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RESUMEN
El objetivo principal de la presente investigación es determinar la factibilidad de
la ampliación del botadero para garantizar la continuidad de la operación, la
seguridad del personal, equipos y comunidad cercana, a la vez cumplir el plan
programado (TM/año), sin afectar su estabilidad física del botadero de la empresa
minera Summa Gold Corporation.
La metodología a seguir consiste en analizar factores geotécnicos, hidrológicos
y de sismicidad, las muestras recogidas en campo fueron enviadas al laboratorio
para su correspondiente proceso, luego se realizó el análisis de estabilidad de
taludes estático y pseudo-estático con el software slide v9, considerando criterios
como: Factor de seguridad mínimo estático a largo plazo = 1.5, Factor de seguridad
pseudo-estático a largo plazo y para taludes permanentes = 1; además se realizó
el análisis en las condiciones más críticas, en las secciones de mayor altura de
apilamiento y mayor pendiente. También se ha considerado la existencia de
superficies de falla circular, a través de apilamiento de desmonte y del suelo de
fundación. El estudio presenta un diseño descriptivo y aplicada según su finalidad,
la variable dependiente es ampliacion del botadero y la variable independiente es
estabilidad de taludes.
De acuerdo con los análisis realizados de la estabilidad estática y pseudoestática, cumplen con los criterios de análisis por el método de equilibrio límite. Se
tiene factores de seguridad de 1.78 y 1.75 en el análisis estático, 1.12 y 1.24 en el
análisis pseudo-estática. Por tanto, es factible la construcción del botadero en
términos de estabilidad física, que permite la continuidad de las operaciones mina.
PALABRAS CLAVES: Botadero, análisis de estabilidad de taludes, factor de
seguridad, software Slide.
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ABSTRACT
The main objective of this research is to determine the feasibility of expanding
the dump to guarantee the continuity of the operation, the safety of personnel,
equipment and the nearby community, while complying with the programmed plan
(MT / year), without affecting its physical stability of the dump of the mining company
Summa Gold Corporation.
The methodology to be followed consists of analyzing geotécnica, hydrological
and seismic factors, the samples collected in the field were sent to the laboratory
for their corresponding process, then the static and pseudo-static slope stability
analysis was carried out with the software. slide v9, considering criteria such as:
Minimum long-term static safety factor = 1.5, long-term pseudo-static safety factor
and for permanent slopes = 1; Furthermore, the analysis was carried out under the
most critical conditions, in the sections with the highest stacking height and the
steepest slope. The existence of circular fault surfaces has also been considered,
through the piling of cuttings and the foundation soil. The study presents a
descriptive design and applied according to its purpose, the dependent variable is
extension of the dump and the independent variable is slope stability.
According to the static and pseudo-static stability analyzes performed, they meet
the analysis criteria by the limit equilibrium method. There are safety factors of 1.78
and 1.75 in the static analysis, 1.12 and 1.24 in the pseudo-static analysis.
Therefore, the construction of the dump is feasible in terms of physical stability,
which allows the continuity of mine operations.
KEY WORDS: dump, slope stability analysis, safety factor, Slide software.
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I INTRODUCCION
1.1. Realidad problemática
La empresa minera Summa Gold Corporation ubicada en el caserío de
Coigobamba, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento
de La Libertad; explota un yacimiento de oro a tajo abierto. Desde el tajo se extrae
mineral y desmonte, considerando que si el mineral está por encima de 0.16 gramos
de oro por tonelada, se procesa; si es menor a lo indicado (o es desmonte) se
deposita en el Botadero.
El botadero alcanzó sus límites máximos de almacenamiento requiriendo
prioridad inmediata la ampliación de este, que permita la disposición de desmonte
de forma segura y coordinada con las condiciones de operación normal de la mina.
La producción de desmonte es aproximadamente 18 000 000 Tm/año,
considerando una densidad de 1.9 Tm/m3, siendo necesaria la ampliación que
permita la continuidad de las operaciones de la unidad minera y que garantice la
seguridad del personal, equipos y población cercana, Por ello se consideró estudios
y pruebas de estabilidad geotécnica, evaluación hidrológica y de sismicidad.
1.2. Antecedentes
Carbajal Arroyo (2018), en su tesis “Desarrollo de una Metodología para análisis
de estabilidad física de depósitos de relaves”, para optar el título profesional de
Ingeniera Civil en la Universidad de Chile tuvo como objetivo principal proponer una
metodología capaz de determinar el nivel de estabilidad física que tiene un depósito
de relaves en Chile; indica que se debe considerar que existen tres mecanismos
que controlan las fallas, los cuales son inestabilidad de taludes, erosión interna y
rebalse. Conocer estos mecanismos de falla permite controlar y evitar accidentes
en los depósitos de relaves. Finalmente, propuso una metodología que consta de
tres módulos; en el primer módulo (evaluación preliminar), considera las
características generales con el fin de analizar de manera sencilla y rápida el estado
actual de cada depósito de relaves; módulo dos (parámetros críticos), en donde
identificó 29 parámetros, los cuales se deben identificar; módulo tres (determinación
del índice de estabilidad física), en el cual usó el cálculo de probabilidades en la
ocurrencia de eventos para cuantificar la posibilidad de falla y poder clasificarla y
asignarle un índice de estabilidad.
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Zavaleta Schwartz (2019), en sus tesis “Los controles geotécnicos en el
monitoreo de la estabilidad en la ampliación del botadero Yanacancha, compañía
minera Antamina”, para optar el título profesional de Ingeniero de Geólogo en la
Univerisdad Nacional Daniel Alcides Carrión. Cuyo objetivo general fue determinar
los controles geotécnicos en el monitoreo de la estabilidad ampliación del botadero
Yanacancha, compañía minera Antamina. Demostró que el análisis de caída de
rocas en Botaderos, es un control geotécnico necesario, ya que gracias a este se
puede diseñar bermas de impacto en el nivel inferior del mismo, evitando la
interacción de materiales sueltos con las vías de tránsito de vehículos livianos y
pesados, el monitoreo de grietas de tensión, reflejó un inicio de la falla y su
crecimiento en el tiempo, lo que permitió determinar a tiempo posibles fallas a nivel
de cara de talud. El análisis de velocidad vs descargas ayudó a determinar el
comportamiento del Botadero en tiempo real, pudiendo así tomar las medidas
correctivas; finalmente concluyó que los controles geotécnicos, aplicados en el
monitoreo de estabilidad del Botadero Yanacancha, llegan a ser una herramienta
importante en su proceso de ampliación.
Rivera Segura (2019), en su tesis “Factibilidad para la construcción de un Pad
dinámico sobre un botadero analizando la estabilidad, en compañía minera los
Andes Perú Gold S.A.C”, para optar el título profesional de Ingeniero de Minas en
la Universidad Nacional de Trujillo. Cuyo objetivo general fue determinar la
factibilidad de construcción de un PAD dinámico sobre un botadero teniendo en
cuenta el análisis de equilibrio límite, simulado en el software Slide 6, considerando
los métodos de análisis de Spencer e Morgenstern y Price (métodos más acertados
y utilizado actualmente en el análisis de estabilidad de taludes). Concluyó que la
construcción del PAD dinámico es la solución a la falta de áreas para la lixiviación
de mineral, brindando una capacidad de lixiviación de 800 000 TN de mineral, el
cual permitió a la empresa mantener su ciclo de explotación constante. Además,
indica que se debe mantener un control y seguimiento de la estructura, utilizando
instrumentación geotécnica, por otro lado, un control de diseño en campo, tanto en
el botadero y PAD, con el fin de evitar tener problemas de inestabilidad.
Veliz Poma (2019), en su tesis “Evaluación de la ampliación del depósito de
desmonte Botadero 100 de la mina Cerro Lindo”, para optar el título profesional de
Ingeniero de Civil en la Universidad Privada del Norte. Cuyo objetivo principal fue
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el diseño y análisis de estabilidad del Botadero 100 como parte de la ampliación.
La conformación del depósito de desmonte en la etapa de ampliación se realizó por
banquetas que consistió en un apilamiento y compactación con una altura de 25
metros con un talud de vertido de 1H: 1.6V metros que asegura la estabilidad física
del depósito. El análisis de estabilidad fue realizado utilizando modelos de equilibrio
límite y el método de Spencer con la ayuda del programa Slide V.6 de la familia de
Rocscience.
Mamani Aracayo (2019), en su tesis “Diseño de taludes para botadero de
desmonte en mina CORIHUARMI”, para optar el título profesional de ingeniero de
minas en la Universidad Nacional del Altiplano – Puno. Cuyo objetivo general fue
determinar un diseño de taludes para la ampliación del Botadero de desmonte de
la unidad minera Corihuarmi que presente factores de seguridad aceptables. Cuyos
resultados del análisis de estabilidad de taludes usando el software Slide V 6.0
indicaron que, con los parámetros de diseño planteados, los factores de seguridad
están por encima del mínimo considerado, tanto en condición estática y
pseudoestática. Además, añadió un control topográfico para controlar un posible
desplazamiento de la estructura. También menciona que el factor de seguridad
pseudoestático mayor a 1.1 no garantiza que la estructura no se vaya a mover
durante un evento sísmico, lo que puede ocurrir es que ocurra un mínimo
desplazamiento sin ocasionar daños a la estructura. En consecuencia, es de
importancia tener controles para verificar la estabilidad de la estructura, como
puede ser controles topográficos, instalación de inclinómetros o extensómetros de
cable, para certificar la estabilidad de la estructura.
Mamani Candia (2019), en su tesis “Estudio geotécnico para el diseño y
estabilidad del botadero de desmontes 3 del proyecto minero las águilas”, para
optar el título profesional de Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional del
Altiplano. Cuyo objetivo general fue determinar los parámetros geotécnicos de los
materiales del terreno de cimentación, las propiedades físico-mecánicas y químicas
del material de desmonte; evaluando la condición de la estabilidad física, química
e hidrológica del Botadero, para luego proyectar obras de estabilización, y diseñar
las obras de drenaje de aguas superficiales y sub-superficiales. concluyó que el
factor de seguridad estática y pseudo-estatica son 3,494 y 2,394 respectivamente,
que indica que es estable; y de acuerdo al balance de minerales neutralizantes y
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sulfuros, se tuvo un PNN de 72,59 y PN/PA de 34,18 que indica que no genera
drenaje ácido. Por otro lado, después de la evaluación geotécnica y ambiental del
área propuesta, diseñó los criterios de construcción, considerando las condiciones
geotécnicas y la capacidad requerida por planeamiento de mina para garantizar la
operación durante la vida de la mina y posterior a ello.
Vilca Arredondo (2019), en su tesis “Estudio Geotécnico para la estabilidad del
talud del depósito de desmonte Santa Rosa del proyecto Santa Rosa – Arequipa”,
para optar el título profesional de Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco. Cuyo objetivo general fue determinar las
características geotécnicas del material y lugar de emplazamiento para la
construcción del depósito de desmonte del proyecto Santa Rosa – Arequipa. Indica
que se debe realizar la construcción de un canal de derivación y coronación que
evitarán la filtración de aguas a la estructura del depósito, lo cual garantizará
factores de seguridad estático y pseudoestático por encima de los mínimos
permisibles. Concluyó que el depósito de desmonte Santa Rosa es estable desde
un punto de vista físico, según el análisis estático y pseudoestático realizado con el
Software Slide V. 6.0, estos factores de seguridad están por encima de los mínimos
permisibles recomendados (1.5 en condiciones estáticas y 1.3 en condiciones
pseudoestáticas), además según calculó, la capacidad portante de 422 500.00
toneladas de desmonte que se dispondrá, está por debajo de la máxima capacidad
portante admisible total que fue de 18 585 120.00 t, presentando un área de
fundación estable sin riesgo potencial de presentar una línea de rotura por sobre
esfuerzos de carga.
Ortiz Quintanilla (2011) en su tesis “Impacto ambiental producido por los
botaderos de desmonte y pads de lixiviación en la mina Santa Rosa de Puno”, para
optar el título profesional de Magister Scientice en la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann. Cuyo objetivo general fue determinar el impacto producido por
los Botaderos de desmonte y PADs de lixiviación en la mina Santa Rosa, indica que
en el depósito de desmonte se realizó previo a la aplicación de cualquier cobertura,
el desarrollo de las actividades de estabilización física, mediante el corte y relleno
para obtener un talud estable, el tipo de cobertura a considerar en un botadero de
acuerdo con el terreno de la zona permitió reducir la filtración de agua. Esta fue
aplicada en las superficies horizontales y laterales del botadero, para evitar la
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erosión y generación de polvo. Así mismo menciona que es necesario que se lleve
un control estricto de los monitoreos tanto de estabilidad física como de aguas
acidas en los Botaderos de desmonte y PAD.
Paucar Conce (2015), en su tesis “Diseño y estabilidad de botaderos de
desmonte para la remediación de pasivos ambientales de la mina Recuperada –
Huancavelica”, para optar el título profesional de Ingeniero Civil en la Universidad
Nacional del Centro del Perú. Cuyo objetivo general fue diseñar el Botadero de
desmonte, que cumpla con la normativa vigente en la Remediación de Pasivos
Ambientales de la Mina Recuperada – Huancavelica. Los resultados que obtuvo en
la evaluación de estabilidad de taludes, basado en el método Bishop, del botadero
de desmonte, con las características geométricas planteadas, garantizan una
solución integral al problema de estabilidad física fueron en función del Factor de
Seguridad son mayor al mínimo recomendable; en condiciones estáticas
(FS=1.893>1.5) y condiciones Pseudoestático (FS=1.183>1.0). El diseño del
botadero de desmonte propuso una estabilidad física, geoquímica e hidrológica
concordante con la normativa vigente en la remediación de pasivos ambientales,
con características de ecosistema compatible con un ambiente saludable y
adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación paisajista. Una alternativa
de solución que brindó fue implementar una cuneta a lo largo de la cima del talud,
con el objetivo de evitar el flujo de escorrentía superficial proveniente de las áreas
adyacentes al talud. Las dimensiones de la cuneta se determinaron en función del
volumen del agua con algunas tolerancias a las dimensiones del diseño.
1.3. Problema
¿Cómo se determinará la factibilidad de la ampliación del botadero en mina
Summa Gold corporation?
1.4. Hipótesis
Mediante el análisis de estabilidad de taludes se determinará la factibilidad de la
ampliación del botadero en mina Summa Gold Corporation.
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Determinar la factibilidad de la ampliación del botadero mediante el análisis de
estabilidad de taludes en mina Summa Gold Corporation.
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1.5.2. Objetivos específicos
• Análisis de factores geomecánicos, hidrológicos y sismológicos del botadero
• Establecer criterios de estabilidad física
• Análisis de estabilidad estático y pseudoestático con el software Slide v.9.
1.6. Justificación
Mediante este proyecto de investigación se buscó ampliar el botadero, para dar
continuidad a las operaciones de explotación, por ello se realizó análisis de
estabilidad de los taludes del botadero norte, garantizando la estabilidad física
(estática y pseudoestática) en base a un factor de seguridad optimo, además de un
correcto blending de desmonte adecuado – inadecuado.
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II MARCO TEÓRICO
2.1. Método de Explotación
El método de explotación utilizado en la empresa minera Summa Gold
Corporation es cielo abierto (Open Pit), esta se lleva a cabo mediante banqueos en
forma descendente y con numeración de bancos de acuerdo al nivel del mar, el
striping ratio es de 2:1 debido a las nuevas fases de explotación, en el contexto
litológico presenta rocas como dacitas, brechas, areniscas, cuarcitas y carbón. El
carguío de material se realiza con volquetes de 24m3, el desmonte es depositado
en el botadero norte y el mineral es procesado en los PAD dinámicos de lixiviación.

Figura 1 Método de explotación Open Pit mina SGC

Fuente: (SGC, 2020)
2.2. Botaderos
Los botaderos o escombreras -Wastes Dumps- son estructuras masivas de
material estéril o con un contenido mineral muy bajo producto de las operaciones
de explotación minera a tajo abierto y de operaciones subterráneas que se
acumulan sobre fundaciones rocosas. Los botaderos son acumulaciones de estéril
en forma de montones de material o arrimadas a taludes naturales, (Vilca
Arredondo, 2019).
Los botaderos se construyen vertiendo los materiales estériles desde camiones
en los bordes de estas estructuras o en otros casos por la descarga del material sin
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valor a las plataformas para su posterior empuje con maquinaria adecuada, (Vilca
Arredondo, 2019).
Estas grandes estructuras y sus inestabilidades, han dado lugar a una fuerte
preocupación de parte de los organismos gubernamentales que han orientado sus
esfuerzos a minimizar y controlar los impactos ambientales y los riesgos de
seguridad tanto para el personal, equipos e infraestructura involucrada, (Vilca
Arredondo, 2019).
2.2.1. Tipos de Botaderos
A. Botaderos en laderas
En este tipo de botaderos se depositan en gran cantidad los residuos mineros
(estériles y/o minerales de baja ley) en una ladera de cerro circundante al sector
del yacimiento. La facilidad que presenta la movilización del material inerte además
de la pendiente favorable da a consecuencia un fácil mantenimiento y una gran
estabilidad geomecánica ayudada por la compactación de equipos de alto tonelaje,
(Cifuentes Badillo, 2019). El área del botadero se encuentra en la ladera oeste del
proyecto al costado de la quebrada Shiracmaca, la pendiente del terreno donde se
asienta varía desde fuerte a moderada pendiente.

Figura 2 Disposición de botaderos en laderas
Fuente: (Cifuentes Badillo, 2019)
B. Botaderos en pilas o tortas
Generalmente este tipo de botadero se construye cuando no se evidencia
laderas cercanas al yacimiento. En este tipo de botaderos se debe tomar en cuenta
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como parte de su diseño la habilitación de accesos constantes hacia el sector de
disposición, (Cifuentes Badillo, 2019).
Anterior a la fase de construcción del botadero se debe preparar la superficie con
técnicas de compactación y en algunos casos (dependiendo del material a
depositar) se deben hacer trabajos de recubrimiento del suelo aplicando carpetas
de HDPE (Polietileno de alta densidad). El botadero debe contar con un diseño de
captación y conducción de aguas, estas soluciones deben depositarse en piscinas
de decantación para posteriormente tratarse debido a que generalmente se
presentas de manera acida, (Cifuentes Badillo, 2019).

Figura 3 Disposición de Botaderos en pilas o tortas
Fuente: (Cifuentes Badillo, 2019)
C. Botaderos en quebradas
La disposición de material estéril en quebradas solo podrá realizarse en casos
que esta actividad no represente un riesgo real o potencial, lo cual se lograría con
un adecuado estudio del sector, teniendo precaución con los cauces de aguas que
pudiesen ser afectados, (Cifuentes Badillo, 2019).
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Figura 4 Disposición de Botaderos en quebrada
Fuente: (Cifuentes Badillo, 2019)
D. Botaderos en cráter o subsidencia
De manera poco convencional se trabaja con este tipo de botaderos, debido a
las condiciones especiales para su construcción y uso, (Cifuentes Badillo, 2019).
En el transcurso de la explotación de una mina subterránea se generan
hundimientos en la superficie del cerro (subsidencias), en donde se presentan
cavidades también llamadas cráteres, estos sectores pueden ser usados para el
depósito del material estéril, (Cifuentes Badillo, 2019).
2.3. Estudios geotécnicos
Los estudios geotécnicos son fundamentales en cualquier proyecto a realizar en
construcción. Para toda obra minera y civil, se considera el reconocimiento del
subsuelo y la relación con respecto la obra proyectada, (Vilca Arredondo, 2019).
2.3.1. Determinación de las propiedades físicas
Según la clasificación científica de suelos, existen diversos métodos de
clasificación los más usuales se basan en la granulometría y plasticidad de los
suelos, (Vilca Arredondo, 2019).
Existen dos tipos de clasificación de suelos:
 Sistema de Clasificación Unificada de Suelos, (USCS).
 Método AASHTO, (Association of State Highway and Transportation Officials)
Para caracterizar un suelo, se determinan mediante pruebas de laboratorio de
acuerdo al ASTM (American Society for Testing and Materials). (Vilca Arredondo,
2019).
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2.3.2. 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, (Rivera
Segura, 2019).
 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, (Rivera
Segura, 2019):
Ecuación 1 Esfuerzo de resistencia al corte
τ = ϲ′ + (σ − µ) tan φ′
Donde:
τ = Esfuerzo de resistencia al corte
ϲ′ = Cohesión o concentración efectiva
σ = Esfuerzo normal total
µ = Presión del agua intersticial o de poros
φ′= Ángulo de fricción interna

Figura 5 Ecuación de Mohr Coulomb
Fuente: (Suarez, 2009)

11

 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, (Suarez, 2009):
 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 normales son muy altas, el ángulo de fricción tiende a disminuir, (Suarez,
2009).
 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, (Suarez,
2009).
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, 2009).
2.4. Estudios Hidrológicos
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.
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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, (Rivera Segura, 2019).
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, 2009).
Se consideran varios métodos, como el análisis de precipitaciones de intensidad
– duración – frecuencia, considerado información pluviométrica local a fin de
encontrar los valores de la precipitación diaria y mensual cuyos métodos son
procesados con las distribuciones teóricas de Gumbel, Log N2, Log N3, Gama,
Pearson III y Log Pearson Tipo III, comúnmente usadas en estudios hidrológicos.,
(Mamani Candia, 2019).
Ecuación 2 Intensidad máxima horaria
Imax = 0.4602(Pmax. 24h)0.875
Siendo:
Imax = Intensidad máxima horaria (mm/h).
Pmax.24h = Precipitación máxima en 24 horas.

Figura 6 Formación de niveles freáticos
Fuente: (Luis Vargas & Heydi Martínez, 2017)
2.4.1. Caudal
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Cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o fuente.
(SGC. 2020).
Ecuación 3 Calculo de caudal
Q = Área x Precipitación x (1 − %infiltración)
2.5. Análisis Sísmico
Los eventos sísmicos son capaces de inducir fuerzas de gran magnitud, de
naturaleza cíclica, las cuales pueden producir la falla rápida de taludes y laderas.
Además, la resistencia al corte de un suelo puede reducirse a causa de cargas
oscilatorias que generan deformaciones cíclicas, o debido a la generación de
presiones altas de poros. La combinación entre la acción de las cargas sísmicas y
la disminución de la resistencia pueden producir una disminución general de la
estabilidad. El caso más crítico es el de materiales no plásticos de grano fino como
son los limos o las arenas finas. En el análisis de estabilidad se requiere analizar
los cinco factores que se indican a continuación, (Suárez, 1998):
 Magnitud de la fuerza sísmica.
 Disminución de la resistencia a causa de las cargas oscilatorias.
 Disminución de la resistencia por aumento de la presión de poros.
 Fenómeno de resonancia.
 Amplificación de las cargas sísmicas por la presencia de suelos blandos.
2.5.1. Análisis estático
La masa sobre la superficie potencial de falla se asume rígida, i.e. la fuerza de
corte sólo se puede desarrollar en la superficie potencial de falla. La fuerza de corte
disponible se asume que se moviliza a la misma velocidad en todos los puntos de
la superficie potencial de falla. Como resultado de esto, el factor de seguridad es
constante sobre toda la superficie de falla. Dado que se asume que la superficie
potencial de falla es rígida - perfectamente plástica, los análisis de equilibrio límite
no proveen información acerca de la deformación del talud, (Martinez, Barrera, &
Gómez, 2011).
La estabilidad de taludes es normalmente expresada en términos de un factor de
seguridad FS, que normalmente se define como, (Martinez, Barrera, & Gómez,
2011):
Ecuación 4 Calculo del factor de seguridad - estático
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FS =

Fuerzas de corte disponible
Fuerza de corte requerida para el equilibrio

2.5.2. Análisis pseudoestático
La estabilidad sísmica de estructuras de tierra ha sido analizada usando una
forma pseudoestática en la cual los efectos de un terremoto son representados por
aceleraciones constantes horizontales y/o verticales. En su forma más común, los
análisis pseudoestáticas representan los efectos de las vibraciones de un terremoto
mediante aceleraciones pseudoestáticas que producen fuerzas inerciales F h y Fv, y
las cuales actúan a través del centroide de la masa de falla. Las magnitudes de las
fuerzas pseudoestáticas son en donde a h y av son las aceleraciones horizontales y
verticales, kh y kv son coeficientes pseudoestáticas horizontales y verticales
adimensionales (coeficientes sísmicos), y W es el peso de la masa de falla. Las
magnitudes de las aceleraciones pseudoestáticas deberían estar vinculadas con la
severidad o intensidad del movimiento de tierra. (Martinez, Barrera, & Gómez,
2011)
Ecuación 5 Calculo de fuerzas inerciales.
Fb =

ah W
g

= K H W y fv =

av W
g

= kV W

2.6. Talud
Un talud o ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que posee
pendiente o cambios de altura significativos. En la literatura técnica se define como
ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural y talud
cuando se conformó artificialmente. 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, (Suárez, 1998).
Los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales: Los terraplenes,
los cortes de laderas naturales, los muros de contención. Además, se pueden
presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y laderas, (Suárez, 1998).
2.6.1. Parámetros de Talud
El talud queda definido por los siguientes parámetros, (Rivera Segura, 2019):
 Altura de banco: Es la medida de altura de un talud único.
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 Ancho de berma: Es conocido con el nombre de banqueta. Esta distancia
queda definida por el volumen de los derrames producidos por las inestabilidades.
 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.
 Angulo interrampa: Es el ángulo que forma la horizontal y la línea que une
todas los “toes” de los bancos.
 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.
 Altura total: Corresponde a la altura total del tajo, medido desde el toe del
banco más inferior hasta la cresta del banco más superior.

Figura 7 Nomenclatura de taludes y laderas.
Fuente: Open Mine Center
2.6.2. Tipos de fallas en taludes
Se considera las siguientes, (Rivera Segura, 2019):
 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.
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 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.
 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.
 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.
2.6.3. Colapso
Bloques independientes de gran tamaño colapsan debido a la falta de
soportevertical. El tamaño de los bloques es de más de 500 mm e incluyen los
taludes negativos (overhangs). Representa una escala grande de amenaza, de
acuerdo con su tamaño y potencial de colapso. Las soluciones incluyen concreto
dental, estructuras de refuerzo, submuración y otras estructuras de retención,
(Suárez, 1998).
2.7. Estabilidad de botaderos
La estabilidad del botadero de desmonte depende de varios factores como,
 Topografía del sitio donde se construirá.
 Método de construcción.
 Parámetros geotécnicos de la cimentación y estructura del depósito.
 Fuerzas y condiciones externas que actúan negativamente en Heidi el factor
de seguridad sobre el botadero (presencia de agua de lluvia y freáticas y sismos).
 Ratio de avance del botadero.
Los colapsos en las caras de material compacto, como en el caso de los bancos
construidos en roca, se producen en función de las estructuras presentes y por lo
general son predecibles, ya que la mayor parte de las veces dichas estructuras son
debidamente mapeadas y tienen algún grado de presencia en la superficie, por lo
que se puede estimar, prevenir y controlar la ocurrencia de un evento de
inestabilidad, (Ortiz Chambi, 2016).
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Figura 8 Colapso de Botaderos.
Fuente: (Ortiz Chambi, 2016)
Para el caso de los depósitos de material no compacto o suelto, se pueden
apreciar ciertos indicios de inestabilidad en superficie, pero lamentablemente no
siempre se puede determinar el volumen afectado por dicha inestabilidad, debido a
que la cara por la cual de deslizaría el material inestable no es recta sino curva,
(Ortiz Chambi, 2016).

Figura 9 Botadero con material no compactado
Fuente: (Ortiz Chambi, 2016)
En algunas ocasiones puede apreciarse en el talud algún indicio de la
inestabilidad y de ese modo estimar la curva de deslizamiento, e incluso evitarlo
con algún tipo de acción. Este indicio por lo general luce como un levantamiento de
la superficie del talud, (Ortiz Chambi, 2016).
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Figura 10 Botadero con inicio de inestabilidad
Fuente: (Ortiz Chambi, 2016)
2.8. 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 esfuerzos de corte críticos que tratan
de producir la falla, a lo largo de una superficie supuesta de posible falla (Valeriano,
F. 2015)
Ecuación 6 Calculo de factor de seguridad
𝐹𝑆 =

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒

2.9. Análisis de estabilidad
Desde el punto de vista determinístico existen dos métodos para el análisis de
estabilidad de taludes, Método de Equilibrio límite y Análisis numérico o Método de
elementos finitos, los cuales pueden realizarse con: Tablas o ábacos, Cálculos
manuales, y Softwares (Rivera Segura, 2019).
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Figura 11 Métodos de análisis de estabilidad de taludes
Fuente: (Rivera Segura, 2019)
2.9.1. 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, (Beyneto & Gutiérrez, 2011).
El análisis de los movimientos de los taludes o laderas durante muchos años se
ha realizado utilizando las técnicas del equilibrio límite. Este tipo de análisis requiere
información sobre la resistencia del suelo, pero no se requiere sobre la relación
esfuerzo-deformación. El sistema de equilibrio límite supone que, en el caso de una
falla, las fuerzas actuantes y resistentes son iguales a lo largo de la superficie de
falla equivalentes a un factor de seguridad de 1.5. El análisis se puede realizar
estudiando directamente la totalidad de la longitud de la superficie de falla o
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dividiendo la masa deslizada en tajadas o dovelas. Cada día se han mejorado los
sistemas de Dovelas desarrollados a inicios del siglo XX y existe Software muy fácil
de utilizar. Generalmente, los métodos son de iteración y cada uno de los métodos
posee un cierto grado de precisión. (Suárez, 1998).
 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, 2009).
 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,
2009).
 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 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, (Suarez, 2009).
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
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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, 2009).
 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, 2009).
2.9.2. Software Slide
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, (Rivera Segura,
2019).
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: Mohr- Coulomb; Hoek y Brown,
Hoek y Brown generalizado: Barton y Brandis. Por otro lado, se puede seleccionar
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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, (Rivera
Segura, 2019).
2.10. Geología
El estudio de geología complementado con las investigaciones geotécnicas ha
permitido la identificación, descripción y caracterización de las secciones de análisis
para el modelamiento análisis geotécnico del Botadero.
Regionalmente, la zona del proyecto se ubica en la zona norte de la Cordillera
Occidental de los Andes del Perú. La zona de estudio se emplaza en la franja
sedimentaria mesozoica de la cordillera occidental, con una altitud promedio de los
3200 msnm. Geológicamente se encuentra emplazado en rocas del tipo areniscas
cuarzosas, lutitas con horizontes calcáreos y niveles de carbón, con edades desde
el Jurásico Superior hasta el Cretácico Superior. Así también se cuenta con la
presencia de cuerpos intrusivos, que cortan las rocas sedimentarias y facilitan la
mineralización en este caso de Au, característica de la zona estudiada. Las
formaciones geológicas se encuentran cubiertas por depósitos cuaternarios.
En la zona de la mina se aprecian afloramientos de rocas sedimentarías,
volcánicas e intrusivas, las cuales muy probablemente son las que hayan traído la
mineralización determinada por la presencia de varias vetas o filones de sulfuros
de plomo, plata y zinc.
Desde el punto de vista local, la zona de estudio está expuesta a fenómenos de
geodinámica externa, como deslizamientos de suelos, siendo el principal factor
desencadenante las fuertes precipitaciones de lluvias, que ocurren principalmente
entre los meses de diciembre a marzo de cada año, con temporadas lluviosas
menos intensas en el resto de los meses del año. Topográficamente las
pendientes fuertes y/o moderadas conforman potencial la ocurrencia de esos tipos
de fenómenos.
Asimismo, la zona de emplazamiento del Botadero, se encuentra cubierta en
gran proporción por depósitos cuaternarios del tipo coluvial y eluvial. En base a las
calicatas y perforaciones ejecutadas, el depósito cuaternario puede alcanzar una
profundidad de hasta los 20 metros. Estos materiales están conformados
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principalmente por gravas arcillo limosas, arenas y arcillas. Subyaciendo se
presenta el basamento rocoso conformado por areniscas, (CDC Gold, 2019)
2.10.1. Geología Regional
Para la caracterización geológica regional de la zona de estudio, se ha
considerado

información

del

Instituto

Geológico,

Minero

y

Metalúrgico

(INGEMMET), específicamente el cuadrángulo de Cajabamba (16-g).
La geología del área de estudio es compleja y variada, debido a los diversos
procesos orogénicos – geomorfológicos ocurridos en la región, todos ellos han dado
como resultado un relieve accidentado, conformado por afloramientos, rocosos:
ígneos, metamórficos, y sedimentarios que abarcan periodos desde el Precámbrico
hasta los depósitos Cuaternarios recientes. (CDC Gold, 2019).
Los procesos tectónicos han generado una fuente plegamientos con dirección
preferencial NO-SE, de igual manera en estos movimientos epirogenicos han
generado fallas tipo: Horst y Graben, fallas de rumbo y de sobre escurriento.
Regionalmente, la zona del proyecto se ubica en la zona norte de la Cordillera
Occidental de los Andes del Perú. La zona de estudio se emplaza en la franja
sedimentaria mesozoica de la cordillera occidental, con una altitud promedio de los
3200 msnm. Geológicamente se encuentra emplazado en rocas del tipo areniscas
cuarzosas, lutitas con horizontes calcáreos y niveles de carbón, con edades desde
el Jurásico Superior hasta el Cretácico Superior. Así como también se cuenta con
la presencia de cuerpos intrusivos, que cortan las rocas sedimentarias y facilitan la
mineralización en este caso de Au, característica de la zona estudiada. Las
formaciones geológicas se encuentran cubiertas por depósitos cuaternarios. (CDC
Gold, 2019).
La superficie que presenta el área de estudio es el resultado de los procesos
endógenos, tectónicos y erosivos que se han desarrollado y vienen desarrollándose
en este territorio a lo largo de cientos de millones de años, lo que han dado como
resultado unidades geomorfológicas bien marcadas como son: Unidad Valle
Fluviales y Unidad de Superficies de Erosión. (CDC Gold, 2019)
2.10.2. Geomorfología
Las unidades geomorfológicas reconocidas por INGEMMET, corresponden a las
superficies de erosión entre las cotas 3800 a 4000 m, 3000 a 3500 m, y delimitados
por valles, relacionadas con el levantamiento de los Andes. Las superficies de
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erosión se caracterizan por mostrar colinas redondeadas, con topografía moderada
respecto a los valles maduros, (Summa Gold Corporation, 2019).
La acción de los agentes erosivos ha destruido gran parte de estos vestigios. La
disposición escalonada de estas superficies de erosión sugiere intermitentes
periodos de estabilidad y ascensión rápida de la región, (Summa Gold Corporation,
2020)
2.10.3. Litoestratigrafía
Regionalmente se presentan las siguientes unidades litoestratigráficas:
A. Jurásico
Formación Chicama (Js-chic): La Formación Chicama es un conjunto litológico
que aflora mayormente en los cortes de la carretera a Huamachuco. En la mayoría
de los afloramientos predominan lutitas grises oscuras, laminares, deleznables, con
algunas intercalaciones delgadas de areniscas grises. La formación Chicama es de
ambiente marino. (CDC Gold, 2019).
Las rocas de la Formación Chicama son menos resistentes a la erosión, debido
a la cantidad de material limo arcilloso y por otra parte ha sido deformada
intensamente hacia el sector oriental de la cuenca regional, lo que ha favorecido el
desarrollo de una topografía suave. Se estimaungrosor de 1,000 a 1500 m. (CDC
Gold, 2019).
B. Cretáceo
 Formación Chimú (Ki-ch): Se caracteriza por areniscas cuarzosas de grano
fino, dispuestas en capas gruesas con algunos horizontes de arcillitas. Esta
formación no se encuentra en el entorno de la zona de estudio.
 Formación Santa (Ki-sa): Formación que se conforma por calizas marrones y
arcillitas gris oscuras en capas medias. Esta formación se encuentra en el límite
norte de la mina El Toro. (CDC Gold, 2019).
 Formación Carhuaz (Ki-ca): Esta formación está conformada por areniscas
cuarzosas en capas medias, intercaladas con limolitas, lutitas y limoarcillitas. Esta
formación se encuentra ampliamente en el sector donde se desarrolla el presente
estudio. (CDC Gold, 2019).
 Formación Farrat (Ki-fa): Se caracteriza por estar conformada de areniscas
cuarzosas grises en capas gruesas. Esta unidad no se encuentra en el entorno de
la zona de estudio. (CDC Gold, 2019).
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 Formación Chulec (Ki-ch): Esta Formación se distingue por su coloración gris
a crema, está conformada por lutitas grises, margas, lutitas gris verdosas. Sus
grosores están entre 200 a 400 metros. (CDC Gold, 2019).
 Formación Pariatambo (Ki-p): Es una secuencia mayormente de calizas grises
oscuras a negras generalmente en estratos de 10 a 40 cm de grosor, si bien pueden
existir capas más gruesas. Las calizas delgadas se intercalan con lutitas gris
oscuras que tienen grosores menores que las calizas. Sus grosores son variables
entre 100 a 400 metros. Las Formaciones Inca, Chulec y Pariatambo se adelgazan
hacia el Este y han sido cartografiadas como una sola unidad o también se les ha
descrito como Grupo Crisnejas, su edad es Albiano. (CDC Gold, 2019).
C. Paleógeno
Grupo Calipuy (Po-c): Con este nombre se estudia una extensa formación de
rocas volcánicas que superyacen en discordancia angular a las formaciones del
Cretáceo inferior y superior. (CDC Gold, 2019).
El Grupo Calipuy es muy potente, tiene cerca de 1500 m., y está compuesto por
brechas, aglomerados volcánicos y lavas de composición andesítica, dacítica y
riolítica. Hacia la base de esta serie volcánica, cuya edad se estima entre el
Cretáceo superior a principios del Terciario, es frecuente encontrar intercalaciones
sedimentarias. (CDC Gold, 2019).
Las rocas sedimentarias están conformadas por horizontes de lodolitas y lutitas
arenosas, comúnmente formadas en depósitos lacustrinos. La parte inferior de la
sección incluye una importante cantidad de material cuarcítico y granodiorítico pre
Calipuy. (CDC Gold, 2019).
En la región los volcánicos Calipuy sirven de roca huésped a yacimientos
polimetálicos y argentíferos tipo veta, acompañados de cantidades subordinadas
de oro. (CDC Gold, 2019).
El volcánico Calipuy en la mayor parte del área estudiada yace con fuerte
discordancia angular indistintamente sobre las Formaciones Chimú, Santa y
Carhuaz del Cretáceo inferior. Por otro lado se encuentra parcialmente intruído por
cuerpos de granodiorita pertenecientes al Batolito Andino, cuyo emplazamiento se
considera entre fines del Cretáceo superior y principios del Terciario. (CDC Gold,
2019).
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D. Cuaternario
Depósitos Aluviales (Q-al): Son depósitos constituidos por acumulaciones de
gravas, arenas y limos depositados en terrazas y en el cauce de ríos y quebradas.
Depósitos Lagunares (Q-la): Consiste de arenas y limos en estratos sub
horizontales con lentes de gravas y conglomerados depositados en lugares
ocupados anteriormente por lagunas. (CDC Gold, 2019).
Depósitos Fluvioglaciares (Q-fg): Son depósitos heterogéneos conformados por
gravas, arenas y limos. (CDC Gold, 2019).
E. Rocas Intrusivas
Las rocas intrusivas que afloran en el área de estudio, se hallan distribuidas
irregularmente en forma de stocks, los cuales se presentan en diferente forma,
tamaño y litología, siendo mayormente de composición de andesita, dacita –
andesita y andesita horblendica, de tipo hipabisal, de colores gris verdoso a gris
oscuro y de textura marcadamente porfídica y de matriz de grano fino a
microcristalina. Cabe resaltar que estas rocas atraviesan las rocas sedimentarias y
volcánicas descritas anteriormente y destacan en la topografía de manera
conspicua formando cerros prominentes que terminan en punta como los cerros
Shulcahuanca, Ruecas, Negro, La Victoria, Yanahuanca, etc. En la mayoría de los
casos la dimensión mayor de estos cuerpos intrusivos está orientada en el mismo
sentido de los ejes estructurales. (CDC Gold, 2019).
En la región entre Huamachuco y Cajabamba, se identificaron pequeños cuerpos
intrusivos hipabisales, de edad terciaria, relacionados a formas dómicas, ubicados
dentro de un corredor estructural NW-SE y composición litológica entre diorita a
pórfido andesítico, dacítico y cuarcífero cortando las rocas sedimentarias y
volcánicas. Las intrusiones más ácidas están ligadas a la mineralización, tipo
pórfido de Cu – Mo – (Au) desarrollado en el mismo cuerpo intrusivo, o como brecha
de Au en contacto con rocas clásticas permeables (como es el caso de la
mineralización de la Mina Cerro El Toro). Las dataciones radiométricas por el
método K-Ar, indican claramente, que las intrusiones hipabisales son anteriores a
los volcánicos Calipuy.(CDC Gold, 2019).
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Figura 12 Columna Estratigráfica.
Fuente: (CDC Gold, 2019).
2.10.4. Geología estructural
La zona presenta deformaciones, están evidenciadas por discordancias,
pliegues y demás estructuras durante el cretáceo tardío y continuando hasta el
cenozoico. Los movimientos tectónicos han sido intensos en el sector, (Summa
Gold Corporation, 2019)
Las estructuras geológicas importantes están relacionadas al segundo
movimiento del Ciclo Andino, definiendo dos sistemas: Pliegues y sobre
escurrimientos. Existen sectores con fallas de alto ángulo que cortan las estructuras
mesozoicas e intrusiones de rocas subvolcánicas, los cuales son los responsables
de la alteración hidrotermal y mineralización de la zona, (Summa Gold Corporation,
2020)
Los andes norperuanos presentan una notable y completa sedimentación
cretácea acumulada en una plataforma siliciclástica y carbonatada, con una
subsidencia muy importante; la cual, durante el Cenozoico ha sido afectada por un
estilo tectónico compresivo, que generó un sistema de pliegues y fallas inversas
con convergencia al este. El sistema principal de rumbo andino NW-SE asociado al
fallamiento de alto ángulo, controla el tren de La Arena-Virgen. Éste, a su vez,
intersectado con otros sistemas subsidiarios de rumbo NE-SW, E-W y N-S, ha
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generado excelentes zonas de debilidad para hospedar mineralización económica.
Todo este sistema es recortado por numerosos stocks y domos subvolcánicos
porfiríticos de composición ácida, los que han servido como fuente de los fluidos
mineralizantes para las diferentes áreas mineralizadas en la franja comprendida en
la Formación Chimú, (Summa Gold Corporation, 2020).

Figura 13 Interpretación estructural
Fuente: (CDC Gold, 2019)
2.10.5. Geología local
El sector del Botadero se ubica en la ladera este del cerro el Toro, se caracteriza
por tener una fuerte pendiente hacia la parte alta y moderada inclinación en la zona
intermedia a baja, con una orientación Este – Oeste.
Para el lado norte, se encuentra delimitado por cerros macizos de areniscas
cuarzosas y hacia el sur por elevaciones de cerros con intercalaciones de lutitas,
areniscas y lutitas bituminosas. Se encuentra aproximadamente entre las cotas
3200 a 3550 msnm. (CDC Gold, 2019).
El sector donde se emplazará el Botadero, corresponde a unas laderas cubiertas
por arbustos y eucaliptos; algunos sectores se encuentran con desbroce del
material superficial como tales turbas, suelos orgánicos, arcillas y limos blandos,
material coluvial y suelo residual (roca muy alterada). (CDC Gold, 2019).
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Figura 14 Geología local
Fuente: (SGC, 2019)
2.10.6. Riesgo Geológico
En la inspección geológica local sobre el área donde se proyecta el botadero
ubicado en la ladera oeste del proyecto, la pendiente del terreno donde se asienta
varía desde fuerte a moderada pendiente. Desde la parte alta, hasta la media
presenta fuerte pendiente y está cubierta por material de desmonte de mina,
algunos taludes frontales tienen bloques y fragmentos de rocas sueltas que pueden
caer hacia esta vía por efecto de gravedad, lluvias, escorrentía superficial. Las
lluvias constantes de la temporada han formado cárcavas y surcos subparalelas,
que se van profundizando constantemente. En temporada de lluvias fuertes, la
escorrentía superficial y los ojos de agua aumentan su caudal, drenando por su
cauce habitual. Por ello requiere colocar drenaje con la finalidad que en el futuro no
exista socavamiento al nuevo desmonte de mina depositado. (Summa Gold
Corporation, 2019)
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III MÉTODOLOGIA
3.1. Materiales, equipos e instrumentos de estudio
3.1.1. Material de estudio
La Compañía Minera Summa Gold Corporation, Unidad Minera El Toro, se
encuentra ubicada en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión,
departamento La Libertad, con las siguientes coordenadas UTM: 9134,814N 829,083E a 190 Km de la ciudad de Trujillo y a 3 Km del distrito de Huamachuco,
El área del proyecto comprende la zona alta de las quebradas Shiracmaca,
Coigobamba, las que drenan sus aguas hacia el río Las Cuevas, el proyecto se
encuentra a una altura de 3200 y 3600 msnm.
Tabla 1 Rutas terrestres de acceso a mina
Desde

Hasta

Distancia

Tipo de

Tiempo

(km)

Transporte

(horas)

Lima

Trujillo

558.9

Terrestre

8.0

Trujillo

Huamachuco

181.2

Terrestre

4.0

Huamachuco

Mina

8.33

Terrestre

0.4

Fuente: Elaboración Propia
3.1.1. Equipos e instrumentos
 Laptop propia para el procesamiento, almacenamiento.
 Software Excel para análisis de los datos.
 Cámara fotográfica o celular para la recolección de evidencias.
 Libreta de campo para la recolección y almacenamiento de los datos.
 AutoCAD 2020
 Software Slide
 Botadero Norte
3.2. Tipo y diseño de la investigación
 Tipo de investigación: La presente investigación reúne las condiciones
metodológicas de una investigación de tipo aplicada ya que se enfoca en encontrar
una solución al problema planteado para satisfacer las necesidades de la
operación.
 Diseño de investigación: La presente investigación es de diseño no
experimental, transeccional descriptiva, puesto que las variables de estudio serán
identificadas, analizadas y cuantificadas, teniendo correlación de los datos
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obtenidos en campo y serán plasmados para el desarrollo de los objetivos
planteados, por otro lado, el trabajo de investigación se desarrollará en un tiempo
determinado.
3.3. Variables y operacionalización
La variable independiente es estabilidad de taludes, la variable dependiente es
ampliación del botadero, el método de investigación es cuantitativo ya que los datos
que se recolectarán tienden a ser medidos, utilizando la estadística para el análisis
e interpretación de resultados.
Este diseño presenta el siguiente esquema:
Y

X

Donde:
X: Estabilidad de taludes (variable independiente)
Y: Ampliación del botadero (variable dependiente)
3.4. Población, muestra
 Población: todos los botaderos dentro de la unidad minera
 Muestra: el botadero norte
3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos
 Técnicas de recolección de datos
Observación:

Para

obtener

información

necesaria

que

contemple

la

investigación, técnica que fue utilizada en campo, como medio para la obtención de
información, Análisis documental: Se consultó diferentes fuentes bibliográficas
referidas al tema de investigación como: libros, manuales, informes de tesis, y otros.
Consultando

en

repositorios

de

diferentes

universidades

nacionales

e

internacionales para el desarrollo de este estudio. Por otro lado, se consultó datos
proporcionados por las respectivas áreas de la empresa minera en relación a las
variables de estudio.
 Instrumentos de recolección de datos
Hojas de registro: Este instrumento facilitó el registro y organización de los
datos recolectados para el desarrollo de la investigación.
Hojas de recolección de información: Método de recolección de datos en
campo en relación con el alcance del estudio, para dar tratamiento y cumplir con
los objetivos establecidos.
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3.6. Procedimiento
La investigación se dividirá en tres etapas:
Etapa preliminar
Se analizará e identificará información relacionada a la dimensión de la variable
en estudio, se citará fuentes externas que permitan apoyar el estudio, se revisará
libros, revistas, entre otros. Por otro lado, se recolectará información relacionada
de la empresa minera y la coordinación de investigación para uso de información.
Etapa de campo
En esta etapa se utilizará la observación como técnica de recolección de datos
en forma detallada de las variables en estudio en la zona del Botadero de la
empresa minera Summa Gold Corporation.
Etapa de gabinete
Se procedió a analizar la información de forma detallada, siendo necesario
primero obtener información de la geología local, características del macizo rocoso,
características del material a ser apilado en el depósito, información de los factores
geotécnicos, hidrológicos, geomecánicos y geométricos que luego fueron subidos
al software Slide para el análisis de estabilidad. En consecuencia, se realizaron
estudios geotécnicos del botadero norte, mediante calicatas, sondeos y estaciones
de muestreo, estos estudios son fundamentales para determinar las propiedades
físicas del terreno. Luego se envió a laboratorio para la obtención de los datos
como: cohesión, ángulo de fricción, entre otros. Luego se realizó el análisis de
estabilidad del Botadero norte a través del software Slide del paquete de
Rocscience, cuyo software utiliza el método de equilibrio límite y cuenta con varios
métodos de análisis de estabilidad, sin embargo, para el presente análisis se utilizó
la metodología Bishop simplificado (superficies circulares) y el método de Spencer
(superficies de falla en bloque). De modo que se consideró las características del
diseño actual del botadero, la topografía, el tipo de material, propiedades físicas,
entre otros: para ello se tomó en cuanta un análisis estático y pseudoestático cuyo
factor de seguridad debe ser mayor a 1.5 en condiciones estáticas y 1 en
condiciones pseudoestáticas. El estudio pseudoestático tomará en cuenta un
análisis de sismicidad de la zona de estudio, por tal motivo se determinó la zona de
riesgo de acuerdo al Decreto Supremo de Diseño Sismorresistente DS-003-2016.
Para identificar el coeficiente sísmico a nivel de superficie
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3.7. Método de análisis de datos
El método de análisis de datos se desarrollará de acuerdo al siguiente flujograma
Etapa 1: Estudios preliminares e

Etapa 2: Determinación del tipo de

identificación del problema.

investigación y formulación del problema.

Etapa 4: Plantear los objetivos de la

Etapa 3: Recopilación de información

investigación.

relacionada al problema y variables de
estudio.

Etapa 5: Análisis de parámetros

Etapa 6: Estudios de riesgos sísmicos de

geotécnicos, geomecánicos,

la zona

geométricos del Botadero Norte

Etapa 7: Obtención de la topografía y

AutoCAD

sección del Botadero Norte

Etapa 8: Análisis de estabilidad
utilizando el software Slide
(Rocscience).
Etapa 9: Ejecución de análisis

Etapa 10: Ejecución de análisis

en condiciones estáticas.

en condiciones pseudoestáticas.

No

No
FS >1

FS >1.5

Si

Si
Etapa 10: Conclusiones.

Figura 15 Flujograma del proceso de investigación
Fuente: Elaboración propia
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IV RESULTADOS
4.1 Estudios geotécnicos
Para el análisis geotécnico del subsuelo del área sobre el cual será emplazado
la ampliación del botadero, se realizó calicatas, muestreo de suelos, ensayos de
densidad natural, perforaciones diamantinas, con el fin de caracterizar las
propiedades físicas y de resistencia cortante de los suelos.
4.1.1. Calicatas
Se realizó nueve calicatas de 3.00 m x 5.00 m de sección aproximadamente, con
una profundidad máxima de 6 m, las cuales fueron distribuidas convenientemente
en el área. Las excavaciones fueron realizadas de forma mecánica con ayuda de
una retroexcavadora.
Para el registro de cada excavación se hizo según la norma ASTM D – 2488, por
otro lado, se tomaron muestras de las excavaciones y fueron enviados a laboratorio
de mecánica de suelos, para la ejecución de ensayos correspondientes, por ello
cada muestra fue identificada convenientemente y embolsada en bolsas de
polietileno.
Tabla 2 Ubicación y profundidad de calicatas
Nº

Calicata

Este (m)

Norte (m)

Cota
(msnm)

Nivel

Profundidad

Cantidad

freático

(m)

de
muestras

01

C - 01

829491.728 9133317.69

3310.087

NA

6

01

02

C – 02

829418.25

3284.191

NA

6

01

03

C - 03

829318.573 9133296.78

3252

NA

6

01

04

C - 04

829184.951 9133004.89

3264.644

NA

6

01

05

C – 05

829117.833 9133252.79

3214.893

NA

6

01

06

C – 06

829289.386 9133119.169 3258.161

NA

6

01

07

CA – 02

829287

9132545

3328

NA

3

01

08

CA – 03

829621

9132439

4412

NA

3

03

09

CA - 10

829871

9132150

3524

NA

2

01

9133318.78

Fuente: Elaboración propia
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4.1.2. Densidad natural
El material fue depositado de manera ordenada según el avance, a fin de separar
el suelo por estratos y determinar la densidad en campo, utilizando el método del
cono de arena.
Este método, se realiza in–situ, utilizado para determinar la densidad seca y
húmeda del suelo, siendo este de gran importancia para una adecuada realización
de los ensayos de laboratorio. En consecuencia, se realizaron los ensayos de
densidad natural en siete calicatas, pertenecientes a suelos de consistencia
medianamente densas a densas.
Tabla 3 Ensayos de densidad en campo
Nº

Calicata Suelo

Profundidad

Densidad

(m)

natural

Humedad Densidad
(%)

(g/cm3)

(g/cm3)
01 C - 01

Grava arcillosa

6

2.205

7

2.060

02 C – 02

Grava arcillosa

6

2.012

7

1.881

03 C - 03

Arcilla

6

1.880

10

1.709

04 C - 04

Arcilla

6

1.872

10

1.702

05 C – 05

Suelo residual

5.40

2.160

5

2.057

06 C – 06

Arcilla

6

1.878

10

1.707

07 CA -02

Limo arcilloso

1.45

1.920

10

1.74

Fuente: Elaboración propia
4.1.3. Perforaciones
Las perforaciones se ejecutaron según la norma ASTM – D 2113 – 93, cuyo
material excavado fue depositado en cajas porta testigos en forma secuencial, a
medida que fueron retiradas del subsuelo y separados con tacos de madera que
limitan las profundidades alcanzadas. Posterior a ello se identificaron con nombre,
ubicación del sondeo, número de sondeo, profundidad alcanzada y número de caja
de sondeo.
De acuerdo con observaciones en campo, se encuentran presentes diferentes
tipos de suelos, característico del área en estudio, como: limo arcilloso, limo, suelo
residual, roca fracturada (caliza carbonosa).
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Tabla 4 Ubicación de perforaciones realizadas
Sondeo

Profundidad

Norte

Este

(m)

Elevación
(msnm)

PZ - 05

30

9133275.707

829109.317 3209.11

PZ - 09

25

9133324.594

829344.352 3264.029

PZ – 03

30

9132437

829621

PZ – 06

30

9133122.655

828897.547 3195.825

PZ – 08

25

9132622.247

829333.208 3334.385

Total

140

3270.025

Fuente: Elaboración propia
Con las muestras de suelo y las rocas extraídas de las perforaciones
diamantinas, se ha logrado identificar las unidades de suelos y rocas que se
presentan en la zona de estudio. La estratigrafía en la zona de estudio, está
básicamente representada por depósitos coluviales (Q-co) conformados por limos
arenosos que pueden alcanzar una profundidad hasta los 3.00 metros.
Subyaciendo se presentan estratos de roca altamente alterada, denominándose
suelos residuales (S-re) o saprolito. Este estrato está conformado por la
descomposición de la roca, convirtiéndose en arenas gruesas con un espesor entre
3.00 y 10.00 metros. Finalmente se encuentra el basamento rocoso conformado
por areniscas de la Formación Carhuaz (Ki-ca). Los estratos de la arenisca se
encuentran fracturados, con RQD que varía de 0 a 58%.
4.1.4. Ensayos de permeabilidad
Dadas las condiciones presentes de la roca (roca fracturada) se realizó el ensayo
de Lefranc, ensayo que determina la permeabilidad local. Las puebas de
permeabilidad de campo permiten evaluar la conductividad hidráulica del suelo y/o
roca mediante la medición del caudal de flujo de agua ingresada a la perforación,
acorde a las características estructurales del terreno, previa evaluación de testigos
recuperados en cada maniobra y el porcentaje de retorno de agua de perforación,
se realizó ensayos tanto de carga constante como de carga variable.
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Tabla 5 Ensayos de permeabilidad
Perforación

PZ - 05

Nº

de

Tramo de

Tipo

de

Permeabilidad

ensayo

ensayo(m)

ensayo

(cm/seg)

1

4-5

Lefranc

2.370 x10-4

Rango

Material

Moderado Suelo

constante

Residual:
arcilla
limosa

2

9 - 10

Lefranc

-4

2.256 x10

Moderado Roca

constante
3

14 - 15

Lefranc

fracturada
7.445x10-4

Moderado Roca

constante
4

19 - 20

Lefranc

fracturada
3.384x10

-4

Moderado Roca

constante
5

24 - 25

Lefranc

fracturada
2.256 x10-4

Moderado Roca

constante
6

29 - 30

Lefranc

fracturada
2.2369 x10-4

Moderado Roca

constante
PZ 07

1

4-5

Lefranc

fracturada
1.566x10-5

Baja

constante

Suelo
residual:
arcilla
limosa

2

9 - 10

Lefranc

1.589x10-6

Baja

constante

Suelo
residual:
arcilla
limosa

3

14 - 15

Lefranc

5.058 x10-5

Baja

constante

Suelo
residual:
arcilla
limosa

4

19 - 20

Lefranc

8.641 x10-6

Baja

variable
5

24 - 25

Lefranc

fracturada
9.338 x10-6

variable
6

29 - 30

Lefranc
constante

Roca poco

Baja

Roca poco
fracturada

1.055x10-3

Moderado Roca
fracturada
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PZ 06

1

4-5

Lefranc

1.703x10-5

Baja

variable

Suelo
residual:
arcilla
limosa

2

9 - 10

Lefranc

1.059x10-5

Baja

variable

Arcilla
Limosa
CL-ML

3

14 - 15

Lefranc

7.429 x10-4

Moderado Arcilla

constante

Limosa
Arenosa

4

19 - 20

Lefranc

7.235 x10-4

Moderado Arcilla

constante

Limosa
Arenosa

5

24 - 25

Lefranc

-4

7.039 x10

Moderado Arcilla

constante

Limosa
Arenosa

PZ 08

1

4-5

Lefranc

1.629x10-3

Moderado Suelo

constante

Residual:
arcilla
limosa

2

9 - 10

Lefranc

5.563x10-4

Moderado Suelo

constante

Residual:
arcilla
limosa

3

14 - 15

Lefranc

7.788x10-5

Bajo

constante
4

19 - 20

Lefranc

Fracturada
2.577x10-3

Moderado Roca

constante
5

24 - 25

Lefranc

Roca

Fracturada
No saturo el

constante tramo de

Alto

Roca Muy
Fracturada

ensayo

Fuente: Elaboración propia
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4.1.5. Calidad del macizo rocoso
La clasificación geomecánica de Bieniawski o clasificación RMR, consiste de una
metodología de clasificación de macizos rocosos que permite relacionar índices de
calidad con parámetros geotécnicos del macizo rocoso. De acuerdo a la evaluación
de la calidad de las rocas en las perforaciones diamantinas se tiene la siguiente
clasificación.
Tabla 6 Clasificación de la roca RMR según Bieniaswki
Perforación

Tipo de roca

Valoración

0 - 20

V

Muy Mala

21 - 40

IV

Mala

41 - 60

III

Media

61 – 80

II

Buena

81 - 100

I

Excelente

Fuente: Elaboración propia
Tabla 7 Calidad del macizo rocoso
Perforación

PZ - 05

PZ 06

PZ 08

PZ 07

Tramo(m)

Valoración
R.M.R.

Tipo de roca

Calidad de
roca

8–9

28

Andesita - IV

Mala

9 - 11

20

Arcilla - V

Muy mala

11 - 14

32

Andesita - IV

Mala

14 - 17

45

17 - 30

28

Diorita - IV

Mala

10 - 25

19

Saprolito - V

Muy mala

11 – 13.50

26

Arenisca - IV

Mala

13.50 – 17

18

Lutita pizarrosa - V

Muy mala

17 – 18.20

26

Andesita - IV

Mal

18.20 - 25

18

Saprolito - V

Muy mala

17.80 - 19

31

Andesita - IV

Mala

19 - 30

39

Saprolito - IV

Mala

Andesita con clastos III

Regular

Fuente: Elaboración propia
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4.1.6. Puntos geomecánicos
Se establecieron puntos geomecánicos a fin de evaluar el estado y orientación
de las principales familias de discontinuidades en el afloramiento del macizo rocoso,
para tal caso se establecieron cuatro estaciones geomecánicas en los sectores
aledaños de las plataformas de perforación.
En la estación EG – 01, ubicada en el talud de la plataforma de la perforación
diamantina PZ - 05, donde se observan materiales arcillosos limosos. La estación
geomecánica EG – 02, se observa material arcillo limoso, de igual manera para
cada estación.
Tabla 8 Estaciones geomecánicas
Nº Estación

Litología

Este (m)

Norte (m)

Altitud

RMR

geomecánica
1

EG - 01

Granítica

9133275.71

829109.317

3209.11

25

2

EG - 02

Arcilla

9133122.66

828897.547

319.8

20

3

EG – 03

Arenisca

91333324.59 29344.352

254.029

43

9132622.25

3334.385 43

carbonosa
4

EG - 04

Cuarcita

829333-204

Fuente: Elaboración propia
4.2. Ensayos de laboratorio
4.2.1. Ensayos de suelos
De las muestras representativas de los diferentes tipos de materiales, se
enviaron a laboratorio y cuyos resultados se muestran en la Tabla 9.
Tabla 9 Límites de consistencia y clasificación de materiales
Profundidad

Límites de consistencia (%)

Nº

Calicata

Muestra

1

C - 01

M-1

1.5 – 6

2

C – 02

M-1

1.5 – 5

3

C – 03

M-1

1.5 - 6

24

4

C - 04

M-1

1.5 - 6

27.4

LL

25.42

LP

IP

15.62 7.81

Clasificación
de suelos

SC
GW

15.09 8.91

GC

15.3

CL

12.1

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10 Nomenclatura SUCS
Símbolo

Letra

Letra

Símbolo

G

GRAVA

P

Pobremente graduado

S

ARENA

W

Bien graduado

M

LIMO

H

Alta plasticidad

C

ARCILLA

L

Baja plasticidad

O

ORGANICO

Fuente: Elaboración propia
4.2.2. Resultados de ensayos especiales
Las muestras enviadas a ensayos de laboratorio, fueron obtenidas del fondo de
las calicatas, en la zona de contacto entre el suelo y la roca fracturada, de los
ensayos de permeabilidad y triaxiales realizados se tienen los siguientes
resultados.
Tabla 11 Resultados de ensayos especiales
Calicata

Muestra

Permeabilidad

Ángulo de

Cohesión

(cm/s)

fricción(ϕ’)

(c’)

C - 02

M-1

1.4446x10-2

54.94

0.00

C – 03

M-1

1.843x10-4

50.55

0.30

Fuente: Elaboración propia
4.2.3. Material de desmonte
El desmonte que será depositado en el botadero corresponde a materiales
gruesos de apropiadas características geotécnicas, clasificados en el sistema
unificado SUCS como GP-GM con porcentaje de grava de 60% a 50%, porcentaje
de arena de 40% a 30 % y 15% a 7% de finos, de características muy permeables.
De acuerdo con los ensayos de corte directo realizados por Geoservice, de las
características granulométricas, se ha obtenido un ángulo de fricción de 38º,
cohesión nula y un peso específico de 20 kN/m3.
4.2.4. Suelo residual
Estos depósitos se caracterizan por poseer suelos cuyas características varían
de un punto a otro habiéndose identificado suelos de los tipos; SC (arena arcillosa),
GW (Grava bien graduada), GC (grava arcillosa) y CL (arcilla de baja plasticidad),
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según el sistema SUCS. De acuerdo a los ensayos triaxiales consolidado no
drenado (CU) realizado en las muestras obtenidas de las calicatas C-02 y C-03, se
tienen cohesión c' = 0 Kg/cm² y ángulo de fricción de 54.94º y 0.30 Kg/cm² de
cohesión y ángulo de fricción de 50.55º para esfuerzos efectivos respectivamente.
Las muestras se obtuvieron en el fondo de las calicatas (6 m), por lo que dichos
valores corresponden a la zona de contacto entre el suelo residual y la roca
fracturada. Para el caso de análisis, se tomarán valores promedios del estrato de
material residual, para lo cual se estima un ángulo de fricción conservador de 26°,
una cohesión de 20 kPa y un peso específico de 19 kN/m3.
4.2.5. Cimiento rocoso
De acuerdo a las perforaciones realizadas, el basamento rocoso (cimiento
rocoso) está formado por roca volcánica andesita de grano fino, color gris claro,
muy alterada, ligeramente dura, muy fracturada cuyo valor de RMR: 32 (Roca tipo
IV: Mala Calidad Geomecánica) y roca diorita de grano medio, muy alterada,
ligeramente duras, extremadamente fracturada cuyo valor RMR: 28 (Roca tipo IV:
Mala Calidad geomecánica). Se ha estimado una cohesión de 500 kPa, un ángulo
de fricción de 30º y un peso específico de 30 kN/m3.
4.2.6. Ensayos de carga puntual
Se efectuarán ensayos de carga puntual de las muestras obtenidas, con la
finalidad de obtener su resistencia compresiva, según las normas ASTM D5731.
Tabla 12 Ensayos de carga puntual
Nº

Lugar

Profundidad

Resistencia a la compresión

(m)

(MPa)
Máx.

Min.

Prom.

1

C - 02

1.5 - 5

47

10

29

2

C - 03

1.5 - 6

42

7

25

Fuente: Elaboración propia

43

4.3. Estudio hidrológico
Las perforaciones diamantinas han permitido identificar las unidades
hidrogeológicas existentes y su relación con el flujo de agua subterráneo o nivel
freático existente. La principal unidad hidrogeológica identificado corresponde al a
un acuífero fisurado que corresponde al estrato de roca arenisca facturada de la
formación Carhuaz (Ki – ca).
La fase de ampliación se encuentra ubicado en el margen derecho del río
Shiracmaca, la altitud promedio de la microcuenca es de 3 338 msnm, con
pendientes moderadas a empinadas.
Micro - cuenca botadero norte

Sub – cuenca Shiracmaca

Figura 16 Ubicación de micro – cuenca zona de ampliación del botadero
Fuente: Elaboración propia
El caudal de diseño considerando en un periodo de retorno de 50 y 500 años, en
la microcuenca, donde se emplazará al Botadero Norte presenta valores de 0.55
m3/s y 0.74m3/s respectivamente.
El análisis de precipitación máxima fue extraído de los registros del estudio
conceptual del Pad Final y Botaderos, cuyos registros de precipitación máxima en
24 horas de las estaciones tomadas en lugares aledaños al proyecto.
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Tabla 13 Duración de precipitación e intensidad
Periodo de

Duración (min)

Retorno

5

10

15

20

(años)

30

60

90

120

Intensidad (mm/hr)

1000

100,9

75,5

61,6

52,7

41,8

27,4

21,2

17,6

500

100,0

74,8

61,0

52,2

41,4

27,2

21,0

17,4

200

98,6

73,8

60,1

51,5

40,8

26,8

20,7

17,2

100

97,5

73,0

59,5

50,9

40,4

26,5

20,5

17,0

50

96,2

72,0

58,7

50,2

39,8

26,2

20,2

16,8

25

94,9

71,0

57,9

49,5

39,3

25,8

19,9

16,5

10

92,8

69,5

56,6

48,4

38,4

18,6

19,5

16,2

5

90,9

68,1

55,5

47,5

37,7

24,7

19,1

15,9

2

87,6

65,5

53,4

45,7

36,2

23,8

18,4

15,3

Fuente: Estudio conceptual del Pad Final y botaderos
Tabla 14 Frecuencia de precipitación máxima en 24 horas del proyecto
Zona

Periodo de retorno (años)
2

5

10

25

50

100

200

500

1000

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

53.7

65.2

72.1

80.4

86.2

91.8

97.2

104.2

109.5

Área del
proyecto

Fuente: Elaboración propia
4.4. Sismicidad
Según la ubicación del proyecto, se encuentra en la zona 3, correspondiendo un
área de alta sismicidad con un factor de zona de 0.35
De acuerdo a estudios recientes de peligro sísmico, se determinó por el método
probabilístico, una aceleración máxima del terreno en el basamento rocoso, roca o
suelo muy denso de 0.35 g (333 cm/s 2), para un sismo de diseño de 475 años de
retorno, por lo que se considera este valor como aceleración pico del terreno (PGA).
Tabla 15 Factores sísmicos de zona
Zona

Z

1

0.10

2

0.25

3

0.35

4

0.45

Fuente: Elaboración propia

45

4.4.1. Coeficiente sísmico
El coeficiente sísmico es usualmente calculado como una fracción de la
aceleración máxima esperada en la zona del proyecto a nivel de superficie. Por
ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army
Corps of Engineers), recomienda el uso de un coeficiente sísmico pseudo-estático
igual al 50 % de la aceleración máxima. La literatura técnica internacional acepta el
uso de una fracción que varía entre 1/2 a 1/3 de la máxima aceleración esperada.
Por lo tanto, para los análisis sísmicos pseudo-estáticos se utilizará el 50% de 0.34
g, es decir un coeficiente sísmico de análisis pseudoestático de 0.17 g.
4.5. Criterios de diseño del botadero
A continuación, se presenta los criterios de diseño considerado para la
ampliación del botadero norte:
Tabla 16 Criterios de diseño del botadero
Descripción

Unidad

Valor

Tm/m3

1.9

m3

16.500,000

Años

1.25

Datos de Operación
Densidad del desmonte
Capacidad de almacenamiento
Tiempo de vida del botadero

Parámetros sísmicos y factor de seguridad
Período de retorno del sismo de diseño

Años

475

Aceleración pico del terreno (g: aceleración de la gravedad)

g

0.35

Coeficiente sísmico (para análisis pseudoestático)

g

0.17

Factor mínimo de seguridad estático

-

1.5

Factor mínimo de seguridad pseudoestático

-

1

Componentes del botadero de desmonte
Estabilización de cimentación por remoción de material

Si/No

Si

Relleno con material de desmonte compactado

Si/No

No

Dique de arranque y/o plataforma de contención

Si/No

Si

Sistema de sub drenaje

Si/No

Si

Sistema de drenaje superficial

Si/No

Si

Reubicación de la poza colectora

Si/No

No

Diseño de acceso interno

Si/No

Si

inadecuado
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Reubicación de acceso vehicular externo

Si/No

No

Excavación de la cimentación
Espesor de capa superficial / suelo de cobertura a eliminar

m

0.3

Espesor máximo de estrato arcilloso a retirar

m

1.5

H: V

1.0:1.0

Tipo de banquetas

-

1

Número de banquetas

-

1

H: V

1.6:1.0

msnm

3,275

Altura de dique de arranque

m

30

Volumen total de dique de arranque

m3

243,941.56

Tubería de sub drenaje nivel principal

Tipo

HDPE pared doble

Tubería de sub drenaje nivel secundario

Tipo

HDPE pared doble

Diámetro de tubería nivel principal

mm

300

Diámetro de tubería nivel secundario

mm

100

Pendiente de talud de corte en estrato arcilloso
Dique de arranque

Pendiente de conformación de banqueta 1
Cota de cresta de banqueta 1

Sistema de subdrenes

Conformación de zona de acumulación de desmonte
Densidad de material de desmonte

Tm/m3

1.9

H: V

1.6:1.0

Altura típica de banqueta

m

10

Ancho típico de plataforma de banqueta

m

5.4

Talud de conformación de banquetas

Aguas superficiales: canal de conducción – trapezoidal
Canal de coronación

Si/No

Si

Sección de diseño

Tipo

Trapezoidal

%

1

Si/No

Si

m

0.3

Radio mínimo de curvatura

Si/No

Si

Material de revestimiento para sección temporal

Tipo

TN

Material de revestimiento para condición de cierre

Tipo

Pendiente mínima de diseño
Sobre elevación en curva
Borde libre mínimo

Eficiencia hidráulica

Mampostería de
piedra

%

75

Aguas superficiales: canal de conducción – cuneta de banquetas
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Cunetas

Si/No

Si

Sección de diseño

Tipo

Triangular

Ancho de cuneta

m

0.6

Profundidad de cuneta

m

0.6

Pendiente mínima de diseño

%

0.1

Borde libre mínimo

m

0.1

Hitos de monitoreo

Unid.

32

Prismas de monitoreo

Unid.

32

Estación

Unid.

1

Monitoreo del botadero

Fuente: Elaboración propia
Tabla 17 Parámetros de diseño del botadero
Factores

Cantidad

Unidades

Ángulo de reposo del botadero

47

Grados

Ángulo de reposo en el tajo

53

Grados

Altura de banco del botadero

10

M

Banquetas o bermas

5

M

10 – 12.5

%

Ancho de vías

11

M

Porcentaje de bombeo en vías

2

%

Ancho de cuneta

50

cm

Profundidad de la cuneta

0.3

m

Altura de muro de seguridad

1

M

Ángulo de reposo de taludes en el tajo

53

Grados

560 000

m2

1.25

años

903.375

m3

100 y 300

mm

Rampa en botadero (pendiente)

Área del botadero
Vida útil
Material de remoción
Sistema de subdrenaje (tubería de HDPE de pared doble)
con diámetro de:

Fuente: Elaboración propia
4.6. Análisis de estabilidad física de taludes
Para el análisis de la estabilidad del talud, se utilizó el software Slide v 9,
programa que permite desarrollar la geometría del talud interactivamente y
definición de los tipos y propiedades de los materiales.
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Para calcular el factor de seguridad se lleva acabo de manera bidimensional,
usando el concepto de equilibrio límite, el cual tiene diferentes métodos de análisis
de manera simultánea, sin embargo, para el presente proyecto se utilizó la
metodología Bishop simplificado (superficies circulares) y el método de Spencer
(superficies de falla en bloque), los cuales consideran una adecuada relación entre
las fuerzas normales y cortantes existentes.
Para el análisis pseudo-estático, consideró que la masa está sometida a una
aceleración horizontal igual a un coeficiente sísmico multiplicado por la aceleración
de la gravedad. De acuerdo a lo descrito anteriormente, el coeficiente sísmico
horizontal utilizado es de 0.17.
4.6.1. Criterios de análisis
Los criterios de diseño establecidos para el presente análisis fueron los
siguientes:
 Factor de seguridad mínimo estático a largo plazo = 1.5
 Factor de seguridad pseudo-estático a largo plazo y para taludes permanentes
=1
 Desplazamientos inducidos por sismo que no comprometan la seguridad del
apilamiento.
Además, se tiene en cuenta que un factor de seguridad pseudo-estático mayor
que 1.0 no significa que el apilamiento de desmonte no se moverá durante un
terremoto. Lo que probablemente ocurrirá es que los desplazamientos serán
mínimos y no se producirán daños permanentes, asociados al sismo de diseño.
4.6.2. Condiciones analizadas
Para el análisis de estabilidad física, se ha considerado las condiciones más
críticas, representadas por las secciones de mayor altura de apilamiento del
botadero y los niveles de mayor pendiente.
De acuerdo a las perforaciones realizadas en el del proyecto, los depósitos
coluviales y los suelos residuales se encuentran yaciendo al basamento rocoso
presente (roca fracturada tipo IV de mala calidad), formando así, un modelo
geotécnico, en el cual se aprecia depósitos de suelos residuales y el basamento
rocoso.
Se ha asumido que el nivel freático está como máximo a 2.5 m debajo de la
superficie de cimentación (tomando como hipótesis que, “el nivel de agua actuará
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como un piezómetro afectando principalmente al suelo residual y el basamento
rocoso”, ya que se identificó que los niveles de agua se encuentran a un mínimo de
7 m por debajo de la superficie actual del terreno.
También se ha considerado la existencia de superficies de falla circular en la
evaluación de la estabilidad a través de apilamiento de desmonte y del suelo de
fundación.
4.6.3. Propiedades del material
A partir de los ensayos de laboratorio realizados en muestras representativas de
cada uno de los materiales, descritos anteriormente, los cuales fueron utilizados
para el análisis de estabilidad. También se tomó en cuenta la implementación de
un dique de arranque.
4.6.3.1. Dique de arranque
La función del dique de arranque es incrementar la estabilidad física de todo el
volumen del botadero de desmonte en condiciones estáticas y sísmicas.
Para la conformación del dique de arranque se empleará el mismo material de
desmonte, seleccionado. Por tanto, las características geotécnicas del material
serían similar al material de desmonte teniendo un ángulo de fricción de 38º y una
cohesión de 10 kPa. La diferencia radica en que el dique de arranque se colocará
en capas compactadas de 30 cm de espesor, por lo que se tendrá un peso
específico de 22 kN/m3.
Para la ejecución de los análisis de estabilidad, las propiedades de resistencia
cortante de los materiales ensayados han sido reducidas apropiadamente para
tomar en cuenta la variabilidad espacial de los mismos. Las propiedades de los
materiales utilizados en los análisis de estabilidad según las secciones geotécnicas
analizadas.
A continuación, se resume las propiedades del material utilizado en el análisis
de estabilidad.
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Tabla 18 Resumen de materiales
Peso
Material

Símbolo

específico

C’kPa

ϕ’º

(γ)Kn/m

3

Cimiento Roca

Roca

23

500

30

Suelo residual

SC – GW – GC- CL

19

20

26

Apilamiento desmonte

GP - GM

20

0

38

Dique de arranque

GP - GM

22

10

38

Fuente: Elaboración propia
4.7. Resultados del análisis de estabilidad (software Slide)
A continuación, se resumen los resultados obtenidos de los análisis de
estabilidad realizados:

Figura 17 Secciones de análisis
Fuente: Elaboración propia
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4.7.1. Resultados del análisis estático

Figura 18 Análisis estático, sección A – A’
Fuente: Elaboración propia

Figura 19 Análisis estático, sección B – B’
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 19 Resultados del análisis estático
Sección geotécnica

Análisis estático (FS > 1.5)

A – A’

1.78

B – B’

1.75

Fuente: Elaboración propia
4.7.2. Resultados del análisis pseudo-estático

Figura 20 Análisis pseudo-estático, sección A – A’
Fuente: Elaboración propia
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Figura 21 Análisis pseudo-estático, sección B – B’
Fuente: Elaboración propia
Tabla 20 Resultados del análisis pseudo-estático
Sección geotécnica

Análisis pseudo-estático (FS > 1)

A – A’

1.12

B – B’

1.24

Fuente: Elaboración propia
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V DISCUSION
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la factibilidad de
la ampliación del botadero mediante el análisis de estabilidad de taludes en mina
Summa Gold Corporation, proyecto minero el Toro.
En tal sentido se valida la hipótesis con las siguientes discusiones:
(Mamani Candia, 2019), indica que importante es realizar un análisis geotécnico
del área donde se emplazará un botadero, además de estudios geomecánicos y de
estabilidad física. Como se sabe, la continuidad de las operaciones durante la vida
de la mina, depende no solo de factores directos, sino también de factores
indirectos. Por ello para la presente investigación se realizaron estudios
geotécnicos mediante calicatas, muestreos de suelos, ensayos de densidad
natural, perforaciones diamantinas, a fin de caracterizar las propiedades físicas y
de resistencia cortante de los suelos.
Se dispuso de una distribución de 9 calicatas dentro del área, de dimensiones 3
x 5 metros de sección y 6 metros de profundidad máxima. La Tabla 2, muestra la
ubicación, profundidad de las calicatas y cantidad de muestras recogidas en cada
una de ellas.
Los estudios de densidad natural se realizaron in-situ mediante el método de
cono de arena, siendo este de gran importancia para una adecuada realización de
los ensayos en laboratorio, el estudio se realizó en 7 calicatas, teniendo como
resultados en densidad natural que van desde 1.872 a 2.205g/cm3, humedad de 5
a 10 % y densidad de 1.702 a 2.06 g/cm3. Tal como se muestra en la Tabla 3.
Las perforaciones diamantinas realizadas, para la recuperación de testigos, las
cuales fueron depositados en cajas en forma secuencial. Se realizó un total de cinco
perforaciones, cuya ubicación y profundidad se muestra en la Tabla 4. Dadas las
condiciones de roca fracturada se realizaron ensayos de permeabilidad en campo,
según el método de Lefranc, permitiendo evaluar la conductividad hidráulica del
suelo y/o roca mediante la medición de caudal de agua ingresada a la perforación.
En la Tabla 5, se muestras los ensayos de permeabilidad por tramos en cuatro
perforaciones. Además, se realizó una clasificación geomecánica, según el método
de Bieniawski, que permite relacionar índices de calidad con parámetros
geotécnicos del macizo rocoso. Los resultados muestran una calidad de roca de
regular a muy mala. Tabla 7.
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Con el fin de evaluar el estado y orientación de las principales familias de
discontinuidades en el afloramiento del macizo rocoso, se establecieron estaciones
geomecánicas cuya ubicación y clasificación RMR, se muestra en la Tabla 8.
Los ensayos de suelos, de las muestras enviadas al laboratorio, muestran límites
de consistencia que van de 24 a 27.4% en el límite líquido, de 15.09 a 15.62 % en
el límite plástico, de 7.81 a 12.1 en el índice de plasticidad y su respectiva
clasificación SUCS, Tabla 9.
En la Tabla 11, se muestran resultados del ángulo de fricción, cohesión y
permeabilidad de los ensayos de las muestras enviadas al laboratorio. Por otro
lado, en la Tabla 12, se muestran ensayos de carga puntual, con una resistencia a
la compresión promedio de 25 y 29 MPa.
Las perforaciones diamantinas permitieron identificar unidades hidrogeológicas
y su relación con el flujo de agua subterráneo o nivel freático, identificando una
unidad hidrogeológica correspondiente a un acuífero fisurado, En Tabla 13 y la
Tabla 14, se muestra la duración de precipitaciones, intensidad y frecuencia de
precipitación máxima de 24 horas, extraídos de los registros de estudio conceptual
del Pad final y Botaderos. El caudal de diseño considerado en un periodo de retorno
de 50 a 500 años en la microcuenca, presenta valores de 74 m3/s.
De acuerdo a la ubicación de la zona, el proyecto corresponde a la zona 3, área
de alta sismicidad, con un factor de zona de 0.35 (ver Tabla 5, Figura ). De acuerdo
a estudios de peligros sísmicos, se determinó por el método probabilístico una
aceleración máxima del terreno de 0.35 g (333 m/s2) para un sismo de diseño de
475 años de retorno, por lo que se consideró este valor como aceleración pico del
terreno (PGA). El coeficiente sísmico considerado para el análisis pseudo-estático
de 0.17; este coeficiente fue calculado según lo que recomienda el cuerpo de
ingenieros del ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) de
50% de la aceleración máxima, aceptada por literatura técnica internacional entre
1/2 a 1/3 de la máxima aceleración aceptada.
En la Tabla 6 y Tabla 7 se muestran los criterios y parámetros de diseño del
botadero, con un ángulo de reposo de 47º, altura de banco de 10 metros, banqueta
o berma de 5 metros, pendiente de rampa de 10 – 12.5%, ancho de vía de 11
metros, área de 560 00 m2 y vida útil de 1.25 años.
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(Paucar Conce, 2015), (Mamani Aracayo, 2019), (Vilca Arredondo, 2019),
determinaron la factibilidad de construcción mediante un análisis físico de un
botadero, de acuerdo a un análisis estático y pseudo-estático, realizado con el
software Slide. Además (Veliz Poma, 2019), utilizó el método de equilibrio límite y
el método Spencer para el análisis de estabilidad. Para el presente estudio se utilizó
el software Slide v 9, un análisis bidimensional basado en el método de equilibrio
límite, usando la metodología de Bishop simplificado para superficies circulares y
el método de Spencer (superficies de falla en bloque). El análisis pseudo-estático
consideró un coeficiente sísmico horizontal de 0.17; en consecuencia, se
establecieron criterios de factor de seguridad mínimo estático a largo plazo de 1.5,
factor de seguridad pseudo-estático a largo plazo de 1.
Para el análisis de estabilidad física se ha considerado las condiciones más
críticas, en las secciones de mayor altura de apilamiento y mayor pendiente.
Además, se ha asumido que el nivel freático se encuentra a 2.5 m debajo de la
superficie de cimentación y la conformación de un dique que cumple la función de
incrementar la estabilidad del botadero.
El dique presentará el mismo material de desmonte, el cual será conformado en
capas de 50 cm con rodillo de 18 toneladas o en capas de 30 cm con rodillo de 11
toneladas.
A partir de los ensayos de laboratorio realizados de las muestras representativas,
de cada uno de los materiales, se detallan en la Tabla 8, cimiento de roca con un
peso específico de 23 Kn/m3, cohesión de 500 kPa y ángulo de fricción de 30º; en
suelo residual de 19 Kn/m3, 20kPa y 26º; apilamiento de desmonte de 20 Kn/m3, 0
kPa y 38º y dique de arranque de 22 Kn/m3, 10 kPa y 38º, respectivamente.
El análisis se realizó en dos secciones (ver Figura), teniendo los factores de
seguridad de 1.78 y 1.75, en el análisis estático de la sección AA’ y BB’ (ver Figura
, Figura y Tabla 9), factores de seguridad de 1.12 y 1.24, en el análisis pseudoestático en la sección AA’ y BB’, (ver Figura , Figura y Tabla 20). Lo que indica que
es estable ya que cumple con los criterios de análisis establecidos.
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VI CONCLUSIONES
La presente investigación logró determinar la factibilidad de la ampliación del
botadero, mediante unálisis de estabilidad. De acuerdo con los análisis realizados
de la estabilidad estática y pseudo-estática, cumplen con los criterios de análisis
por el método de equilibrio límite con factores de seguridad de 1.78 y 1.75 en el
análisis estático, 1.12 y 1.24 en el análisis pseudo-estática.
La presente investigación logró analizar los factores hidrológicos, sismológicos,
y geomecánicos, realizando estudios in-situ de la densidad natural que van desde
1.872 a 2.205g/cm3, humedad de 5 a 10 % y densidad de 1.702 a 2.06 g/cm3. Por
otro lado, se realizaron ensayos Lefrac en los taladros de perforación diamantina,
permitiendo evaluar la conductividad hidráulica del suelo y/o roca mediante la
medición de caudal de agua ingresada a la perforación. Además, se realizó una
clasificación geomecánica del macizo rocoso, dando una calidad de roca de regular
a muy mala. Los ensayos de suelos, de las muestras enviadas al laboratorio,
muestran límites de consistencia que van de 24 a 27.4% en el límite líquido, de
15.09 a 15.62 % en el límite plástico, de 7.81 a 12.1 en el índice de plasticidad;
ensayos de carga puntual, con una resistencia a la compresión promedio de 25 y
29 MPa. En el análisis hidrogeológico se logró identificar un acuífero fisurado. En
el análisis sísmico, corresponde a la zona 3, área de alta sismicidad, con un factor
de zona de 0.35, considerando un coeficiente sísmico para el análisis pseudoestático de 0.17.
La presente investigación logró establecer criterios de análisis estático y pseudoestático tanto a largo plazo como a corto plazo. Con un factor de seguridad mínimo
estático a largo plazo igual a 1.5, factor de seguridad pseudo-estático a largo plazo
y para taludes permanentes igual a 1, desplazamientos inducidos por sismo que no
comprometan la seguridad del apilamiento con un coeficiente sísmico de 0.17,
además de .un nivel freático asumiendo que está como máximo a 2.5 m debajo de
la superficie de cimentación, también se ha considerado la existencia de superficies
de falla circular en la evaluación de la estabilidad a través de apilamiento de
desmonte y del suelo de fundación
Finalmente, la presente investigación logró realizar el análisis estático y pseudoestático con el software Slide, considerado las condiciones más críticas, en las
secciones de mayor altura de apilamiento y mayor pendiente, asumido que el nivel
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freático se encuentra a 2.5 m debajo de la superficie de cimentación y la
conformación de un dique que cumple la función de incrementar la estabilidad del
botadero. Por lo tanto, del análisis se tuvo factores de seguridad de 1.78 y 1.75 en
el análisis estático, 1.12 y 1.24 en el análisis pseudo-estática.
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VII RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar un plan de monitoreo de la estabilidad física de botaderos
de desmonte, manteniendo un estricto control en la supervisión y en la
implementación y seguimiento de la instrumentación.
Se recomienda realizar PETS, durante el proceso constructivo del botadero
norte. Además de hacer un mantenimiento preventivo y correctivo antes del periodo
de lluvias.
Realizar monitoreos de desplazamiento en caso de ocurrir un sismo, a fin de
corregir y asegurar la estabilidad del botadero.
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ANEXOS
Matriz de consistencia y operacionalización de variables
Tabla 21 Matriz de consistencia
Problema

¿Cómo se determinará
la factibilidad de la
ampliación del
botadero en mina
Summa Gold
Corporation?

Objetivos

Hipótesis

Determinar la factibilidad de la

Mediante el análisis de

ampliación del botadero

estabilidad de taludes se

mediante el análisis de

determinará la factibilidad de la

estabilidad de taludes en mina

ampliación del botadero en mina

Summa Gold Corporation.

Summa Gold Corporation.

Variables

Metodología de la Investigación

La investigación utilizará el
método descriptivo.
Independientes

Por el tipo de la investigación, el

- Estabilidad de taludes

presente estudio reúne las
condiciones metodológicas de una
investigación aplicada

 Análisis de factores
hidrológicos, sismológicos,
geométricos y geomecánicos
 Establecer criterios de

Dependiente

estabilidad física

-

 Análisis de estabilidad
estático y pseudoestático con
el software Slide v.9.

Fuente: Elaboración propia

Ampliación del Botadero

Población: Todos los botaderos
dentro de la unidad minera
Muestra: El Botadero norte

Tabla 22 Operacionalización de variables
Variables

Definición conceptual

Dimensiones

Subdimensión

Indicadores

X: Estabilidad de

La

Factores geométricos

Ángulo de talud

Grados

taludes

depende tanto de su geometría

botadero,

Altura de talud

m

pendiente y altura como de las

importancia para la secuencia

Ancho de berma

m

características Intrínsecas del

del

Área

m2

propio suelo que conforma el

actividades en minería, ya

Precipitaciones

mm

ángulo de rozamiento interno y

que un colapso de causaría

Acides

PH (0 – 14)

cohesión y que definen su

pérdidas

económicas,

Factores sismológicos

Coeficiente de sismicidad

G (0.10 0.45)

resistencia

contaminación

del

Factores

Densidad

gr/cm3

geomecánicos

Granulometría

%

Cohesión

Kg/cm2

Ángulo de fricción

Grados

Resistencia de rocas

Kg/cm2

Estático

Estable > 1.5

Pseudoestático

Estable < 1.3

estabilidad

a

de

un

cizalla,

Definición operacional
talud

(Quea

Gutiérrez, 2016).

La

estabilidad

de

es

de

desarrollo

ambiente

e

un
gran

de

las

medio

inclusive

la

Factores hidrológicos

muerte.

Hace referencia a la adquisición

En

Y: Ampliación de

de área para la disposición del

requiera

botadero

volumen

de

porque ya alcanzó su límite

desmonte (Cifuentes Badillo,

máximo de almacenamiento,

2019).

de tal manera que permita la

de

material

minería
una

continuidad
operaciones.

Fuente: Elaboración propia

un

botadero
ampliación

de

sus

Factor de seguridad

Figura 22 Geología de Tajo Mina – Summa Gold Corporation
Fuente: (Summa Gold Corporation, 2020)

Figura 23 Geología Regional – Summa Gold Corporation
Fuente: (Summa Gold Corporation, 2020)

Figura 24 Geología Local – Summa Gold Corporation
Fuente: (Summa Gold Corporation, 2020)

Figura 25 Plan programado (TM/año), material a remover.
Fuente: (SGC, 2020)

Figura 26 Perfil geotécnico antes de iniciar el estudio de ampliación.
Fuente: Elaboración propia

Figura 27 Diseño del botadero
Fuente: (SGC, 2020)

Figura 28 Perfil del botadero actual
Fuente: Elaboración propia

Figura 29 Perfil Longitudinal, apilamiento por secuencia de la ampliación
Fuente: Elaboración propia

Figura 30 Perfil del dique
Fuente: (SGC, 2020)

Figura 31 Vista Frontal del Botadero
Fuente: Elaboración propia

Figura 32 Vista de Planta del botadero
Fuente: (SGC, 2020)

Figura 33 Monitoreo del botadero
Fuente: (SGC, 2029)

Compañía minera
Summa Gold Corporation

Figura 34 Sismicidad Histórica del Perú
Fuente: IGP Isabel Bernal, Hernando Tavera
Diciembre 2002 – Lima Perú.

Zonas sísmicas

Compañía minera
Summa Gold Corporation

Figura 35 Zonas sísmicas del país, ubicación SGC.
Fuente: DS. 003-2016

Figura 36 Mapa de Peligro Sisimico del Perú
Fuente: IGP – Dirección de Sismología

Fotografías de calicatas
Calicata C-01
La calicata C-01 ubicada en las coordenadas: 9133317.686N, 829491.728E, a
una altitud de 3310.087 msnm, presenta el siguiente perfil de suelos:
 0.40 m: Cobertura superficial, limo arcilloso arenoso, ligera humedad,
medianamente compacto, color beige.
 0.40 - 6.00 m: Grava arcillosa de origen residual a roca muy alterada, húmeda
a muy húmeda, con presencia sub angulosas de tamaño máximo a 2".

Figura 37 Calicata C – 01
Fuente: Elaboración propia
Calicata C-02
La calicata C-02 ubicada en las coordenadas: 9133318.775N, 829418.25E, a
una altitud de 3284.191 msnm, presenta el siguiente perfil de suelos:
 1.60 m: Cobertura superficial, limo arcilloso arenoso, ligera humedad,
medianamente compacto, color beige.
 1.60 - 6.00 m: Grava arcillosa de origen residual a roca muy alterada, húmeda
a muy húmeda, con presencia sub angulosas de tamaño máximo a 3".

Figura 38 Calicata C – 02
Fuente: Elaboración propia
Calicata C-03
La calicata C-03 ubicada en las coordenadas: 9133296.782 N, 829318.573 E, a
una altitud de 3252 msnm, presenta el siguiente perfil de suelos:
 0.30 m: Material de cobertura: Arena arcillosa con presencia de raíces y
vegetación muy húmeda, suelta, de color marrón oscuro.
 0.30 - 6.00 m: Arcilla de color pardo amarillento a pardo rojizo de media a alta
plasticidad, de compacidad media a alta conforme se va profundizando, de mediano
contenido de humedad.

Figura 39 Calicata C – 03
Fuente: Elaboración propia

Calicata C-04
La calicata C-04 ubicada en las coordenadas: 9133004.894 N, 829184.951 E, a
una altitud de 3264.644 msnm, presenta el siguiente perfil de suelos:
 0.30 m: Material de cobertura: Arena arcillosa con presencia de raíces y
vegetación muy húmeda, suelta, de color marrón oscuro.
 0.30 - 6.00 m: Arcilla Inorgánica de color café oscuro, húmedo de rápida
dilatancia, de tenacidad media, de mediana resistencia en estado seco, propensa
a cambios volumétricos en los estados de seco a húmedo.

Figura 40 Calicata C – 04
Fuente: Elaboración propia
Calicata C-05
La calicata C-05 ubicada en las coordenadas: 9133252.788 N, 829117.833 E, a
una altitud de 3214.893 msnm, presenta el siguiente perfil de suelos:
 0.30 m: Material de cobertura: Arena limosa con presencia de raíces y
vegetación muy húmeda, suelta, de color marrón oscuro.
 0.30 - 6.00 m: Conformado por material gravo arcilloso con matriz de roca
meteorizada de mediana compacidad de color pardo amarillento con presencia de
partículas sub angulosas.

Figura 41 Calicata C – 05
Fuente: Elaboración propia
Calicata C-06
La calicata C-06 ubicada en las coordenadas: 9133119.169 N, 829289.386 E, a
una altitud de 3258.161 msnm, presenta el siguiente perfil de suelos:
 0.40 m: Material de cobertura: Arena arcillosa con presencia de raíces y
vegetación muy húmeda, suelta, de color marrón oscuro.
 0.40 - 4.50 m: Arcilla de color pardo amarillento a pardo rojizo de media a alta
plasticidad, humedad, de compacidad media a alta conforme se va profundizando.

Figura 42 Calicata C – 06
Fuente: Elaboración propia

Calicata CA - 02
La calicata CA-02 ubicada en las coordenadas: 9132545 N, 829287 E, a una
altitud de 3328 msnm, presenta el siguiente perfil de suelos:
 De 0.00 a 1.70 m; Cobertura superficial, Limo arcilloso, medianamente
compacto, ligera humedad color marrón rojizo, presencia de bloques de roca de
contornos irregulares angulosos T.M.= 8 " presenta raíces aisladas.
 De 1.70 a 2.60 m: Arena limosa, medianamente denso, ligera humedad, color
beige amarillento.
 De 2.60 a 3.00 m: Suelo residual, contacto con roca alterada (Arenisca).
 No presenta nivel freático.

Figura 43 Calicata CA – 02
Fuente: Elaboración propia
Calicata CA - 03
La calicata CA-03 ubicada en las coordenadas: 9132442 N, 829624 E, a una
altitud de 4412 msnm, presenta el siguiente perfil de suelos:
 De 0.00 - 0.20 m: Cobertura superficial, limo arcilloso arenoso, ligera
humedad, medianamente compacto, color beige.
 De 0.20 - 1.40 m: Suelo residual, limo arcilloso arenoso, medianamente
compacto, húmeda, color beige amarillento.
 De 1.40 - 1.90 m: Roca arenisca, alterada, limo arenoso, muy compacta, ligera
humedad, color gris blanquecino.

 De 1.90 - 2.40 m: Roca arenisca alterada, limo arenoso, muy compacta, ligera
humedad, color gris rojizo, presencia de óxidos en las fracturas
 No presenta nivel freático.

Figura 44 Calicata CA – 03
Fuente: Elaboración propia

Figura 45 Plano Caserios Cercanos a Summa Gold Corporation
Fuente: (SGC, 2019)

Figura 46 Mapa geológico del cuadrángulo 16g de Cajabamba
Fuente: (INGEMET)

