian del resto color gris correspondiente a los 
silicatos. 
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Se puede observar que gran cantidad de partículas no están liberadas aún en 
tamaños pequeños, lo que responde a la presencia de minerales livianos en la 
fracción de minerales pesados. 
 
1) PH de la Pasta.  
 Se mide el pH en pasta de la muestra para determinar si antes del análisis ha 
ocurrido generación de ácido. Por lo general, si el valor del pH es mayor de 8, la 
muestra probablemente contenga carbonatos reactivos; si es menor que 5, 
posiblemente haya habido generación de ácido en la muestra, o en el material 
circundante. 
Los valores de pH obtenidos se detallan en la tabla Nº 3.2:  

 

Tabla 3.4.- Valores de pH de las muestras en estudio. 

 

 A Dique 4 B Dique 4 C Dique 4 Dique 5 

pH 2,85 7,00 5,50 7,75 

 

Los valores de pH obtenidos no son satisfactorios. Al ser todos valores menores o 
iguales a 8 podemos decir a priori que las muestras ya denotan una tendencia a 
generar ácido.  
Esto puede observarse sobre todo en las muestras “A Dique 4” y “C Dique 4”, las 
cuales presentan los valores de pH más bajos, demostrando una tendencia ácida 
peligrosa. 
 
2) Test ABA   
(Los análisis se realizaron de acuerdo al Procedimiento: Standard Base 
Accouting, del Acid Rock Drainage Prediction Manual (Mend 1.16.1b) 
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El objetivo de este Test es caracterizar el potencial de generación de ácido de una 
muestra mediante el balance entre los minerales potencialmente generadores y 
aquellos potencialmente consumidores de ácido. 
 
Este ensayo comprende la determinación  de azufre total de las muestras, el 
cálculo del potencial de generación ácido (AP), la determinación de la capacidad 
de neutralización (NP), y el cálculo del Potencial Neto de Neutralización (NNP). 
 
El potencial Neto de Neutralización permite clasificar a una muestra como 
potencialmente productora o consumidora de ácido. La relación entre NP  y AP 
(NPR) provee, a su vez,  un criterio adicional a estos efectos. 
 

Tabla 3.3.- %S total, Potencial Acido (AP); Potencial de Neutralización 
(NP); Potencial Neto de Neutralización (Net NP)  y NPR (NP: AP) de las 

muestras en estudio. 
 

 
A Dique 

4 
B Dique 

4 
C Dique 

4 
Dique 

5 

S total (%) 2,4 2,5 2,8 1,9 

Potencial de neutralización (NP) 
(t CaCO3 equiv. por 1000 t de 

material ) 
0 29,3 7,9 51,9 

Potencial ácido (AP) 
(t CaCO3 equiv. por 1000 t de 

material) 
75 78,1 87,5 59,4 

Potencial de Neutralización Neta 
(NNP) 

(t CaCO3 equivalentes/1000 t de 
mineral) 

-75 -48,8 -79,6 -7,5 

NPR = NP : AP 0 0,37 0,06 0,87 
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Los criterios utilizados para su clasificación son los siguientes: 
 
Standard Base Accouting, del Acid Rock Drainage prediction Manual 
Una muestra se define como fuente potencial de drenaje ácido si tiene una 
deficiencia potencial neta de 5.0 toneladas de carbonato de calcio equivalente por 
1000 toneladas de material. Valores de NP Neto: -5 o mayor. Materiales con un 
pH de la pasta < 4 se los define como ácidos tóxicos. 
 

Tabla 3.5.- "Standard Base Account Screening Criteria", Lineamientos 
para la predicción del drenaje ácido de rocas y lixiviación de metales, 

para minas en  British Columbia, Canadá. 
 

Potencial de ARD NPR inicial Comentarios 

Probable < 1:1 Probable generador de ácido 

Posible 1:1 – 2:1 Posible generador de ácido si la NP 
no es suficientemente reactiva. 

Baja 2:1 – 4:1 No es un material potencialmente 

generador de ácido a menos que 

sulfuros extremadamente reactivos 

se encuentren en combinación con 

una NP poco reactiva.  

No > 4:1  

 
Muestras con un NPR > 4 se juzgan como no generadoras de ácido.  
Las pruebas estáticas utilizadas no definen la velocidad y magnitud de la 
oxidación y suponen liberación ácida - alcalina paralela. No definen la calidad del 
drenaje resultante. Esto es factible de pronosticar con un test cinético. En el 
ANEXO 3 encontraremos las Fotografías y diagramas de las muestras en estudio. 
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CONCLUSIONES. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir: 
 
 Las muestras “Dique 4 A, B y C” se clasifican como “probables generadoras 

de ácido”. 
 La muestra “Dique 5”  se clasifica también como “probable generadora de 

ácido”. 
 Los valores de pH obtenidos se correlacionan con los valores del potencial 

neto de neutralización, es decir, que a menores valores de pH de cada una de 
las muestras se observa una mayor capacidad de generar ácido.  

 De acuerdo al análisis mineralógico, una de las posibles causas de 
generación de ácido de las muestras es la presencia de especies oxidadas.  

 
 Análisis Granulométrico del Agregado Fino 

 
En las siguientes tablas se detallan las distribuciones granulométricas de las 
muestras estudiadas: 
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Tabla 3.6. Clasificación granulométrica de la muestra Río Grande 2. 

 
Malla Tamaño Clasificación Rio grande 2 

          (mm) Sedimentolóogica *   

18 -2  +a 1 Arena muy gruesa 1,78 

35 -1 +a 0,5 Arena gruesa 0,64 

60 -0,5 +a 0,25 Arena mediana 2,08 

120 -0,25 +a 0,125 Arena fina 17,61 

230 -0,125 +a 0,063 Arena muy fina 23,28 

           ARENA TOTAL 45,39 

450 -0,063 + a 0,032 Limo grueso 4,53 

  -0,032 + a 0,015 Limo mediano 7,21 

  -0,015 +a 0,008 Limo fino 8,41 

  -0,008 +a 0,004 Limo muy fino 10,59 

            LIMO TOTAL 30,74 

  -0,004 + a 0,002 Arcilla gruesa 9,67 

  -0,002 +a 0,001 Arcilla mediana 6,23 

  -0,001 Arcilla fina 7,97 

           ARCILLA TOTAL 23,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Fuente: 10 pto
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Tabla 3.7. Clasificación granulométrica de la muestra Río Grande 
 

Malla Tamaño Clasificación Rio grande  

          (mm) 
SedimentologicaSedimentológica 

* 
  

18 -2 + a 1 Arena muy gruesa 0,90 

35 -1 +a 0,5 Arena gruesa 0,51 

60 -0,5 +a 0,25 Arena mediana 1,57 

120 -0,25 + a 0,125 Arena fina 12,52 

230 -0,125 +a 0,063 Arena muy fina 18,81 

           ARENA TOTAL 34,30 

450 -0,063+  a 0,032 Limo grueso 5,26 

  -0,032+  a 0,015 Limo mediano 8,61 

  -0,015 +a 0,008 Limo fino 10,91 

  -0,008 +a 0,004 Limo muy fino 14,32 

            LIMO TOTAL 39,09 

  -0,004 + a 0,002 Arcilla gruesa 12,48 

  -0,002 +a 0,001 Arcilla mediana 6,83 

  -0,001 Arcilla fina 7,29 

           ARCILLA TOTAL 26,61 

 

Con formato: Fuente: 10 pto
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Tabla 3.8. Clasificación granulométrica de la muestra Cajas 

Malla Tamaño Clasificación Rio grande  

          (mm) 
SedimentologicaSedimentológica 

* 
  

18 -2 a+ 1 Arena muy gruesa 0,39 

35 -1 a +0,5 Arena gruesa 1,58 
60 -0,5 +a 0,25 Arena mediana 12,45 

120 -0,25 a +0,125 Arena fina 16,67 

230 -0,125 a +0,063 Arena muy fina 12,29 

           ARENA TOTAL 43,38 

450 -0,063 a+ 0,032 Limo grueso 0,96 

  -0,032 a+ 0,015 Limo mediano 3,79 

  -0,015 a +0,008 Limo fino 7,19 

  -0,008 a +0,004 Limo muy fino 12,12 

            LIMO TOTAL 24,06 

  -0,004 a+ 0,002 Arcilla gruesa 13,64 

  -0,002 a +0,001 Arcilla mediana 8,44 

  -0,001 Arcilla fina 10,47 

           ARCILLA TOTAL 32,56 

 

 
 Análisis Granulométrico 
Luego de realizados los análisis granulométricos en el Laboratorio, de cada 
muestra representativa obtenida, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 
 

PROCEDENCIA CLASIF. SUCS % GRAVAS % ARENAS % FINO 

RIO GRANDE  CL CL 27 73 

CAJAS  CL CL- 12.6 87.4 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval 292
  

CANTERA DIQUE SC GM - 47.5 22.5 

 

 Límites de Consistencia 

De igual forma se calcularon para las muestras obtenidas los Índices de 
Consistencia, siendo estos el Límite Líquido (LL) y el Límite Plástico (LP). A 
continuación se muestran las tablas con los resúmenes de los ensayos realizados: 
 

PROCEDENCIA L.L. ( % ) L.P. ( % ) I.P ( % ) 

RIO GRANDE  25.50 17.85 7.85 

CAJAS  26.30 18.66 7.64 

CANTERA DIQUE 37.70 22.12 15.58 

 
 Humedad Natural 

 
Realizadas las calicatas e identificado el perfil estratigráfico que muestra la 
secuencia de cada una de ellas, se tomaron muestras representativas de los 
estratos para obtener su contenido de humedad natural, con la que podemos 
definir el estado de humedad en que se encuentra el suelo húmedo o saturado y 
así evaluar los parámetros en su condición más desfavorable. Las siguientes 
tablas describen en resumen los valores obtenidos de los contenidos de humedad 
natural obtenidos para cada estrato muestreado. 

 

PROCEDENCIA HUMEDAD NATURAL ( % ) 

RIO GRANDE 8.2 

CAJAS 7.1 

CANTERA DIQUE 7.1 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos describir las propiedades de los 
suelos que conforman el dique de relave y el tratamiento planteado, como vemos 
a continuación: 
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  Dique Conformado 
Tomando en cuenta el estado de compacidad del cuerpo del dique, la calidad de 
los materiales que lo conforman, suelo granular grueso de muy poca cohesión, sus 
parámetros característicos son: 

 
 Clasificación S.U.C.S.                                     GM - GC 
 Cohesión                            C = 0.15 Kg/cm2 ( 15 kPa )  
 Angulo de fricción interna                        = 35o  

 Peso unitario promedio                        2.14 t/m3 (21 kN/m3  ) 
 
Parámetros Máximos 

 Cohesión                           C = 0.15 Kg/cm2 ( 15 kPa )  
 Angulo de fricción interna                       = 36.5o 

 Peso unitario promedio                       2.30 t/m3 (22.57kN/m3  ) 
 
Parámetros Mínimos 

 Cohesión                             C = 0 Kg/cm2 ( 0 kPa )  
 Angulo de fricción interna                      = 32o  

 Peso unitario promedio                                 1.85 t/m3 (18.15kN/m3  ) 
 

 Relave Depositado 
Para el material que conforma EL RELAVE DEPOSITADO, sus parámetros 
característicos son:  

 
 Clasificación S.U.C.S.                                      SP 
 Cohesión                           C = 0 Kg/cm2   ( 0 kPa )  
 Angulo de fricción interna                       = 35o  
 Peso unitario promedio                        19 t/m3 (1.94 kN/m3  ) 
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Parámetros Máximos 

 Cohesión                           C = 0 Kg/cm2   ( 0 kPa )  
 Angulo de fricción interna                       = 37.6o 

 Peso unitario promedio                       2.20 t/m3 (21.58 kN/m3  ) 
 
Parámetros Mínimos 

 Cohesión                             C = 0 Kg/cm2 ( 0 kPa )  
 Angulo de fricción interna                        = 35o  

 Peso unitario promedio                                 1.70 t/m3 (16.68 kN/m3  ) 
 

 Suelo Natural 

Para el material subyacente bajo los depósitos de Relaves, sus parámetros 
característicos son: 
 Clasificación S.U.C.S.                                     GC  
 Cohesión                           C = 0.10 Kg/cm2 ( 10 kPa )  
 Angulo de fricción interna                       = 35o  
 Peso unitario promedio                       1.98 t/m3 (19.5 kN/m3  ) 

 
Parámetros Máximos 

 Cohesión                           C = 0.10 Kg/cm2 ( 10 kPa )  
 Angulo de fricción interna                       = 38.3o 
 Peso unitario promedio                       2.20 t/m3 (21.58 kN/m3  ) 

 
Parámetros Mínimos 

 Cohesión                             C = 0 Kg/cm2 ( 0 kPa )  
 Angulo de fricción interna                        = 33o  
 Peso unitario promedio                                  1.85 t/m3 (18.54 kN/m3  ) 
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 Talud de Refuerzo 
Para el material considerado como el refuerzo de los diques conformados, sus 
parámetros característicos son: 

 
 Clasificación S.U.C.S.                                    GM  
 Cohesión                           C = 0.20 Kg/cm2 ( 20 kPa )  
 Angulo de fricción interna                       = 38o  

 Peso unitario promedio                        2.14 t/m3 (21 kN/m3  ) 
 
Parámetros Máximos 

 Cohesión                           C = 0.20 Kg/cm2 ( 20 kPa )  
 Angulo de fricción interna                       = 38.5o 

 Peso unitario promedio                       2.30 t/m3 (22.57kN/m3  ) 
 

Parámetros Mínimos 
 Cohesión                             C = 0 Kg/cm2 ( 0 kPa )  
 Angulo de fricción interna                        = 32o  
 Peso unitario promedio                                 1.85 t/m3 (18.15kN/m3  ) 

 
De acuerdo al diseño de la presa existente y los planos topográficos entregados, se 
han realizado para diferentes secciones transversales modelamientos del estado 
actual del depósito de relaves, a fin de conocer su factor de seguridad ante 
posibles deslizamientos de superficies de fallas críticas, a partir de los cuales se 
han de plantear alternativas de solución para el mejoramiento y reforzamiento en 
el diseño de tal forma que continúe con un factor de seguridad estable del dique 
de cola 04 y 05 existente, de manera que los criterios a tener en consideración 
son: 
 Reconocimiento de los taludes y conformación de los diques de arranque y de 

crecimientos, de tal manera de conocer la estratigrafía general de cada 
sector por analizar. 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval 296
  

 Evaluación de las características de los relaves depositados y transportados 
por acción eólica. 

 Determinación de los perfiles de conformación de los diques frontales y 
laterales para los modelamientos geotécnicos. 

 Análisis de las condiciones de  estabilidad local y global estática y 
cinemática en las condiciones actuales. 

 Análisis de las condiciones de  estabilidad local y global estática y 
cinemática para las condiciones de reforzamientos y protección. 

 Alternativas de solución para conformación de los diques. 
 

3.2. Manejo de Aguas de Lluvia 
 
El manejo de las aguas debido a las precipitaciones será manejado, mediante un 
adecuado sistema de drenaje y conducción de aguas mediante  la realización de 
ciertas obras civiles tales como: 
 

 

 

 

3.2.1. Canales de Evacuación 
 
Para la evacuación de las aguas de precipitación directa sobre el Dique se construirán 
canales de revestimiento natural y de concreto armado. Las mismas que serán 
construidas en sentido a las curvas de nivel.  
 
3.2.2. Canales de Coronación 
 
El  trazo del canal de coronación se tendrá que plantear en la periferia de los Diques. 
Este canal funcionara como recolector de los aportes principal tanto de las laderas de 
coronación adyacente, como de la precipitación directa sobre el terraplén conformado. 
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3.3. Evaluación de la Calidad del Agua 

 
La calidad del agua captada por las cunetas de evacuación que conducen el agua 
de precipitación directa sobre el dique, será verificada con controles periódicos 
después  de terminada la Obra. El punto de control será en el canal de 
Evacuación, donde converjan las aguas de las cunetas, antes de su desfogue en la 
poza de derivación. El monitoreo de calidad de las aguas superficiales tiene como 
objetivo determinar la calidad del agua de las diferentes puntos de control que se 
encuentran el área del trabajo de tesis, de la  Minera El Aguilar S.A.C.  
 
 
3.4. Evaluación de la Calidad del Aire 
 
La evaluación del aire por la altura sobre el nivel del mar  a la que ésta el 
emplazamiento minero, cabe esperar una disminución de la presión del O2 y por 
lo tanto una menor cantidad de O2 disponible (enrarecimiento). Además la mayor 
frecuencia de vientos norte, durante la época invernal, implica un aumento de 
sólidos sedimentales. 
 
3.5. Uso de la Tierra 

 
El área de estudio se caracteriza por la presencia de pastizales y áreas sin un uso 
superficial productivo. Según la Unión Geográfica Internacional (UGI), el uso de la 
tierra en el área de estudio, tiene las siguientes características. 
 

 Centros Poblados y Tierras No Agrícolas (CPTN): Dentro del área de 
influencia directa, no se presentan centros poblados, pero si tierras no 
agrícolas, caracterizadas por aquellas tierras que no tienen uso conocido para 
su uso agrícola.  

 Horticultura (H): En el área de estudio no se encuentran tierras que se 
destinan para actividades hortícolas, debido a las limitaciones climáticas 
propias de zonas de páramo.  
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 Árboles y Otros Cultivos Perennes (AOCP): En el área de estudio no se 
presentan terrenos con presencia de árboles ni de otros cultivos perennes.  

 Tierras de Cultivo (TC): En el área de estudio no se presentan tierras de 
cultivo, debido a las limitaciones climáticas propias de la zona de vida.  

 Pastos Mejorados Permanentes (PMP): Se refiere a la presencia de pastos 
cultivados por el hombre, los cuales no se presentan en el área de estudio.  

 Praderas No Mejoradas (PNM): Se refiere a la presencia de pastos naturales, 
cuya presencia es mayoritaria en el área de estudio.  

 Tierras Boscosas (TB): Se refiere a la presencia de áreas con árboles con 
densidad abundante, la cual no se ha identificado en el área de estudio.  

 Pantanos  y  Ciénagas  (PC):  Está  relacionado  con  la  presencia  de  
humedales  y bofedales, los cuales se han identificado en el área de estudio.  

 Tierras Improductivas (TI): Relacionadas con la presencia de roquedales y/o 
áreas que no tienen un uso conocido, o que simplemente no son usados para 
ninguna actividad de beneficio para las poblaciones locales o para los animales 
domésticos, los cuales se presentan en las zonas altas de las colinas y 
montañas del área de estudio.  
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o CAPITULO 4 
 

ACTIVIDADES DE CIERRE PARA LA ESTABILIDAD 
                                                                                                                                                      

4.1. Análisis y Resultados de la Estabilidad Física 
 
De acuerdo a las características existentes de la presa, se han realizado para 
diferentes secciones transversales modelamientos del estado actual del depósito 
de relaves, a fin de conocer su factor de seguridad ante posibles deslizamientos de 
superficies de fallas críticas, a partir de los cuales se han planteado 02 
alternativas de solución para el mejoramiento y reforzamiento en el diseño de tal 
forma que continúe con un factor de seguridad estable del dique de cola 04 y 05 
existente. 

 
El material a utilizar en la conformación del dique de Refuerzo, corresponde a 
material de cantera seleccionado formados de suelos gravo limosos con finos 
arcillosos con poca plasticidad.  

 
Por la visita realizada se ha podido verificar que los problemas existentes son a 
causa de los vientos que generan transporte eólico de los relaves depositados 
llevándolos a zonas externas al depósito y formando dunas dentro del depósito y 
acumulaciones de estos relaves en los taludes de los diques actuales. 
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Zona de acumulación del material de relave erosionado por el viento 
formando dunas y cubriendo los diques existentes en las pozas 04 y 05. 

Vista desde el Dique de Colas Nº4 hacia el dique Nº5, aquí podemos 
observar el grado de contaminación existente en la zona, debido a acciones 

eólicas. 
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Aquí podemos apreciar los sistemas de drenaje los cuales poseen la forma 
de un misil, que sirven para extraer el contenido de sustancias liquidas del 
relave depositado, a través del tiempo, a su vez notamos el grado bastante 

elevado de contaminación ambiental de la zona. 
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En esta vista observamos, como se realizan las mediciones del nivel de 
agua dentro de los misiles, estas mediciones fueron realizadas durante las 

visitas efectuadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de erosión de los diques con las aguas de lluvia que discurren 
arrastrando el relave depositado hacia fuera de la presa, siendo necesario 

un buen sistema de drenaje y captación de estas aguas para evitar daños en 
los taludes. 
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4.1.1. Programa de Estudio 

 
Para el desarrollo del análisis de estabilidad en las condiciones actuales de los 
depósitos de relaves 04 y 05, que ya no se encuentran en operación, en donde se 
ha de plantear el plan de cierre de las Presas de Relaves, también conocidos como 
Dique de Cola, con la finalidad de hacer los modelamientos de acuerdo a las 
secciones de los planos topográficos existentes se realizaron las visitas de campo 
respectivas para comprobar IN-SITU la geografía de la zona y las condiciones del 
lugar que nos permitan conocer las condiciones de borde para los análisis a 
desarrollar. 
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Evaluaciones de campo de los materiales que forman los diques y 
sistemas de drenajes existentes dentro de los depósitos 04 y 05. 
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4.1.2. Estabilidad de los Taludes para el Reforzamiento del Dique de 

Cola Nº 04 Y 05, de la Compañía Minera El Aguilar S.A. 

 
Para la evaluación de la estabilidad de los taludes en las condiciones actuales de los 
depósitos de relaves 04 y 05, y los diseños de los nuevos diques de reforzamiento o 
protección para el programa de cierre y/o abandono se ha tomando como base la 
información existente proporcionada de acuerdo al proyecto existente. 
 
En general, el análisis de estabilidad de taludes consiste en la determinación del 
factor de seguridad al desplazamiento, FS, para un conjunto de condiciones de 
borde y parámetros que definen el problema en el instante del análisis. Esto se 
logra resolviendo numéricamente un modelo físico del problema considerado, 
empleando los modelos de equilibrio límite conocido. 

 
Las siguientes figuras muestran las 10 secciones típicas que se han analizado según 
el plano actualizado proporcionado por la compañía minera Aguilar, considerando 
los análisis desde los diques con taludes más estables hasta la más pronunciada, 
según los planos proporcionados, abarcando los depósitos 04 y 05 tanto en los 
diques frontales y laterales. 
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Los análisis de estabilidad han sido realizados considerando primeramente la 
condición actual de los depósitos de relaves con la finalidad de verificar los 
factores de seguridad de los diques para las geometrías existentes contra 
deslizamiento o fallas,  además de ello teniendo en cuanta el problema principal 
de los depósitos de relaves que es la erosión a causa de los vientos, que generan 
que los relaves depositados sean transportados formando dunas y bancos de 
arenas dentro y fuera de los depósitos existentes. 
  
En vista que se ha planificado el abandono y cierre de los depósitos de relaves 04 
y 05 es necesario emplear técnicas de encapsulamiento, con material de cantera 
para impedir el paso del agua de lluvia a los relaves depositados,  además de 
colocar un material de cultivo sobre este material para generar la cobertura 
vegetal. 
 
En los taludes existentes para evitar la erosión por lluvia y acumulación de los 
relaves transportados por el viento, se han planteado dos alternativas de 
contención o protección con material de cantera seleccionado, distinto al material 
en mención líneas arriba, que será conformado en capas compactadas, de tal 
manera que se forme un confinamiento perimétrico que estabilice algún 
deslizamiento y erosión. 
 
Estas dos alternativas presentan estabilidad del conjunto dique presa, las 
mismas que han sido diseñadas de tal manera que se minimice el costo de 
construcción, formando banquetas escalonadas con taludes adecuados estables, 
cuyos detalles se muestras en los planos adjuntos para cada sección analizada.  
 
Estos Taludes de Refuerzos planteados han sido analizadas con la finalidad de 
evaluar su estabilidad en las condiciones estáticas y dinámicas, a partir de estos 
resultados obtenidos se han realizado algunas modificaciones en el diseño del 
reforzamiento de tal manera que se obtengan valores de factores de seguridad por 
encima de los mínimos permisibles, considerando que se pueda optimizar en el 
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costo del reforzamiento de los diques de colas y principalmente garantizando la 
protección del medio ambiente evitando la contaminación del mismo. 
 
Estas modificaciones como parte de la revisión del proyecto inicial cambian 
principalmente los diques de conformación, variando en ellos parte de la 
geometría, y a su vez se plantean los taludes de refuerzo, los cuales aportaran 
mayor estabilidad a la ya existente, cumpliendo su principal función que es la de 
proteger el medio ambiente frente a diversos efectos de contaminación ambiental.  
 
Para los fines de cálculo de la estabilidad del reforzamiento de los diques de colas 
en estudio y sobre la base de los resultados de los trabajos de exploración, 
ensayos de campo y laboratorio se ha considerado los parámetros geotécnicos 
característicos de los materiales componentes de los depósitos evaluados, 
considerando las secciones principales típicas analizadas, correspondiendo los 
valores numéricos que se muestran en la tabla siguiente, valores obtenidos de los 
estudios existentes. 
 
 
 

 
El programa de cómputo empleado para las evaluaciones numéricas fue el 
GeoStudio 2004, análisis SLOPE/W, considerándose los Métodos de: 
 

 Método Simplificado de BISHOP 

Material Descripción 
Peso unitario 

(kN/m3) 
Cohesión 
(kN/m2) 

Ángulo de 
fricción (°) 

1 Suelo Natural  19.5 10 35 

2 Relave Depositado  19 0 35 

3 Talud de Refuerzo  21 20 38 

4 Dique de Conformado  21 15 35 
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 Método ordinario o de FELLENIUS 
 Método JANBU 

 Método de SPENCER 
 

Donde el programa GeoStudio 2004, considerando un análisis SLOPE/W realiza 
los cálculos por los 4 métodos anteriores, del cual se considera los resultados del 
Método de Spencer y Morgenstern - Price ya que ambos consideran un método de 
mayor precisión ya que busca tanto el equilibrio de FUERZAS así como de 
MOMENTOS, además se han considerado superficies de falla circulares en los 
análisis planteados. 
 
Método de Bishop.- Originalmente desarrollado para roturas circulares, 
considera que las interacciones entre rebanadas son nulas. El cálculo se lleva a 
cabo buscando el equilibrio de momentos respecto al centro del arco circular, 
aunque en la versión posterior se puede aplicar a superficies no curvas definiendo 
centros ficticios. 
 
Método de Janbu.- Diseñado para superficies no necesariamente circulares, 
también supone que la interacción entre rebanadas es nula, pero a diferencia de 
Bishop busca el equilibrio de fuerzas y no de momentos. Experiencias posteriores 
hicieron ver que la interacción nula en el caso de equilibrio de fuerzas era 
demasiado restrictiva, lo que obligó a introducir un factor de corrección empírico 
aplicable al FS. En versión posterior, en el denominado método riguroso, se define 
una línea de empuje entre las rebanadas y se buscan los equilibrios en fuerzas y 
momentos respecto al centro de la base de cada una. 
 
Método de Spencer.- Este, como los que se citan a continuación, también 
pertenecen a la categoría de los denominados rigurosos. Supone que de la 
interacción entre rebanadas aparece una componente de empuje con ángulo de 
inclinación constante, por lo que, mediante iteraciones, analiza tanto el equilibrio 
en momentos como en fuerzas en función de ese ángulo, hasta hacerlo converger 
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hacia un mismo valor, calculando entonces el FS correspondiente. Es aplicable 
tanto a roturas circulares como generales. 
 
 
 
 
4.1.2.1. Detalle de Salida de Resultados del Programa Geostudio  
 
 
El programa una vez que se introduce el modelo de análisis con las condiciones 
del perfil estratigráfico y características geotécnicas de cada estrato, analiza para 
una malla de puntos superficies probables de fallas obteniéndose factores de 
seguridad para cada análisis, luego por los métodos Ordinario, Bishop, Jambu y 
Spencer obtiene la probable superficie más crítica y su factor de seguridad 
mínimo en cada método, el grafico muestra los resultados finales después de 
analizar 1331 probables superficies de fallas y finalmente se muestran los 
siguientes resultados. 
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REVISADO : MSc. ING. MARCO HERNANDEZ AGUILAR
FECHA : JUNIO DEL 2008

SECCION 1 : CONDICIÓN DINAMICA

Description: Relave depositado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: Suelo Natural
Unit Weight: 19.5
Cohesion: 10
Phi: 35

Description: Dique conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35

Description: Talud de Refuerzo
Unit Weight: 21
Cohesion: 20
Phi: 38
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2.009Description: Dique conformado
Description: Talud de Refuerzo
Unit Weight: 21
Cohesion: 20
Phi: 38
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1.545

Description: Relave Depositado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: Suelo Natural
Unit Weight: 19.5
Cohesion: 10
Phi: 35

Description: Dique Conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35

PROYECTO : ANALISIS DE ESTABILIDAD PARA LAS CONDICIONES ACTUALES Y SOBRE ELEVACIÓN DEL DIQUE DE COLAS 4
SOLICITA : COMPAÑIA MINERA EL AGUILAR S.A.
REALIZADO : BACH. MARTIN PURIZAGA SANDOVAL - BACH. DANTE BUSTILLOS PHANG
REVISADO : MSc. ING. MARCO HERNANDEZ AGUILAR
FECHA : JUNIO DEL 2008

SECCION A : CONDICIÓN DINAMICA
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1.545

Description: Relave Depositado

Description: Dique Conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35

FECHA : JUNIO DEL 2008

SECCION A : CONDICIÓN DINAMICA
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1.563

PROYECTO : ANALISIS DE ESTABILIDAD PARA LAS CONDICIONES DE REFUERZO Nº1 Y SOBRE ELEVACIÓN DEL DIQUE DE COLAS 4
SOLICITA : COMPAÑIA MINERA EL AGUILAR S.A.
REALIZADO : BACH. MARTIN PURIZAGA SANDOVAL - BACH. DANTE BUSTILLOS PHANG
REVISADO : MSc. ING. MARCO HERNANDEZ AGUILAR
FECHA : JUNIO DEL 2008

SECCION A : CONDICIÓN DINAMICA
Description: Relave depositado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: Suelo Natural
Unit Weight: 19.5
Cohesion: 10
Phi: 35

Description: Dique Conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35

Description: Talud de Refuerzo
Unit Weight: 21
Cohesion: 20
Phi: 38
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1.563
FECHA : JUNIO DEL 2008

SECCION A : CONDICIÓN DINAMICA
Description: Relave depositado

Description: Dique Conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35

Description: Talud de Refuerzo
Unit Weight: 21
Cohesion: 20
Phi: 38
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1.572

PROYECTO : ANALISIS DE ESTABILIDAD PARA LAS CONDICIONES DE REFUERZO Nº2 Y SOBRE ELEVACIÓN DEL DIQUE DE COLAS 4
SOLICITA : COMPAÑIA MINERA EL AGUILAR S.A.
REALIZADO : BACH. MARTIN PURIZAGA SANDOVAL - BACH. DANTE BUSTILLOS PHANG
REVISADO : MSc. ING. MARCO HERNANDEZ AGUILAR
FECHA : JUNIO DEL 2008

SECCION A : CONDICIÓN DINAMICA

Description: Relave depositado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: Suelo Natural
Unit Weight: 19.5
Cohesion: 10
Phi: 35

Description: Dique Conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35

Description: Talud de Refuerzo
Unit Weight: 21
Cohesion: 20
Phi: 38
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SECCION A : CONDICIÓN DINAMICA

Description: Dique Conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35
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1.348

PROYECTO : ANALISIS DE ESTABILIDAD PARA LAS CONDICIONES ACTUALES Y SOBRE ELEVACIÓN DEL DIQUE DE COLAS 5
SOLICITA : COMPAÑIA MINERA EL AGUILAR S.A.
REALIZADO : BACH. MARTIN PURIZAGA SANDOVAL - BACH. DANTE BUSTILLOS PHANG
REVISADO : MSc. ING. MARCO HERNANDEZ AGUILAR
FECHA : JUNIO DEL 2008

SECCION A : CONDICIÓN DINAMICA
Description: Relave Depositado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: Suelo Natural
Unit Weight: 19.5
Cohesion: 10
Phi: 35

Description: Dique Conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35

Distancia (m)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

El
ev

ac
io

n 
(m

)

0

10

20

30

40

50

60

1.348

Description: Dique Conformado
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1.470

PROYECTO : ANALISIS DE ESTABILIDAD PARA LAS CONDICIONES DE REFUERZO Nº1 Y SOBRE ELEVACIÓN DEL DIQUE DE COLAS 5
SOLICITA : COMPAÑIA MINERA EL AGUILAR S.A.
REALIZADO : BACH. MARTIN PURIZAGA SANDOVAL - BACH. DANTE BUSTILLOS PHANG
REVISADO : MSc. ING. MARCO HERNANDEZ AGUILAR
FECHA : JUNIO DEL 2008

SECCION A : CONDICIÓN DINAMICA
Description: Relave depositado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: Suelo Natural
Unit Weight: 19.5
Cohesion: 10
Phi: 35

Description: Dique Conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35

Description: Talud de Refuerzo
Unit Weight: 21
Cohesion: 20
Phi: 38
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Description: Dique Conformado

Description: Talud de Refuerzo
Unit Weight: 21
Cohesion: 20
Phi: 38
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1.417Description: Relave depositado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: Suelo Natural
Unit Weight: 19.5
Cohesion: 10
Phi: 35

Description: Dique Conformado
Unit Weight: 21
Cohesion: 15
Phi: 35

Description: Talud de Refuerzo
Unit Weight: 21
Cohesion: 20
Phi: 38

PROYECTO : ANALISIS DE ESTABILIDAD PARA LAS CONDICIONES DE REFUERZO Nº2 Y SOBRE ELEVACIÓN DEL DIQUE DE COLAS 5
SOLICITA : COMPAÑIA MINERA EL AGUILAR S.A.
REALIZADO : BACH. MARTIN PURIZAGA SANDOVAL - BACH. DANTE BUSTILLOS PHANG
REVISADO : MSc. ING. MARCO HERNANDEZ AGUILAR
FECHA : JUNIO DEL 2008

SECCION A : CONDICIÓN DINAMICA
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1.417Description: Dique Conformado

Description: Talud de Refuerzo
Unit Weight: 21
Cohesion: 20
Phi: 38
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De los resultados obtenidos, podemos concluir que el método de Spencer y 
Morgenstern - Price son los más rigurosos pues analizan para el equilibrio limite 
las condiciones de fuerzas actuantes y momentos actuantes, mientras que los 
otros tres métodos solo analizan una condición de fuerza o momento, 
obteniéndose en todos los casos Alternativa 01 y 02 para el análisis realizado 
factores de seguridad muy por encima de los mínimos permisibles.  
 
Por ello los análisis finales para todas las evaluaciones a realizar, deberán estar 
referenciados a los datos obtenidos por Morgenstern - Price. 

 
Para el análisis desarrollado en todas las secciones desde la más crítica al eje de 
la presa al más estable dique lateral, antes mencionadas se ha evaluado 
considerando que sus factores de Seguridad Mínimos establecidos que garantizan 
la disminución del riesgo de su posible falla al deslizamiento son: 

 
Condición Estática:  Factor de Seguridad mayor a 1.50 
Condición Dinámica:  Factor de Seguridad mayor de 1.20 

 
Estos coeficientes de seguridad para la Estabilidad Global del depósito de Colas 4 
y 5, según ICOLD en Taling Disposal Today, para un análisis Estático establece 
un valor de 1.50 para el caso donde se anticipa peligro para personas o 
propiedades que puedan ser dañadas severamente en caso de una falla, y de 1.30 
para el caso donde estos daños son menores. Para análisis Seudo-Estáticos que 
incluyan un periodo de retorno de aceleraciones sísmicas de 400 a 500 años para 
estructuras con vida útil de 50 años, aplicadas en la masa potencial de falla se 
recomiendan valores de 1.00 a 1.20 como coeficiente de seguridad mínimo. 
Valores similares propone también el Bureau of Mines del United States Dept. of 
the Interior de los Estados Unidos.  
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4.2. Ordenamiento de la Información 

 
4.2.1. Definición de los Modelos Geotécnicos Analizados 
 
Teniendo en consideración lo antes mencionado se han evaluado para las 
diferentes secciones la estabilidad Estática y Dinámica, para el Primer y Segundo 
sistema de Refuerzo planteado, además de haber sido evaluadas en la condición 
actual, según el proyecto alcanzado, de los cuales se han realizado algunas 
alternativas que mejoran la estabilidad, además de proveer una barrera de 
protección frente a la acción contaminante que generan las fuerzas eólicas en la 
zona, al transportar el material de relave en estado seco, dispersándolo por las 
zonas adyacentes a los diques de colas. 

 
Es necesario mencionar que las condiciones actuales del proyecto nos muestran 
características estables en los elementos correspondientes a los Diques 
Conformados.  
 
 
 
 
4.2.2.  Sistema de Cobertura 
 
Se tuvo en consideración un sistema de cobertura para el reforzamiento de los 
diques de colas tanto en la parte central de los mismos como en los taludes a 
manera de protección frente a los severos problemas de erosión por viento que 
están generando el arrastre y traslado de los relaves a zonas adyacentes a la 
presa, generando una contaminación no deseada que se presenta en la zona de 
estudio.  

 
El material correspondiente al Talud de Refuerzo presentara características 
similares a las del Dique conformado siendo este material del tipo Grava Limosa 
(GM), por otro lado la  construcción del revestimiento impermeabilizante deberá 
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estar compuesto por material arcilloso. La arcilla se obtendrá de la cantera 
identificada  como “Río Grande” que está a 4 km aguas debajo del Dique de colas 
Nº 5.5. 
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Las características de la arcilla son: 

 

 
La cantera es de estructura homogénea, lo que permite que la explotación sea en 
todo el frente de la cantera y no requiera de tratamiento para su utilización. La 
explotación será mediante buldócer. 

 
4.2.2.4.2.3. Condiciones de Refuerzo o Protección 
 
Este modelamiento evalúa las condiciones actuales, y aquellas en las que ya se ha 
planteado un sistema de Refuerzo, estos sistemas planteados consideran un 
Talud de Refuerzo conformado de material de cantera cuyas características 
geométricas están claramente indicadas en el plano de detalles, correspondiente 
a cada tipo de refuerzo, con lo cual este sistema se torna aun más estable que en 
la condición inicial. Estos análisis corresponden al Sistema de Refuerzo Nº1 y Nº2 
siendo en total dos alternativas planteadas para cada sección evaluada. 

 
 
 
 

Propiedades 
Arcilla de 
Cantera 

Propiedades 
recomendadas 

Identificación Arcilla Arcilla y suelos arcillosos 

Granulometría 
70% de arcilla 

limosa y 30 % de 
arena 

Finos >20-30% y 
partículas < a 2.5 cm. 

Clasificación SUCS CL CL 

Límite Líquido 25.5  

Índice de Plasticidad 7.85 > 10 - 15 
Humedad Natural 8.2 %  

Permeabilidad 1.1 x 10-7 < 1 x 10-7 
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4.2.3.4.2.4. Análisis de Resultados del Proyecto Inicial 
 
4.2.3. Los resultado obtenidos para cada caso de los modelos geotécnicos 

planteados anteriormente después de numerosos análisis de estabilidad 
que han sido seleccionadas de acuerdo a los coeficientes mínimos ya 
establecidos para los diques de colas de la Cía. Minera Aguilar S.A., se 
muestran en la Tablas siguientes: 

 
 

4.2.4.1. Condición Refuerzo Nº1 con Talud de Refuerzo Conformado con 
Material de Cantera 

 
 Para este sistema propuesto se ha considerado el dique de refuerzo considerando 
03 banquetas, con taludes externos de 1V:1.5H, después de los análisis de 
estabilidad en condición estática y pseudo estáticas para las secciones analizadas 
considerando las condiciones propuestas en el proyecto se han podido obtener los 
siguientes resultados:. 
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ANALISIS DE 

ESTABILIDAD Nº1 

COTA DEL TALUD DE 

REFUERZO 
Fs. Estático Fs. Dinámico Condición 

Sección 01 3736.5 2.879 1.728 Estable 

Sección 04 3750.0 2.595 1.532 Estable 

Sección 05 3750.0 2.539 1.501 Estable 

Sección 06 3750.0 3.408 1.848 Estable 

Sección 07 3752.0 1.921 1.469 Estable 

Sección 08 3751.1 2.794 1.575 Estable 

Sección 10 3736.0 4.015 2.112 Estable 

Sección 11 3737.0 3.332 1.730 Estable 

Sección A 3749.0 2.988 1.563 Estable 

Sección A’ 3735.7 2.231 1.470 Estable 

 
Las condiciones mínimas para garantizar la estabilidad de la presa son para una condición 

estática, el  Fs debe ser mayor a 1.50 y para la condición dinámica el factor de seguridad debe ser 

mayor a 1.20.  

 

 Condición Refuerzo Nº1 Con Talud De Refuerzo Conformado Con 
Material De Cantera Considerando Análisis Probabilístico. 
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ANALISIS DE 

ESTABILIDAD Nº1 

COTA DEL TALUD DE 

REFUERZO 
Fs. Estático Fs. Dinámico Condición 

Sección 01 3736.5 2.903 1.738 Estable 

Sección 04 3750.0 2.599 1.534 Estable 

Sección 05 3750.0 2.556 1.507 Estable 

Sección 06 3750.0 3.445 1.859 Estable 

Sección 07 3752.0 1.884 1.409 Estable 

Sección 08 3751.1 2.823 1.586 Estable 

Sección 10 3736.0 4.738 2.131 Estable 

Sección 11 3737.0 3.373 1.741 Estable 

Sección A 3749.0 3.409 1.568 Estable 

Sección A’ 3735.7 2.311 1.544 Estable 

 
Las condiciones mínimas para garantizar la estabilidad de la presa son para una condición 

estática, el  Fs debe ser mayor a 1.50 y para la condición dinámica el factor de seguridad debe ser 

mayor a 1.20. 

 

 

 

 

 
4.2.3.2.4.2.4.2. Condición Refuerzo Nº2 con Talud de Refuerzo 

Conformado con Material de Cantera  
 
Para este sistema propuesto se ha considerado el dique de refuerzo considerando 
02 banquetas, con taludes externos de 1V:1.5H, después de los análisis de 
estabilidad en condición estática y pseudo estáticas para las secciones analizadas 
considerando las condiciones propuestas en el proyecto se han podido obtener los 
siguientes resultados. 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval  335 
 

 
 
 
 

ANALISIS DE 
ESTABILIDAD Nº2 

COTA DEL TALUD DE 
REFUERZO 

Fs. Estático Fs. Dinámico Condición 

Sección 01 3736.5 3.671 2.009 Estable 

Sección 04 3750.0 2.956 1.718 Estable 

Sección 05 3750.0 2.470 1.472 Estable 

Sección 06 3750.0 3.536 1.941 Estable 

Sección 07 3752.0 1.739 1.341 Estable 

Sección 08 3751.1 2.563 1.567 Estable 

Sección 10 3736.0 3.854 1.951 Estable 

Sección 11 3737.0 2.747 1.707 Estable 

Sección A 3749.0 3.059 1.572 Estable 

Sección A’ 3735.7 2.050 1.417 Estable 

 

Las condiciones mínimas para garantizar la estabilidad de la presa son para una 

condición estática, el  Fs debe ser mayor a 1.50 y para la condición dinámica el 

factor de seguridad debe ser mayor a 1.20.  
 
 

 

 

 Condición Refuerzo Nº2 Con Talud De Refuerzo Conformado Con 
Material De Cantera Considerando Análisis Probabilístico 
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ANALISIS DE 

ESTABILIDAD Nº2 

COTA DEL TALUD DE 

REFUERZO 
Fs. Estático Fs. Dinámico Condición 

Sección 01 3736.5 3.677 2.025 Inestable 

Sección 04 3750.0 2.969 1.722 Inestable 

Sección 05 3750.0 2.478 1.479 Inestable 

Sección 06 3750.0 3.553 1.952 Estable 

Sección 07 3752.0 1.894 1.264 Inestable 

Sección 08 3751.1 2.589 1.578 Inestable 

Sección 10 3736.0 3.994 2.137 Estable 

Sección 11 3737.0 2.779 1.707 Estable 

Sección A 3749.0 3.080 1.579 Estable 

Sección A’ 3735.7 2.352 1.870 Estable 

 
Las condiciones mínimas para garantizar la estabilidad de la presa son para una condición 

estática, el  Fs debe ser mayor a 1.50 y para la condición dinámica el factor de seguridad debe ser 

mayor a 1.20. 

 

 

4.2.4.4.2.5. Alternativas para Mejorar la Estabilidad del Depósito de 

Relaves 

 

En vista de los resultados obtenidos para el reforzamiento de los diques de colas, 

en la compañía minera El Aguilar, se ha determinado que las dos alternativas de 

refuerzo planteados se encuentran en condiciones estables tanto en simulaciones 
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estáticas como pseudos estáticas, obteniéndose valores en los factores de 

seguridad muy por encima de los mínimos permisibles, lo que hace que se puedan 

desarrollar cualquiera de las alternativas planteadas, cuya función principal no 

es reforzar a los diques actuales por problemas de inestabilidad, sino la de 

proteger contra la erosión y transporte de los relaves depositados, ya que se busca 

realizar en la presente tesis el plan de cierre y abandono de los depósitos de 

relaves 04 y 05. 

 

Dentro de las cuales la segunda alternativa planteada es la que mejor se adecua, 

para una mejor solución al diseño de estabilización de los diques de la presa, 

tanto en la facilidad para el proceso constructivo de conformación del dique como 

en la obtención de factores de seguridad que dan una mayor estabilidad. 

 

Esta alternativa considera el dique de refuerzo o protección conformado con 

material de cantera seleccionado, el mismo que debe ser colocado en capas 

compactadas y controladas que alcancen un porcentaje mínimo de compactación 

del 95% de su máxima densidad seca de su ensayo Proctor Modificado, con 

taludes externos 1.5H:1V y banquetas intermedias a cada 3,5 a 4m de altura, con 

anchos de banqueta variables desde 6 a 9m, hasta alcanzar la cota actual de los 

diques existentes que llegan hasta 3752 msnm como máximo. 
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ALTERNATIVA 01 

SECCION A`-A` 

DIQUE DE COLA 04 
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SECCION A`-A` 

 DIQUE DE COLA 05 
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ALTERNATIVA 02 

           

                 

 SECCION A`-A` 

 

  DIQUE DE COLA 04 
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SECCION A`-A` 

 DIQUE DE COLA 05 

 

4.2.4.1.4.2.5.1. Tratamiento Superficial de Relaves 

 
a) Cobertura Técnica 

 
Después de realizados los trabajos de acondicionamiento sobre el dique de colas y 

asegurando su estabilidad física. Se procederá a realizar los trabajos de cobertura 

técnica los mismos que garantizaran la estabilidad química del dique; el tipo de 

cobertura técnica más apropiada es la denominada Barrera de Infiltración. La que 

está constituida por las siguientes capas: 

 

 Colocación de una cobertura de 0.20m de material impermeabilizante (Arcilla de 

baja compresibilidad) la misma que será compactada para asegurar su 

impermeabilización. 
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 Colocación de una capa de 0.30 m de Terreno natural (Top Soil). 

 Finalmente la capa de cobertura vegetal, la misma que contendrá las semillas 

nativas y especies cultivadas. 

 

b) Zona de Talud 

 

 En la zona de talud que actualmente se encuentra estable se colocará una cubierta 

de suelo natural (Top Soil) de 0.3 m, manteniendo su pendiente actual. 

 Colocación de Cobertura Vegetal, con material orgánico proveniente de la Cantera 

Río Grande (material considerado de la limpieza y desbroce), el espesor de la 

cobertura vegetal será de 0.10 m. 

 

c) Siembra de Especies Nativas 

 

Después de recorrer in situ el área del proyecto, se ha llegado a identificar y a 

proponer  las siguientes especies arbustivas nativas para el repoblamiento vegetal 

del área de colas del dique Nº4 y 5: 

 
 

 Baccharis incarum (“lejía”)  

  

Características morfológicas 

Arbusto ramoso, resinoso de .30 a 0.50 m de altura, hojas sésiles, oblonceolado 

espatulaza de 6 a 12 mm de largo por  2 a 5 mm de ancho, enteras, o 
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frecuentemente con 1 a 2 dientes de cada lado. Capítulos numerosos, solitarios en 

las axilas de las hojas y en el extremo de las ramillas. 

 

 

 

 

Propagación 

Por semillas 

 

 Baccharis tricuneata (“tola macho”) 

En el área, suele formar extensos parches superpuestos a las planicies de ichu, en 

las zonas circunlacustre e intermedia. Amplia distribución desde Venezuela hasta 

Bolivia, Argentina y Chile. En el Perú distribuida en toda la sierra, mayormente 

entre los 2,500 – 4,000 m.s.n.m., aunque también se le encuentra a menores 

altitudes. 

 

Características morfológicas 

 Arbusto de hasta 1.2 m. de altura, muy ramificado y lignificado desde la base, 

apretado de follaje en las partes terminales y distinguible por sus hojas 

pequeñas, coriáceas y muchas veces con tres dientes menudos. Las flores están en 

cabezuelas blanquecinas y pequeñas. 

 

Ramitas muy nudosas sobre todo hacia las partes apicales, aristadas de color 

marrón claro o verde, cilíndricas, 0.3 – 0.5 cm. de diámetro. Las hojas son 
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simples, alternas, abundantes, sésiles, espatulazas, resiníferas, 0.5 – 1.5 cm. de 

longitud. El ápice es tricuneado, redondo, agudo o dentado las bases son agudas y 

decurrentes. 

 

Hay pequeños puntos resiníferos regularmente distribuidos, muy abundantes y 

vivibles en el haz y en el envés con lupa de 10 x. En el material seco se aprecian 

puntos resiníferos en el envés. Las láminas son rígidas, cactáceas y subcoriáceas. 

Inflorescencias en cabezuelas axilares y terminales de 0.5 – 1.0 cm. de longitud, 

solitarias o en grupos de dos o más, multibracteadas, con pedúnculos cortos de 2 – 

3 mm. de longitud, de color blanquecino. 

 

Las flores son dioicas. Flores masculinas de unos 0.7 mm. de longitud, el papus y 

la corola pilosos, ésta con cinco dientes en la parte Terminal. Los estambres son 

5, con anteras muy alargadas y amarillas cuando frescas. En las flores 

masculinas el gineceo es reducido (infértil) y el estigma brevemente excerto. 

Flores femeninas algo más grandes que las masculinas, con el papus glabro, la 

corola filiforme, ralamente pilosa en la parte distal, conteniendo en su interior el 

gineceo que es excerto. 

 

El fruto es un aquenio de 0.5 – 1.3 cm. de longitud, alargado, glabro, con el papus 

blanquecino. 
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Propagación 

Por semilla botánica.  

 

 Parastrephia lucida (“tola romero”) 

  

Características morfológicas 

Arbusto suberecto, resinoso de 20 – 50 cm. de altura, ramas de color verde 

brillante, hojas curvadas hacia fuera, lineales, resolutas de 5 a 7 mm de largo por 

1 mm de ancho. 

 

Propagación 

Por semillas y vegetativamente. 

 

 Parastrephia phylicaeformis (“tola”) 

  

Características morfológicas 

Especie arbustiva, lignificada, resinosa de 0.48 m de altura en promedio, 

regularmente ramoso (semi laxo). Los tallos secundarios son cilíndricos, 
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lignificados, resinosos, erectos en un número promedio de 13, grosor promedio de 

15.7 mm, presentan pubescencia adherida notoria. Las hojas son enteras, sésiles, 

oblongas, alternas, obtusas en el ápice, ensanchadas en la base, lineales, 

regularmente suculentas, curvadas hacia afuera de la rama, albo tomentosas en 

la nervadura central del envés. 

 

La inflorescencia es en capítulos, sésiles dispuestos en los ápices de las ramitas, 

involucro acampanado, 8.6 mm de altura, filarias dispuestas en 2 – 3 series de 7 – 

10 mm de largo, oblongas, lanceoladas, pubescencia en la cara exterior (dorso), la 

cara inferior pubescencia en los márgenes. 

 

Las flores son amarillas, dimorfas; las flores femeninas son las marginales de 

corola filiforme muy delgada, 4 – 5  mm. De largo, pentalobada con 5 dientes con 

regular pubescencia, semiliguladas de color amarillo pálidos, estilo prolongado, 

estigma bífido, éstas se encuentran en un número de 10 flores. Flores masculinas 

– hermafroditas, se encuentran en la parte central del disco, color amarillo corola 

tubulosa, pentadentada. Estilo mide 6 mm de largo, estigma 1 mm, los estambres 

se presentan en una cantidad de 5, estas flores masculinas existen en una 

proporción de 14 – 15. 

 

Los aquenios turbinados de 2 – 3 mm de largo, con vellos en regular cantidad, 

color marrón amarillo, sin costatos y/o costillas, laxamente sericios; papus de 4 – 

5 mm formado por numerosas cerdas dispersas. 
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Propagación 

Por semilla botánica y vegetativamente. 

 

 Parastrephia quadrangularis (“tola rastrera”) 

  

Características morfológicas 

Arbusto rastrero, resinoso, lignificado, con una altura promedio de 0.30 m de 

altura, densamente hojoso. Los tallos son cilíndricos, resinosos; los tallos 

secundarios se encuentran en un número promedio de 24.7, un grosor promedio 

de 19.8 mm, presencia de ondulaciones de las ramas al ras del suelo. 

 

Las hojas son soldadas y/o aplicadas al tallo, espiraladas, imbricadas, oblongas, 

medianamente crasas, obtusas en el ápice, ensanchadas en la base, sésiles, 

pubescencia en la cara exterior en abundancia. 

 

La inflorescencia son capítulos solitarios en los extremos de las ramitas; 

involucro cilíndrico – acampanado de 6 – 8 mm de diámetro con una altura 

promedio de 6.7 mm, de 2 – 3 series de filarias, oblongas, semi agudas, albo 

tomentosas en el dorso. 

 

Las flores femeninas son las marginales con corola tubular angosta, estilo 

alargado, estigma bífido. Las flores hermafroditas, con corola tubulosa 

pentadentada. Estambres aparentemente pegados al cuello del estigma. 
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Los aquenios seríceos, velludos de 2.5 – 3 mm de largo; papus blanquecino. 

 

Propagación 

Por semilla botánica y vegetativamente. 

 

 Parastrephia lepidophylla (“tanta tola”) 

  

Arbusto resinoso, lignificado, erecto, ramoso con una altura promedio de 0.5 – 2.0 

m de altura. 

 

El tallo primario no es notorio, los tallos secundarios son de forma cilíndrica, 

erectos resinosos, lignificados en un número promedio de 18.5 con un grosor 

promedio de 18.0 mm, glabros o ligeramente tomentosos. 

 

Las hojas son enteras, semi agudas en el ápice y ensanchadas en la base, 

carnosas adosadas al tallo (imbricadas), albo tomentosas en la cara exterior en la 

nervadura central, 2.0 mm de largo y 1 mm de ancho. 

 

La inflorescencia es en capítulos – cabezuelas solitarias en los ápices de las 

ramitas, sésiles, involucro acampanado de 5 – 6.4 mm de altura y un diámetro de 

2 – 3.5 mm, amarillas, con 3 series de filarias, lanceoladas, enteras, curvadas 

hacia afuera, ovadas, obtusas, algo resinosas, glabras o pubescentes. Flores 

dimorfas; las flores femeninas vienen a ser las que se encuentran en el perímetro 

del capítulo o las marginales, que en su mayoría son en número de 7 – 8  flores, 4 
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mm de altura, estas presentan una corola tubulosa filiforme angostas, corta, 

estilo prolongado de 5 mm de largo, estigma bífido de 1 mm de largo; las flores  

hermafroditas son las que se encuentran en el disco o en la parte central, 

presentan una corola tubular, 5 – 6 mm de altura, pentadentada – lobulada, 8 – 

10 flores por capítulo. 

 

Los aquenios son turbinados, 2 – 3 mm, marrón velloso, popas de 3 – 4 mm de 

largo con cerdas ásperas, blanquecino. 

 

Sistema de Drenaje para el Depósito de Relaves 
 

Considerando que los depósitos de relaves se encuentran fuera de las operaciones 

en donde se ha iniciado el plan de cierre y abandono, por los sistemas de drenajes 

existentes se ha podido comprobar que no existe nivel de aguas dentro de los 

relaves depositados, sin embargo por las constantes lluvias las aguas se infiltran 

generando líneas de flujos que salen por los taludes de los diques, además que se 

presentan zonas de escurrimientos de esta agua que erosionan los taludes 

existentes. 

 

En vista de ello es necesario colocar un sistema de drenaje superficial horizontal 

cuyo diseño cubra todos los depósitos, además de canales de coronación 

interceptores que deriven las aguas que vengas de las partes altas en épocas de 

lluvias. 
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Como los relaves depositados son materiales de tipo arenas finas sueltas, y ante 

las corrientes de aire constantes generan erosión y transporte de los relaves 

formando deposito eólicos dentro de la presa, en los taludes de los diques 

existentes y fuera de ella, haciendo que este relave ocupen áreas externas 

contaminándolas, es por ello que necesariamente se debe colocar sobre el relave 

expuesto material de arcilla como capa impermeable, para que esta agua de 

lluvia no se infiltren dentro de los relaves, además de una capa superficial de 

material para cobertura vegetal va a ayudar a encapsular todo el depósito de las 

presas 04 y 05. 

 

Finalmente los diques existentes deben ser protegidos con nuevos diques 

conformados con material de cantera para estabilizarlos y evitar se tengan diques 

de relaves propensos a erosionar, lixiviar o deslizar ante saturaciones por lluvias 

prolongadas generando una contaminación en la cobertura de revegetación que se 

viene colocando, cuya geometría y diseño se muestran en los planos adjuntos 

tanto para la alternativa 01 y 02. 

 

4.2.6.1.-Canales de Evacuación 
 
Para la evacuación de las aguas de precipitación directa sobre el Dique se construirán 
canales de revestimiento natural y de piedra la cual poseerá un tamaño máximo 
nominal de 4” de diámetro. Las mismas que serán construidas en sentido a las curvas 
de nivel.  
 
Los canales de revestimiento natural serán de forma trapezoidal cuya geometría es 
variable y esta descrita en los planos adjuntos en el Anexo 4. El talud se procurara 
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que sea de 1H: 1V y los canales de revestimiento de piedra se construirán 
considerando elementos granulares que no superen las 4” de diámetro, siendo de 
geometrías variables de acuerdo a la topografía y al caudal que estos lleguen a 
conducir.  
 
Las características  Geométricas de este canal son las siguientes: 
 
 Sección : Trapezoidal 
 Pendiente : Viable  
 Base : Variable 
 Altura : Variable 
 Talud : Revestimiento Natural  y de Piedra: 1H: 1V  
 
4.2.6.2.- Canales  de Coronación 
El  trazo del canal de coronación se desarrollara en la periferia de los Diques. Este 
canal funcionara como recolector de los aportes principal tanto de las laderas de 
coronación adyacente, como de la precipitación directa sobre el terraplén conformado. 
 
El desfogue del canal estará dirigido a una poza natural, se plantea la reutilización 
de esta agua, sin embargo esto queda a criterio de la CMASA. 
 
El canal de coronación será construido en concreto f’c=175 kg/cm2, con un espesor de 
0.10m  y una pendiente variable de 1% a 5%. El canal es de forma trapezoidal. Las 
características geométricas de este canal son las siguientes: 
 
 Sección : Trapezoidal 
 Pendiente : Viable  
 Base : 0.50 m 

 Altura : 0.60m 
 Talud : Revestimiento Natural: 1H: 1V 
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Este canal será construido completamente sobre terreno natural. 
Las características geométricas las podremos apreciar en el Anexo 4. 
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o CAPITULO 5 
 

o ANALISIS DE RIESGO PARA LA 
ESTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA DE 

LOS DIQUES DE COLAS Nº4 Y Nº5  
 

 
                                                                                                                                                      

5.1. Introducción a los Métodos Determinísticos del Análisis de Riesgo 
 
En el presente trabajo de Plan de Cierre de Mina, se plantea la aplicación de 
metodologías basadas en la valoración de riesgo aplicados a la estabilidad interna 
y externa de los diques de colas, centrándose en determinar el riesgo potencial de 
fallas por erosión, en la zona designada al estudio.  
 
En resumen el riesgo es definido por la siguiente expresión: 
 
 

dnerabilidaVulPeligroRiesgo .  

 
 

Donde el peligro está asociado a la probabilidad de ocurrencia de un evento 
pudiendo ser este considerado como la falla debido a la erosión eólica que se 
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produce en la zona, la cual a su vez traería consigo fallas en los diques tales como 
deslizamientos del relave contenido, además de considerar el efecto contaminante 
que se genera en las zonas aledañas a los Diques de Colas y la vulnerabilidad 
al grado de daño o perdida que estos eventos puedan inducir sobre los elementos 
analizados. 
 
Para la cuantificación del riesgo se debe tratar todas las componentes de riesgo, 
por separado analizando cuidadosamente todas las variables que implicar 
determinar cada una de ellas. 
 
5.1.1. .Análisis de Peligro 

 
El principal impacto ambiental negativo generado por los depósitos de relaves 
antiguos y en abandono, es la dispersión de las partículas de relaves hacia las 
zonas aledañas provocadas por los fuertes vientos con valores medios que pueden 
ser considerados de la siguiente manera: 
 
 En verano, (diciembre, enero y febrero), la velocidad del viento, oscila entre 6 y 

15 km./h. 
  

 En otoño varía entre 7 y 19 km./h. 
 En invierno alcanza valores entre 7 y 22 km./h. 
 En primavera varía entre 7 y 18 km./h. 
 
Siendo considerado dentro de un promedio anual entre 6 y 14 km./h según los 
casos. La rafagosidad puede superar los 90 kilómetros horarios a 2 metros sobre 
el suelo, en especial durante el invierno con vientos de dirección básicamente 
noroeste, generando entonces una intensa aunque temporal erosión eólica. 
 
Las mediciones de polvo sedimentable (PM10) continúan realizándose desde el 
año 1994 y los resultados  muestran que en el año 2005 se superaron entre 1 a 5 
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veces  la Norma de Calidad de Aire (Decreto Reglamentario de la Ley 5063), en el 
año 2002 se  superaron entre 2 a 8 veces y en el año 1997 se superaron hasta 50 
veces respectivamente. 
 
 Las estaciones donde se sobrepaso los valores de la Norma de Calidad de Aire se 
ubican cercanas a los depósitos de relaves, en las estaciones cercanas a las 
poblaciones como Cajas y Casagrande dan valores que caen dentro de los fijados 
por las normas o muy próximos a ellas, y en la población del Molino, no se ve 
mayormente afectada por estar a contracorriente de los vientos y a una mayor 
altitud, por lo que el impacto a la población es de tipo temporal.  
 
El peligro está asociado directamente a la probabilidad de que un evento de 
erosión y deslizamiento ocurra o no, por lo cual se necesita la mayor información 
referente a: 
 

 Topografía de la zona de estudio 
 Estudio geotécnico de la zona (próximas a los taludes) 
 Geología de la zona 
 Geomorfología 
 Monitoreo Geotécnico de Taludes de la zona 
 Hidrogeología del Talud 
 Registro de Periodos de Lluvias 

 Tectónica y Actividad Sísmica de la zona (Registro de magnitudes de sismo 
registradas anteriormente) 

 Registro de eventos pasados asociados a fallas debido a vientos y 
deslizamientos 

 Tipos de fallas pasados en taludes de la zona 
 
Cada una de estas variables deben ser tratadas y evaluadas tomando en cuenta 
la variabilidad ingerente e incertidumbre de cada parámetro de cada una de 
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ellas, para poder estimar los resultados mediante distribuciones probabilísticas 
que indiquen la situación de peligro de falla por erosión en la zona. 
 
Para la presente investigación se tomara en consideración solamente las 
siguientes variables para el caso en análisis. 
 

 Topografía de la zona de estudio  
 Estudio geotécnico de la zona (zona a los taludes) 

 Geología de la zona 
 Actividad sísmica de la zona 

 
5.1.1.5.1.2. . Análisis de Vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad es el grado a que un sistema, o parte de un sistema, pueden 

reaccionar adversamente a la ocurrencia de un evento peligroso. 

 

Las vulnerabilidades se pueden definir también como el nivel de daño potencial, o 

grado de perdida, de un elemento de riesgo particular (expresado en una escala 

de 0  a 1) sujeto a un deslizamiento de una intensidad dada (Fell, 1994).  Las 

estimaciones de vulnerabilidad se pueden basar en la relación inferida entre el 

tipo de intensidad de deslizamiento esperado, y el daño probable que la falla 

debido a la erosión causaría. 

 

Elementos de Riesgo 

 

Son los elementos que podrían ser afectados adversamente por un peligro, tal 

como los deslizamientos a causa de erosión eólica producida por los fuertes 
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vientos registrados en la zona de estudio. Estos elementos son muy diversos en 

naturaleza y son divididos generalmente en los siguientes grupos: 

 

 -Poblaciones, personas 

 -Edificios, estructuras, servicios e infraestructura 

 -Propiedades 

 -Actividades 

 -Ambientales 

 

Para el presente proyecto de investigación se tomara en cuenta los elementos en 

riesgo del tipo de servicio e infraestructura que afectara a la carretera ubicada 

dentro de la zona de estudio. 

5.1.25.1.1 Metodología Aplicada 

 

A continuación se pretende explicar y detallar la metodología a seguir en la 

presente investigación para la valoración del riesgo de falla en las zonas donde se 

plantea el Plan de Cierre de Mina, para los Diques de Colas Nº4 y Nº5. 

  

5.1.3.1 Análisis de Riesgo de los Diques Considerando Erosión Eólica 

5.1.3.15.1.3.2   

El Análisis de Riesgo es una herramienta que permite hacer una clara 

identificación de amenazas y factores de vulnerabilidad en un escenario dado, y 

por lo tanto determinar los riesgos existentes, visualizando potenciales daños y 

pérdidas ante la ocurrencia de un evento peligroso. Cabe señalar para el diseño 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval  358 
 

del plan de cierre se evaluó los diques antes mencionados por medio del análisis 

de riesgo considerando un deslizamiento producido por una probable falla debido 

a la erosión eólica, en los taludes que conforman los diques de colas, mediante el 

programa GeoStudio 2004, determinando el factor de seguridad que se obtiene al 

evaluar las zonas de estudio. 

 

5.1.3.3 Estimación de Parámetros de Diseño para Taludes  

5.1.3.25.1.3.4  

En este inciso se describen, a grandes rasgos, los puntos críticos en el diseño de  

los Taludes de refuerzo realizados en los Diques de Colas, siendo abordados 

también los problemas contaminantes que se producen debido a las acciones que 

generan las fuerzas eólicas en la zona de estudio. 

 

Se sugiere abandonar el concepto de que el uso de suelos de bajos costos,  es lo 

más económico para las obras. Este tipo de suelos, debido a sus propiedades 

mecánicas mediocres genera empujes más altos hacia las estructuras de 

retención y, sobretodo, acumula agua, la cual genera empujes hidrostáticos que 

son altísimos, ya que equivalen a más del doble de los que generan los empujes de 

tierras y las sobrecargas. 

 

 Estos empujes hidrostáticos resultan ser los causantes del 92% de las fallas de 

muros, terraplenes y taludes. La principal recomendación para diseñar taludes 

y/o terraplenes, es el tener un buen sistema de drenaje y subdrenaje de la 

estructura: canalizar el agua superficial, que no se acumule en el respaldo o en la 
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estructura misma, para evitar la creación de presiones hidrostáticas. Este puede 

lograrse por cunetas, contracunetas, drenes de chimenea, drenes de penetración, 

plantillas drenantes, etc. 

 

Se recomienda una longitud de refuerzo, del refuerzo primario,  terraplén o talud 

por reforzar. La separación del refuerzo primario puede variar, dependiendo de 

su resistencia, aunque se sugiere no hacerla mayor a 0.50 m, para conseguir, de 

esta manera, una excelente interacción entre suelo y refuerzo. 

 

El refuerzo secundario podrá ser una geomembrana o un geotextil, especialmente 

cuando estos se usen, además, para formar el “encapsulado” del suelo que se está 

conformando en forma de talud. 

 

Para contrarrestar la contaminación por acciones eólicas generadas en la zona es 

que se debe tener en consideración cubrir toda la superficie de los relaves con una 

cobertura impermeabilizante de 0.20 m (compactada al 95% Proctor), cobertura 

con Topsoil de 0.3 m, instalación de una cobertura vegetal y como infraestructura 

complementaria se diseñará y mejorará el sistema de drenaje de escorrentías.  

A continuación se describen las funciones de cada cobertura: 

 

1) Cobertura impermeabilizante de 0.2m, controlará la infiltración de agua de 

escorrentía hacia el relave y controlará el ascenso del agua capilar hacia la 

cobertura de “topsoil” evitando así la fitoacumulación de metales por la 

vegetación instalada. 
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2) Cobertura de top soil 0.3 m,  es la que se soportará a la cobertura vegetal y su 

propósito es controlar la  perdida de finos mediante una cobertura vegetal.  

 

Para mantener la estabilidad de los taludes, se requiere el control de la erosión 

eólica de la superficie de los Diques de Colas Nº 4 y Nº5. Como alternativas 

proponemos: 

 

 Tratamiento químico, consistente en cubrir la superficie del depósito de 

relaves con una solución de Cloruro de Magnesio o Cloruro de Calcio.  

 Tratamiento físico, consistente en cubrir la superficie del depósito de relaves 

con piedra chancada. 

 

Seguidamente se presentan unas recomendaciones empíricas del diseño de los 

taludes: 

 

 Los suelos de cimentación por debajo del pié del talud son estables e 

indeformables, y cualquier inestabilidad potencial deberá quedar limitada 

por el tipo de suelo del relleno. 

 El nivel de aguas freáticas deberá estar por debajo del pié del talud. 

 Las propiedades del suelo quedarán determinadas a través de su peso 

volumétrico, y su ángulo de fricción reducido’ (grados) y la cohesión del 

suelo.  

 No se presentarán cargas adicionales en el talud, debidas a sismo. 
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 El refuerzo primario se logrará a base de algún geosintético: geotextil o 

geomembrana. 

 El factor de seguridad mínimo FS para taludes es de 1.5, en análisis 

estáticos y 1.2 en análisis dinámicos. 

 

 

5.2. Métodos Probabilísticos de Análisis de Riesgo 

 

El riesgo sísmico puede evaluarse probabilísticamente con el método desarrollado 

por Cornell (1968). La primera parte del método consiste en una revisión de la 

actividad sísmica del pasado, para determinar las fuentes sismogénicas 

considerando las características tectónicas de la región. Luego se determina la 

recurrencia de las zonas sismogénicas y con la atenuación sísmica se calculan los 

valores probables de intensidades sísmicas. 

 

5.2.1. Análisis de Confiabilidad Mediante Métodos Prácticos 

 

El análisis de confiabilidad, entendido como la probabilidad de que los sistemas 

cumplan con la función para la cual han sido desarrollados durante un periodo de 

tiempo especificado, en cierto ambiente operativo, puede definirse como una 

evaluación consistente del riesgo de diseño utilizando la teoría de probabilidades. 

 

5.2.2. Selección del Método Apropiado 
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De acuerdo a los métodos de análisis disponibles dentro del programa GeoStudio 

2004 se determinó más conveniente utilizar el método de Morgenstern – Price. 

 

5.3. Métodos Probabilísticos de Análisis de Estabilidad 

 

El programa de computo GeoStudio 2004, por medio del análisis SLOPE/W puede 

realizar un análisis probabilístico de la estabilidad del talud para ver la 

variabilidad e incertidumbre asociada con el análisis de los parámetros 

ingresados. Un análisis probabilístico le permite cuantificar estadísticamente la 

probabilidad de falla del talud usando el método de Monte Carlo. El resultado de 

todos los ensayos de Monte Carlo puede ser usado para calcular la probabilidad 

de falla y generar una densidad de probabilidad del factor de seguridad y 

funciones de distribuciones. La variabilidad puede ser considerada para los 

parámetros de los materiales como unidades de peso, la cohesión y el ángulo de 

fricción, condiciones de poro-presión, aplicación de cargas lineales, y coeficientes 

sísmicos. 
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o CAPITULO 6 
 

o CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CIERRE 
 
6.1. Especificaciones Técnicas 
 

6.1.1. Obras Preliminares 
 

6.1.1.1. Cartel de Identificación de la Obra 
 
Para la presentación de la obra de construcción, se prevé la colocación de un 
cartel de identificación para que pueda ser observado por la población   
Contempla el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y todo lo 
necesario para la confección del cartel de obra, los materiales a usarse podrán ser 
parantes de madera o metálicos, la superficie del cartel o marco serán de madera. 
La pintura a utilizarse será esmalte sintético. El cartel será empotrado en el 
suelo con base de concreto y permanecerá  durante el tiempo que dure la obra. 
 
 
 
6.1.1.2. Campamento Provisional de la Obra y Almacenamiento 
 
El Contratista, deberá disponer de facilidades para su personal (Ingenieros, 
empleados, obreros) con la provisión de campamentos, almacenes y talleres 
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adecuados; vestimenta de trabajo e implementos de seguridad; así como oficinas, 
tanto para la Supervisión como para el Contratista. 
 
Los campamentos, almacenes, talleres y oficinas deberán estar provistos de 
instalaciones eléctricas, sanitarias, agua potable, desagües; asimismo con 
mobiliario, enseres y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad 
de los usuarios. 
 
6.1.1.3. Movilización de Maquinaria y Herramientas para la Obra 
 
Descripción 
Esta partida comprende la movilización de maquinaria y herramientas 
necesarias para la ejecución de la obra. 
 
Procedimientos 
El traslado del equipo mecánico y herramientas deberá ejecutarse de acuerdo a la 
calendarización y avance de programación de la Obra. El traslado por vía 
terrestre del Equipo Pesado, se efectuará mediante camiones Trayler; el Equipo 
Liviano (Volquetes, Cisternas, etc.) lo hará por sus propios medios. En el Equipo 
Liviano serán transportados las herramientas y todo el equipo liviano que no sea 
auto-transportable. 
 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado será medido al completarse la movilización, con los equipos 
operando en la obra, al 100% de la unidad. 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de  Obra aprobado. 
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6.1.1.4. Suministro y Almacenamiento de Agua par al Obra 
 
Descripción  
Consiste en proveer a la obra, del agua que se requiera para la ejecución de la 
misma y de un lugar para su almacenamiento. El agua deberá ser potable y 
limpia. Exenta de partículas orgánicas de cualquier tipo. 
 
Procedimiento 
El Contratista, debe evaluar las fuentes de agua teniendo presente que algunas 
serán utilizadas para usos requeridos en el Proyecto. El Supervisor aprobará las 
fuentes de agua luego de su evaluación y control de límites de calidad de acuerdo 
a las Normas vigentes sobre tipos de Uso de Recurso de Agua. 
 
Se deben tomar muestras para su análisis, con el propósito de comprobar la 
calidad de las aguas de dichas fuentes. Los resultados deben ser de conocimiento 
del Supervisor, para que se tomen las acciones necesarias, si así se requiere. 
 
El Contratista debe establecer un sistema de extracción del agua de manera que 
no produzca la turbiedad del recurso, encharcamiento en el área u otro daño en 
los componentes del medio ambiente aledaño. 
 
Evitar la captación de fuentes de agua que tiendan a secarse, o que se presenten 
conflictos con terceras personas. 
 
El Contratista debe informar al Supervisor cuando se sospeche que determinada 
fuente de agua en uso puede haber sido contaminada, ordenando se suspenda la 
utilización de dicha fuente y se tome las muestras para el análisis respectivo. Se 
volverá a utilizar solamente si el Supervisor lo autoriza. 
El Contratista está obligado a proveer de agua para todos los usos de la obra y el 
Supervisor a su evaluación y aprobación. 
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Medición 
La unidad de medida será Estimado (EST). 
 
Condiciones de Pago. 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
6.1.1.5. Trazo y Replanteos Iniciales en Dique de Colas Nº 5 
 
Descripción  
Se entiende por Trazos y Replanteos Iniciales, al trabajo topográfico que debe 
realizar en campo el Contratista para determinar la ubicación exacta en planta y 
en niveles de las obras a construir.  
 
Procedimiento 
Estos trabajos se realizarán con Equipo Topográfico moderno, en sujeción a las 
especificaciones detalladas en los Planos de Obra suministrados al Contratista y 
en permanente coordinación con la Supervisión de la Obra. Los trazos y 
replanteos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra antes de proceder a 
la ejecución de las partidas siguientes. 
 
Medición 
La unidad de medida, en este caso será Global (GLB).  
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado 
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6.1.2. Movimiento de Tierras en Cantera 

 
6.1.2.1. Limpieza y Desbroce en Cantera 
 
Descripción. 
Esta partida consistirá en extraer las zonas cubiertas basuras de la superficie 
natural.  
 
Procedimiento. 
El trabajo de limpieza y desbroce se realizarán en todas las zonas señaladas en 
los planos o indicadas por el Supervisor y de acuerdo a los procedimientos 
aprobados por este, tomando las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad satisfactorias. 
 
Método de Medición 
La limpieza y desbroce de cantera  se medirá en metros cuadrados limpiados. 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
6.1.2.2. Corte de Material de Préstamo para Top Soil 0.3 m 
 
Descripción. 
Esta partida consistirá en extraer las zonas cubiertas por pastos, rastrojos,  
maleza, etc.; en una profundidad no mayor a 20 cm. de la superficie natural. 
Método de Selección. Se retirará los 20 cm. de superficie de la cantera, y se 
almacenarán temporalmente el material hasta que se terminen de realizar los 
trabajos de impermeabilización. El lugar escogido para el almacenamiento del 
material deberá facilitar el zarandeo del material y deberá ser establecido por el 
Contratista con la aprobación del Supervisor.   
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El acondicionado físico del material de préstamo se realizará mediante zarandeo, 
el cual nos permitirá obtener el material con diámetros menores de 7 cm.  
 
Método de Medición 
El corte del material de préstamo Top Soil se medirá en metros cúbicos extraídos. 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
6.1.2.3. Zarandeo y Clasificación de Material de Préstamo para Capa “Top Soil” 
 
Descripción. 
El material de préstamo será clasificado mediante el zarandeo del material en 
parrillas, de tal forma que se Top Soil con piedras menores 5 cm. de grosor.  
 
Método de Selección. 
Se deberá construir una zaranda tipo parrilla. La separación entre parrillas 
deberá ser de 5 cm. La zaranda deberá estar empotrada mediante soldadura a un 
parante metálico, la parrilla deberá tener una inclinación de 40º. Toda la 
armadura de la zaranda deberá ser movible con la cuchara del cargador frontal, 
de tal forma que se pueda maniobrar cuando se haya acumulado el material 
zarandeado. El supervisor deberá verificar la granulometría del material, y es él 
quién autorizará el uso de las zarandas para prepara el material de préstamo. 
 
Método de Medición 
El zarandeo del material de préstamo Top Soil se medirá en metros cúbicos 
preparados. 
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Condiciones de Pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
6.1.2.4. Corte de Material de Préstamo para Capa Impermeabilizante  
 
Descripción. 
Esta partida consistirá en extraer racionalmente el material arcilloso del área de 
préstamo, y adecuar el material al requerimiento técnico. 
 
Método de Selección. 
Luego de haber retirado los 20 cm. de superficie que corresponde al horizonte A 
del suelo, se procederá a retirar el material Limo-Arcilloso a usarse como capa 
impermeabilizante. El material se seleccionara mediante zarandas ubicadas 
estratégicamente de tal forma que el cargador frontal pueda verter sobre ella el 
material integral.  Preferentemente el material impermeabilizante deberá tener 
una granulometría menor de 2.5 cm. 
 
Método de Medición 

El corte del material de préstamo impermeabilizante se medirá en metros cúbicos 
extraídos. 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
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6.1.2.5. Zarandeo y Clasificación de Material de Préstamo para Capa 

Impermeabilizante 
 
Descripción. 
El material de préstamo será clasificado mediante el zarandeo del material en 
parrillas, de tal forma que se obtenga un material impermeable con piedras 
menores a 2.5 cm. de grosor.  
 
Método de Selección. 
Se deberá construir una zaranda tipo parrilla. La separación entre parrillas 
deberá ser de 2.5 cm. La zaranda deberá estar empotrada mediante soldadura a 
un parante metálico, la parrilla deberá tener una inclinación de 40º. Toda la 
armadura de la zaranda deberá ser movible con la cuchara del cargador frontal, 
de tal forma que se pueda maniobrar cuando se haya acumulado el material 
zarandeado. El supervisor deberá verificar la granulometría del material, y sólo 
él autorizará el uso de las zarandas para prepara el material de 
impermeabilización. 
 
Método de Medición 
El zarandeo del material de préstamo Top Soil se medirá en metros cúbicos 
preparados. 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
6.1.2.6. Carguío del Material Impermeabilizante a Volquete de 15 M3 
 
Descripción. 
Corresponde al suministro, mano de obra y equipos a emplear para el carguío del 
material de capa impermeabilizante al volquete de 15 M3. 
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Método de Selección. 

El contratista deberá utilizar un cargador frontal de 260 - 300 HP para el carguío 
del material impermeabilizante.  El material deberá ser cargado al volquete de 15 
M3. 
  
Método de Medición 
El carguío del material impermeabilizante se medirá en metros cúbicos. 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
6.1.2.7. Transporte de Material Impermeabilizante 
 
Descripción. 
Corresponde al suministro, mano de obra y equipos a emplear para el transporte 
del material impermeabilizante con un volquete de 15 M3, desde las canteras. 
 
Método de Selección. 

El contratista deberá utilizar un Volquete de 15 M3 para transportar el material 
impermeabilizante. El volquete deberá contar con una toldera para cubrir el 
material y evitar la dispersión de partículas finas.  
 
Método de Medición 
El transporte del material impermeabilizante se medirá en metros cúbicos. 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
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6.1.2.8. Carguío del  Top Soil 
 

Descripción. 
Corresponde al suministro, mano de obra y equipos a emplear para el carguío del 
material de préstamo “Top Soil” al volquete de 15 M3. 
 
Método de selección. 

El contratista deberá utilizar un cargador frontal de 260 – 300 HP para el carguío 
del material de préstamo “Top soil”.  
El material deberá ser cargado al volquete de 15 M3, sólo cuando este haya sido 
zarandeado y cumpla con los requerimientos técnicos, indicados en el  (III.B.3.1). 
 
Método de medición 
El carguío del material de préstamo “Top soil” se medirá en metros cúbicos. 
 
Condiciones de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
6.1.2.9. Transporte del top soil  
 
Descripción. 
Corresponde al suministro, mano de obra y equipos a emplear para el transporte 
del material de préstamo “top soil” con un volquete de 15 M3, desde las canteras. 
 
Método de selección. 
El contratista deberá utilizar un Volquete de 15 M3 para transportar el material 
de préstamo “top soil”.  El volquete deberá contar con una toldera para cubrir el 
material y evitar la dispersión de partículas finas.  
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Método de medición 

El transporte del material de préstamo “top soil” se medirá en metros cúbicos. 
 
Condiciones de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagadas según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado 
 
6.1.3. Movimiento de Tierras en el Dique de Colas 
 
6.1.3.1. Control Topográfico Durante Ejecución en Dique de Colas 
 
Descripción 
Se entiende por Control Topográfico, a los trabajos topográficos que debe realizar 
en campo el Contratista para lograr que los trabajos de Relleno, esparcido, 
compactación, excavaciones y construcciones se ejecuten en sujeción y de acuerdo 
a los detalles señalados en los Planos de Obra.  
 
Procedimiento 
Se hará uso de Equipo Topográfico de última generación. El control topográfico 
deberá ser permanente y con la participación directa de la Supervisión de Obra. 
 
Método de Medición 
La unidad de medida, en este caso será Global (GLB). 
 
Condiciones de Pago. 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
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6.1.3.2. Explanación de Terreno. 

 
Descripción. 
Esta partida consistirá en la escarificación, preparación, acondicionamiento y 
compactación, de las zonas irregulares del terreno, como depresiones y 
promontorios. 
 
Método de Construcción. 
Una vez retirado los bolones de más de 30 cm. de diámetro. Se procederá al 
llenado de las depresiones con material de préstamo y escarificado de los 
promontorios hasta obtener una superficie más o menos uniforme. Las 
depresiones serán llenadas con material de cantera en capas de 20 cm. de espesor 
hasta llegar a una superficie más o menos uniforme. 
Conseguido la nivelación del terreno se compactará toda el área especificada en 
los planos y se ocupara la cobertura. En estos trabajos se utilizaran rodillos 
compactadores apropiados al tipo de terreno para densificar que garanticen la 
obtención de la densidad mínima especificada. La compactación será con seis (6) 
pasadas de rodillo vibratorio liso, con lo cual se espera alcanzar el 95% de la 
densidad relativa: El material previo a la compactación será humedecido. 
 
Método de Medición 
El perfilado y compactación de la plataforma existente se medirá en metros 
cúbicos perfilados y compactados realmente ejecutados de acuerdo a las 
cubicaciones efectuadas durante la ejecución de los trabajos. 
 
Condiciones de Pago 

La superficie perfilada y compactada medida será pagada por metro cúbico, al 
precio unitario correspondiente establecido en el contrato; dicho precio y pago 
constituirá compensación completa por el equipo, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la correcta ejecución de la partida. 
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6.1.3.3. Esparcido y Compactado al 95% Proctor del Material Impermeabilizante 

 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra y equipo; y la ejecución de las 
operaciones necesarias para colocar y compactar la arcilla que formará el 
revestimiento 20 cm. de espesor, sobre una superficie previamente preparada, 
con la finalidad de construir una capa impermeabilizante con la configuración y 
dimensiones estipuladas en los planes o lo ordenado por el Supervisor: la capa de 
arcilla tendrá una inclinación de 1 a 2%. 
 
 Materiales. 
El material para la construcción del revestimiento impermeabilizante deberá 
consistir de arcilla. La arcilla se obtendrá de la cantera identificada  como “Río 
Grande” que está a 4 km aguas debajo del Dique de colas Nº 5. 
.Las características de la arcilla son: 
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La cantera es de estructura homogénea, lo que permite que la explotación sea en 
todo el frente de la cantera y no requiera de tratamiento para su utilización. La 
explotación será mediante buldócer. 
Método de Construcción 
 

 )a) Colocación. 

Una vez concluida la preparación de la superficie de cimentación, se colocará la 
capa de arcilla, en dos camadas. El material será extendido en cantidad 
suficiente para obtener capas de (10) centímetros de espesor después de 
compactada. La compactación será realizada cuando el material presente una 
humedad adecuada, hasta alcanzar una densidad no menor de noventa y cinco 
por ciento (95%) de la densidad máxima obtenida por el método Proctor Estándar, 
empleando para ello el equipo adecuado, tal como el rodillo vibratorio. El equipo 
deberá desplazarse a 8 km/hora. La arcilla deberá ser homogeneizada y deberá 
estar exenta de terrones, de tal forma que no se formen lentes o bolsones que 
difieran substancialmente en textura y/o granulometría del material vecino. 
 

Propiedades 
Arcilla de 
Cantera 

Propiedades 
recomendadas 

Identificación Arcilla Arcilla y suelos arcillosos 

Granulometría 70% de arcilla 
limosa y 30 % de 
arena 

Finos >20-30% y 
partículas < a 2.5 cm. 

Clasificación SUCS CL CL 
Límite Líquido 25.5  

Índice de Plasticidad 7.85 > 10 - 15 
Humedad Natural 8.2 %  

Permeabilidad 1.1 x 10-7 < 1 x 10-7 
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Las operaciones de colocación deberán hacerse de forma tal que los materiales, 
cuando se compacten estén suficientemente mezclados para obtener el mejor 
grado de compactación. La capa siguiente de material se vaciaran sobre la 
primera camada en forma que se obtengan la mejor distribución del material, 
sujeta  a la aprobación de la Supervisión; para este propósito la Supervisión 
puede designar los lugares donde deben depositarse las cargas individuales. 
 
Los fragmentos de roca que tengan dimensiones máximas mayores de 2.5 cm. no 
se colocarán en la capa, deben ser quitados, antes de que se rodillen y compacten. 
Si en la opinión de la Supervisión, la superficie de la cimentación preparada o la 
superficie compactada de la primera camada estará demasiada seca para unirse 
correctamente con la capa que se vaya a colocar encima, deberá humedecerse y/o 
escarificarse con el equipo adecuado y en la forma aprobada en la profundidad 
necesaria para producir una superficie de unión apropiada antes de colocar la 
capa siguiente de material. De manera similar, si en la opinión del Supervisor, la 
superficie compactada de cualquier capa del terraplén está muy humedad para la 
correcta compactación del material que se va a colocar encima, esta capa deberá 
ser removida con un escarificador u otro equipo adecuado para reducir la 
humedad a la necesaria y luego se volverá a colocar la capa siguiente. El grado de 
compactación del material colocado será evaluado mediante el ensayo de 
compactación Proctor Estándar (ASTM-D-698) y densidad del terreno. Para 
realizar las pruebas Proctor se muestreara los suelos cada 900 m². 
 
Control de Humedad 
Se verificará que el contenido de agua del material antes y durante la 
compactación se mantenga uniforme en cada capa del material. En general, la 
humedad media durante la construcción del terraplén se mantendrá a la 
humedad óptima obtenida en el laboratorio mediante la prueba de compactación 
Proctor Estándar. Esta humedad óptima se define como: “la humedad con la que 
se obtiene el peso unitario máximo del material seco cuando se le somete a la 
prueba de compactación Proctor Estándar” y el contenido de humedad (ASTM-D-
2216). 
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Método de Medición 
Las capa de arcilla compactado serán medidos en metros cuadrados (m²) para tal 
efecto se procederá a determinar las superficies compactados de acuerdo a los 
planos o lo ordenado por el Supervisor.   
 
Condiciones de Pago 
El pago se efectuará según el avance mensual de acuerdo al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado compactado y sólo después que los superficies hayan 
sido completados hasta las cotas finales exigidas. 
 
6.1.3.4. Esparcido del “Top Soil”. 
 
Descripción 
Comprende el suministro y mano de obra y equipo; y la ejecución de las 
operaciones necesarias para el colocado del material que dará soporte a la 
cobertura vegetal sobre la superficie actual del terreno; hasta alcanzar el espesor 
(30 cm.)  E  inclinación requerida, según lo indica el plano o lo ordenado por el 
supervisor y con la finalidad de tener una superficie uniforme y apta para 
instalar plantas.     
 
Materiales 
El material de préstamo para establecer la cobertura vegetal, deberá contener 
preferentemente materia orgánica, raíces, turba, etc. preferentemente el material 
no contendrá piedras mayores de 5 centímetros. 
 
Método de Construcción 
En la cantera este material se seleccionará mediante zarandas ubicadas 
estratégicamente de tal forma que el cargador frontal pueda verter sobre ella el 
material integral. En el área de trabajo el material de préstamo se esparcirá con 
moto niveladora de 140 HP, hasta el nivel indicado en los planos, esta capa no se 
compactará. Se efectuará el control topográfico necesario para asegurar las 
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dimensiones y niveles especificados. Si la supervisión lo solicita en cualquier 
momento y antes de la aceptación final del trabajo. El supervisor deberá poner al 
descubierto y mostrar cualquier parte del trabajo terminado que se indique. 
 
Control 
Se efectuará el control topográfico necesario para asegurar la obtención de las 
dimensiones y pendientes especificadas. 
 
Método de Medición y Forma de Pago 
La medición será por m², medidos de acuerdo a la cantidad de material colocado 
sobre el talud, verificado y aprobado por la supervisión. Las cantidades 
determinadas serán pagadas de acuerdo a los precios unitarios. 
 
 
 
 
 
6.1.4. Sistema de Drenaje 
 

6.1.4.1. Excavación de Zanjas con Maquinaria 
 

Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra; materiales, equipo y las 
operaciones requeridas para efectuar las excavaciones de la zanja de drenaje en 
el dique, de acuerdo a lo indicado en los planos o lo ordenado por el supervisor. 
Asimismo incluye la limpieza y el retiro de los materiales de desecho. 
 
Método de Construcción 
Todas las excavaciones serán realizadas por el contratista según lo indicado en 
los planos y lo ordenado por el supervisor. La excavación será masiva y se 
realizará con el uso intensivo de una retroexcavadora sobre llantas que deberá 
ser versátil y buena movilidad. Se plantea que este equipo sea de una potencia no 
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menor de 60 HP. Se deberá tener cuidado en que las excavaciones se ejecuten en 
las profundidades establecidas en los planos de Obra. Cada tramo de excavación 
deberá contar con la aprobación de la supervisión para proceder a la 
conformación manual de su superficie interior. 
 
Método de Medición 
Las excavaciones para la zanja del drenaje se medirán en metros cúbicos (m³). 
Para tal efecto se determinaran los volúmenes excavados en su posición original 
de acuerdo al método del promedio de las áreas extremas entre las estaciones que 
se requieran a partir de las secciones aprobadas por el Supervisor. 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
 
6.1.4.2.  Canal de Concreto e=0.10mt  f́ c=175 kg/m² 
 
Descripción. 

Consiste en la ejecución del vaciado de concreto para la construcción final de los 
Canales que permitirán el drenaje de las Aguas Pluviales.  
 
Procedimiento. 
El concreto se colocará sobre el Encofrado ya instalado, que deberá contar con la 
autorización de la Supervisión para su ejecución. Una vez vaciado el concreto, se 
esperará el tiempo adecuado para iniciar el proceso de un Frotachado inicial y un 
Pulido que le dará el acabado final de cada tramo. Tanto el Vaciado del Concreto 
como su Acabado final deberán ser controlados permanentemente por el 
Supervisor. 
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Cemento 

Para la presente obra, se utilizará Cemento Tipo I, de una marca acreditada que 
confirme las pruebas del ASTM CI 50, se deberá encontrar en perfecto estado en 
el momento de su utilización. Deberá ser despachado de fábrica en sacos sellados 
y con marca. No se deberá utilizar Cemento que presente grumos o recuperado de 
la limpieza de los sacos de la Obra. 
 
Todo Cemento deberá ser almacenado en cobertizo impermeable y colocado sobre 
un piso separado del suelo para su protección de la humedad. Los envíos de 
Cemento se colocarán por separado indicando con carteles la fecha de recepción 
de cada lote, de modo que presente una fácil identificación, inspección y empleo 
de acuerdo con el tiempo. 
 
Agua 
El Agua destinada para la mezcla de concreto deberá ser clara, limpia y libre de 
grasas, ácidos, álcalis, sales y de cualquier otra sustancia que pueda  ser nociva 
para el concreto. Si se tiene que usar agua no potable, la selección de las 
proporciones debe basarse en mezclas de concreto utilizando agua de la misma 
fuente. 
 
Los testigos de Concreto elaborados con agua no potable, deberán obtener una 
resistencia a los 7 y 28 días, por lo menos del 90 % de la resistencia de testigos 
similares hechos con agua potable. La comparación de la prueba de resistencia 
debe hacerse con Mezclas idénticas, exceptuando el agua de la mezcla. Los 
testigos se probarán con el método de Resistencia a la Compresión, de acuerdo a 
la norma ASTM-109. 
 
Agregados 
Los agregados gruesos y finos deberán ser considerados como ingredientes por 
separado y deberán cumplir individualmente con la norma ASTM C-33. Los 
agregados diferentes a los indicados en los Análisis de Costos Unitarios deberán 
ser autorizados por la Supervisión para su utilización. 
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El Agregado Fino deberá ser limpio, de grano rugoso y resistente. El porcentaje 
del material que pase la Malla 200 no deberá exceder el 5%. Debe estar libre de 
arcillas plásticas y pizarrosas. 
 
La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades de materiales 
que pase por los tamices Nº 50 y 100. Una deficiencia de estas medidas puede 
hacer que se produzca un afloramiento del agua y las partículas finas se separen 
y se eleven a la superficie. 
 
El agregado grueso deberá ser una piedra limpia, libre de películas de arcilla 
plásticas en su superficie. Deberá ser roca ígnea de característica angulosa y 
superficie rugosa. La Supervisión, tomará sus muestras de acuerdo a lo que 
establece la ASTM para someter a los agregados a los ensayos correspondientes 
de durabilidad ante el Sulfato de Sodio y Sulfato de Magnesio de Abrasión. 
 
Los ensayos se realizarán de acuerdo a las normas de ensayo ASTM. El tamaño 
máximo del agregado en general tendrá una medida tal que no sea mayor de 1/5 
de las medidas más pequeñas entra los costados interiores de las formas dentro 
de las cuales el concreto se vaciará. 
 
Mezclado y Colocación 
Todo el concreto deberá mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme 
de los materiales y deberá descargarse completamente antes de que se vuelva a 
cargar nuevamente la mezcladora.  
 
El concreto, en obra, deberá fabricarse con una Mezcladora aprobada por la 
supervisión. El tiempo de batido no será mayor a 1.5 minutos contados a partir de 
que se haya terminado de depositar todos los materiales en la concretera, 
incluyendo el 60% del agua. No se permitirá, en ningún caso, que el concreto sea 
mezclado manualmente.  
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No se permitirá la caída libre del concreto a los encofrados en una altura mayor a 
1.50 m. El uso del Vibrador deberá ser permanente en todo el proceso de vaciado. 
 
Muestras 
El muestreo del concreto se hará de acuerdo a la norma ASTM C-1 72. La 
elaboración de los testigos se realizará en lugares libres de vibraciones. Los 
testigos de concreto se curarán de acuerdo a la norma ASTM C-39. Se tomarán 
como mínimo 6 muestras por cada 50 m3 de concreto o por cada día de vaciado, 
rompiéndose 3 testigos a los 7 días y el resto a los 28 días. 
 
Método de Medición 
La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3). 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
 
 
6.1.4.3. Encofrado y Desencofrado de Canales 
 
Descripción. 
Consiste en la construcción de los Moldes que permitirán dar forma a las 
secciones de los Canales de Concreto.  
 
Método de Construcción. 
Para la elaboración de los moldes se utilizará madera Tornillo o similar, libre de 
Clavos y sin deformaciones. La colocación de los encofrados respetará los niveles 
y alineamientos indicados en los Planos de Obra y deberán contar con la 
aprobación de la Supervisión para proceder al vaciado del Concreto. Las piezas de 
madera podrán reutilizarse en un máximo de 10 veces. 
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Método de Medición 
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2). 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según el avance ejecutado a 
la fecha de Valorización y de acuerdo al Precio Unitario indicado en el 
Presupuesto de Obra aprobado. 
 
6.1.4.4. Sello en la Junta de Dilatación con Mezcla Asfáltica 
 
Descripción. 
Comprende los trabajos de suministro  de material, preparación y colocación de 
juntas que irán espaciadas a cada 3.00 m. en las cunetas de evacuación, el 
espesor de la junta será 0.025m. La mezcla asfáltica para el sellado de de las 
juntas será en proporción 1:3 de asfalto RC 250y de arena fina, respectivamente. 
La mezcla se calienta en conjunto hasta una temperatura no mayor a 80 ºC se 
mezclará y moverá con una pala en forma continua hasta obtener una pasta 
homogénea. 
 
Método de Selección. 
Para sellar las juntas de dilatación se tendrá mucho cuidado en limpiar con 
escobas o presión de aire la superficie donde irá rellenada la junta, de tal forma 
que quede sin polvo. Seguidamente con una brocha se verterá el ligante, es decir 
el RC 250 calentado el cual servirá de adherencia entre el concreto de la junta y 
la mezcla asfáltica. 
 
Medición y Forma de Pago 
La unidad de medida será el metro Lineal, medidos de acuerdo a lo establecido en 
los planos, debidamente verificado y aprobado por la supervisión. Las cantidades 
determinadas serán pagadas de acuerdo a los precios unitarios que constan en los 
documentos del contrato. 
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6.1.5. Siembra de Semillas, Abonamiento y Rastrillado 
 
Descripción 
Comprende el suministro y metodología  a seguir para el sombrío de gramíneas 
sobre el material de préstamo acondicionado, la cual ha sido convenientemente 
nivelada y rastrillada. El suelo posee plántulas de pasto nativo propias del sitio 
de préstamo, las cuales se pueden recuperar durante el proceso de siembra. 
La vegetación se efectuará mediante la asociación de pasto cultivado con pasto 
nativo. La plantación de esquejes de pasto nativo se hará después del voleo de las 
semillas de pasto cultivado. 
 
Método de Trabajo 
 

Obtención de Semillas de Gramíneas Nativa 
La semilla que se utilizará para la revegetación con pastos nativos consistirá en 
esquejes de especies de los géneros festuca, Stipa y Calamagrostis, que crecen en 
zonas aledañas al relave. Se utilizará semilla vegetativa (esquejes) que será 
obtenida por división de mata. Para ello se siegan las plantas y luego se extraen 3 
de cada 4 macollos, dejando 25% de los macollos de la cepa o mata en el lugar 
para la recuperación de la vegetación original.  
 
Preparación, Transporte y Distribución de Semillas Gramínea Nativa. 
Los esquejes extraídos serán individualizados y agrupados para ser 
transportados y distribuidos en el área a sembrar. 
 
c.a. Abonamiento del Terreno 
Antes de la siembra se debe aplicar 200 kg de superfosfato triple por Ha, al fondo 
del hoyo de siembra. 
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d.b. Siembra de pasto cultivado. 

Se utilizaran semillas de trébol rojo, trébol blanco, rye grass inglés o rye grass 
italiano. Esta semilla botánica será adquirida de los proveedores autorizados. 
La siembra de semillas de pasto cultivado se efectuarán al voleo, en una densidad 
de 55 kg semilla/Ha. 
 
 .c. Siembra de gramínea nativa. 
La siembra de las gramíneas nativas se hará en una densidad de 40,820 esquejes 
/ Ha, sembrados en tresbolillo, con un distanciamiento de 07 m entre hileras y 0.7 
m entre golpes, con dos esquejes por golpe. 
Se recomienda establecer áreas semillero a mayor densidad (80,000 a 100,000  
esquejes por Ha, con un esqueje por sitio) para obtener las plantas que se 
utilizarán para los recalces y para las plantaciones de otros relaves. 
 
 .d. Riego. 
La siembra debe efectuarse cuando la estación lluviosa esté bien definida, para 
lograr el establecimiento de la vegetación durante este periodo. Sin embargo será 
necesario suministrar riego complementario en caso de ausencia de lluvia 
durante este periodo y durante la estación seca. Se debe utilizar el riego por 
aspersión, con aspersores ubicadas a distancias promedio de  10 m, para 
disminuir el efecto del viento. La cantidad de agua a utilizar será estimada con 
base al uso consuntivo de las plantas, sin mojar más allá de 30 cm. de suelo. Una 
vez que los pastizales están establecidos no será necesario regar. 
En el dique de colas, es de particular importancia mantener húmeda la superficie 
del suelo, por lo menos hasta que las especies sembradas desarrollen 
adecuadamente y protejan al suelo de la erosión eólica. 
 
6.1.5.2.7.-Control  
El control será efectuado por un especialista que será asignado para verificar que 

se cumplan las especificaciones. Si la administración lo solicita en cualquier 
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momento antes de la aceptación final del trabajo, el supervisor deberá mostrar 

cualquier parte del trabajo que solicite.  

 

6.1.2.7.-  Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio 

unitario del contrato establecido para estas partidas. Dichos precios y pagos 

constituirán compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de 

obra, herramientas e imprevistos para completar las partidas. 
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6.2 Presupuesto Dique de Cola N° 4 
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6.3 Presupuesto Dique de Cola N° 5 
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6.4 Cronograma  Dique de Cola N° 04 
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6.5 Cronograma Dique de Cola N° 05 
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o CAPITULO 7 
 

o MONITOREO EN EL PERIODO POST CIERRE 
                                                                                                                                                      

7.1. Instrumentación para Control de Estabilidad 

 

En el Dique de Colas Nº 4 y Nº5 se ubicaran veinte piezómetros fabricados a base 

de tubos de PVC Clase 10 de 2’’ de diámetro, a una profundidad de 18 metros con 

fines de controlar la estabilidad del relave. La ubicación de los piezómetros podrá 

apreciarse en el Anexo 5. 

 

Los piezómetros son mecanismos que permiten monitorear las variaciones de las 

cargas piezométricas que se producen como consecuencia de las variaciones del 

nivel del agua. 

 

El monitoreo de las variaciones piezométricas se realiza midiendo directamente 

el nivel de agua en el interior del sistema a través de una sonda eléctrica, este 

registro nos indica la carga de presión existente en el momento de la lectura. 
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Figura 7.1 – Esquema de Colocación de Piezómetros 

 

7.2. Instrumentación para el Monitoreo de la Calidad del Agua 

 

Generalmente, al cierre de un componente de la mina o del total de ésta, la 

frecuencia del monitoreo disminuye durante un período de uno a cinco años 

después de la desactivación de las operaciones. El objetivo del monitoreo durante 

este período encierra dos aspectos, bien para: 

 

 Demostrar que no existen fuentes de contaminantes que se activen a largo 

plazo como resultado del laboreo de minas o actividades de desactivación 

de la operación. 

 Demostrar la efectividad de las medidas de control para limitar o evitar la 

liberación de contaminantes a las aguas superficiales. 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval  401 
 

 

En una mina donde no se han identificado problemas en la calidad del agua 

durante la operación, el programa de monitoreo correspondiente a la misma se 

reducirá en gran escala. La duración del monitoreo será suficiente para evaluar 

los efectos sobre la calidad del agua de cualquier operación de desactivación. 

Generalmente, esto no dura más de uno a tres años después del cierre y se centra 

en el medio ambiente receptor. Para una mina en la que existe preocupación en 

cuanto a la calidad del agua que drena de uno o más componentes, el monitoreo 

se centrará en éstos y en el medio ambiente receptor, por lo general, de tres a 

cinco años. Si se implementan mediciones para controlar la calidad del drenaje, 

se establecerán las estaciones de muestreo y la frecuencia del monitoreo para 

evaluar la efectividad de tales controles o medidas. 

 

7.2.1.  Estaciones de Muestreo 

 

Ubicación 

Tomando en consideración a los diques Nº 4 y Nº 5 como potenciales fuentes de 

contaminación, se seleccionarán las estaciones de muestreo para cada una de 

éstas localizadas de la siguiente manera: 

 

 ESTACION Nº1.- Aguas arriba de las fuentes potenciales de contaminantes. 

 ESTACION Nº2.- Aguas Superficiales en Piscina Colectora. 

 ESTACION Nº3.- Aguas debajo de las fuentes potenciales de contaminantes. 

 ESTACION Nº4.- Aguas Subterráneas. 
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Por lo tanto, dadas las condiciones topográficas del Centro Minero, se ubicaran 

las Estaciones de Muestreo en los siguientes puntos clave: 

 

 ESTACION Nº1.- Río Yacotaire después de la desembocadura del Río 

Padrioc. 

 ESTACION Nº 2.- Agua captada en la piscina colectora del canal del pie del 

Dique Nº5. 

 ESTACION Nº 3.- Río Grande después de Segunda Laguna de Decantación. 

 ESTACION Nº4.- Agua captada en piezómetros ubicados en el pie de 

taludes. 

 

 

 

Frecuencia 

La frecuencia de muestreo se realizara de manera cuatrimestral en un periodo de 

4 años al cierre de las labores mineras. 
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iones de Muestreo para el Monitoreo de la Calidad del Agua 

 
 
 
7.2.2. Muestreo de Campo 

 
7.2.2.1. Preparación  
 
En la preparación de un viaje de muestreo, deberá limpiarse y calibrarse todo el 
equipo; los reactivos y soluciones buffer deberán estar frescos y completos, los 

ESTACION Nº1 

ESTACION Nº2 

ESTACION Nº3 

ESTACION Nº4 
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recipientes de muestreo ordenados (limpiados de acuerdo a los procedimientos 
estándar). Todo el equipo necesario para muestreo de campo deberá mantenerse 
en un área limpia, destinada para tal fin, que no se use para otro muestreo en la 
mina. Este equipo generalmente incluye: 

 Medidores de campo, baterías, copias manuales (los manuales originales 
deberán mantenerse archivados en la oficina), así como reactivos y otros 
productos químicos, incluyendo soluciones buffer (de pH) frescas; 

 Planos de la mina, mapas, hojas de dato de campo y los pases requeridos 
para tener acceso a las áreas restringidas, en caso necesario. 

 Los recipientes de muestreo (incluyendo hasta 3 juegos extras), aparatos 
de filtro (con repuestos), recipiente para hielo o enfriador, rótulos, bolsas 
plásticas, guantes, pipetas, marcadores a prueba de agua; cronometro para 
calculo o estimación del flujo; 

 Agua destilada y recipientes limpios para mediciones de campo y 
soluciones buffer. 

 Equipo de toma exterior incluyendo muestreadores, botas, sogas, estacas 
y/o cinta de referencia para marcar estaciones de muestreo adicional o 
temporal y caja de herramientas. 

 
Como mínimo, la lista de equipo básico deberá incluir un potenciómetro de campo 
(mide pH/Eh), termómetro, cronometro, recipientes de muestreo, aparatos de 
filtro, acido nítrico y pipeta, plano del sitio minero, hojas de registro de datos y 
otras facilidades menores. 
 
Debe establecerse un cronograma de muestreo al inicio del programa de 
monitoreo. Todo arreglo especial para el transporte y acceso a áreas restringidas 
deberá hacerse con los supervisores. El técnico también deberá revisar los datos 
previos y las notas de campo con el personal de asuntos ambientales para 
asegurar de que se ha ordenado la ejecución de los cambios necesarios del 
programa. 
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Cuadro 7.1 - Lavado de botellas y aplicación de solución preservante 

 

 
 
 
Equipo 
 
Para garantizar la calidad de las muestras, deberá limpiarse todo el equipo al 
finalizar el viaje de muestreo y mantenerse en optimo estado de limpieza y en 
buenas condiciones de funcionamiento. Deberá tenerse un registro de 
mantenimiento de cada instrumento, a fin de anotar el mantenimiento del 
equipo, reemplazo de sondas o electrodos, reemplazo de baterías y cualquier 
problema o lecturas o calibraciones irregulares encontradas al usar las sondas o 
electrodos. Es prudente verificar que cada instrumento cumpla con los estándares 
de calibración antes de ir al campo. 
 
 
Recipientes de Muestras de Agua 
 
La calidad de los datos de muestreo de agua depende en gran medida de la 
integridad de las muestras. El técnico de campo y el personal de laboratorio 
deberán tomar precauciones contra la contaminación de muestras, seleccionando 
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los recipientes apropiados, lavándolos y manipulándolos adecuadamente para 
evitarla. Los procedimientos que se sugieren se enumeran en el Cuadro 7.1. Los 
recipientes de muestra de agua pueden volverse a usar si se lavan 
adecuadamente. No es recomendable usar botellas donde hayan estado 
almacenados químicos o reactivos concentrados debido al riesgo de 
contaminación. 
 
Los recipientes deben almacenarse y transportarse al campo en un contenedor 
limpio, libre de polvo, tal como un enfriador (caja acondicionada térmicamente). 
El humo de cigarro, los derrames de combustible, la grasa y el humo de tubo de 
escape pueden contaminar las muestras.  
El volumen de muestra requerido para análisis de diferentes parámetros puede 
variar según los laboratorios. En general, para el análisis de aguas superficiales 
que provienen de una estación de muestreo son suficientes tres recipientes: 
 

 Un recipiente de 1L de muestra no filtrada, no preservada, para el análisis 
de parámetros físicos y la mayoría de iones principales. 

 Un recipiente de 500 ml de muestra no filtrada, no preservada, para el 
análisis de metales totales y sólidos totales disueltos. 

 Un recipiente de 500 ml de muestra filtrada, preservada, para el análisis 
de metales disueltos. 
 

Puede requerirse muestras adicionales para el análisis de orgánicos o reactivos, 
tales como cianuro. El laboratorio de análisis proporcionara información sobre la 
preservación apropiada. A menudo, el laboratorio también proporcionara botellas 
de muestra que han sido lavadas y, algunas veces, a las que se les ha aplicado 
soluciones preservantes, aunque esto puede realizarse fácilmente en el campo. 
Instrumentos Analíticos 
 
Algunas sondas o electrodos manuales tipo “bolígrafo” están disponibles para las 
mediciones de campo de parámetros, tales como pH, Eh, temperatura, 
conductividad y TDS. Estos pueden utilizarse para observaciones de campo y 
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programas de reconocimiento. No obstante, la calibración de estas sondas debe 
verificarse frecuentemente para determinar si tienen la exactitud y precisión de 
los instrumentos de laboratorio. Por lo general, los fabricantes harán mención de 
la exactitud de cada instrumento. 
 

 
Figura 7.1. - Electrodo manual para medición de pH, Conductividad, 

Temperatura y TDS 
 
Los instrumentos portátiles están disponibles para medir parámetros de campo 
en la estación de muestreo. Estos parámetros incluyen alguno o todos, a saber: 
Eh, pH, conductividad, temperatura, oxigeno disuelto y turbidez. Algunos 
proveedores de instrumentos tienen a disposición juegos de campo para las 
menciones de sulfato, alcalinidad, acidez y dureza. No obstante, por lo general, el 
laboratorio de análisis mide estos últimos parámetros. 
 
Las mediciones de flujo usualmente requieren la instalación de un vertedero en 
los lugares de flujos mayores. Se requerirá un cronometro y, posiblemente, un 
calibrador de profundidad o varilla de medición. 
 
7.2.2.2. Tipo de Muestras 
 
El tipo de muestra a tomarse de un cuerpo superficial de agua se determinara 
considerando las características de la estación de muestreo y el flujo de agua; 
asimismo, la velocidad de flujo, tamaño o área de la masa de agua, 
homogeneidad, clima, flujo discreto o distribuido y los requisitos de precisión. 
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Además, deberá considerarse el tipo de equipo que está disponible y la seguridad 
del técnico durante la toma de muestras. 
 
Muestras tomadas al azar (puntuales) 
El tipo de muestra más común para el monitoreo regular de las aguas 
superficiales en la mina es una muestra “tomada al azar o puntual”. La muestra 
se colecta en determinado momento y lugar en el recorrido del flujo de agua. Las 
muestras tomadas al azar en un rio o poza también pueden tomarse en puntos 
separados sobre la profundidad en la columna de agua. 
 
Muestras compuestas 
Se puede preparar muestras compuestas en un intervalo de tiempo discreto, 
extraídas de un lugar de muestreo seleccionado, a fin de determinar las 
condiciones “promedio”. Puede obtenerse una muestra compuesta, ya sea por 
recolección continua, en un intervalo de tiempo, de una corriente de flujo bajo 
(muestra compuesta de un día de un rezumadero de bajo flujo) o mezclando 
volúmenes recolectados a intervalos mayores sobre un periodo de tiempo de un 
flujo de descarga elevado (muestra compuesta de 24 horas colectada a partir de 
muestras individuales, cada hora, desde una tubería de relaves). 
 
No es aceptable juntar muestras compuestas de dos lugares diferentes debido a 
los cambios potenciales en la química del agua resultantes del mezclado de dichas 
muestras. Para calcular la composición promedio de agua a lo largo de una gran 
área, las muestras individuales deben analizarse y promediarse 
matemáticamente o usando un modelo geoquímico de mezcla. 
 
7.2.2.3. Resultados 
 
Una vez realizado el muestreo correspondiente, los resultados obtenidos del 
laboratorio son comparados con los valores máximos admisibles de las 
características químicas del agua en condiciones normales según el uso de dicho 
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recurso. A continuación se presentan los valores permisibles para determinar la 
calidad del agua para los usos más comunes que puedan existir en la zona: 
 
A. Calidad del agua para garantizar la preservación de la fauna y flora 
 
Criterios de calidad admisibles para la destinación del agua para la preservación 
de la fauna y flora. Los siguientes son los valores máximos admisibles para 
preservación de flora y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas 
marinas: 
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REFERENCIA 
EXPRESADO 

COMO 
AGUA FRÍA 

DULCE 

AGUA 
CÁLIDA 
DULCE 

AGUA 
MARINA 

Clorofenoles Clorofenol 0,5 0,5 0,5 

Difenilo 
Concentración de 

agente activo 
0,0001 0,0001 0,0001 

Oxígeno Disuelto mg/l 5,0 4,0 4,0 

pH Unidades 6,5 - 9,0 4,5 -9,0 6,5 -8,5 

Sulfuro de Hidrógeno 
Ionizado 

H2S 0,0002 0,0002 0,0002 

Amoniaco NH3 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Arsénico As 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Bario Ba 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Berilio Be 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Cadmio Cd 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Cianuro libre CN- 0,05CL9650 0,05CL9650 0,05CL9650 

Zinc Zn 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Cloro total residual Cl2 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Cobre Cu 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Cromo hexavalente Cr6+ 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Fenoles monohídricos Fenoles 1,0CL9650 1,0CL9650 1,0CL9650 

Grasa y aceites 
Grasas como 

porcentaje de sólidos 
secos 

0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Hierro Fe 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Manganeso Mn 0,1CL9650 0,1CL9650 0,1CL9650 

Mercurio Hg 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Níquel Ni 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Plaguicidas 
organoclorados (cada 

Concentración de 
agente activo 

0,001CL9650 0,001CL9650 0,001CL9650 
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variedad) 

Plaguicidas 
organofósforados (cada 

variedad) 

Concentración de 
agente activo 

0,05CL9650 0,05CL9650 0,05CL9650 

Plata Ag 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Plomo Pb 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Selenio Se 0,01CL9650 0,01CL9650 0,01CL9650 

Tensoactivos 
Sustancias activas al 

azul de metileno 
0,143 CL9650 0,143 CL9650 0,143 CL9650 

 
Cuadro 7.2 - Valores máximos admisibles del agua para preservación de 

flora y fauna 
Fuente: Organización Mundial de la Salud
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B. Calidad del Agua para uso Agrícola 

 
En el agua para uso agrícola las sustancias disueltas no deberán ultrapasar los 
valores expresados a continuación. 
 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR (*) 

Aluminio Al 5,0 

Arsénico As 0,1 

Berilio Be 0,1 

Cadmio Cd 0,01 

Cinc Zn 2,0 

Cobalto Co 0,05 

Cobre Cu 0,2 

Cromo Cr6+ 0,1 

Flúor F 1,0 

Hierro Fe 5,0 

Litio Li 2,5 

Manganeso Mn 0,2 

Molibdeno Mo 0,01 

Níquel Ni 0,2 

pH Unidades 4,5 - 9,0 

Plomo Pb 5,0 

Selenio Se 0,02 

Vanadio V 0,1 

 
 

Cuadro 7.3 - Valores máximos admisibles del agua para uso agrícola 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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(*) Todos los valores están expresados en mg/l, excepto aquellos para los cuales se 
presentan directamente sus unidades. 
 

C. Calidad del agua para uso potable 
 

Criterios de Calidad para la Destinación del Recurso para consumo humano y 
doméstico: 
 
Para tratamiento convencional 
Estos se relacionan a continuación e indican que para su potabilización se 
requiere solamente tratamiento convencional. 
 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR (*) 

Amoníaco N 1,0 

Arsénico As 0,05 

Bario Ba 1,0 

Cadmio Cd 0,01 

Cianuro CN- 0,2 

Cinc Zn 15,0 

Cloruros Cl- 250,0 

Cobre Cu 1,0 

Color Color real 75 Unid de Pt - Co 

Compuestos 
Fenólicos 

Fenol 0,002 

Cromo Cr6+ 0,05 

Difenil Policlorados Concentración de Agente activo No detectable 

Mercurio Hg 0,002 

Nitratos N 10,0 

Nitritos N 1,0 

pH Unidades 5,0 - 9,0 

Plata Ag 0,05 
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Plomo Pb 0,05 

Selenio Se 0,01 

Sulfatos SO4= 400,0 

Tensoactivos 
Sustancias activas al azul de 

metileno 
0,5 

Coliformes Totales NMP 
20.000 microorg./100 

ml 

Coliformes Fecales NMP 
2.000 microorg./100 

ml 

 
Cuadro 7.4 - Valores máximos admisibles del agua para potabilización 

por tratamiento convencional 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 
Para desinfección 
A continuación se relacionan los valores máximos admisibles para la Destinación 
del Recurso para Consumo Humano, estos indican que para su Potabilización se 
requiere solo desinfección. 
 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR (*) 

Amoníaco N 1,0 

Arsénico As 0,05 

Bario Ba 1,0 

Cadmio Cd 0,01 

Cianuro CN- 0,2 

Cinc Zn 15,0 

Cloruros Cl- 250,0 

Cobre Cu 1,0 

Color Color real 20 Unid de Pt - Co 

Compuestos 
Fenólicos 

Fenol 0,002 
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Cromo Cr6+ 0,05 

Difenil Policlorados Concentración de Agente activo No detectable 

Mercurio Hg 0,002 

Nitratos N 10,0 

Nitritos N 1,0 

pH Unidades 6,5 - 8,5 

Plata Ag 0,05 

Plomo Pb 0,05 

Selenio Se 0,01 

Sulfatos SO4= 400,0 

Tensoactivos 
Sustancias activas al azul de 

metileno 
0,5 

Coliformes Totales NMP 2.000 microorg./100 ml 

Turbiedad UJT 
10 Unid. Jackson de 

Turb. 

 
Cuadro 7.5 - Valores máximos admisibles del agua para potabilización 

por desinfección 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 
(*) Todos los valores están expresados en mg/l, excepto aquellos para los cuales se 
presentan directamente sus unidades. 

 
7.2.2.4. Garantía de calidad (Qa)/ Control de Calidad (Qc) en las 

Mediciones de Campo 
 
Por los términos “garantía de calidad” y “control de calidad” se entenderá los 
procedimientos y análisis aplicados para garantizar la buena calidad de los datos 
de muestreo de calidad del agua. La garantía de calidad (QA) se refiere a los 
estándares a seguirse sobre los procedimientos y reactivos. Las muestras de 
control de calidad (QC) se colectan específicamente para evaluar la integridad del 
muestreo y el análisis. 
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Para garantizar la calidad de las muestras y de los datos, deberá seguirse 
procedimientos estándar para asegurar el control de calidad en el campo. En 
algunos casos las condiciones requerirán un cambio en el procedimiento. Si es así, 
registre cualquier cambio en cada hoja de datos de muestreo.  
Estos procedimientos son esenciales para interpretar datos, particularmente 
cuando el muestreo se realiza en la mina. Es muy difícil evitar la contaminación 
de las muestras con polvo, muestreo de soluciones de alta concentración y equipo 
contaminado. A fin de reducir el riesgo de contaminación, debe prestarse especial 
atención a los procedimientos de manipuleo y limpieza de equipo. No obstante, 
las muestras de control de calidad se requieren para identificar y cuantificar la 
contaminación. Si no se preparan muestras para evaluar la contaminación 
potencial del equipo o reactivos, no existirá una base para evaluar la exactitud de 
los datos. Esto es de especial importancia si para una muestra se mide un nivel 
de metal que parece ser anormalmente elevado. 
 
El técnico debe asegurarse de que se mantengan limpios el equipo, los recipientes 
y el contenedor de almacenamiento de muestras. La contaminación cruzada de 
muestras también puede reducirse muestreando primero las estaciones de 
muestra más diluidas (por ejemplo, la más baja concentración esperada). Por 
ejemplo; las estaciones de muestra de aguas receptoras antes que las estaciones 
de agua de proceso o drenaje acido. 
 
Asimismo, el técnico debe recolectar muestras adicionales para verificar la 
existencia de contaminación en el equipo y en los reactivos. Usualmente, estas 
muestras se denominan “blancos”, lo que significa que no se ha agregado a la 
botella ninguna muestra de agua durante la toma en el campo ni después. El 
propósito es identificar cualquier contaminación presente en el equipo. Los tipos 
de blancos se describen más abajo, adaptados de Environment Canadá (1983). 
Todas las botellas de QC deben estar rotuladas con un código similar al de las 
muestras de campo. 
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Blanco de Botella  
En el laboratorio, antes de salir al campo, seleccione el 10% de cada tipo de 
botella que se usara en el campo para proporcionar un “blanco de botella”. Esta 
botella deberá llenarse con agua destilada y preservarse al igual que se hace para 
las muestras de campo, así como almacenarse hasta su entrega junto con las 
otras muestras para análisis. 
Estos resultados indicaran cualquier contaminación que se encuentre presente en 
las botellas. No debe haber parámetros orgánicos o inorgánicos detectables, con 
excepción de pH, Eh y oxigeno disuelto, compatible con el agua destilada. 
 
Blanco de Filtro 
Los papeles de filtro son una fuente común de contaminantes si no se almacenan 
en un contenedor sellado, tanto en el laboratorio como en el campo. Los 
proveedores de productos de este tipo pueden proporcionar papel de filtro 
desechable que reduce considerablemente la posibilidad de contaminación. 
 
Antes de emprender cada viaje de muestreo se preparara en el laboratorio un 
blanco de filtro. El agua destilada se filtra a través del papel de filtro y la 
muestra se preserva y se analiza como para las de campo. Sin embargo, el 
aparato de filtro también debe limpiarse para producir una muestra 
representativa. 
 
Blanco de Equipo 

Durante un viaje de muestreo, se usa y lava el equipo para cada estación. No 
obstante, es posible contaminar muestras mediante soluciones de elevada 
concentración o lavado incompleto del equipo de muestreo. Se sugiere la 
preparación del blanco de equipo mediante muestro y filtrado de agua destilada. 
Usualmente, es suficiente un blanco por cada diez muestras o un mínimo de 3 
blancos de equipo por día, a menos que se detecte contaminación. 
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Muestra Duplicada 
Se hace el duplicado de una muestra al dividirla en dos o más submuestras. Se 
llena la botella de muestra original y se coloca en dos recipientes más pequeños 
para el análisis. Estas submuestras deben tener números de muestras diferentes. 
Las muestras duplicadas se toman para cuantificar la variabilidad en los 
resultados debido al manipuleo, conservación o contaminación de las muestras 
corrientes. 
 
Muestra Repetida 
Se toma muestras repetidas para conocer la orientación de la variabilidad en la 
química del agua en una estación teniendo en cuenta tiempo y/o espacio. Estas 
tienen particular importancia en las primeras etapas de un programa de 
muestreo, pudiendo realizarse un estudio para determinar la frecuencia del 
muestreo repetido. 
 
Muestras Repetidas Temporales 
Se toman en el mismo lugar, a intervalos predefinidos por un periodo de tiempo. 
 
Muestras Repetidas Espaciales 
Se toman al mismo tiempo, pero a lo largo de un perfil en el lugar de muestreo. 
Las repeticiones espaciales pueden tomarse en una sección transversal de un rio 
o corriente o sobre la profundidad de una ubicación única. 
 
Nótese sin embargo que el uso de los términos “duplicado” y “repetido” puede 
variar entre los distintos laboratorios. 
 
Muestra Modificada por Adición 
El laboratorio de análisis prepara generalmente estas muestras. Una muestra 
única se divide en 2 a 4 submuestras, las cuales son modificadas deliberadamente 
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con concentraciones conocidas de un parámetro antes del análisis. Estas 
muestras no deben ser preparadas en el campo. No obstante, el laboratorio de 
análisis puede solicitar un volumen considerable de muestra de un lugar para 
disponer de material suficiente para el análisis de este tipo de muestras 
(modificadas por adición). 
 
7.2.2.1.7.2.2.5. Programa de Campo 

 
Observaciones 
En el cuadro 7.5, se proporciona una hoja de datos de campo para muestras. La 
primera etapa del programa de campo en cada estación es completar la 
descripción de la estación, tal como se muestra en el casillero A de la hoja de 
datos de campo. Es responsabilidad del equipo de campo tomar la muestra en el 
mismo lugar en cualquier oportunidad u observar la estación y efectuar 
recomendaciones para instalar estaciones adicionales o un cambio en el lugar. 
Esta es la única manera de que los cambios en los datos sobre la calidad del agua 
se interpreten confiablemente. 
 
 

 
 

Cuadro 7.5 – Hoja de Datos de Campo 
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Deberá mantenerse registros detallados para cada estación, debiendo revisarse 
estos antes del viaje de muestreo. Si en la estación se observara algún detalle que 
sugiera que puede existir un cambio en la calidad del agua o flujo (por ejemplo, 
precipitados, coloración, nuevos flujos, daño a las estructuras o construcciones en 
el área que estén causando una alteración física o cambio en el flujo) será 
responsabilidad del supervisor y del técnico tomar muestras adicionales, de 
acuerdo a los mismo procedimientos y, de ser necesario, establecer una nueva 
estación de muestreo.  
 
Toma de Muestras 
La topografía, lugar de colección, tipo de muestra y las condiciones del clima 
determinaran los procedimientos específicos para cada estación. En general: 

 En un curso de agua con más de una estación de muestreo, inicie este en el 
punto más lejano aguas abajo, particularmente si alguna alteración física 
en un área pudiera influir en una estación aguas abajo. 

 Siempre muestree aguas arriba en cualquier camino, cruce o puente, a 
menos que la influencia de la estructura sea el objetivo del muestreo. 
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 Siempre muestree en el mismo lugar. 
 Asegúrese de que la muestra pueda colectarse de manera segura, sin 

representar un riesgo para el técnico. Si existiera un riesgo bajo ciertas 
condiciones, la estación de muestreo deberá reubicarse. 

 
Al momento de tomar las muestras: 
 

 Ubíquese de frente aguas arriba mientras muestrea para evitar la 
contaminación del agua por sedimentos en suspensión. 

 Si se tiene que tomar varias botellas de muestra en el mismo lugar, ello 
deberá hacerse al mismo tiempo. Si fuera posible, es mejor recolectar una 
gran muestra y dividirla en submuestras. 

 Recolecte muestras para someter a QA/QC. 
 Enjuague tres veces con agua destilada (sondas para los medidores) o con 

la solución a muestrear (ya sea la muestra original de la botella de 1L o la 
muestra filtrada de la botella de metales disueltos) el equipo de muestreo y 
filtración, equipo de análisis y botellas de muestreo. 

 Manipule los papeles de filtro únicamente con pinzas limpias. No toque con 
las manos el interior de las botellas, tapas o equipo de filtración. 

 Complete las mediciones de campo en una submuestras y registre estos 
datos en las hojas de campo (casillero B del cuadro 7.5). 

 Preserve las muestras tal como se indica en el Cuadro 7.5. Rotule las 
muestras y registre los números de estas y los requerimientos analíticos en 
la hoja de datos. Almacene las muestras en un enfriador (alejado de la luz 
solar). 

 Registre con cuidado todas las observaciones de campo. Puede ser útil 
tomar una fotografía del lugar de muestreo, particularmente en las 
primeras etapas del monitoreo, para fines de comparación con las últimas 
fases del muestreo y capacitación de otros técnicos. 
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Mediciones de Campo 

 
Flujo 
El flujo deberá medirse o calcularse para todas las muestras y en todas las 
estaciones de muestreo. En el caso de los flujos mayores a través de una zanja o 
canal, la estación de muestreo deberá estar ubicada en un vertedero o cerca al 
mismo desde el cual pueda medirse el flujo. En las estaciones de bajo flujo, o en 
aquellas sin un vertedero, el flujo puede calcularse: 

 Midiendo la profundidad y ancho del canal de flujo para calcular el área 
transversal, así como el volumen. Cronometrar el régimen de flujo 
calculando el tiempo de transito que requiere un pedazo de escombro 
flotante para movilizarse en una distancia conocida. 

 En el caso de un canal pequeño, cronometrando el tiempo requerido para 
llenar un recipiente de volumen conocido. 

 
El personal de ingeniería deberá verificar las mediciones de flujo con el balance 
de agua del lugar o sitio. 
 
Química del Agua. 
Existe un número de parámetros que deberá medirse in situ o inmediatamente 
después de la toma de muestra, incluyendo pH, Eh, temperatura, conductividad y 
oxigeno disuelto. La muestra para el análisis de campo deberá ser una 
submuestras de las enviadas para análisis de laboratorio y se deberá desechar 
después que se efectué las mediciones. A menudo, no es práctico realizar estas 
mediciones in situ, tanto por consideraciones de seguridad como debido a que las 
lecturas pueden ser inestables. Algunos parámetros, tales como Eh o 
conductividad son inestables en condiciones de flujo turbulento, pero pueden 
medirse en una submuestras. 
 
El equipo portátil de campo deberá calibrarse en el laboratorio de acuerdo a las 
directivas o especificaciones del fabricante y la calibración deberá verificarse y 
ajustarse, de ser necesario, en el campo. Algunos equipos permiten la calibración 
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de acuerdo a la temperatura de la muestra, lo que deberá efectuarse en el campo. 
Sin embargo, las sondas o electrodos deberán conservarse adecuadamente entre 
cada viaje de muestreo. Si no se hubieran usado recientemente, podrán requerir 
un remojo en una solución buffer durante 15 minutos, antes de que se mantenga 
una lectura estable. Si una sonda o electrodo de pH se emplea en una solución 
alcalina, se requerirá un enjuague acido antes de efectuar mediciones 
subsiguientes con la finalidad de retirar los precipitados que puedan haber 
cubierto la sonda. Es prudente efectuar reiteradas mediciones de verificación de 
estos parámetros de campo. Los procedimientos y cualquier equipo especial de 
muestreo para medir oxigeno disuelto se proporciona con los medidores. 
 
 
 
 
Preservación de la Muestra 
Las muestras deberán analizarse a la brevedad posible después de la colección, 
dado que pueden ocurrir cambios en la química del agua una hora después del 
muestreo. Sin embargo, en muchas áreas, transportar las muestras del campo a 
un laboratorio analítico puede demorar varios días. Se ha desarrollado 
procedimientos para preservar la muestra a condiciones lo más cercanas posible a 
la condición original. 
 
Los procedimientos de colección, preservación y almacenamiento de muestras, 
son resumidos en el cuadro 7.1. En el caso de las muestras de calidad de agua de 
mina, existen dos principales técnicas de preservación: 
 
Adición Química 

 La acidificación, tal como la que se efectúa con acido nítrico, se emplea 
comúnmente para preservar las muestras para el análisis de metales. 

 La adición de álcalis, como por ejemplo, hidróxido de sodio, se usa 
comúnmente para preservar muestras para el análisis de los parámetros 
estables en pH alcalino, como las especies de cianuro. 
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Control de Temperatura 

 La refrigeración de muestras a 4º C es la técnica de preservación más 
común en el campo junto con la preservación química. La mayoría de 
muestras deberán almacenarse en un contenedor fresco y oscuro para 
evitar cualquier cambio en la química del agua. 
Esto es muy importante para muestras que no pueden preservarse 
químicamente sin cambiar la química del agua, tal como aquellas que se 
someterán a la prueba de pH, características biológicas de alcalinidad, etc. 
Los cambios en la temperatura afectan la solubilidad química y las 
velocidades de reacción. Si no es posible almacenar y transportar, en forma 
rutinaria, las muestras en un conservador, se sugiere efectuar una 
comparación con partes de las muestras; un grupo refrigerado y el otro 
conservado en condiciones “típicas” para determinar si la diferencia en los 
parámetros físicos es apreciable. Los cambios en la presión debido a la 
altitud también puede afectar ciertos parámetros, notablemente la 
alcalinidad. Si las pruebas de comparación indican un cambio apreciable, 
la alcalinidad puede medirse in situ, de ser necesario. 

 Algunas muestras podrán someterse a congelación, aunque esto puede 
ocasionar cambios físico – químicos. Por lo general, esta técnica se emplea 
más comúnmente para muestreo de sedimentos que para muestras de agua 
superficiales. 
 

A menudo, los laboratorios analíticos suministran los equipos de preservación de 
campo, incluyendo ácidos, guantes y pipetas desechables. Los procedimientos de 
preservación deberán describirse claramente en las hojas de datos de campo y en 
las etiquetas de las botellas. 
 
Rotulado 
El rotulado claro y consistente de la muestra es esencial para la validez de los 
datos. Si se determina que una muestra ha sido erróneamente rotulada, se 
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planteara una duda con respecto a la fuente y a la validez de todas las muestras 
del conjunto. 
 
Podrá obtenerse etiquetas adhesivas de muestras de proveedores especializados o 
junto con los contenedores de las muestras. Sin embargo, en el caso de muestreo 
de agua, a veces es aconsejable escribir directamente en la botella con un lápiz a 
prueba de agua. Las etiquetas adhesivas no deberán colocarse en botellas frías o 
húmedas ya que pueden despegarse. Puede ser efectivo colocar etiquetas a 
prueba de agua antes de la toma de muestra. Solo deberá rotularse la botella, 
nunca la tapa. Deberá utilizarse un marcador a prueba de agua. 
 
Aunque el personal responsable, en forma conjunta, con el laboratorio analítico 
determinara la codificación especial para las etiquetas, la información que se 
especifica a continuación es común en todas ellas: 

 Nombre de la mina 
 Fecha de muestreo 
 Estación de muestreo y numero de muestra 
 Preservación 
 Código de análisis 

 
La lista de embarque que se incluirá con cada juego de muestras, deberá: 
 

 Consignar todos los números de muestras, así como el análisis requerido 
para cada una. 

 Describir los tipos de muestras (aguas superficiales, aguas subterráneas, 
etc.) 

 Consignar las técnicas de preservación empleadas para cada muestra. 
 Enumerar la fecha de la muestra, forma y detalle de traslado, el nombre de 

la compañía, la dirección, el nombre de la persona con la que se efectuara 
el contacto y el número, así como cualquier requisito especial para el 
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manipuleo, análisis e informes de datos, la garantía de calidad y el control 
de calidad. 

 
También, puede ser útil para el laboratorio marcar las muestras que se supone 
tendrán concentraciones particularmente altas o bajas de algún parámetro a 
comparación de las otras muestras. El supervisor deberá conservar el original de 
la lista de embarque. 
 
Almacenamiento, Manipuleo y Embarque 
Las muestras de agua deberán enviarse al laboratorio a la brevedad posible. 
Durante el almacenamiento y el transito, las muestras deberán conservarse en 
un contenedor fresco, oscuro y en posición vertical. El transportador deberá 
notificar al laboratorio el envío de las muestras y establecer un programa regular 
para los embarques. El laboratorio deberá notificar al transportador la recepción 
de las muestras, de acuerdo con la lista de embarque adjunta. 

 
 
 
 

7.3. Instrumentación para el Monitoreo para la Calidad del Aire  
 
7.3.1. Estaciones de muestreo 
 
Se tomo en consideración para la ubicación de las estaciones de muestreo la 
cercanía y posición de poblados vecinos con respecto a El Aguilar. Dichos 
poblados rodean El Aguilar a partir de un radio de 5km, comenzando con el 
poblado de Cajas, y terminando en un radio de 30 km con el poblado de 
Vicuñayoc. 

Cuadro 7.6 - Ubicación de Estaciones de Muestreo 

 
ESTACION POBLADO REGION DISTANCIA LATITUD LONGITUD 

E-1 Cajas Jujuy 5 km -22.25 -65.30 
E-2 Casa Grande Jujuy 10 km -23.25 -65.5833333 
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E-3 La Poma Salta 23 km -24.7166667 -66.2166667 

E-4 Vicuñayoc Jujuy 30 km -23.25 -65.8 

 

 

Mapa 7.2 – Estaciones de Muestreo para el Monitoreo de la Calidad del 
Aire 

 
7.3.2. Descripción de los métodos de medición 
 
Turbidimetría 
La turbidimetría es una técnica analítica que sirve para cuantificar una solución 
líquida que contenga partículas sólidas en suspensión.  
Esta técnica nos permita saber la cantidad de células que tiene una solución. 
La turbidimetría es una técnica que se basa en la luz dispersada.  
Se mide como la reducción de la transmisión de luz debido a partículas sólidas  de 
una suspensión y cuantifica la luz residual transmitida.  
 

ESTACION E-2 

ESTACION E-1 

ESTACION E-4 

ESTACION E-3 
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Figura 7.2 – Esquema de transmisión de luz 
 

 
La luz atraviesa la muestra, y ésta es absorbida por las partículas que están en 
suspensión  y la que sale, emitida, es medida, lo que nos permite tener una 
medida indirecta de la concentración  de partículas.  
 
Colorimetría 
La colorimetría es una técnica instrumental que tiene por objeto determinar la 
absorción de luz visible por una muestra, que puede ser una sustancia pura o 
bien una mezcla o disolución. 
Para ello se utiliza un instrumento constituido por los siguientes elementos: 
 

 Fuente de radiación (luz blanca)  
 Sistema dispersivo (rendijas de entrada y salida, y red de difracción)  
 Detector (fototubo que transforma la señal luminosa en una señal 

eléctrica)    
Sistema de medida de la absorción, una vez amplificada (convertidor analógico o 
digital). 
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Figura 7.3 – Instrumento digital para absorción de luz 
 
Pulso fluorescencia 
La fluorescencia es un proceso de emisión en el cual las moléculas son excitadas 
por la absorción de radiación electromagnética. Las especies excitadas se relajan 
al estado fundamental, liberando su exceso de energía en forma de fotones. 
 
 

 
 

Figura 7.4 – Relación Energía vs. Distancia Interatómica 
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Figura 7.5 – Ondas de Absorción y Fluorescencia 
 

Una vez excitada la molécula pasara al modo vibracional de menor energía del 
estado excitado. El fotón emitido por fluorescencia tiene menos energía que el 
absorbido. Por lo tanto, posee una frecuencia menor y emite a mayor longitud de 
onda. 
 
Posee una alta sensibilidad inherente, la cual es, con frecuencia, de uno a tres 
órdenes de magnitud mayor que las de la espectroscopia de absorción.  
 

 
 

Figura 7.6 -  Espectrofluorometro 
 
 
Partículas totales en suspensión (pts) 
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Son materiales finamente divididos, presentes (suspendidos) en el aire, sólidos o 
líquidos de un diámetro igual o inferior a 50 micrómetros (µm). La fracción de 
PTS de tamaño superior a 10 micrones corresponde a partículas no respirables, 
depositándose en la parte superior del sistema respiratorio y son limpiadas y 
expulsadas a través de la formación de mucus, a través de la tos o de la 
deglución.  
 
 
 
Espectroscopia de absorción atómica 
La espectroscopía de absorción atómica (a menudo llamada AA) es un método que 
utiliza comúnmente un nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) 
para crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da 
una llama con una longitud de trayecto más larga. La temperatura de la llama es 
lo bastante baja para que la llama de por sí no excite los átomos de la muestra de 
su estado fundamental. El nebulizador y la llama se usan para desolvatar y 
atomizar la muestra, pero la excitación de los átomos del analito es hecha por el 
uso de lámparas que brillan a través de la llama a diversas longitudes de onda 
para cada tipo de analito. 
 
En la AA, la cantidad de luz absorbida después de pasar a través de la llama 
determina la cantidad de analito en la muestra. Una mufla de grafito para 
calentar la muestra a fin de desolvatarla y atomizarla se utiliza comúnmente hoy 
día para aumentar la sensibilidad. El método del horno de grafito puede también 
analizar algunas muestras sólidas o semisólidas. Debido a su buena sensibilidad 
y selectividad, sigue siendo un método de análisis comúnmente usado para 
ciertos elementos traza en muestras acuosas (y otros líquidos). 
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Figura 7.7 – Cámara de Nebulización 

 
7.3.3. Metodología de muestreo y análisis 
 
Dióxido de azufre (SO2) - Método Activo 

Método de Muestreo Activo presentado por Thorin NILU, 1977; ISO 4221, 
1983/1990. Es determinado por absorción del gas en solución de captación de 
peróxido de hidrógeno a razón de flujo de 2.3 a 2.5 litros por minuto, en un 
período de muestreo de 24 horas. El análisis químico se efectúa por turbidimetría, 
expresándose los resultados en microgramos por metro cúbico (g/m3). 
 
Dióxido de Nitrógeno (NO2) - Método Activo 
Método de Referencia Activo de la EPA Capítulo N°1, CFR 40 Parte 53 Apéndice 
F. Se determina por el método del Arsenito de sodio. Las muestras de aire 
contaminado son atrapadas en una solución de arsenito de sodio mas hidróxido de 
sodio, a una razón de flujo de 0.2 a 0.3 litros por minuto, por períodos usuales de 
muestreo de 24 horas. El análisis se efectúa por Colorimetría, los resultados son 
expresados en microgramos por metro cúbico (g/m3). 

 
Metales: Cobre, Plomo, Manganeso, Fierro, Zinc. 
Método de Referencia Activo de la EPA Capítulo N°1, CFR 40 Parte 50 Apéndice 
G. Son obtenidos del filtro empleado en el muestreo de PTS, del cual se hace un 
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tratamiento químico con ácido nítrico y luego de filtrar, evaporar y concentrar la 
prueba, se lee en el Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 
Partículas < 10 micras (PM10) - Alto Volumen 
Método de Referencia Activo de la EPA RFPS-0202-141 Capítulo N°1, CFR 40 
Parte 50 Anexo J y M. Equipo muestreador de sistema de muestreo de alto 
volumen selectivo PM10, se emplea un equipo muestreador de alto volumen con 
un motor de aspersión de alto flujo, el cual succiona el aire del ambiente 
haciéndolo pasar a través de un filtro de fibra de cuarzo. La concentración de las 
partículas suspendidas se calcula determinando el peso de la masa recolectada y 
el volumen de aire muestreado. 
 
Dióxido de Azufre (SO2) /Hidrógeno Sulfurado (H2S) – Método 
Automático 
Equipo automático a tiempo real cuyo principio de funcionamiento es Pulso 
Fluorescencia. Se registra continuamente datos de las concentraciones de dichos 
gases en unidades de microgramos por metro cúbico (/m3). 

 
7.3.4. Frecuencia del monitoreo 
 
La frecuencia de muestreo de cada uno de los contaminantes se realizara 
mensualmente en las estaciones de muestreo ubicadas en las Presas de Relaves 
Nº 4 y Nº5. 
 
7.2.3.7.3.5.  Estándares y criterios de la calidad del aire 
En los siguientes cuadros se muestra los parámetros a considerar en la 
evaluación de la Calidad del Aire: 
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Cuadro 7.7 – Estándares de la Calidad del Aire 

 

Contaminante Periodo 
Valor 

(g/m3) 
Referencia 

Partículas menores a 
10 micras 

24 horas 150 
Estándar de Calidad Ambiental 
del Aire (Decreto Supremo 074-
2001-PCM) 

Dióxido de Azufre 24 horas 365 
Estándar de Calidad Ambiental del 
Aire (Decreto Supremo 074-2001-
PCM) 

Hidrógeno Sulfurado 

24 horas 150 
Valor Guía de la Organización 
Mundial de la Salud 

1 hora 42 
Estándar de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados 
Unidos 

 
Cuadro 7.8 - Criterios de Calidad de Aire Ambiental (AAQC) para Metales 

Pesados 
 

Parámetros 

 

Criterios de Calidad de Aire Ambiental, 

24 horas (ug/m3) 

Cobre Cu 50 

Plomo Pb 2 

Manganeso Mn 2.5 

Hierro Fe 25 

Zinc Zn 120 

Cromo Cr 1.5 

Cadmio Cd 2 

 
REFERENCIAL. Regulation 337. Desirable Ambient Air Quality Branch Ontario Ministry of the Environment. Canadá. 
September 2001. 
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o CAPITULO 8 
 

o CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
                                                                                                                                                      

8.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la Política Ambiental y a los compromisos establecidos por la  

Compañía Minera Aguilar S.A., este estudio de tesis denominado PLAN DE 

CIERRE DE MINA PARA PRESAS DE RELAVE DE MINERALES POLI 

METALICOS: JUJUY- ARGENTINA corresponde al Plan de Cierre progresivo 

que se pretende desarrollar. Para lo cual se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Desde el punto de vista Ambiental el Estudio de plan de Cierre de Mina que 
se plantea, va a mitigar los problemas ambientales existentes en forma 
progresiva, llegando a formar un ecosistema capaz de sostenerse solo en el 
tiempo. Cabe resaltar que las conclusiones finales referidas al aspecto 
Ambiental, serán obtenidas una vez ejecutado el presente Plan de Cierre. 

 Es necesario emplear técnicas de encapsulamiento, con material de cantera 
para impedir el paso del agua de lluvia a los relaves depositados,  además de 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval  437 
 

colocar un material de cultivo sobre este material para generar la cobertura 
vegetal. 

 
 Para evitar la erosión por lluvia y acumulación de los relaves transportados 

por el viento, en los taludes, se han planteado dos alternativas de contención o 
protección con material de cantera seleccionado, el cual será conformado en 
capas compactadas, de tal manera que se forme un confinamiento 
perimétrico. Estas dos alternativas presentan estabilidad del conjunto dique 
presa, las mismas que han sido diseñadas de tal manera que se minimice el 
costo de construcción, formando banquetas escalonadas con taludes adecuados 
y estables.  
 

 Para los fines de cálculo de estabilidad del reforzamiento de los diques de 
colas en estudio y sobre la base de los resultados de trabajos de exploración, 
ensayos de campo y laboratorio, se ha determinado los siguientes factores de 
seguridad mínimos necesarios para garantizar la disminución del riesgo, de 
su posible falla al deslizamiento, con ayuda del programa Geostudio 2004, 
siguiendo el método de Spencer y Morgenstern Price: 

 Condición Estática: Factor de Seguridad mayor a 1.50 
 Condición Dinámica:  Factor de Seguridad mayor de 1.20 
Las labores de estabilización de Taludes están consideradas para realizarse tan 
pronto se deje de utilizar las canteras de material de Topsoil y de material para 
impermeabilización. 
Con respecto al diseño de los canales estos serán de revestimiento natural y de 
piedra (Canal de Evacuación) y de concreto fc’=175 Kg/cm2 (canal de coronación).   
El balance hídrico existente en la zona de proyecto es negativo, debido a que se 
produce más perdida de agua por evaporación, por lo tanto la disponibilidad de 
agua es escasa, y remediar la zona disturbada solamente con pastos cultivados no 
garantiza la remediación por lo que se debe de realizar una homogenización con 
semillas nativas de tal forma que se cree un equilibrio y puedan sobrevivir las 
plantas más resistentes. 
La especie vegetal que más se adapta a las condiciones ambientales del lugar son 
las gramíneas xerófilas nativas, las cuales crecen en la zona de influencia del 
proyecto, utilizando pocas cantidades de agua para sobrevivir. 
 
8.2. RECOMENDACIONES  
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Para la realización del Plan de Cierre de Mina  se debe tener en consideración las 
siguientes recomendaciones: 
 
 Antes de iniciar las actividades propias del Plan de Cierre, se deberán hacer 

labores de control de la polución del Dique de Colas Nº 4 y 5 con el objetivo de 
proteger el área de una posible contaminación producto de la polución 
descontrolada. 
 

 Se recomienda utilizar para el control de la polución del Dique de Colas Nº 4 y 
Nº5 una solución de cloruro de Calcio o cloruro de magnesio, la dosificación 
deberá proporcionarla la empresa especializada. 
 

 Con la finalidad de proteger mejor el Área en estudio de una contaminación de 
Finos se recomienda la colocar en el Talud del Dique de colas Nº 4 que colinda 
con el Dique Nº 5; piedra granular (cascajo) obtenida en la etapa de zarandeo.  
 

 Plantar especies vegetales seleccionadas de acuerdo con un programa de 
investigación científica que permita conocer las especies más promisorias por 
su adaptación a las nuevas condiciones de suelo, los sistemas de siembra, la 
densidad óptima de siembra y las prácticas complementarias para el 
mantenimiento eficiente de las zonas revegetadas. 

 La colocación de suelo orgánico en áreas con pendientes fuertes debe ir 
acompañada de una intensificación de prácticas de conservación (barreras) 
para evitar la erosión.  
 

 Se debe tener en cuenta que si los ecosistemas de altura inalterados son tan 
frágiles, como estratégicos para la preservación de los recursos hídricos, la 
vulnerabilidad de las áreas restauradas es extrema. 
 

 La anterior sería una medida compensatoria y a largo plazo, que permitiría 
buscar una restauración sostenible del área, dando la oportunidad para que 
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se desarrollen nuevos procesos de evolución del suelo y de recuperación de la 
vida, impulsados inicialmente por las acciones de rehabilitación ejecutadas 
por La Compañía Minera Aguilar S.A. 
 

 Todos los trabajos de evaluación geotécnica para determinar los factores de 
estabilidad en las condiciones actuales y alternativas de reforzamiento o 
protección han sido analizados tomando como datos la información 
proporcionada existen de los trabajos geotécnicos y levantamientos 
topográficos, cuyos resultados han sido utilizados para determinar la 
geometría y parámetros de los materiales que involucran a los depósitos de 
relave 04 y 05 en evaluación. 

 Según los análisis realizados para las secciones principales en las condiciones 

actuales donde se involucran los diques frontales y laterales de ambos 

depósitos, se ha podido obtener en todos los casos factores de seguridad contra 

posibles deslizamiento muy por encima de los mínimos perdibles, lo que 

garantiza que los depósitos en condiciones estáticas y pseudos estáticas en 

condiciones normales y condiciones críticas de saturación no van a presentar 

deslizamientos o fallas.  

  

 Sin embargo, el problema principal que existe en los actuales depósitos de 

relaves es la erosión y transporte de sus relaves depositados por acción de los 

vientos, generando bancos de materiales acumulados dentro de la misma 

poza, en los diques actuales y fuera de ellos afectando y dañando zonas que no 

comprenden al depósito de almacenamiento de los relaves, este problema ha 

venido siendo tratado con tratamientos superficiales que no han dado los 
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resultados esperados, lo que ha llevado a optar por nuevas alternativas de 

plan de cierre y encapsulamiento de los depósitos 04 y 05. 

  

 Para proteger y evitar la erosión de los relaves depositados, además de 

infiltraciones de aguas de lluvias que puedan llevar a contaminar el agua del 

subsuelo, además del lavado de los relaves arrastrándolos y transportándolos 

a zonas contiguas generando una contaminación, es necesario sellarlo con 

material de arcilla para impermeabilizarlo y disminuir las infiltraciones de 

las aguas de lluvia, además de colocar una capa de material de cultivo y 

finalmente su cobertura vegetal con plantas de la zona. 

  

 En los diques actuales de arranque que fueron conformados con material de 

cantera compactados, y los crecimientos progresivos con material de relave, 

actualmente la acción del viento a impactado sobre los taludes formando 

bancos de relaves formando dunas y crestas irregulares de materiales sueltos 

y fáciles de deslizar ante saturación por lluvias, siendo necesario aplican un 

programa de reforzamiento y protección con un nuevo dique de material de 

cantera conformado y compactado tras los diques actuales, cuya geometría y 

diseño se han planteado mediante dos alternativas, cuyos planos de detalles 

se muestran en los anexos correspondientes. 

 De forma general los dos planteamientos muestran factores de seguridad 

estables en las secciones analizadas, la diferencia sustancial radica en el 

número de banquetas ya que los taludes externos serán para ambos casos  

1.5H:1V. 
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Los parámetros de resistencia del suelo de cimentación, del material del dique de arranque, 

dique de relave, relave depositado y dique de refuerzo proyectado, que formaran parte del 

modelamiento geotécnico de acuerdo a los ensayos de resistencia SPT y ensayos SEV 

proporcionados, los mismos que han sido realizados en agosto del 2007, presentan las 

propiedades siguientes:  

  

 

 

 

 

 Los análisis de estabilidad en condiciones estáticas y dinámicas para las 

alternativas de protección proyectadas mediante los métodos de equilibrio 

límite utilizando el software GeoStudio 2004 considerando un análisis 

SLOPE/W se ha determinado los siguientes factores de seguridad ante el 

deslizamiento o falla del dique: 

 

 

 
 

Material Descripción Peso unitario 
(kN/m3) 

Cohesión 
(kN/m2) 

Ángulo de 
fricción (°) 

1 Suelo Natural  19.5 10 35 

2 Relave Depositado 
 

19 0 35 

3 Talud de Refuerzo  21 20 38 

4 Dique de Conformado  21 15 35 
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ANALISIS DE 
ESTABILIDAD 

Nº1 

COTA DEL 
TALUD DE 
REFUERZO 

Fs. Estático Fs. Dinámico Condición 

Sección 01 3736.5 2.879 1.728 Estable 

Sección 04 3750.0 2.595 1.532 Estable 

Sección 05 3750.0 2.539 1.501 Estable 

Sección 06 3750.0 3.408 1.848 Estable 

Sección 07 3752.0 4.363 2.474 Estable 

Sección 08 3751.1 2.794 1.575 Estable 

Sección 10 3736.0 4.640 2.112 Estable 

Sección 11 3737.0 3.332 1.730 Estable 

Sección A 3749.0 2.988 1.563 Estable 

Sección A’ 3735.7 2.231 1.470 Estable 

ANALISIS DE 
ESTABILIDAD 

Nº2 

COTA DEL 
TALUD DE 
REFUERZO 

Fs. Estático Fs. Dinámico Condición 

Sección 01 3736.5 3.671 2.009 Estable 

Sección 04 3750.0 2.956 1.718 Estable 

Sección 05 3750.0 2.470 1.472 Estable 

Sección 06 3750.0 3.536 1.941 Estable 

Sección 07 3752.0 4.350 2.475 Estable 



Plan de Cierre de Mina para Presas de Relave de Minerales Poli Metálicos: Jujuy- Argentina 

 

Bach. Dante Gabriel Bustillos Phang – Bach. Martín Alexander Purizaga Sandoval  443 
 

Sección 08 3751.1 2.563 1.567 Estable 

Sección 10 3736.0 3.994 2.137 Estable 

Sección 11 3737.0 2.747 1.707 Estable 

Sección A 3749.0 3.059 1.572 Estable 

Sección A’ 3735.7 2.050 1.417 Estable 

 La Alternativa 01 para este sistema propuesto ha considerado el dique de 

refuerzo con 03 banquetas, con taludes externos de 1V:1.5H, mientras que 

para la Alternativa 02 se ha considerado el dique de refuerzo considerando 02 

banquetas, con taludes externos de 1V:1.5H 

  

  Esta alternativa 02 la más confiable por proceso constructivo considera el 

dique de refuerzo o protección conformado con material de cantera 

seleccionado, el mismo que debe ser colocado en capas compactadas y 

controladas que alcancen un porcentaje mínimo de compactación del 95% de 

su máxima densidad seca de su ensayo Proctor Modificado, con taludes 

externos 1.5H:1V y banquetas intermedias a cada 3,5 a 4m de altura, con 

anchos de banqueta variables desde 6 a 9m, hasta alcanzar la cota actual de 

los diques existentes que llegan hasta 3752 msnm como máximo, según 

planos de detalles. 

 
 Estas nuevas soluciones hacen que las características actuales del dique de 

colas sea aun más estables y cumpliendo con el objetivo principal, evitar la 

contaminación del medio ambiente, contrarrestando así la disminución del 

volumen del dique conformado, por efectos del viento, cumpliendo con el 
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Talud de Refuerzo siendo su función principal, proteger el dique conformado 

de agentes eólicos.  

  

 Los sistemas de instrumentación que existen en el dique Nº 5, entre los cuales 

se encuentran los piezómetros del tipo Casagrande, se localizan en 03 niveles, 

siendo un total de 4 piezómetros. Estos deben continuar su operación y 

necesariamente se debe hacer un programa de limpieza y mantenimiento 

para evitar su daño. En el dique Nº 4 no se ha visto piezómetros instalados 

debiéndose colocar un mínimo de 5 en los diques a conformar. 

  

 Los sistemas de drenaje se deben implementar en ambos depósitos, con 

canales de concreto de coronación e interceptores para derivar las aguas de 

lluvia que discurren desde las partes altas hacia los depósitos, así mismo se 

deberá colocar drenes horizontales a lo largo de la cobertura vegetal que se 

viene implementado, cuyos diseños se deberán hacer de acuerdo a los 

registros de las condiciones pluviométricas de la zona. 
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o ANEXOS 
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ANEXO 1: Plano Geológico 

ANEXO 2: Extracto Leyes Ambientales Peruanas 

   Extracto Leyes Ambientales Argentinas 

 

ANEXO 3: - Curvas de Campo SEV 

- Ensayos de Penetración Estándar 

- Ensayos de caracterización física del suelo 

- Sondeos electicos verticales. 

- Plano de ubicación  Sondajes SPT – SEV 

 

ANEXO 4: - Plano de ubicación zona de estudios. 

- Plano secciones transversales del refuerzo N°1. 

- Plano secciones transversales del refuerzo N°2. 

- Plano secciones analizadas dique de colas. 

- Sistema de drenaje superficial. 

 

ANEXO 5: - Plano ubicación de piezómetros y drenes verticales. 

 

 


