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RESUMEN
Este presente trabajo de investigación titulado “Factibilidad para la construcción de un PAD
dinámico sobre un botadero analizando la estabilidad, en la Compañía Minera los Andes Perú
Gold S.A.C”, cuyo objetivo fue determinar la factibilidad de construcción de un PAD dinámico
sobre un botadero teniendo en cuenta el análisis de Equilibrio Limite, simulado en el software
Slide 6.0, para el cual se consideraron los métodos de análisis Spencer e Morgenstern y Price,
que son los métodos más acertados y utilizado actualmente en el análisis de estabilidad de
taludes.
Para poder determinar la construcción de PAD dinámico se tuvo que realizar un estudio de
las propiedades físicas de los suelos existentes en el botadero con ensayos en campo y
laboratorio, con dichas propiedades de los suelos se realizaron las simulaciones hasta poder
hallar el Factor de Seguridad crítico y poder determinar si existe el riesgo de falla en el
botadero, todos los análisis teniendo en cuenta condiciones estáticas y pseudoestáticas.
La construcción del PAD dinámico será la solución a la falta de áreas para la lixiviación de
mineral, brindando una capacidad de lixiviación de 800 000 TN de mineral, lo cual permitirá
la empresa mantener su ciclo de explotación constante.

Palabras claves: Análisis de estabilidad, Factor de seguridad, PAD dinámico.
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ABSTRACT
This present put a title to research work Factibilidad for the construction of a dynamic PAD
on a dumping examining the stability, in the Mining Company Andes The Peru Gold S.A.C,
whose objective was to determine the feasibility of construction of a dynamic PAD on a
dumping taking into account Equilibrio Limite's analysis, simulated in the software Slide 6,0,
the one that they considered for the methods of analysis Spencer and Morgenstern and Price,
that they are the more methods guessed and utilized at present in the stability analysis of slopes.
It was had to accomplish a study of the properties in order to be able to determine dynamic
PAD's construction existent soil physicses at the dumping with essays at field and laboratory,
with the aforementioned properties of the grounds accomplished the simulations to be able to
find the critical Safety Factor and to be able to determine themselves if exists the risk of fault
at the dumping, all of the analyses taking static conditions into account and pseudoestáticas.
The dynamic PAD's construction will be the solution to the lack of areas for the lixiviation
of mineral, offering a capability of lixiviation of 800 000 TN of mineral, which will allow the
company maintaining its constant operating cycle.

Key words: Stability analysis, Safety Factor, dynamic PAD.
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CAPITULO I
1.1.Realidad problemática
La Compañía Minera los Andes Perú Gold, realiza trabajos de explotación aurífera a tajo
abierto, el material extraído del tajo es clasificado en mineral si la ley de Au es mayor a 0.15
gr/ton y es descargado en los PADs, si la ley es menor es llevada al Botadero Norte.
Actualmente existe un problema para el ritmo de explotación, el cual es la falta de áreas
para lixiviación de mineral, debido a que la topografía donde se asienta la mina es muy
accidentada, y los ritmos de producción se han incrementado, lo cual ha provocado que los
PADs se llenen antes del tiempo previsto, realizando un análisis a los tonelajes de mineral
movidos se determinó, que en el segundo semestre del 2017 se movió 4 363 904 TN de mineral
y en el primer semestre del 2018 un total de 5 565 833 TN de mineral, representando un
aumento de 27.54% en los últimos 6 meses. Como alternativa de solución al problema se ha
planteado la construcción de un PAD dinámico, sobre el botadero norte, lo cual permitirá
descargar 800 000 TN de mineral, pero el botadero debe garantizar su estabilidad física,
teniendo en cuenta que dicho botadero está construido sobre una quebrada, con esta
investigación se podrá determinar la factibilidad de construcción del PAD dinámico sobre el
botadero Norte y mantener el ciclo de explotación.
1.2. Antecedentes
Beneyto, P y Gutiérrez, G. (2011), en su artículo científico “Análisis de estabilidad de
taludes mediante técnicas de optimización heurística” publicado en la revista Mecánica
Computacional indican que, el problema de la estabilidad de taludes es de gran importancia en
obras de Ingeniería, dicha estabilidad es cuantificada a través del factor de seguridad, el cual
depende de las cargas actuantes, y de las características geométricas y físicas de la masa de
14
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suelo. La determinación del factor de seguridad puede ser abordada mediante el empleo de
teorías simplificadas de resistencia de materiales, como los métodos de equilibrio límite. (p.
2001).
Según la Norma Técnica Estabilización de suelos de Taludes CE020. (2012), Nos describe
la importancia de la estabilidad de taludes teniendo los siguientes criterios de evaluación:
- Mecánica de suelos.
- Topografía del talud y del entorno.
- El factor de seguridad deberá ser 1.5 para solicitaciones estáticas y 1.25 para sísmicas.
- Si los factores de seguridad no son cumplidos, el profesional responsable deberá seleccionar
un método de estabilización o la combinación de varios métodos de estabilización y probar
la solución propuesta alcance la aprobación de ambos factores de seguridad.
- Las propiedades físicas y mecánicas de los materiales geotécnicos se determinan mediante
ensayos de campo y laboratorio, de acuerdo al tipo de material e importancia de la obra,
cuya decisión es responsabilidad del profesional responsable. (P. 13)
Cabanillas, S. (2015), en su tesis “Criterios Básicos para el diseño geotécnico de pilas de
lixiviación de mineral” indica lo siguiente, el objetivo de determinar la estabilidad de las pilas
consiste en desarrollar un diseño para la instalación de lixiviación en pila de forma que se
mantenga la estabilidad contra los deslizamientos bajo condiciones estáticas pseudoestáticas
de cargas.
La estabilidad de una pila es una consideración muy importante puesto que la inestabilidad
podría provocar la rasgadura del sistema de revestimiento y por lo tanto la perdida de
contención. Para el caso de pilas de lixiviación de mineral, Los análisis de estabilidad se
realizan considerando fallas tipo circular tanto en condiciones estáticas y pseudoestáticas. (p.
29)
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Morales, D. (2000), en su tesis “Análisis y Diseños de Taludes Mediante Métodos
Computacionales” Indica que los estudios de estabilidad de taludes están dirigidos a conseguir
un talud final económico, seguro y óptimo, mediante las investigaciones de campo, análisis de
laboratorio, evaluaciones técnicas, un apropiado programa de control en el terreno y
experimentación a escala natural. (p. 8).
1.3.Marco teórico
1.3.1. Taludes
Se denomina talud a cualquier superficie inclinada, de un macizo rocoso o suelo, que forme
un ángulo con la horizontal. Los taludes pueden ser clasificados en taludes naturales y
construidos. (Mendoza, J. 2016. p 6).
A. Parámetros de taludes:
a. Altura de banco: Es la medida de altura de un talud único.
b. Ancho de berma: Es conocido con el nombre de banqueta. Esta distancia queda
definida por el volumen de los derrames producidos por las inestabilidades.
c. Ángulo de banco: Está definido como el ángulo que forma la cara del banco y la
horizontal. La finalidad del ángulo de banco es reducir el potencial de deslizamiento.
d. Angulo interrampa: Es el ángulo que forma la horizontal y la línea que une todas los
“toes” de los bancos.
e. Angulo global: Es el ángulo conformado por la horizontal y la línea imaginaria que
une la pata del banco más inferior con la cresta del banco más superior.
f. Altura total: Corresponde a la altura total del tajo, medido desde el toe del banco más
inferior hasta la cresta del banco más superior.
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B. Tipos de fallas en taludes
a.

Falla Plana: Se entiende por falla plana o rotura planar, como aquella en el que el
deslizamiento cuando existe una fracturación dominante orientada a la cara del talud
(Valeriano, F. 2015. p 61).

b. Falla por cuña: Es un tipo de deslizamiento que está controlado por dos o más
discontinuidades. Se dan en macizos rocosos resistentes con discontinuidades bien
marcadas. Son comunes en taludes excavados en roca (Valeriano, F. 2015. p 62).
c.

Falla por vuelco: Las fallas por vuelco de taludes aparecen principalmente cuando el
rumbo

del

plano

de

discontinuidad:

fallas,

estratificación,

etc.

Coincide

aproximadamente con el plano del talud y además tiene un fuerte buzamiento hacia el
exterior del macizo rocoso. (Valeriano, F. 2015. p 62).
d. Fallas Circulares: También conocidas como deslizamiento o rotura rotacional, es
producida por muchos sets de fallas, las cuales tienen distintos rumbos y manteos, el
macizo rocoso se transforma en una especie de gravilla debido a las fallas que presenta,
produciendo un deslizamiento por la cara del talud, son muy comunes en taludes
conformados por suelos. (Valeriano, F. 2015. p 63).

Falla planar

Falla por cuña

Falla por vuelco

Falla circular

Figura N°1: Fallas en taludes.
Fuente: Modificado de Hoek y Bray, 1981.
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1.3.2. Análisis de Estabilidad física
Desde el punto de vista determinístico existen dos métodos para el análisis de estabilidad
de taludes, Método de Equilibrio límite (MEL) y Análisis numérico o Método de elementos
finitos (MEF), los cuales pueden realizarse con: Tablas o ábacos, Cálculos manuales, y
Softwares (Suarez, J. Análisis Geotécnico 2009, ed. 2, p 129).

Figura N°2: Métodos de cálculo de la estabilidad de taludes.
Fuente: Jaime Suarez (2009).
Teniendo en cuenta la gran cantidad de aplicaciones numéricas disponibles en la actualidad,
es esencial que el ingeniero entienda las fortalezas y limitaciones inherentes a cada
metodología. Existen una gran cantidad de herramientas informáticas para el análisis de
estabilidad de taludes. Dentro de estas herramientas, los métodos de equilibrio límite son los
más utilizados (Suarez, J. Análisis Geotécnico 2009, ed. 2, p 135).
1.3.3. Factor de Seguridad
El factor de seguridad es empleado por los ingenieros para conocer cuál es el factor de
amenaza para que el talud falle en las peores condiciones de comportamiento para el cual se
diseña. Es la relación entre la resistencia al corte real, calculada del material en el talud y los
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esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la falla, a lo largo de una superficie supuesta
de posible falla (Valeriano, F. 2015. p 72).

- Análisis de Estabilidad Estática: Este análisis se refiere a la estabilidad de la estructura
actual y proyectada sin considerar la acción sísmica.
- Análisis de Estabilidad Pseudoestático: Este método consiste en calcular el factor de
seguridad contra deslizamiento cuando una fuerza horizontal es igual al producto de
coeficiente sísmico por el peso de la masa potencial de falla, la cual es adicionada a las
fuerzas estáticas ya existentes.
1.3.4. Equilibrio Limite
Los métodos de equilibrio límite consisten en dividir la masa de terreno potencialmente
inestable en rebanadas verticales (dovelas), Entre mayor sea el número de tajadas, los
resultados serán más precisos, calcular el equilibrio de cada una de ellas y analizar el
equilibrio global, para obtener un factor de Seguridad (FS) Una vez calculado el valor de FS
para una determinada curva de rotura potencial, se repite el proceso para otra distinta, y así
sucesivamente hasta obtener un valor mínimo de FS. Entre los diversos métodos que utilizan
dovelas, hay diferencias, especialmente en lo referente a las fuerzas que actúan sobre las
paredes laterales de las tajadas (Beneyto, P y Gutiérrez, G. 2011. p 25).
a. Método Ordinario o de Fellenius
El método de Fellenius es conocido también como método Ordinario, método sueco,
método de las Dovelas o método U.S.B.R. Este método asume superficies de falla
circulares, divide el área de falla en tajadas verticales, obtiene las fuerzas actuantes y
resultantes para cada tajada y con la sumatoria de los momentos con respecto al centro del
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círculo (producidos por estas fuerzas) se obtiene el Factor de Seguridad (Suarez, J. Análisis
Geotécnico 2009, ed. 2, p 153).
b. Método de Bishop
Bishop tiene en cuenta el efecto de las fuerzas entre las dovelas. Bishop asume que las
fuerzas entre dovelas son horizontales; es decir, que no tiene en cuenta las fuerzas de
cortante. Se requiere un proceso de interacción para calcular el factor de seguridad.
La principal restricción del método de Bishop simplificado, es que solamente considera las
superficies circulares (Suarez, J. Análisis Geotécnico 2009, ed. 2, p 155).
c. Método de Janbú
El método simplificado de Janbú se basa en la suposición de que las fuerzas entre dovelas
son horizontales y no tienen en cuenta las fuerzas de cortante. Janbú considera que las
superficies de falla no necesariamente son circulares y establece un factor de corrección fo.
El factor ƒo depende de la curvatura de la superficie de falla. En algunos casos, la suposición
de fo puede ser una fuente de inexactitud en el cálculo del factor de seguridad. Sin embargo,
para algunos taludes la consideración de este factor de curvatura representa el
mejoramiento del análisis. El método de Janbú solamente satisface el equilibrio de
esfuerzos y no satisface el equilibrio de momentos (Suarez, J. Análisis Geotécnico 2009,
ed. 2, p 156).
d. Método de Spencer
El método de Spencer es un método que satisface totalmente el equilibrio tanto de
momentos como de esfuerzos. El procedimiento de Spencer se basa en la suposición de que
las fuerzas entre dovelas son paralelas las unas con las otras, o sea, que tienen el mismo
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ángulo de inclinación. La inclinación específica de estas fuerzas entre partículas, es
desconocida y se calcula como una de las incógnitas en la solución de las ecuaciones de
equilibrio. Spencer inicialmente propuso su método para superficies circulares pero este
procedimiento se puede extender fácilmente a superficies no circulares.
Spencer plantea dos ecuaciones una de equilibrio de fuerzas y otra de equilibrio de
momentos, las cuales se resuelven para calcular los factores de seguridad (F) y los ángulos
de inclinación de las fuerzas entre dovelas (θ). Para resolver las ecuaciones F y θ, se utiliza
un sistema de ensayo y error donde se asumen los valores de estos factores (en forma
repetitiva) hasta que se alcanza un nivel aceptable de error. Una vez se obtienen los valores
de F y θ se calculan las demás fuerzas sobre las dovelas individuales. El método de Spencer
se considera muy preciso y aplicable para casi todo tipo de geometría de talud y perfiles de
suelo y es tal vez, el procedimiento de equilibrio más completo y más sencillo para el
cálculo del factor de seguridad (Suarez, J. Análisis Geotécnico 2009, ed. 2, p 156).
e. Método de Morgenstern y Price
El método de Morgenstern y Price asume que existe una función que relaciona las
fuerzas de cortante y las fuerzas normales entre dovelas. Esta función puede considerarse
constante, como en el caso del método de Spencer, o puede considerarse otro tipo de
función. La posibilidad de suponer una determinada función para determinar los valores de
las fuerzas entre dovelas, lo hace un método más riguroso que el de Spencer. Sin embargo,
esta suposición de funciones diferentes tiene muy poco efecto sobre el cálculo de factor de
seguridad cuando se satisface el equilibrio estático y hay muy poca diferencia entre los
resultados del método de Spencer y el de Morgenstern y Price. El método de Morgenstern
y Price, al igual que el de Spencer, es un método muy preciso, prácticamente aplicable a
todas las geometrías y perfiles de suelo. (Suarez, J. Análisis Geotécnico 2009, ed. 2, p 157).
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1.3.5. Criterios para el Análisis de estabilidad física
a. Nivel Freático
El nivel freático corresponde al nivel en el cual la presión en el agua de poros es igual a
la presión atmosférica. Los niveles freáticos pueden tener gran espesor o estar colgados
dentro de un manto permeable sobre un impermeable. Al ocurrir lluvias acumuladas
importantes, los niveles freáticos ascienden generándose una presión de poros
relativamente permanente. Al ascender el nivel freático, se puede presentar afloramiento
de agua y erosión en los taludes (Suarez, J. Análisis Geotécnico 2009, ed. 2, p 57).

Figura N°3: Formación de niveles freáticos.
Fuente: Jaime Suarez (2009).
b. Presión de Poros
El aumento en las presiones del agua, presente en los poros del suelo, reduce los
esfuerzos efectivos entre las partículas y esto a su vez, disminuye la resistencia a la fricción
en el suelo. Generalmente, el aumento de las presiones de poros está relacionado con la
ocurrencia de lluvias. La presión de poros puede aumentar por la infiltración de agua y/o el
ascenso del nivel de agua freática (Suarez, J. Análisis Geotécnico 2009, ed. 2, p 58).
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c. Erosión Superficial
La erosión es el desprendimiento, transporte y depósito de partículas o masas pequeñas
de suelo o roca, por la acción de las fuerzas generadas por el movimiento del agua. El flujo
puede concentrarse en canales produciendo surcos y cárcavas. Las gotas de lluvia
contribuyen al desprendimiento de las partículas o granos, lo cual produce sedimentación
de materiales en el pie del talud. (Suarez, J. Análisis Geotécnico 2009, ed. 2, p 61).
d. Resistencia al corte
La resistencia al corte de un suelo se define como la resistencia por unidad de área que
este ofrece a la falla o deslizamiento sobre un plano dentro de él (Mendoza, J. 2016. p 16).
e. Criterio de rotura de Mohr Coulomb
Según la teoría de Mohr los materiales se rompen debido a una combinación entre
esfuerzo cortante y normal. Aprovechando esta teoría, Coulomb propuso un criterio de
rotura para los suelos que relaciona tensiones efectivas y normales actuando en cualquier
plano del suelo. Esta relación se describe como. (Mendoza, J. 2016. p 16).

Donde:
τ = Esfuerzo de resistencia al corte
c´ = Cohesión o cementación efectiva
σ = Esfuerzo normal total
μ = Presión del agua intersticial o de poros
φ´ =Angulo de fricción interna.
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Figura N°4: Representación gráfica de la ecuación de Coulomb.
Fuente: Jaime Suarez (2009).
f. El ángulo de fricción
Es la representación matemática del coeficiente de rozamiento, el cual es un concepto
básico de la física, El ángulo de fricción (φ) depende de una gran cantidad de factores;
algunos de los más importantes son:
-

Tipo de material y densidad.

-

Tamaño de los granos o partículas. A mayor tamaño de partículas, mayor es φ.

-

Forma de los granos o partículas. φ es mayor para partículas angulosas.

-

Distribución de los tamaños de granos o partículas.

-

En los suelos bien gradados, φ es mayor que en los suelos uniformes.

-

Permeabilidad (Facilidad de drenaje).
El ángulo de fricción es el resultado de la combinación de todos los factores. Por

ejemplo, el ángulo de fricción es mayor al aumentar la densidad, pero si las presiones
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normales son muy altas, el ángulo de fricción tiende a disminuir (Suarez, J. Análisis
Geotécnico 2009, ed. 2, p 76).
g. Cohesión
La cohesión es una medida de la cementación o adherencia entre las partículas de suelo.
La cohesión en la mecánica de suelos, es utilizada para representar la resistencia al cortante
producida por la cementación entre las partículas.
En los suelos eminentemente granulares en los cuales no existe ningún tipo de
cementante o material que pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a cero y
a estos suelos se les denomina suelos friccionantes o “no cohesivos” (C = 0).

En los

suelos no saturados, la tensión debida a la succión del agua en los poros, produce un
fenómeno de adherencia entre partículas por presión negativa o fuerzas capilares. Esta
cohesión “aparente” desaparece con la saturación disminuir (Suarez, J. Análisis Geotécnico
2009, ed. 2, p 77).
1.3.6. Comparación de los diversos métodos
La cantidad de métodos que se utilizan, dan resultados diferentes y en ocasiones,
contradictorios los cuales son una muestra de la incertidumbre que caracteriza los análisis de
estabilidad. Los métodos más utilizados por los ingenieros geotécnicos de todo el mundo, son
el simplificado de Bishop y los métodos precisos de Morgenstern y Price y Spencer.(Suarez, J.
Análisis Geotécnico 2009, ed. 2, p 157).
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Figura N°5: Diferencia en los métodos de equilibrio limite.
Fuente: Jaime Suarez (2009).
1.3.7. Slide 6.0 Software
Es un programa de cómputo para el análisis de estabilidad de taludes. Se pueden analizar
todos los tipos de suelos, rocas, taludes, diques de tierra.
Permite editar y crear modelos complejos e incluso importar diseños de CAD, cuenta con
amplias posibilidades de análisis probabilístico también puede asignar propiedades a los
materiales, propiedades de soporte, propiedades de carga y nivel freático.
Proporciona una medida objetiva del riesgo de falla asociada con un diseño pendiente. El
análisis de sensibilidad le permite determinar el efecto de las variables individuales en el factor
de seguridad del talud. Posee algoritmos de búsqueda avanzada que simplifican la tarea de
encontrar la superficie de deslizamiento crítico con el factor de seguridad más bajo. Se pueden
analizar tanto suelos como rocas, por ello, el software incluye los criterios de rotura: MohrCoulomb; Hoek y Brown, Hoek y Brown generalizado: Barton y Brandis. Por otro lado, se
puede seleccionar entre diversos métodos de análisis, tales como: Fellenius, Bishop
simplificado, Janbu generalizado y corregido, Spencer, Morgentern-Price, entre otros. Además,
se pueden realizar análisis estadísticos de sensibilidad y probabilísticos (Mendoza, J. 2016. p
25).
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1.3.8. Botaderos o Echaderos
El botadero nace en repuesta a la necesidad de ubicar el estéril fuera de incidencia del tajo,
durante un tiempo determinado y procurar que su ubicación definitiva pueda solventar la
capacidad requerida a largo tiempo esta perspectiva, el diseño y construcción de un botadero
forma parte importante de la ingeniería de la planificación de la mina (Ortiz, S. 2010, p 55).
1.3.8.1. Diseños de botaderos
A. Consideraciones técnicas
a. Capacidad requerida: El área escogida debe tener la capacidad total requerida para el
depósito de materiales a lo largo del tiempo (Delgado, J. Planificación Minera 2010, ed. 2,
p 155).
b. Ubicación del botadero: La ubicación definitiva del material estéril removido de la mina
debe realizarse en áreas desmineralizadas (Delgado, J. Planificación Minera 2010, ed. 2, p
156).
c. Terrenos de Fundación; El terreno en que se apoyen los botaderos debe ser naturalmente
estable y en lo posible topográficamente no muy accidentados. En ocasiones es favorable
la presencia de accidentes topográficos, pues algunos tipos de botaderos son ubicados en
laderas de cerros o en quebradas (Delgado, J. Planificación Minera 2010, ed. 2, p 156).
d. Estabilidad del botadero: Es el aspecto técnico más relevante y más rigurosamente
estudiado, de este depende la permanencia y seguridad del botadero a lo largo del tiempo.
Variables que deben ser analizadas en profundidad son el tipo y granulometría del material,
grado de compactación de material depositado, las propiedades geomecánicas de la roca,
la posición del nivel freático, la altura máxima y ángulos de talud del botadero, la
predicción de deslizamientos superficiales y/o profundos (Delgado, J. Planificación Minera
2010, ed. 2, p 156).
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e. Hidrología del área: Los efectos del agua en los botaderos son muy importantes por ello
es fundamental conocer el comportamiento hidrológico de la zona de depositación del
material y a su vez evaluar los cambios que produciría la construcción del botadero en el
entorno hidrológico. Se debe tener clara la posición del nivel freático con respecto al
botadero ya que afecta la estabilidad debido a presiones intersticiales. Además, conocer los
datos pluviométricos y las características de la cuenca receptora a fin de darle oportuna
evacuación de las aguas para no inducir problemas de erosión y estabilidad. (Delgado, J.
Planificación Minera 2010, ed. 2, p 156).
B. Consideraciones económicas
Los botaderos deben disponerse en terrenos de bajo costo, tanto del punto de vista del valor
del terreno mismo como de los posibles costos en que se debe incurrir para dejarlos aptos para
la depositación y del potencial mineral que pueda cubrir el estéril, por ello es necesario tener
reconocido muy claramente los límites del yacimiento y de la propiedad minera.
C. Consideraciones sociales
a. Seguridad: Es necesario tener presente que el botadero permanecerá en el lugar una vez
terminada la explotación del yacimiento, es por ello que, su estabilidad también debe
perdurar en el tiempo, sin provocar deterioros en los cauces fluviales y/o presas temporales,
ni producir derrames no controlados que puedan generar daño a sectores poblados y obras
civiles, como caminos, tendido eléctrico y otros de similar importancia. local (Delgado, J.
Planificación Minera 2010, ed. 2, p 159).
b. Impacto ambiental: El impacto ambiental que provoca un emplazamiento de botaderos,
va desde un simple desvío de aguas o formación de presas hasta una contaminación de las
aguas y del aire del sector, llevando con ello un peligro de higiene ambiental. Es necesario
efectuar un análisis del impacto ambiental que producirá la construcción del botadero, y si
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es posible cuantificar el daño y evaluarlo si él existiese, para saber si es controlable en el
corto plazo. Debe evitarse el deterioro del entorno paisajístico y el daño a la flora y fauna
local (Delgado, J. Planificación Minera 2010, ed. 2, p 159).
1.3.8.2. Tipos de Botaderos:
A. De relleno
Corresponden a un depositación del material aprovechando los accidentes geográficos
naturales que se encuentran en la cercanía de la operación miera. Los equipos de transporte
llegan con carga de estéril y descargan en cercanía de la operación miera. Los equipos llegan
con la carga de estéril y descargan de tal manera de ir llenando las depresiones del terreno, tales
como quebradas, cavidades, grietas de tamaño y hundimiento de cerros producto de la
subsidencia o fenómenos naturales (Delgado, J. Planificación Minera 2010, ed. 2, p 152).
B. De avance por volteo
Son los más usados en la minería nacional, ya que permiten aprovechar las diferencias de
cotas que se registran en la alta codillera. También son conocidos como botaderos de ladera
por su ubicación física en los cerros, Desde el punto de vista económico es uno de los más
convenientes, ya que, su construcción propiamente tal no requiere de grandes maquinas, pero
a su vez presenta un problema de estabilidad cuando las diferencias de altuas entre la pata y el
borde superior son muy elevadas (Delgado, J. Planificación Minera 2010, ed. 2, p 153).
C. De terrazas o tortas
Estos botaderos se constituyen básicamente en respuesta a la necesidad de depositar el lastre
en topografías regularmente planas, su operación es más compleja que los anteriores pues
requiere generar terrazas de lastre, emparejar los pisos con equipos de apoyo como (bulldozer
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o Cargador Frontal) y construir rampas para que los camiones suban a depositar lastre en los
pisos o capas superiores de la torta (Delgado, J. Planificación Minera 2010, ed. 2, p 153).
1.3.9. PAD
Se define a la pila o PAD de lixiviación como una estructura a manera de pirámide
escalonada donde se acumula mineral. El mineral extraído puede obtenerse de varias fuentes,
tales como mineral recientemente minado mineral de baja ley anteriormente almacenado, roca
estéril mineralizada y/o residuos/relaves de flotación, la mayoría de proyectos de lixiviación
en operación acumulan mineral recientemente extraído de minas a tajo abierto, siendo esta la
técnica más económica para el desarrollo de depósitos de baja ley y gran volumen. La pila de
mineral posteriormente es regada con una solución acida, la cual disuelve los minerales por
percolación a través de las partículas apiladas.
La solución es captada mediante un sistema de tuberías colocadas en base de pila (sistema
de colección de solución), la solución acida reacciona con los componentes minerales y es
llevada a través del sistema de colección de solución hacia las pozas de proceso. La pila de
lixiviación esta impermeabilizada (sistema de revestimiento) en la base para evitar que los
químicos lleguen en contacto con el suelo, generalmente se usa geomembrana y suelos de baja
permeabilidad (Ortiz, S. 2011, p 133).
1.3.9.1.Aspectos de diseño y Construcción de PADs
A. Cimentación
Uno de los más importantes aspectos del diseño es la condición de la cimentación. Un
ideal suelo de cimentación es aquella que consistiría en uno firme y homogéneo. El mismo
que minimiza las deformaciones bajo cargas, el cual trasladaría esas deformaciones al
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sistema de revestimiento y este a su vez al sistema de tuberías; sin embargo, un suelo con
estas características raramente se encuentra.
Para caracterizar el terreno de cimentación requiere necesariamente de una completa
investigación geotécnica, el cual típicamente consiste en sondeos geotécnicos como
calicatas donde se podría o no, dependiendo del criterio del ingeniero geotécnico extraer
muestras. Las muestras que se recuperen de campo son llevadas al laboratorio para ser
ensayadas mediante ensayos triaxiales, corte directo, compresión unidimensional
(consolidación), con el objetivo de evaluar su resistencia al corte (Ortiz, S. 2011, p 133).
B. Sistema de revestimiento del PAD
El propósito inicial y el más importante también del uso de revestimiento es prevenir la
pérdida de la solución por razones económicas (pues esta solución contiene el metal) y
razones ambientales (grave daño de la solución al medio ambiente). El sistema de
revestimiento corresponde al conjunto de la geomembrana y el suelo de baja permeabilidad,
generalmente una grava o arena arcillosa. corte (Ludeña, L. 2014, p 18).
Los tres tipos más comunes de revestimiento usados en el pasado para pilas de
lixiviación incluyen a: polietileno de alta densidad (HDPE-high density polyethylene),
polietileno de baja densidad (LLDPE- liner low density polythylene ó VLDPE) y cloruro de
polivinilo (PVC). Las geomembranas más flexibles son preferidas para mejorar el
comportamiento al punzonamiento y la resistencia la fricción para la estabilidad corte
(Ludeña, L. 2014, p 18).
C. Estabilidad de una pila de lixiviación
El propósito de determinar la estabilidad de las pilas consiste en desarrollar un diseño
para sus instalaciones de forma que se mantenga la estabilidad contra potenciales
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deslizamientos bajo condiciones estáticas y dinámicas de carga. La estabilidad de la pila es
una cuestión muy importante puesto que la falta de esta podría provocar la rasgadura del
sistema de revestimiento por corte y por lo tanto la perdida de contención. La evaluación
de la estabilidad de taludes consiste en seleccionar una sección a través de la pila,
definiendo una posible superficie de desplazamiento, calculando luego el factor de
seguridad a lo largo de esta superficie de desplazamiento. La mayoría de los análisis de
estabilidad de taludes están basados en el concepto de equilibrio límite.

Figura N°6: Esquema general de una pila de lixiviación.
Fuente: Lucas Ludeña (2014).
1.3.10. PAD dinámico
Es un PAD de lixiviación cuya característica principal es que el mineral extraído de tajo es
lixiviado por un determinado tiempo generalmente de 30 a 40 días, luego es remanejado y
llenado nuevamente de mineral, generalmente no son de gran extensión y mucha capacidad lo
cual facilita la lixiviación del mineral, obteniendo resultados en un corto tiempo, también
muchas empresas lo utilizan como una alternativa para poder seguir recuperando mineral
cuando no tienen PADs de grandes extensiones y mantener un ciclo de minado continuo.
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1.4.Justificación
El proyecto de investigación se justifica porque permitirá dar solución al problema de falta
de área para poder lixiviar el mineral extraído del tajo garantizando un ritmo de explotación
constante, cumpliendo con los planes de minado y un beneficio económico para la empresa.
1.5.Enunciado del problema
¿Puede construirse un PAD dinámico sobre el Botadero Norte de la compañía minera Los
Andes Perú Gold SAC, sin que este pierda su estabilidad?
1.6.Hipótesis
Es posible construir un PAD dinámico sobre el Botadero Norte, realizando un análisis de
estabilidad que permita tener un factor de seguridad dentro de los parámetros permisibles y de
acuerdo a los resultados obtenidos utilizar técnicas de estabilización o monitoreo, para poder
garantizar la seguridad de personal, equipos y población.
1.7.Objetivo
- El objetivo de este proyecto es determinar la factibilidad de construcción de un PAD
dinámico sobre el Botadero Norte en la compañía minera Los Andes Perú Gold, teniendo
en cuenta la estabilidad del Botadero Norte.
1.7.1. Objetivos Específicos
- Determinar la carga máxima que podrá alojar el PAD dinámico
- Determinar el diseño optimo de los taludes en término de seguridad.
- Determinar los principales mecanismos potenciales de falla del botadero norte.
2.
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3. CAPITULO II
2.1.Materiales
2.1.1. Material de estudio
El estudio de este proyecto se ha realizado en las instalaciones de La Compañía Los Andes
Perú Gold S.A.C, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM: 9134,814-N y
829,083-E, a 184 Km de la ciudad de Trujillo y a 4 Km de Huamachuco, en el Caserío El Toro.
Las altitudes oscilan entre 3250 a 3580 msnm, dentro de los cuadrángulos de Cajabamba 16G. La propiedad consiste de 09 concesiones mineras que cubren una superficie de 4,500 Hs.
El objeto de estudio y análisis es el Botadero Norte de la Compañía Minera Los Andes Perú
Gold, donde se pretende construir el PAD dinámico encimado sobre el botadero.

COMPAÑÍA MINERA
LOS ANDES PERÚ
GOLD S.A.C.

Figura N°7: Ubicación de la Compañía los Andes Perú Gold S.A.C.
Fuente: Elaboración Propia.
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2.1.1.1.Accesibilidad:
Desde Lima hasta Trujillo se accede por vía aérea y terrestre, desde Trujillo y en dirección
noroeste (NE) el acceso es por carretera asfaltada hasta la localidad de Huamachuco, de ahí en
dirección sureste (SE), se accede por una carretera afirmada (trocha carrozable) hasta el caserío
El Toro, lugar en donde se ubica la compañía.
Tabla 1: Rutas terrestres de acceso a la Compañía Los Andes Perú Gold (Propia)
Distancia

Tipo de

Tiempo

(km)

Transporte

(horas)

Trujillo

557.2

Terrestre

10

Trujillo

Huamachuco

180

Terrestre

4

Huamachuco

(Mina)

8.35

Terrestre

0.5

Desde

Hasta

Lima

2.1.2. Geología
2.1.2.1.Geología regional
La Compañía Minera Los Andes Perú Gold S.A.C cubre un sector importante de la franja
central del Corredor Chimú (Quirita, 2006), comprende los departamentos de Ancash, La
Libertad y Cajamarca; abarca parte occidental de la franja sedimentaria mesozoica y volcánicos
terciarios.
El marco estructural regional revela actividad tectónica pre-sin y post-magmáticahidrotermal. El primer evento registrado es de tendencia SE-NW (Cordillerano), lineamientos
disturbados por Fallas de Transferencia de dirección NE, que favorecieron el emplazamiento
de mineralización económica, principalmente Au, Ag, Cu-Mo. Primeros indicios y guías de
exploración por este tipo de depósitos lo constituyen las “Geoformas dómicas” generadas por
intrusiones hipabisales terciarias (diques/stocks de dacita-andesita), cuerpos de brechas
hidrotermales, el mencionado corredor alberga operaciones mineras con características
similares como La Virgen, La Arena, Lagunas Norte, Santa Rosa, Shahuindo, etc.
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Los Andes Perú Gold

Figura N°8: Mapa Geológico Regional Corredor Chimú
Fuente: Área de Geología Unidad Isabelita.
2.1.3. Yacimiento
El yacimiento es un diseminado de Au emplazado en las areniscas de las formaciones
Chimú, también presenta mineralización tipo stockwork con altos valores de Au. En el flanco
nor-oeste del cerro, aflora un stock de pórfido dacítico que corta la secuencia sedimentaria con
rumbo nor-oeste; se presenta fuertemente argilizado con un constante vetillo tipo stockwork
con valores de Au.
La mineralización en óxidos constituye el 80 % de los recursos actuales, está relacionada a
las cajas sedimentarias, brechas tectónicas, hidrotermales, de colapso y bloques de dacita
oxidada; mientras que los sulfuros y mixtos se restringen a bloques de dacita-andesita más
preservados.
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2.1.4. Método de Explotación
En la Compañía los Andes Perú Gold, la explotación se realiza a tajo abierto tridimensional
(OPEN PIT). La explotación se lleva a cabo tridimensionalmente por banqueo descendente,
con secciones verticales en forma troncocónica y con numeración de bancos de acuerdo a la
cota o la altura desde el nivel del mar. La necesaria profundización exige la extracción de
materiales estériles como top soil desmonte, y que son depositados en los botaderos exteriores
al tajo.

FASE 01

FASE 02

Junio 2016

Noviembre 2016

FASE 03

FASE 04

Octubre 2017

Abril 2019

FASE 05

Febrero 2021
Figura N° 9: Tajo de explotación Los Andes Perú Gold
Fuente: Área de Planeamiento Los Andes Gold
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La explotación se hace en un entorno de roca cuarcita principalmente con una densidad
promedio de 2.32 gr/m3. lo que requiere el uso de la voladura como técnica de arranque, para
disminuir el esfuerzo que realiza el equipo de carguío. El Carguío del mineral o desmonte es
con excavadoras y el transporte con volquetes de 20, 25 y 30 m3 de capacidad.
2.1.5. Recursos y Reservas
2.1.5.1. Estimación de Recursos
La estimación de recursos y se realizó anteriormente por otras empresas como Cambior,
Minera Santa Marina y actualmente Los Andes Perú Gold a partir de los modelos de bloque
consideró solamente los sólidos correspondientes a los cuerpos mineralizados como óxidos, ya
que como sabemos, la recuperación metalúrgica está referida a este tipo de mineral. los recursos
a su vez se clasificaron como de baja, media y Alta ley.
Tabla 2: Recursos medidos, indicados e Inferidos obtenidos (Propia)
Desde

Hasta

Toneladas

Ley Promedio

(TN/gr)

(TN/gr)

(TN)

(TN/gr)

Baja Ley

0.15

0.5

34 583 895

0.32

Ley Media

0.5

0.7

10 297 959

0.59

Alta Ley

0.7

Mas

11 049 044

1.15

55 930 898

0.69

Características

TOTAL
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2.2. Metodología
2.2.1. Flujograma de procesos
Etapa 1: Generalidades.

Etapa 2: Desarrollo del marco teórico.

Etapa 3: Estudios de parámetros geotécnicos

Datos del
estudio de
prefactibilidad

Etapa 4: Estudios de riesgos sísmicos de la zona

Etapa 5: Obtención de la topografía.
Minesight
AutoCAD

Slide 6.0

Etapa 6: Definición de sección a analizar.

Etapa 8: Ejecución de análisis
en condiciones pseudoestáticas.

Etapa 7: Ejecución de análisis
en condiciones estáticas.
FS>1.4
Si

No

No

FS>1.0
Si

Etapa 9: Conclusiones.
Figura N°10: Flujograma de procesos
Fuente: Elaboración propia.
2.2.2. Procedimiento
2.2.2.1.Investigaciones geotécnicas
Por encargo de la empresa Los Andes Perú Gold, CESEL S.A., realizó la caracterización
geotécnica del Botadero Norte, que servirá como base para el estudio de factibilidad para la
construcción de un PAD dinámico, toda la información fue recolectada del Botadero Norte de:
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calicatas, trincheras, perforaciones diamantinas y estaciones de muestreo, las cuales
posteriormente fueron llevadas al laboratorio Geotécnico.
A. Calicatas
La excavación de calicatas constituye el medio más eficaz para la exploración y
obtención de muestras con fines de investigación; las excavaciones se realizaron en el
Botadero Norte de forma mecánica (excavadora), la sección mínima fue de 2,00 m x 2,50
m y una profundidad máxima de 5,00 m, siempre y cuando la naturaleza del terreno lo
permita. La profundidad de la excavación puede estar limitada por la presencia del nivel
freático, estratos gravosos (bolonería masiva) o mantos rocosos.
Tabla 3: Resumen de las excavaciones de calicatas y trincheras (CESEL)
N° Calicata Coordenadas (WGS 84) Profundidad
Este (m)
Norte (m)
Total(m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-22

829 706
829 748
829 646
829 685
829 625
829 699
829 578
829 683
829 735
829 955
830 037
830 042
829 986
829 901
829 869
829 939
829 870
829 817
829 711
830 135
829 982
829 297

9 133 126
9 133 119
9 133 135
9 133 164
9 133 263
9 133 302
9 133 282
9 133 334
9 133 296
9 132 944
9 133 141
9 133 326
9 133 416
9 133 038
9 132 983
9 133 227
9 133 322
9 133 169
9 133 228
9 133 093
9 132 781
9 133 190

4,0
3,0
5,0
4,0
4,0
3,0
4,0
5,0
3,0
1,3
4,0
4,0
5,0
1,0
1,4
3,5
3,5
3,6
3,6
3,0
3,5
2,5
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

C-23
C-24
C-25
C-26
C-27
C-28
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6

829 272
829 457
829 503
830 136
829 764
829 525
829 465
829 930
829 861
829 595
829 529
829 605

9 133 133
9 133 159
9 133 168
9 133 242
9 133 052
9 133 305
9 133 184
9 133 316
9 133 202
9 133 149
9 133 213
9 133 157

1,6
2,6
3,0
0,4
4,0
5,5
Superficial
1,5
Superficial
Superficial
>1,9
Superficial

Abreviatura
C-1: calicata
T-1.: trinchera

Figura N°11: Referencia de calicatas realizadas
Fuente: CESEL.
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B. Estaciones Geomecánicas

Para estimar las características mecánicas del macizo rocoso de los diferentes tipos de
rocas, que afloran en el área y cerca del Botadero Norte propuesto, se han realizado, un
total de 07 estaciones geomecánicas aisladas, habiéndose recogido en algunos sectores
muestras representativas de rocas, las cuales fueron evaluadas y embaladas en bolsas de
polietileno, luego enviadas al laboratorio geotécnico de CESEL S.A., con la finalidad de
obtener parámetros de carga puntual, compresión uniaxial y/o propiedades física
Tabla 4: Resumen de Estaciones Geomecánicas (CESEL)
Nº

Sondeo

Sector

1
2
3
4
5
6
7

EG-1
EG-2
EG-3
EG-4
EG-5
EG-6
EG-7

Botadero Norte
Botadero Norte
Botadero Norte
Botadero Norte
Botadero Norte
Tajo Abierto
Tajo Abierto

Coordenadas (WGS 84)
Este (m)
Norte (m)
829 857
9 132 968
829 601
9 133 209
829 874
9 133 304
830 002
9 133 332
830 129
9 133 430
829 950
9 133 480
827 981
9 133 590

Litología
Limolitas
Limolitas y lutitas
Dacita
Dacita
Dacita
Arenisca cuarzosa
Arenisca cuarzosa

Figura N°12: Referencia de estaciones tomadas
Fuente: CESEL.
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C. Perforaciones
Las perforaciones diamantinas se ejecutaron por el método rotativo con recuperación
continua de testigos, usando coronas diamantadas y agua limpia como fluido de
refrigeración, siguiendo las normas Diamond Core Drilling Manufacture Asociation
(D.C.M.A.), además de tenerse en cuenta las especificaciones técnicas respectivas.
Con la finalidad de obtener la información de los estratos de suelo y/o roca en los
extremos del Botadero Norte (PG-TRO17-01, PG-TOR17-01R y PG-TOR17-05). Para los
trabajos programados se utilizó una (1) máquinas perforadora CSD 1800X
DRILLIVORIG, con sus respectivos accesorios, con las que se realizaron tres (03)
perforaciones verticales.

Figura N°13: Referencia de perforaciones diamantinas
Fuente: CESEL.
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Tabla 5: Ubicación de perforaciones diamantinas
Coordenadas

1

PG-TOE17-01

830 134

9 132 979

Nivel
Freático
(m)
N.E.

2

PG-TOE17-01R

830 102

9 132 945

N.E.

45,9

43,0-53,6

3

PG-TOE17-05

829 606

9 133 201

N.E.

8,00

30,0

N°

Sondaje

Este (m)
(WGSNorte
84) (m)

Nivel de
Roca
(m)
N.A.

Profundidad
Total
(m)
40,3

Abreviatura
NE: No encontrado

Perforación PG-TOE17-01: Está ubicado en el borde sureste del botadero norte,
alcanzando la profundidad de 40,3 m. Caracterizado por presentar material de relleno de
desmonte de mina, denominado depositó antrópico (Q-ant). Desde la superficie hasta el final
de la perforación está conformado por mezclas heterométricas y polimícticas. Hasta los 19,80
m de profundidad se encuentran gravas pobremente graduadas con limos y arenas, plasticidad
nula y compacidad medianamente densa de acuerdo a 4 SPT realizados (NSPT promedio = 4
a >50 golpes/30 cm). Desde los 19,80 m hasta los 27,60 m de profundidad presenta arena bien
graduada con limos y gravas, de baja plasticidad y compacidad densa (NSPT = 31 golpes/30
cm). Entre los 27,60 m hasta los 40,30 m consiste de grava mal graduada, plasticidad nula y
compacidad medianamente densa de acuerdo a 4 SPT realizados (NSPT promedio = 19 a 50
golpes/30 cm). La condición de la perforación fue suspendida por el colapso del sistema de
perforación atascado en el fondo, no pudiéndose continuar de taladrar el material que continua.
Perforación PG-TOE17-01R: La perforación diamantina es la continuación en un terreno
continuo del pozo PG-TOR17-01; ubicado en una distancia y cota más baja (-2,70 m.). Se
encuentra en el borde derecho de la vía principal hacia el tajo abierto; reperforado con broca
tipo tricono sin recuperación de testigos hasta la profundidad de 43,0 m que coincide con la
cota alcanzada del pozo PG-TOR17-01 abandonado por colapso. La perforación diamantina
PG-TOR17-01R se caracteriza por presentar entre 43,00 a 45,25 acumulaciones de desmonte
de mina como relleno, constituido por gravas mal graduadas provenientes de fragmentos de
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areniscas de hasta TM = 4”, suelta, plasticidad nula y ligeramente húmeda. Desde 45,25 hasta
46,00 m de profundidad presenta suelo residual conformado por arcilla limosa y gravas
aisladas, alta plasticidad, firme y húmeda; luego de 46,00 al 53,60 m, ocurre roca estratificada
con horizontes de limolita maciza y fracturada, lutitas grises y lutitas bituminosas de finas
capas, con horizontes de carbón mineral entre 51,90 a 52,20 y 52,90 al 53,60. Todo el paquete
sedimentario tiene variados porcentajes de diseminaciones de sulfuros y patinas de óxido de
fierro. Estas intercalaciones consisten de una resistencia muy baja (R1), un RQD promedio de
46% y un RMR ajustado promedio de 28 que corresponde a un material Tipo IV (Clasificación
Geomecánica de Bieniawski, 1989).
Perforación PG-TOE17-05: Este pozo se localiza en el extremo este y dique intermedio
proyectado, hacia la margen derecha de una pequeña quebrada, con un total perforado de 30,00
m. Los registros de la perforación diamantina determinaron que desde la superficie hasta 05,00
metros presenta material de relleno producto del corte del talud adyacente, consiste de gravas
pobremente graduada con limos y arenas, de baja plasticidad, medianamente densas y húmeda.
Entre los 05,00 hasta 08,00 m de profundidad ocurre como suelo residual conformado de
grava arcillosa con limo y arena de TM = 11/2”, medianamente plástico, medianamente denso
y húmeda. De 8,00 a 20,80 m de profundidad tiene una secuencia estratigráfica de lutitas
bituminosas, limolitas macizas, lutitas y un horizonte de arenisca; estas intercalaciones
presentan en general un RQD promedio de 25%, resistencia muy baja (R1) y un RMR ajustado
promedio de 24 que corresponde a un material Tipo IV (Clasificación Geomecánica de
Bieniawski, 1989). Todo el paquete sedimentario ocurre con variados porcentajes de
diseminaciones de sulfuros.
Desde los 20,80 m a 26,00 m de profundidad se presentan intercalaciones finas entre
limolitas y lutitas con una RQD promedio de 6%, resistencia muy baja (R1) y un RMR ajustado
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promedio de 21 que corresponde a un material Tipo V (Clasificación Geomecánica de
Bieniawski, 1989). Entre los 26,00 hasta los 30,00 m de profundidad se presenta intercalaciones
entre lutitas y limolitas con un RQD promedio de 3%, resistencia muy baja (R1) y un RMR
ajustado promedio de 21 que corresponde a un material Tipo IV (Clasificación Geomecánica
de Bieniawski, 1989). De 10,50 hasta 30,00 m, se realizaron cuatro ensayos tipo Lugeon con
valores de UL= 0,0035 a 0,0079 y permeabilidad (K m/s) = 1,02 x10-7 hasta 8,49x10-9, con
flujo turbulento y de dilatación.
Tabla 6: Resumen descriptivo de Perforaciones (CESEL)
Perforación

Suelo / Roca
Desmonte de

PG-TOR17-01
mina
Relleno
Suelo residual
PG-TOR17-01R
Roca

Profundidad

Grava pobremente graduada con limo y
arena
Arena bien graduada con limos y
gravas
Grava pobremente graduada con limo
Grava mal graduada
Arcilla limosa y gravas aisladas

0,00(m)
- 19,80

Intercalación entre lutitas bituminosas
y limolitas con presencia de horizontes
de carbón. RQD promedio de 46%,
resistencia muy baja R1, RMR
ajustado promedio de 28.

Suelo residual

Grava pobremente graduada con limos
y arenas
Grava arcillosa con limo y arena

Roca

Intercalación entre lutitas bituminosas y
limolitas macizas con un horizonte de
areniscas. RQD promedio de 25%,
resistencia muy baja R1, RMR ajustado
promedio de 24.

Relleno

PG-TOR17-05

Descripción del material

Roca

Roca

Intercalaciones finas entre limolitas y
lutitas. RQD promedio de 6%,
resistencia muy baja R1, RMR ajustado
promedio 18.
Intercalaciones entre lutitas y limolitas.
RQD promedio de 3%, resistencia muy
baja R1, RMR ajustado promedio 21.

19,80 – 27,60
27,60 – 40.30
43,00 – 45,25
45,25 – 46,00
46,00 – 53,60

0,00 – 5,00
5,00 – 8,00
8,00 – 20,80

20,80 – 26,00

26,00 – 30,00
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2.2.2.2.Ensayos de laboratorio
Para la ejecución de todos los ensayos de laboratorio correspondientes a las muestras
extraídas de suelo, las muestras se identificaron y embalaron en bolsas de polietileno para ser
enviadas al laboratorio geotécnico. Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica
de Suelos y Rocas de CESEL S.A. instalado en Lima.
A. Ensayos en Suelos
a. Ensayos Estándar
Se extrajeron veintiséis (26) muestras de material de excavación para la ejecución de
los ensayos de laboratorio correspondientes, para lo cual cada muestra se identificó
convenientemente y embaló en bolsas de polietileno, y luego fueron remitidas al
laboratorio. Con las muestras obtenidas, se realizó los ensayos estándar de clasificación de
suelos y de propiedades físicas que consiste en: análisis granulométrico por tamizado,
límites de Atterberg y contenido de humedad. Los ensayos se ejecutaron siguiendo las
normas de la American Society For Testing and Materials (ASTM). Las normas para estos
ensayos son las siguientes:
Análisis granulométrico por tamizado ASTM D-422, Contenido de humedad ASTM D2216, Límites de Atterberg ASTM D-4318 y Clasificación SUCS ASTM D-2487.
Tabla 7: Resumen de ensayo estándar de clasificación de suelos (CESEL)

N° Lugar
1
2
3
4
5

C-1
C-3
C-4
C-5
C-6

Clasificación
SUCS

Finos

Arena

Grava

OL
CL
SM
SC
CL

74,8
69,2
40,4
39,9
52,7

25,2
26,8
31,0
35,8
32,1

0,0
4,0
28,6
24,3
15,2

Granulometría (%)

Límites
(%)
L.L L.P.
.
42
29
28
17
54
32
29
17
39
21

C.H
(%)
93
19
30
12
13
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

C-8
C-8
C-9
C-11
C-12
C-13
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-22
C-23
C-24
C-25
C-27
PGTOR1
7-01

SC-SM
GC-GM
GC
GW-GM
GP-GM
GW
GP-GM
GP
CL
SC
GP-GM
CL
OL
CL
CL
ML
CL
GP-GM
SC
SW –
SM–
GP
GM

38,7
18,4
41,5
6
7
4,1
5,3
3,4
70,3
21,5
6
70,3
65,5
78,4
65,6
87,5
64,5
10,4
34,9
8,4
5,5

49,8
32,7
26,0
29,7
31,3
26,5
25,9
23,9
24,2
49,8
29,9
18,9
31,2
17,7
28,5
11
18,6
40,6
39,7
89,4
22,9

11,5
48,9
32,5
64,3
61,7
69,4
68,8
72,7
5,5
28,7
64,1
10,8
3,3
3,9
5,9
1,5
16,9
49
25,4
2,2
71,6

21
19
32
38
28
36
30
26
34
47
33
28
-

15
13
19
NP
NP
NP
NP
NP
21
16
NP
20
16
15
21
30
17
NP
15
NP
NP

11
8
11
3
2
3
3
2
18
9
3
19
22
11
13
22
11
1
2
1
0

Abreviatura
LL: límite líquido
L.P.: límite plástico
C.H.: contenido de humedad
SUCS: Sistema unificado de clasificación de suelos

b. Ensayos de Corte Directo
Se realizaron ensayos de corte directo en ocho (08) muestras en estado remoldeado con
el fin de estimar los parámetros de resistencia del suelo a nivel de cimentación, en términos
de cohesión y ángulo de fricción.
La muestra se coloca en una caja de corte dividida en dos por la mitad, luego se aplica
una fuerza normal a la muestra, seguidamente una fuerza de corte en la mitad de la caja
para generar la falla de la muestra. Dichos ensayos fueron realizados en el laboratorio
geotécnico de CESEL S.A. y se rigen a la Norma NTP 339.171 (ASTM D 3080).
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Tabla 8: Resumen de ensayo de corte directo (CESEL)

N° Calicata

Estado

γ

SUCS

Corte Directo

(g/cm3)
1
2
3
4
5
6
7
8

C-3
C-4
C-5
C-6
C-9
C-12
C-18
C-20

Remoldeado
Remoldeado
Remoldeado
Remoldeado
Remoldeado
Remoldeado
Remoldeado
Remoldeado

CL
GC
SC
CL
GC
GP-GM
CL
GP-GM

1,8
1,8
1,9
1,8
1,6
2,0
1,8
2,0

C (kg/cm²)
0,26
0,29
0,25
0,28
0,24
0,17
0,28
0,18

Ø(°)
27,8
28,6
25,6
27,3
30,4
34,8
23,9
34,4

Abreviatura
Ø: ángulo de fricción del suelo
C: cohesión del suelo
SUCS: Sistema unificado de clasificación de suelos

B. Ensayos en Roca
a. Ensayo de Carga Puntual
Este ensayo tiene como objetivo estimar la resistencia de la compresión simple de la
roca intacta, que será usada para determinar los parámetros físicos mecánicos del macizo
rocoso. El ensayo fue realizado en el laboratorio geotécnico del consultor, según lo indicado
en la norma ASTM D-5731. Este ensayo consiste en comprimir la muestra de roca entre
dos puntos situados en generatrices opuestas, realizando así la deformación y falla de la
roca.
Tabla 9: Resumen de resultados de ensayos de carga puntual (CESEL)

N°

Lugar

Litología

Dureza

1
2
3

C-2
C-7
C-8

R-3
R-3
R-3

4

C-9

5

C-10

Limolita
Dacita
Dacita
Limolita y
Lutita
Limolita

6
7

C-14
C-15

Limolita
Limolita

R-2
R-1

R-3
R-1

Resistencia a la
compresión
Máx
Mín Prom
47
10
29
si
74
7
41
mp
42
7
25
le
69
7
31
(M
Pa
22
2)
5
51
11
23
38
1
11
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8
9
10
11

T-2
T-3
EG-1
EG-2
EG-3, EG4 y EG-5
EG-6 y EG-7

12
13

Abreviatura
C: Calicata
T: Trinchera
EG: Evaluación geomecánica
Dónde:
R1: Roca muy débil
R2: Roca débil
R3: Roca media
R4: Roca dura
R5: Roca muy dura
R6: Roca extremadamente dura

Dacita
Dacita
Limolita
Limolita

R-1
R-4
R-1
R-2

66
136
8
16

1
39
2
5

16
77
5
10

Dacita

R-1

3

1

2

Arenisca

R-4

175

51

110

1-5 Mpa
5-25 Mpa
25-50 Mpa
50-100 Mpa
100-250 Mpa
>250 Mpa

b. Propiedades Físicas
A continuación, se presenta las propiedades físicas de la roca: gravedad específica,
porosidad, absorción y densidad.
Tabla 10: Resumen de propiedades físicas (CESEL)

Limolita
Dacita
Dacita
Limolita y Lutita

Absorción
(%)
5,79
2,79
1,51
1,7

γ
(g/cm3)
2,35
2,44
2,51
2,51

2,73
2,66
2,62
2,64

W
(%)
5,57
2,2
1,45
1,59

Limolita

6,62

2,22

2,24

5,57

Limolita
Limolita
Dacita
Dacita
Limolita
Limolita
Dacita
Arenisca
Lutita
Bituminosa
Limolita Maciza
Limolita

4,69
1,68
11,72
0,57
10,08
6,06
9,10
0,82

2,25
2,02
1,75
2,6
2,19
2,25
2,05
2,59

2,26
2,49
2,5
2,6
2,43
2,41
2,29
2,64

3,78
8,7
8,7
0,09
5,75
5,85
9,67
0,07

*
3,58
3,72

2,25
2,48
2,46

*
2,79
2,76

11
2,04
1,6

N°

Calicata

Litología

1
2
3
4

C-2
C-7
C-8
C-9

5

C-10

6
C-14
7
C-15
8
T-2
9
T-3
10
EG-1
11
EG-2
12 EG-3, EG 4 y EG-5
13
EG-6 y EG-7
14
15
16

PG-TOR17-01R
PG-TOR17-05

Gs

Abreviatura
EG: evaluación geomecánica
Gs: gravedad especifica
w: contenido de humedad
γ; densidad
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c. Compresión Uniaxial
Los resultados del ensayo de compresión simple se presenten en el siguiente cuadro:
Tabla 11: Resumen de Compresión Uniaxial (CESEL)

N°

Perforación
Diamantina

Profundidad

Litología

Resistencia a la
Compresión
Uniaxial (Mpa)

1

PG-TOR17-01R

50,50 – 51,70

Lutita bituminosa

0,49

11,60 – 13,80

Limolita maciza

3,04

19,00 – 20,40

Limolita

2,55

2

PG-TOR17-05

2.2.2.3.Diseño del botadero norte
A. Características de diseño del Botadero Norte
El diseño actual del botadero norte, fue tomado en cuenta para el análisis de estabilidad, el
Botadero Norte es una estructura en construcción que alcanzo su altura máxima de apilamiento,
y se encuentra en proceso de construcción y ampliación. Por tal motivo es que aun no se utilizan
métodos de estabilización final o impermeabilización.
Tabla 12: Criterios de Diseño del Botadero Norte (Propia)

Descripción

Unidad

Periodo de retorno del sismo de diseño
Aceleración sísmica de diseño
Coeficiente sísmico
Estabilidad estática mínimo largo plazo
Estabilidad estática mínimo corto plazo
Estabilidad Pseudoestático mínimo
Talud global
Talud de banqueta
Ancho de banqueta
Altura Interbanco
Elevación de cresta del botadero

Años
G
F.S.
F.S.
F.S.
H:V
HV
M
M
m s.n.m.

Criterio
Usado
475
0,35
0.14
1,5
1,4
1,0
2,5:1
1,5:1
8
8
3 400
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Figura N°14: Fotografía del Botadero Norte – Los Andes Perú Gold.
Fuente: Elaboración Propia.
B. Definición de Parámetros Geotécnicos
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los valores de las propiedades físicas de
los materiales del modelo geotécnico para el análisis de estabilidad obtenidos de las
investigaciones geotécnicas, los cuales se utilizaron en el software SLIDE 6.0.
Tabla 13: Resumen de propiedades físicas de los materiales (Propia).
Γ
C
(g/cm3) (kPa)

Material

Ø
(º)

Desmonte de mina
Desmonte mejorado (Arenisca)

18

0,0

36

20

0

37

Roca con intercalación de Limolita y Lutita

22

135

28

Dacita Desmonte
Mineral
Geomembrana
Soil Liner

20
20
20
20

170
0
-

32
36
-

Abreviaturas:
γ: Peso específico total del suelo
c : cohesión
Ø : ángulo de fricción interna del suelo
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2.2.3. Estudios de riesgos sísmicos de la zona
2.2.3.1.Sismicidad
El Perú se encuentra dentro de un ambiente tectónico activo conocido como Cinturón del
Fuego del Pacífico, donde se registra la mayor actividad sísmica asociada al proceso de
subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, la cual se desplaza a una velocidad de
8 - 10 cm/año generando esfuerzos y desplazamientos de la corteza terrestre. La fricción interna
de estas placas genera una gran acumulación de energía que al liberarse producen movimientos
sísmicos de gran magnitud produciendo daños considerables en las estructuras.
Según el Decreto Supremo de Diseño Sismorresistente DS-003-2016, El territorio nacional
se considera dividido en cuatro zonas. La zonificación propuesta se basa en la distribución
espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos
y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la información neotectónica.
El DS-003-2016 contiene el listado de las provincias y distritos que corresponden a cada zona.
Tabla 14: Factores sísmicos de zonas (DS-003-2016).
Factores de Zonas “Z”
Zona
Z
1
0.45
2
0.35
3
0.25
4
0.10

La Compañía Minera Los Andes Perú Gold se encuentra ubicada en el Caserío El Toro, a
4 km de Huamachuco, Según el plano de zonas sísmicas, la unidad minera se encuentra en la
Zona 3, correspondiéndole un área de alta sismicidad, con un factor de zona Z de 0,35.
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Figura N°15: Plano de Zonas Sísmicas.
Fuente: DS-003-2016.
2.2.3.2.Coeficiente Sísmico
El coeficiente sísmico, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S.
Army Corps of Engineers), recomienda el uso de un coeficiente sísmico pseudoestático igual
al 50% de la aceleración máxima (sismicidad). La literatura técnica internacional acepta el uso
de una fracción que varía entre 1/2 a 1/3 de la máxima aceleración. La aceleración máxima,
fue estimada a nivel de superficie del terreno con un valor promedio de 0,35 de acuerdo al
estudio elaborado por Ausenco en el año 2012. CESEL recomienda utilizar un coeficiente
sísmico de 0,14 para el análisis pseudoestático en el diseño de taludes y de deformaciones
permanentes.
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2.2.4. Obtención de la topografía
Se obtuvo la topografía del área de interés a estudiar correspondiente al 15 de junio del
2018, donde se puede apreciar el Botadero Norte el cual en su proceso de construcción por
apilamiento mediante lifts genero un área de 4000 m2 en la parte alta del Botadero Norte, en
donde se pretende construir el PAD dinámico además donde se realizaron los estudios y
caracterización geotécnica que sirvieron como base para el análisis de estabilidad del Botadero
Norte.
2.2.5. Perfil de sección a analizar
De la sección geotécnica A-A' y la topografía, se realizó el perfil geotécnico A-A' en donde
se harán los análisis de estabilidad, para lo cual se necesitan saber las fases de construcción,
composición, estructura y diseño del Botadero Norte, de acuerdo a los materiales depositados
hasta la fecha, el conocer los materiales existentes en Botadero es de vital importancia porque
es lo permitirá calcular el factor de seguridad, a los materiales existentes se le asignara las
propiedades físicas ya estudiadas y obtenidas en los ensayos de campo y laboratorio que son
Peso específico, cohesión y el Angulo de fricción interna , la interacción de todos los materiales
y el PAD dinámico determinará el grado de estabilidad de la estructura. En función al criterio
de rotura de Mohr Coulomb.
El software Slide 6.0 encontrara el factor de seguridad mínimo con las propiedades físicas
de cada material en la estructura, además mostrara los planos de fallas circulares probables, por
lo que el perfil debe ser una muestra representativa del Botadero Norte, que abarque toda la
estructura.
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Figura N°16: Topografía MineSight – Los Andes Perú Gold.
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°17: Botadero Norte A-A' – Los Andes Perú Gold.
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°18: Perfil Geotécnico del Botadero Norte A-A' – Los Andes Perú Gold.
Fuente: Elaboración Propia.
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2.2.6. Análisis de estabilidad
En el análisis geotécnico de estabilidad física de taludes se consideró la sección geotécnica
A-A’, se efectuó utilizando el método de equilibrio límite, en condición estática y
Pseudoestático con superficies de falla circular ya es la forma en la que fallan los suelos, en
este caso es un botadero construido, con materiales extraídos del tajo.
2.2.6.1.Metodología de Análisis
Para el análisis de la estabilidad de taludes, se utilizará el software SLIDE (Rocsience, 2004)
versión 6.0. el cual permite desarrollar la geometría del talud, tipos de materiales y propiedades
de los materiales. El análisis para calcular el factor de seguridad se lleva a cabo en forma
bidimensional usando el concepto de equilibrio límite, aproximando el problema a un estado
de deformación circular. El programa tiene la opción de utilizar diferentes métodos de análisis
de estabilidad de manera simultánea, sin embargo, para el presente análisis se ha utilizado el
Método de GLE/Morgenstern-Prince y Spencer para el cálculo de superficies de falla. La
superficie de falla crítica, definida como aquella que proporciona el menor factor de seguridad,
fue encontrada en forma interactiva modificando las condiciones de búsqueda de la misma.
Para el análisis Pseudoestático se considera que la masa involucrada en la falla está sometida a
una aceleración horizontal igual a un coeficiente sísmico 0,14g.
2.2.6.2.Criterios de Análisis
Los factores de seguridad considerados en los análisis de estabilidad de taludes del presente
diseño, deben cumplir con los mínimos requeridos según las recomendaciones de la Guía
ambiental para la estabilidad de taludes de residuos sólidos del MINEM y las agencias United
States Society of Dam (USSD) y United States Bureau of Reclamation (USBR).

59
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

En este análisis de estabilidad de taludes utilizaremos los limites utilizados por la Compañía
Minera Los Andes Perú Gold a corto plazo:
-

Mínimo factor de seguridad estático a 1,4

-

Mínimo factor de seguridad Pseudoestático 1,0

Tabla 15: Resumen de Factores de Seguridad Utilizados (Elaboración Propia)
Factor de Seguridad
Entidad / Normativa

Estático

Pseudoestático

Bajo Peligro

1.5

1.2

Alto Peligro

1.3

1.1

Controlada

1.3

1.5

No Controlada

1.5

1.0

NT- CE-020-2012

1.5

1.25

Bureau of Mining Regulation and Reclamation

1.4

1.0

Corto Plazo

1.4

1.0

Largo Plazo

1.5

1.0

United States Society of Dam

Guía Ambiental 1996

Los Andes Perú Gold

Un factor de seguridad Pseudoestático mayor que 1.0 significa que el apilamiento del
desmonte no se moverá durante un terremoto. Lo que probablemente suceda es que los
desplazamientos serán mínimos y no producirán daños permanentes en la estructura.
Un factor de seguridad estático menor que 1.4 significa que la estructura puede fallar en
cualquier momento ya que las fuerzas que inducen al fallamiento son mayores a las fuerzas de
resistencia de la estructura. Cuando se habla de análisis estático se desprecia el coeficiente de
sismicidad. El factor de seguridad estático solo es un indicador de estabilidad a corto plazo, ya
que si ocurriera un sismo es muy probable que la estructura falle.
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Para que la estructura a analizar se considere estable y no exista riesgos de fallamiento, tiene
que cumplir con lo siguiente: factor de seguridad en un análisis estático mayor a 1.4, y en un
análisis Pseudoestático el factor de seguridad de mayor 1.0.
En el caso de que uno de los factores de seguridad finales obtenidos no cumplan con los
valores mínimos se tiene que utilizar técnicas de estabilización de taludes en suelos, como
puede ser perfilados, banqueteos, impermeabilización, construcción de diques o contrafuertes.
2.2.6.3.Análisis de estabilidad de la sección geotécnica A-A'
Para el análisis de estabilidad de la sección geotécnica del Botadero Norte A-A' se
plantearon 04 casos de análisis de estabilidad de taludes, y 08 simulaciones cada simulación en
un análisis estático y pseudoestático los cuales se describen a continuación.
Las consideraciones que se tomaron para la construcción del PAD dinámico fueron:
- El Botadero Norte alcanzo la altura máxima de llenado, por que alcanzó el nivel del PAD de
lixiviación antiguo.
- Aprovechar los 4000 m2 de área generada en la parte alta del botadero.
- El Botadero Norte actualmente está en construcción y en las posteriores fases le brindaran a
la estructura una mayor estabilidad.
Por lo tanto, la construcción de este PAD dinámico, permitirá solucionar la falta de áreas de
lixiviación, por lo que se debe asegurar que el Botadero Norte sea una estructura estable. Un
colapso en la estructura puede tener consecuencias fatales para la compañía Los Andes Perú
Gold:
- Muerte de trabajadores de la empresa.
- Perdida de equipos y materiales.
- Derrame de soluciones toxicas(cianuro) al medio ambiente.
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- Peligro para los pobladores que viven en la parte baja del Botadero Norte.
Se delimito el área del Botadero Norte, para realizar el corte de la sección geotécnica A-A',
donde se realizarán todos los análisis de estabilidad, tomando la sección A-A' como la muestra
representativa del Botadero Norte.

Análisis de la Sección
Geotécnica del Bot. Norte A-A'

Caso 1
Análisis de Bot. Norte en
condiciones actuales

Análisis
Estático

Si

Análisis
Pseudoestático

No

Análisis
Estático

Caso 2
Análisis de Bot. Norte +
Estabilización (Dique)

Si
Análisis
Pseudoestático

Caso 3
Análisis de Bot. Norte + PAD
Dinámico

Caso 4
Análisis de Bot. Norte + PAD
Dinámico sector intermedio

Análisis
Estático
Si
Análisis
Pseudoestático
Análisis
Estático
Si
Análisis
Pseudoestático

Resultados y Discusiones

Conclusiones

Figura N°19: Flujograma de Análisis de Estabilidad del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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A. Caso 1: Análisis de Bot. Norte en condiciones actuales
En esta etapa se hizo el análisis de estabilidad del Botadero Norte en las condiciones
actuales, teniendo en cuenta la composición, diseño y las características de los materiales
existentes, que servirán para poder determinar si el botadero es estable o proponer un
método de estabilización por que es de vital importancia asegurar que el Botadero tenga el
factor de seguridad aceptable tanto en el análisis estático como pseudoestático antes de la
construcción del PAD dinámico, y tener un grado de certeza que el Botadero Norte no
fallara en sus condiciones actuales.
Del perfil geotécnico del Botadero Norte A-A', se realizó el análisis de estabilidad
estático, teniendo en cuenta que el nivel freático se encuentra a 5 metros de la fundación
del Botadero Norte el cual es lutita y limonita en intercalación, y se le asigno todas las
propiedades físicas a los materiales los cuales se obtuvieron en la caracterización
geotécnica.
En este análisis de estabilidad se puede observar como el software Slide 6.0, nos muestra
todos los planos de falla existentes en la estructura, pero tenemos que tener además de ello
un criterio de evaluación, teniendo en cuenta que la fundación es muy poco probable que
falle, por la cual se debe considerar un plano de falla que abarque más a los suelos
depositados. El software también nos calculara los factores de seguridad en cada talud, los
cuales se pueden controlar y no implican riesgo a la estructura.
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Figura N°20: Sim.1 Análisis estático por Spencer del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°21: Sim.1 Análisis Pseudoestático por Spencer del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°22: Sim.2 Análisis estático por GLE del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°23: Sim.2 análisis Pseudoestático por GLE del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Después de realizar el análisis de estabilidad estático y pseudoestático se determinó que el
botadero norte en las condiciones actuales es una estructura que no tiene riesgo de fallamiento,
ya que los factores de seguridad se encuentran sobre los valores mínimos considerados para el
análisis. Pero sin embargo debemos tener un grado de certeza mayor para poder tener un mejor
grado de confiabilidad en la estructura, por que se utilizara un método de estabilización de
suelos, para aumentar el factor de seguridad, Se construirá un dique de estabilización en la
parte baja del Botadero Norte, el cual brindara a la estructura una mejor estabilidad y menor
riegos de fallamiento.
B. Caso 2: Análisis de Bot. Norte + la construcción del dique
Es importante tener un buen factor de seguridad en el análisis de estabilidad de taludes
del Botadero Norte ya que si la estructura llegara a fallar se debe tener en cuenta que
significaría una pérdida para la empresa, e incluso un impacto ambiental con la solución
cianurada que tenga el PAD.
Para reducir la mayor cantidad de planos de falla y aumentar el factor de seguridad del
Botadero Norte, se construirá un dique de estabilización en la parte baja del botadero con
las siguientes características.
Tabla 16: Criterios de Diseño del Dique de estabilización (Propia)

Talud global
Talud de banqueta
Ancho de banqueta

°
°
M

Criterio
Usado
24
35
6

Altura de banqueta

M

6

Elevación del dique
Tipo de material
Densidad de material

M
kN/m3

35.94
Arenisca
20

Descripción

Unidad
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Para la construcción del dique se realizan las siguientes etapas:
-

Realizar desbroce del área donde se construirá el dique, removiendo toda la capa de
vegetación y restos de suelos orgánicos (top soil), hasta llegar a roca competente. Es
muy importante la remoción de todo el top soil, porque este es un suelo muy saturado
por estar expuesto a lluvias y contener vegetación, representado para la estructura un
riesgo alto de fallamiento.

-

Toda el área desbrozada es llenada capa a capa de material extraído del tajo, el material
utilizado para la construcción de diques es desmonte, roca Arenisca con tamaños de
partículas de 4 a 5 pulgadas.

-

Se deposita la primera capa hasta alcanzar 1.0 m de alto, la capa es regada y compactada
hasta alcanzar un grado de compactación de 20 KN/m3, este proceso se repite hasta
alcanzar la altura de banco de diseño del dique, una vez terminados los 6.0 metros de
altura de banco, se marca la banqueta y nuevamente se procede a llenar otro lift, del
dique.

-

El ángulo de talud se va formando conforme se va depositando el material.

Un dique es la base para la construcción de los Botaderos en quebradas, ya que sobre ellos
se va depositando el desmonte extraído del tajo banco por banco, la correcta construcción
respetando los parámetros de diseño aseguran un aumento en el factor de seguridad en la
estructura a estabilizar.
En nuestro caso este dique representará una base de llenado para una nueva fase del
Botadero Norte y un soporte a la estructura para la construcción del PAD dinámico.
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Figura N°24: Sim.3 Análisis estático por Spencer del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°25: Sim.3 Análisis pseudoestático por Spencer del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°26: Sim.4 Análisis estático por GLE del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°27: Sim.4 Análisis pseudoestático por GLE del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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C. Caso 3: Análisis de Bot. Norte + dique + PAD dinámico
En esta etapa ya habiendo determinado que el Botadero Norte es una estructura estable
y que se aumentó la estabilidad con la construcción de un dique para que no exista un riesgo
de fallamiento.
Ahora se realizará el diseño del PAD dinámico, y simularemos el factor de seguridad de
la estructura, luego realizaremos una simulación forzando al software que nos calcule el
factor de seguridad en el centro de la estructura para analizar la posibilidad de falla del
PAD dinámico.
Tabla 17: Criterios de Diseño del PAD Dinámico (Propia)

Talud global
Talud de banqueta
Ancho de banqueta

°
°
M

Criterio
Usado
22
35
8

Altura de banqueta

M

8

Elevación del dique
Capacidad de PAD
Densidad de mineral

M
TN
kN/m3

55.86
800 000
20

Ciclo de lixiviación

Días

30

Descripción

Unidad

Para la construcción del PAD dinámico se realizan las siguientes etapas:
-

Sobre la cima del Botadero Norte, se realizará una plataforma de estabilización para
evitar movimientos o deslizamientos en la estructura, con la finalidad de que pueda
existir fallamientos y afecten el PAD, produciéndose rasgaduras en el revestimiento del
geotextil y pérdidas de soluciones. La plataforma se construirá con un espesor de 12.0
metros, capa por capa. Cada capa regada y compactada hasta alcanzar una densidad de
20.0 KN/m3. El material utilizado en esta etapa es desmonte de mina de roca Arenisca,
tamaños de partícula de 4 a 5 pulgadas.
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-

Después culminada la plataforma se realizará el extendido de arcilla en la plataforma
que evitará que en el caso que la estructura falle la solución no filtre a los suelos
inferiores. Su principal función es impermeabilizar el área donde se construirá el PAD,
la arcilla depositada alcanzará un espesor de 1.0 metro con una densidad de 20 KN/m3,
para el cual se utilizará equipos compactadores para alcanzar esa densidad.

-

Después de haber terminado el extendido de arcilla (Soil liner), se realiza el extendido
del Geotextil el cual será anclado a los muros de seguridad, la construcción del PAD
abarcará un área de 4000 m2, dejando en la parte superior del Botadero Norte solamente
la vía de acceso de doble carril de 11.00 metros.

-

Luego se realizará el extendido del Over liner, con un espesor de 2.0 metros, cuya
función es amortiguar la carga del PAD y evitar rasgaduras del geotextil, además en
esta etapa se instala la tubería de colección de solución.

-

Teniendo como base el Over liner se deposita el mineral extraído del tajo, banco por
banco, respetando los diseños para no tener problemas de inestabilidad, terminado
llenado del PAD, el mineral lixiviado se remanejara cada 30 días.
El PAD dinámico es una estructura que permanecerá en movimiento, por lo cual, no

existe un riesgo alto de fallamiento por su periodo corto de lixiviación y remanejo. Es
importante que en el proceso de construcción se respeten todos los parámetros de diseño
de construcción, por eso nos garantizará que la estructura permanecerá estable.
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Figura N°28: Sim.5 Análisis estático por Spencer del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°29: Sim.5 Análisis pseudoestático por Spencer del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°30: Sim.6 Análisis estático por GLE del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°31: Sim.6 Análisis pseudoestático por GLE del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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A. Caso 4: Análisis de Bot. Norte + dique + PAD dinámico sector intermedio

Figura N°32: Sim.7Análisis estático por Spencer del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°33: Sim.7 Análisis pseudoestático por Spencer del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°34: Sim.8 Análisis estático por GLE del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°35: Sim.8 Análisis pseudoestático por GLE del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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En los casos anteriores se observó que no existe riesgo de falla, porque los factores de
seguridad obtenidos, son mayores que los factores de seguridad mínimos, se hizo el análisis
de estabilidad en el sector intermedio de la estructura para verificar que el factor de
seguridad en esa zona también cumplen con los factores mínimos.
Con el análisis de estabilidad del caso 4 se demostró que el factor de seguridad obtenido en
toda la estructura es menor que el factor de seguridad calculado en la parte intermedia de la
estructura, lo que significa que no existe riesgo para que pueda construirse el PAD dinámico
sobre el botadero y que garantizara su estabilidad en un periodo de retorno en 475 años y
considerando los movimientos sísmicos de la zona

84
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

3.

CAPITULO III

3.2. Resultados y discusiones
En las 08 simulaciones realizadas del Botadero Norte, se pudo ver que todos los análisis de
estabilidad se encuentran sobre factor mínimo de estabilidad de taludes, de acuerdo a los
factores de seguridad obtenidos, se obtuvo también un factor de seguridad característico que
representa un valor obtenido de técnicas estadística tomando el cuenta el coeficiente de
variación, dicho valor representa un factor de seguridad mas acertado, ya que considera la
relación de los métodos de equilibrio limite Spencer y Morgenstern Price GLE, los cuales son
considerados como los mejores y más exactos para el cálculo de estabilidad de taludes.
Tabla 18: Resumen de factores de seguridad obtenidos (Elaboración Propia)
Análisis de

Método de

Simulación

Análisis

CASO 1

Spencer

Análisis de estabilidad

Simulación

Factor de Seguridad
Estático

Pseudoestático

Sim. 1

1.49

1.18

Morgenstern-Price

Sim. 2

1.49

1.18

FS Característico

CASO 1

1.49

1.18

CASO 2

Spencer

Sim. 3

1.52

1.24

Análisis de estabilidad

Morgenstern-Price

Sim. 4

1.52

1.24

FS Característico

CASO 2

1.52

1.24

CASO 3

Spencer

Sim. 5

1.76

1.51

Análisis de estabilidad

Morgenstern-Price

Sim. 6

1.76

1.50

FS Característico

CASO 3

1.76

1.50

CASO 4

Spencer

Sim. 7

2.25

1.51

Análisis de estabilidad

Morgenstern-Price

Sim. 8

2.25

1.51

FS Característico

CASO 4

2.25

1.51

del Botadero Norte
Condiciones Actuales

del Botadero Norte +
Dique

del Botadero Norte +
Dique + PAD

del Botadero Norte +
Dique + PAD sección
intermedia
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Los factores característicos en cada caso son los factores representativos del análisis de
estabilidad de taludes, y como se puede observar en el análisis estático son mayores a 1.4 y en
pseudoestático mayores a 1,0 lo cual es un indicador que la estructura puede mantener su
estabilidad con la construcción del PAD dinámico.
3.2.1. Técnicas estadísticas en los factores de seguridad obtenidos
Los factores de seguridad obtenidos en las 08 simulaciones, fueron procesados y agrupados
para poder relacionarlos entre sí y poder obtener resultados más asertivos con el menor
marguen de error. Nos apoyamos de las técnicas estadísticas de tendencia central y de
dispersión para calcular: factor de seguridad promedio, desviación estándar y coeficiente de
variación. Que sirvieron para calcular el factor de seguridad característico el cual es un valor
representativo del caso y la estructura analizada. Tomando en cuenta la variación en ambos
métodos de calculo de estabilidad por equilibrio limite.
Tabla 19: Factor de seguridad característico del Caso 1 (Propia)
Medidas de tendencia central CASO 1
Item

Estático

Pseudoestático

Numero de datos

2

2

Suma ∑

3.286

2.355

FS Promedio

1.643

1.1775

Medidas de dispersión
Desviación Estándar

0.001

0.001

0.001

0.001

1.642

1.177

Coeficiente de
variación
FS Característico

86
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Tabla 20: Factor de seguridad característico del Caso 2 (Propia)
Medidas de tendencia central CASO 2
Item

Estático

Pseudoestático

Numero de datos

2

2

Suma ∑

3.292

2.479

FS Promedio

1.646

1.2395

Medidas de dispersión
Desviación Estándar

0.000

0.002

0.000

0.002

1.646

1.237

Coeficiente de
variación
FS Característico

Tabla 21: Factor de seguridad característico del Caso 3 (Propia)
Medidas de tendencia central CASO 3
Item

Estático

Pseudoestático

Numero de datos

2

2

Suma ∑

2.993

3.008

FS Promedio

1.4965

1.504

Medidas de dispersión
Desviación Estándar

0.002

0.001

0.001

0.001

1.494

1.503

Coeficiente de
variación
FS Característico
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Tabla 22: Factor de seguridad característico del Caso 3 (Propia)
Medidas de tendencia central CASO 4
Item

Estático

Pseudoestático

Numero de datos

2

2

Suma ∑

4.622

3.016

FS Promedio

2.311

1.508

Medidas de dispersión
Desviación Estándar
Coeficiente de
variación
FS Característico

0.000

0.001

0.000

0.001

2.311

1.507
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Analisis de Estabilidad Estatico
2.50

2.00

1.50

1.4

1.00

1.49

1.49

1.49

1.52

1.52

1.52

Sim. 1

Sim. 2

CASO 1

Sim. 3

Sim. 4

CASO 2

1.76

1.76

1.76

Sim. 5

Sim. 6

CASO 3

2.25

2.25

2.25

Sim. 7

Sim. 8

CASO 4

0.50

0.00

Simulación

FS Estático

Figura N°36: Resumen de Análisis de estabilidad estático del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.

89
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Analisis de Estabilidad Pseudoestatico
1.80
1.60

1.40
1.20

1.0

1.00

1.67

0.80
0.60

1.11

1.11

1.11

Sim. 1

Sim. 2

CASO 1

1.42

1.40

1.40

Sim. 3

Sim. 4

CASO 2

1.66

1.66
1.49

1.49

1.49

Sim. 7

Sim. 8

CASO 4

0.40
0.20
0.00

Simulación

Sim. 5

Sim. 6

CASO 3

FS Pseudoestático

Figura N°37: Resumen de Análisis de estabilidad pseudoestático del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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3.3. Conclusiones
Se pudo determinar que no existe riesgo de inestabilidad en Botadero Norte con la
construcción del PAD dinámico, que la estructura se mantiene estable, teniendo en cuenta los
análisis de estabilidad estático como pseudoestático.
Cabe resaltar que la estructura del Botadero Norte es capaz de permanecer estable con las
800 000 TN de mineral que contendrá el PAD dinámico en un área de 4000 m2
Además, se determinó que los parámetros de diseño que actualmente que se tienen en el
Botadero Norte, son adecuados y no existe riesgo de falla en la estructura. También que la
construcción del dique es la técnica de estabilización que garantizara su estabilidad.
3.2. Recomendaciones
Se recomienda mantener un control y seguimiento de la estructura, utilizando
instrumentación geotécnica que pueden ser prismas de monitoreo para llevar un control
geotécnico, además un control de diseño en campo, tanto en el botadero y PAD, con el fin de
evitar tener problemas de inestabilidad.
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Figura 1: Plano del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°2: Perfil geotécnico del Bot. Norte Sección A-A'
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N°3: Datos utilizados por software Slide 6.0
Fuente: Elaboración Propia.
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ANEXOS
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1. Gravedad especifica
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2. SUCS
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3.

Consolidación

110
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

111
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

112
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

4. Resistencia comprensión
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5. Geomecánica
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