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1 RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento del Mineral de Oro de Santa
Filomena, observada en el EIA por parte del Ministerio de Energía y Minas, en cuanto a
la necesidad de contar con un diseño para la construcción de una presa de relaves,
propuso a SOTRAMI la necesidad de contratar una consultoría especializada para el
efecto.
La presa de rel aves se ubica en el Departamento de Ayacucho, Provincia de Lucanas, en
la de confluencia de la Q. Santa Rosa y Acaville. La presa se construirá sobre un cono de
deyección antiguo, formado de cantos angulosos, guijarros, cementados en una matriz
limo-arenosa.
Como parte de los trabajos de campo, realizados por el equipo consultor, constan:
reconocimiento y prospección geológica de superficie y en excavaciones, levantamiento
topográfico, reconocimiento de los posibles lugares de préstamo de pétreos, toma de
muestras de los materiales del lugar para ensayos de mecánica de suelos. Luego sobre la
base de toda esta información se ha dado el trabajo de gabinete para la evaluación,
tratamiento de información y diseño de las posibles alternativas para la construcción de
la presa de relaves de SOTRAMI S.A..
Tomando en cuenta las características y particularidades de los trabajos de explotación
de mineral en Santa Filomena, el diagrama de flujo de la planta de tratamiento de
SOTRAMI, el tipo de relaves, colas y otros efluentes que se generaran en la planta, más
la búsqueda de una alternativa que permita un buen volumen de almacenamiento y de
costos bajos de construcción, se analizaron dos alternativas para la presa de relaves, así:
•

Presa de relaves con un cierre de tierra; una con una altura de 8 metros y otra
con una altura de 5 metros, en condiciones que para la alternativa de 5 metros se
toma material del vaso de la presa.

•

Presa de relaves con un cierre – muro de hormigón ciclópeo, esta alternativa se
considero en vista de la gran cantidad y calidad del material pétreo (rocas)
existentes en el lugar.

Realizados los diseños, evaluados desde el punto de vista estructural, técnico y
económico, se recomienda la construcción de la presa de relaves con un cierre de tierra y
una altura de 5 metros de altura, con un recubrimiento de geo -membrana y que tiene las
siguientes características:
•

Tiempo útil de vida mayor a 5 años.

•

El volumen del vaso de almacenamiento es de 6840.0 m³

•

Capacidad de producción aproximadamente 5000 m³
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•

El ancho de la corona por facilidad constructiva se considera igual de 4 metros.

•

Los taludes adoptados son 2:1 para el talud aguas arriba, en contacto con los
relaves y de 1.5:1 para el talud aguas abajo.

•

El volumen de material que se utilizará en el dique es de 5312 m3

•

Area a impermeabilizarse con la geo-membrana es de 2280
m 2 y su
especificación es: HDP; e= 1.5 mm ancho de rollo 7.5 m y longitud 150 m.

En los anexos se presentan los cálculos y diseños estructurales de cada una de las
alternativas, así como también los gráficos y detalles de las alternativas evaluadas y
propuestas en la presente Memoria Técnica.
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2 INFORME TÉCNICO
2.1

ASPECTOS GENERALES

En el Departamento de Ayacucho, Provincia de Lucanas, en el sitio denominado Santa
Filomena se viene explotando el yacimiento de oro por parte de la Sociedad de
Trabajadores Mineros S.A. (SOTRAMI S.A.), empresa que al momento se encuentra
construyendo una planta de cianuración por percolación la misma que obviamente
necesita construir un depósito donde se ubiquen los residuos sólidos sin producir focos
de contaminación.
El diseño de este tipo de obras requiere de parámetros mínimos los mismos que se
obtuvieron a través de los estudios de: hidrología, geología, mecánica de suelos,
hidráulica, a más del levantamiento topográfico regular. A continuación se presenta la
descripción de las actividades realizadas para lograr el objetivo antes indicado.
2.2

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

Con el objeto de disponer con fidelidad las características del terreno se realizó en el sitio
seleccionado para la construcción de la Planta y la presa de relaves, el levantamiento
topográfico de detalle con una superficie de 10 Ha y una serie de perfiles longitudinales y
transversales, que permitieron luego un correcto cálculo de volúmenes de
almacenamiento y de movimiento de tierras.
La escala de dibujo utilizada es de 1:500 en planta y 1:1000 en los perfiles tanto
horizontal como vertical. El levantamiento permitió emplazar el cierre del depósito y la
planta en construcción, así como los caminos y otros accidentes naturales del terreno.
Las curvas de nivel cada metro permiten una correcta apreciación de la topografía
2.3

ASPECTOS HIDROLÓGICOS

Se analizarán en forma breve los aspectos hidrológicos de la quebrada Santa Rosa en
cuya margen derecha se ubicar á tanto la planta de cianuración como el depósito de los
relaves, el sitio seleccionado se encuentra muy cercano a la unión con la quebrada
Acaville.
La pluviometría en la microcuenca de la quebrada Santa Rosa es prácticamente nula, así
lo demuestran los datos de lluvia de la estación meteorológica de Acari que es la mas
cercana al área en estudio, en donde se registran lluvias anuales promedio de 2.1 mm,
precipitación que aún en las condiciones de la cuenca no producirían escurrimientos.
En la cuenca no se observa ningún tipo de vegetación y tampoco de suelo, lo cual dentro
de un proceso hidrológico significa que no existe capacidad de retención o regulación
natural y que al producirse precipitación el escurrimiento sería inmediato siempre y
cuando la lluvia fuera representativa. En el caso presente, la mínima cantidad
precipitada no ocasionaría escurrimiento o sería totalmente reducido.
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La estadística de lluvia disponible en la estación Acari, representativa de la zona en
estudio no registra valores, por lo tanto, sin mayor análisis se puede caracterizar el
régimen pluviométrico como de tipo seco, carente casi en forma absoluta de lluvias.
Tampoco es posible proyectar eventos extremos como las crecidas de magnitud, pues sin
lluvias estas no ocurren y tampoco es posible aplicar las probabilidades de ocurrencia de
estos eventos. En el cuadro 1 se observan las características morfométricas de la cuenca
de drenaje de la quebrada Santa Rosa las que nos permiten concluir que de existir lluvias
las crecidas serían realmente torrenciales y muy peligrosas.
Cuadro 1
CARACTRISTICAS MORFOMETRICAS

2.4

VALORES OBTENIDOS

Area – km²

25.13

Perímetro – km

26.13

Longitud del cauce – km

11.57

Cota superior de la cuenca ( msnm )

2580

Cota inferior de la cuenca

1093

Pendiente del cauce - porcentaje

12.85

ASPECTOS GEOLÓGICOS Y DE MECANICA DE SUELOS

Luego del análisis preliminar de la magnitud de los relaves, del volumen del depósito, así
como el tipo de material en el sitio de la obra, se ha logrado determinar que existen dos
alternativas que solucionan el problema del cierre, para lo cual es necesario analizar las
condiciones técnicas que respalden estas alternativas, así tenemos:
2.4.1 Características geológicas del sector de almacenamiento de relaves
Geológicamente la relavera y sus obras conexas se ubicarán sobre un cono de
deyección antiguo, el cual se presenta bastante compacto, homogéneo y conformado
por materiales guijarrosos, arenosos, limosos y clastos grandes (de hasta mas de 50
cm de diámetro en algunos casos).
De las observaciones exploratorias en superficie y las excavaciones dentro del radio
de cobertura de las obras de ingeniería, no se han observado la presencia de
afloramientos de agua, que representen complicaciones durante la construcción y
operación del proyecto.
Las excavación de dos calicatas ubicadas en el eje de cierre del depósito y un
movimiento de tierras realizado con máquina hacia arriba del mismo, permitieron
observar que en profundidad se mantiene la conformación litológica arriba descrita,
es decir: clastos angulosos, material guijarroso dentro de una matriz limo-arenosa
con presencia de cantos angulosos de más de 50 cm de diámetro.
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Este material al ser excavado presenta fuerte resistencia, lo que indica que esta
bastante compactado, y seco. Al momento de ser removido el material se vuelve
muy deleznable-suelto. El cono de deyección descansa sobre las rocas intrusivas,
que están formando el cañón de la Quebrada Santa Rosa, rocas sobre las cuales se
cimentarán las principales obras civiles de la planta de SOTRAMI.
2.4.2 Características de los suelos de cimentación, cierre y relaves de cianuración
La inspección realizada al sector de emplazamiento del depósito de relaves, permitió
observar las condiciones del cono de deyección, que como ya se mencionó presenta
homogeneidad en los suelos depositados, razón por la que se decidió la excavación
de solo 2 calicatas con profundidades mayores a 2m en la que se confirma que se
trata de suelos homogéneos.
De cada una de las calicatas se tomó una muestra pero por su aspecto similar se
efectuó el análisis de laboratorio de una sola. Los parámetros de resistencia del suelo
con fines de cimentación así como el ángulo de fricción interna fueron deducidos de
tablas en base a los resultados obtenidos en el laboratorio. Los valores
recomendados son de 2 a 6 Kg/cm² y 33º respectivamente.
El ensayo triaxial no se realizó por la dificultad en obtener muestras inalterada
conformadas, ya que el carácter deleznable del material existente cuando se lo excava no
lo permitió. A continuación se presentan las características del suelo existente en el
sector.
CLASIFICACION SUCS:
CLASIFICACIO AASHTO:
LIMITE LIQUIDO LL:
LIMITE PLASTICO LP:
MÁXIMA DENSIDAD SECA:
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD:

GM
A–1- b
21.3
19.4
2.20 g/cm³
8.40 %

Los relaves o colas del proceso de cianuración por percolación, preparados
previamente para el tratamiento con CN, tienen las siguientes características:
•

Granulometría
Mallas
- 06 + 10
- 10 + 20
- 20 + 100
-100 + 150
-150 + 200
-200 + 325
-325 + 400
-400

Peso %
28.98
36.64
21.26
2.18
1.95
2.39
0.56
5.93
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•

Angulo de fricción interna, el valor que se propone es de tablas, en vista
que el mismo no fue determinado. Así tenemos que para arenas secas hasta
húmedas el mismo se ubica entre 35 y 27 grados,

•

Humedad máxima de 15%, densidad aparente del mineral de 1.64 g/cm3
(promedio 1.56 – 1.73 g/cm3), densidad específica de 2.729 g/cm3,

•

Contenido de CN = 0.5 g/l,

•

pH = 10.5.

De los datos se puede observar que se trata de arenas más o menos secas, por lo
que no se tendrá empujes hidráulicos, facilitándose la disposición de los mismos.

“Diseño Presa de Relaves para la Planta de SOTRAMI”

SERVIGEMAB&CONSULGEMAB

2002

9

3 DISEÑO HIDRÁULICO
El proyecto de cierre para la presa de relaves que se producirán en la planta de
cianuración por percolación de Sotrami es realmente pequeño (pequeña mineríaartesanal), planta que además tiene una tecnología apegada a su capacidad de
producción.
Puesto que se mencionó que no existirán empujes hidrostáticos y además con la finalidad
de durante el análisis de alternativas disminuir los costos, se evaluaron dos alternativas
en las que se considera utilizar únicamente materiales del sector, así como se busca
facilitar el proceso constructivo. A continuación se detallan cada una de las alternativas
propuestas.
3.1

CIERRE DE LA PRESA DE RELAVES CON UNA ESTRUCTURA DE TIERRA

En vista de las posibles alternativas con un cierre de tierra, se analizaron para el caso
SOTRAMI dos alternativas, a saber:
Cierre con dique de tierra de 8 metros de altura
En función de las propiedades de los materiales que existen en el sector, el diseño del
dique de tierra con una altura de 8 metros tendría las siguientes particularidades.
§

La altura libre del cierre es de 8 m, altura con la cual se cubre el volumen de relaves
por un tiempo de 5 años. El volumen del vaso de almacenamiento es de 5502.m³ y el
que se acumularía es de aproximadamente 5000 m³. (ver Cuadro 2, Gráfico 1).

§

El ancho de la corona por facilidad de construcción tendrá 4 metros.

§

En función de la clasificación del suelo que se utilizaría en la construcción del dique y
de las condiciones de humedad que tendría el relave con un máximo de 15%, lo cual
implica ausencia de presiones hidrostáticas, se ha tomado como taludes los
siguientes: 2:1 para el talud que tendrá contacto con los relaves y 1.5:1 para el talud
externo.

§

El volumen de material que se utilizará en el dique es de 15650 m3 y el área a
impermeabilizarse con la geo-membrana es de 4632 m2 y su especificación es: HDP;
e= 1.5mm ancho de rollo 7.5m y longitud 150 m.

§

No se ha considerado borde libre por cuanto el vaso no contendrá agua, de manera
que el depósito de los relaves puede llegar hasta la cresta.

§

El talud que estará en contacto con los relaves será cubierto con la geo -membrana,
con lo cual se evitará la filtración de posibles residuos líquidos contaminados con
cianuro.
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§

El paramento externo será protegido contra la erosión eólica mediante un enrocado
de piedras de tamaño igual a 20 cm, en todo caso este rubro podría ser opcional,
dependiendo de los recursos disponibles.

§

No se considera ningún tipo de drenaje en el cuerpo del dique en vista de que no
habrá contacto directo con agua debido a la impermeabilización con la geomembrana.

§

Aunque la cimentación en este tipo de cierres de tierra pequeños no se proyecta, es
necesario establecer algunas consideraciones como las siguientes:
-

Se trata de una cimentación de tipo permeable que podría causar algún problema
si el vaso se proyectara para embalsar agua, que no es el caso, no existirán por
tanto fallas debido a tubificaciones.

-

En el sector no hay aguas freáticas, lo cual no genera fuerzas de subpresión.

-

No se proyectan dentellones por que no son necesarios.

-

La condición crítica de operación referente a la estabilidad del talud aguas arriba
es el rápido desembalse, que en este caso no se presenta. El vaso contiene
relaves con mínima cantidad de agua y el paramento es impermeabilizado.

-

Por tratarse de una cimentación seca, que soportará un terraplén de poca altitud
no se considera la presencia de asentamientos importantes y de acuerdo a la
compactación que se de al mismo la consolidación se producirá en forma lenta y
las deformaciones no producirán daño alguno.

Cierre con dique de tierra de una altura 5 metros
al igual que el caso anterior el diseño de esta alternativa considera las propiedades de los
materiales que existen en el sector, con el objeto primordial de reducir costos de
construcción.
Esta alternativa que corresponde a un dique de tierra para el cierre, utilizará para su
conformación el material existente en el vaso, el mismo que al ser excavado incrementa
en forma sustancial el volumen de almacenamiento, lográndolo con una altura de cierre
de menor magnitud que en el caso anterior y que naturalmente sería mas económica.
Existe el riesgo de que al excavar el vaso se localice roca a poca profundidad lo cual
incrementaría el costo de excavación y también el costo del material para el terraplén, sin
embargo observando el cono de deyección este riesgo parece no existir. Las
particularidades básicas de este cierre de tierra serían las siguientes:
•

La altura libre del cierre es de 5 m, con la cual se cubre el volumen de relaves por
un tiempo mayor a 5 años. El volumen del vaso de almacenamiento es de 6840.0
m³ y el que se acumularía es de aproximadamente 5000 m³ (ver Cuadro 3,
Gráfico 2).
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•

El ancho de la corona por facilidad constructiva se considera igual de 4 metros.

•

Los taludes adoptados son 2:1 para el talud aguas arriba, en contacto con los
relaves y de 1.5:1 para el talud aguas abajo. Se adoptaron en función de la
clasificación del suelo que se utilizaría en la construcción del dique y de las
condiciones de humedad que tendría el relave con un máximo de 15%.

•

El volumen de suelo que se utilizará en el dique es de 5312 m3 y el área a
impermeabilizarse con la geomembrana es de 2280 m2 y su especificación es:
HDP; e= 1.5 mm ancho de rollo 7.5 m y longitud 150 m.

•

El volumen del vaso permitiría un borde libre, pero en el cálculo estático no se lo
considera debido a que el vaso no contendrá agua, de manera que el depósito de
los relaves puede llegar hasta la cresta.

•

El paramento que estará en contacto con los relaves será cubierto con la geomembrana, con lo cual se evitará la filtración de posibles residuos líquidos
contaminados con cianuro.

•

El paramento externo será protegido contra la erosión eólica mediante un
enrocado de piedras de tamaño igual a 20 cm, en todo caso este rubro podría ser
opcional, dependiendo de los recursos disponibles.

•

No se considera ningún tipo de drenaje en el cuerpo del dique en vista de que no
habrá contacto directo con agua debido a la impermeabilización con la geomembrana.

•

Para el caso de la cimentación que en este tipo de diques de mínima altura no se
proyecta es necesario sin embargo observar lo siguiente:
-

Se trata de una cimentación de tipo permeable que podría causar algún
problema si el vaso se proyectara para embalsar agua sin
impermeabilización, que no es el caso, no existirán por tanto fallas debido
a tubificaciones.

-

En el sector no hay aguas freáticas, por lo tanto no se presentan fuerzas
de subpresión.

-

Los dentellones comunes en este tipo de obras cuando su altura es mayor
no se proyectan en este caso por que no son necesarios.

-

La condición crítica de operación referente a la estabilidad del talud aguas
arriba es el rápido desembalse, que en este caso no se presenta. El vaso
contiene relaves con mínima cantidad de agua y el paramento es
impermeabilizado.

-

Por tratarse de una cimentación seca, que soportará un terraplén de poca
altitud se considera que no existirán asentamientos importantes y de
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acuerdo a la compactación que se de al mismo la consolidación se
producirá en forma lenta y las deformaciones no producirán daño alguno.
-

3.2

El terraplén se proyectó con el principio básico de construir una estructura
adecuada y funcional al costo mínimo, razón por la que se utilizan los
materiales existentes y con taludes estables para las condiciones de
operación del vaso

CIERRE DE LA PRESA DE RELAVES CON MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO

La presencia en el sector de inmensas cantidades de piedra de excelente calidad, sugirió
intrínsicamente la posibilidad de utilizar este material como elemento básico para la
construcción del cierre que conformaría el vaso donde se van a depositar los relaves y
por lo tanto su diseño, bajo las siguientes condiciones.
La altura libre del cierre es de 5.5 m, altura con la cual se cubre el volumen de relaves
por un tiempo de 5 años. El volumen del vaso de almacenamiento es de 6615 m³ que
comparado con el volumen aproximado de producción que es de 5000 m³. Cuadro 4,
Grafico 3, indica que satisface los requerimientos.
-

El ancho de la corona por facilidad de construcción tendrá 0.40 metros.

-

En función de la clasificación del suelo que se utilizaría en la construcción del
dique y de las condiciones de humedad que tendría el relave con un máximo de
15%, lo cual implica ausencia de presiones hidrostáticas, se ha tomado como
elemento actuante de empuje al relleno de los relaves, de tal forma que la
estabilidad y la sección del muro dependen de las alturas que son variables.

-

El volumen de hormigón ciclópeo que se utilizará en el dique es de 984 m3 y el
área a impermeabilizarse con la geomembrana es de 2918 m² y su especificación
es: HDP; e= 1.5mm ancho de rollo 7.5 m y longitud 150 m. Es notorio que este
tipo de estructura disminuye el área del vaso consecuentemente el área de
geomembrana.

-

Tampoco se considera borde libre por cuanto el vaso no contendrá agua, de
manera que el depósito de los relaves puede llegar hasta la cresta.

-

El paramento que estará en contacto con los relaves será cubierto con la
geomembrana, en una altura de 1 m con lo cual se garantiza la impermeabilidad
en la unión suelo - muro, evitando la filtración de posibles residuos líquidos
contaminados con cianuro.

-

El muro de hormigón no necesita protección contra la erosión eólica

-

No se considera ningún tipo de drenaje en el cuerpo del dique en vista de que no
habrá contacto directo con agua debido a la impermeabilización y la ausencia de
aguas freáticas.
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-

La cimentación para el muro no representa problema puesto que la resistencia del
suelo es mayor al esfuerzo que se aplicaría lo cual garantiza la no presencia de
asentamientos. No se presentan fuerzas de subpresión.

-

El muro de hormigón ciclópeo se proyectó como ya se mencionó por la facilidad
de contar con los materiales, las facilidades constructivas y el menor costo para
una óptima operación del vaso de servicio donde se depositarán los relaves
cianurados.
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4 DISEÑO ESTRUCTURAL
4.1

CIERRE DE LA PRESA DE RELAVES CON UN DIQUE DE TIERRA

Las metodologías propuestas para calcular la estabilidad de los diques de tierra tienen en
cuenta las condiciones cambiantes de las cargas y el régimen de infiltración que se
desarrolla desde la construcción hasta el llenado y se basan en la resistencia al corte del
suelo.
El análisis de la estabilidad de taludes se efectúa en situaciones de saturación o
desembalse rápido, condiciones dinámicas que en el presente caso no se presentarán por
que el embalse no contendrá agua.
En las circunstancias de operación de este dique se efectúa el análisis estático,
comprobando los coeficientes de estabilidad al volcamiento y al deslizamiento y las
presiones contra el suelo de cimentación en las condiciones normales y seudoestáticas o
sísmicas. El cálculo mencionado se explica detalladamente en el anexo 1, 2 y los
resultados se muestran en el plano 1, 2, 3, y 4.
4.2

CIERRE CON DIQUE DE HORMIGÓN CICLÓPEO

La estabilidad del muro de hormigón ciclópeo tiene similar sistema de comprobación y su
cálculo se detalla en el anexo 3. Se incluye el cálculo con el sismo y sus dimensiones
constan en el plano 5 y 6.
4.3

DISPOSICIÓN DE LOS RELAVES DE CIANURACIÓN

4.3.1 Transporte de colas de cianuración al dique o relavera
Es necesario considerar que el producto cola y/o relave de la cianuración por
percolación, es una arena de granulometria un tanto gruesa, con una humedad de
alrededor del 15%, que resultan en las condiciones climáticas del sector ser casi
secas, de tal forma que no se tendrá ningún tipo de pulpa.
La propuesta de un tanque de agitación pequeño, que se usará principalmente para
pruebas tipo piloto, no generará un volumen grande de colas, y previo a ser
descargado, la pulpa del agitador se vaciará a un de las piscinas de percolación para
filtrar y obtener un producto de similares o iguales características que el producto de
la percolación; y poder así mismo recuperar parte de la solución de cianuración. De
tal forma que se obtendrá una arena que se evacuará como si fuera relave de
percolación.
Asumiendo que la planta de percolación esta trabajando a plena capacidad y desde el
inicio, se tendría al final del primer mes de procesamiento que se ha generado 210
toneladas de “mineral secundario”. Los sedimentos producidos por percolación se
evacuarán directamente desde las piscinas a la relavera.
Para evacuar las colas de cianuración se plantea dos alternativas:
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Con la ayuda de una cargadora frontal pequeña colocará el material en los
camiones de SOTRAMI en los que se transportará las arenas ya cianuradas a la
relavera o dique de colas.

Según este esquema de trabajo, se tiene las siguientes condiciones de operación
para el desalojo y almacenamiento del sub-producto:
Tonelaje a evacuar
Viajes día

210
10

Ton/mes
viajes/día

Capacidad Volquetes

20

Toneladas

•

La segunda alternativa es con la ayuda de un cable (teleférico) de ½ tonelada,
el cual por gravedad evacuará desde la planta al centro de la relavera las arenas
ya cianuradas.

Las arenas almacenadas en el centro del dique o relavera serán esparcidas en forma
de capas de hasta medio metro de espesor, contando para esto con la ayuda de
obreros y/o mecanizando la faena; sin embargo las labores trataran de evitar al
máximo de dañar la geo-membrana.
De esta forma el avance será desde la parte frontal hacia la posterior del dique, para
permitir un recubrimiento más o menos uniforme del vaso del dique y que se pueda
de esta forma ir alcanzando la altura de cierre.
4.3.2 Condiciones e instrumentos de monitoreo
Tomando en cuenta que la alternativa mas económica para el cierre de la relavera
es un dique de tierra de 5 m de altura, con el vaso recubierto de arena y geomembrana, se propone monitorear lo siguiente:
•
•

Estructura del cierre.- si este presenta agrietamientos o asentamientos
mayores que pongan en riesgo la estabilidad del mismo. Para esto se harán
observaciones visuales semanales a lo largo del cierre del dique.
Contenido de CN en las arenas almacenadas, para que este se mantengan
dentro de los parámetros considerados en el diseño.
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5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Con el objeto de que durante el proceso constructivo se pueda controlar la calidad de los
trabajos, se enuncian en este acápite las especificaciones mínimas a las que deben
ceñirse los constructores de las diferentes obras.
5.1

EXCAVACIÓN

Las excavaciones se medirán y clasificarán en el terreno de acuerdo a las dimensiones
establecidas en los planos o las órdenes dadas por el contratante o fiscalizador y para el
pago, así se clasificarán como sigue:
Excavación en roca: son las que se hacen en materiales naturales que necesitan el
auxilio de explosivos, barras o cuñas.
Excavación común: la excavación común incluye todos los materiales que no se
consideran rocas, incluyendo tierra, grava, grava cementada y roca blanda o
desintegrada, que no se puede extraer económicamente con maquinaria. Durante la
clasificación de los materiales excavados deben estar presentes: el contratista, el
contratante o fiscalizador.
Excavaciones a cielo abierto en general: Todas las excavaciones a cielo abierto
deben efectuarse de acuerdo con los planos hasta las líneas rasantes y de acuerdo a las
dimensiones establecidas. Cualquier aumento o disminución de las cantidades excavadas
como resultado de cambios ordenados por fiscalización se consignarán en las planillas.
Se tomarán todas las precauciones para que el material que queda fuera o debajo de las
áreas de proyecto se conserve o mantenga en forma natural sin mayor alteración. Todas
las excavaciones para la construcción del terraplén o dique de tierra y la cimentación de
la estructura deben ejecutarse en seco. Las excavaciones a cielo abierto para estructuras
de concreto se efectuarán de acuerdo a los planos, incluyendo el despalme.
5.2

TERRAPLÉN

El término terraplén incluye todo el dique de cierre de tierra y se construirá de acuerdo a
los diseños, que pueden estar sujetos a variaciones durante la construcción con
aprobación del contratante o fiscalizador. En el terraplén no se dejarán basuras, raíces u
otros materiales inapropiados. Todos las partes del terraplén se construirán con los
materiales excavados en la misma zona pero fuera del área del vaso de servicio. Se
medirán y pagarán después de haberlos compactado.
El control del contenido de agua del material antes y durante la compactación se
distribuirá uniformemente en cada capa de material. En general la humedad media
durante la construcción del terraplén se mantendrá a la humedad óptima de laboratorio
obtenida con la prueba de Proctor Estándar, definida como la humedad con la que se
obtiene el peso unitario máximo del material seco.
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La distribución y granulometría del material en todo el terraplén no deben permitir
acumulaciones o fajas de material que difieran sustancialmente en textura o
granulometría del material considerado en el diseño.
Los cantos rodados que tengan dimensiones superiores a 10 cm no se colocarán en el
terraplén.
El material debe colocarse en el terraplén en capas continuas aproximadamente
horizontales no mayores de 20 cm después de haberse compactado.
•

Se usarán rodillos compactadores tipo pata de cabra que tengan un ancho útil de
1.22 m y un peso de por lo menos 2150 kg, que ejerzan presiones de al menos 27
Kg/cm² con enganche de tandem.

•

Cuando cada capa de material tenga la humedad necesaria, se compactará
pasando el rodillo 12 veces

5.3

HORMIGONES
•

El hormigón ciclópeo se compone de hormigón simple de 180 Kg/cm² en un 50 %
y el otro 50 % de piedra

•

La especificación del hormigón simple que forma parte del hormigón ciclópeo será
de una resistencia de 180 Kg/cm² que se logra con 350 Kg/m³ de cemento.y una
relación agua/cemento = 0.6

•

La calidad del hormigón se controlará mediante la toma de cilindros para la
prueba correspondiente.

•

La dosificación de los agregados dependerá del diseño del hormigón, que es
función del tamaño máximo de los agregados y la relación agua cemento.

•

La cantidad de agua será variable hasta que el hormigón tenga la consistencia
apropiada y para compensar cualquier variación de humedad de los agregados, se
recomiendan asentamientos no mayores a 5 cm

•

La arena consistirá en fragmentos de roca no cubiertos de polvo y serán duros,
densos y durables con un máximo de 3% de materiales que pasan por el tamiz Nº
200

•

El agregado grueso corresponderá a los fragmentos entre 0.5 a 7.5 cm
razonablemente bien graduados y puede ser una grava natural o roca triturada
que tenga un peso específico de 2.6 ton/m³
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6 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION
Para la elaboración del presupuesto de las dos alternativas se calcularon inicialmente los
precios unitarios de cada uno de los rubros tomando en consideración los siguientes
aspectos:
•

Salarios: se tomaron los salarios vigentes en el Ecuador.

•

Cemento: precios vigentes en el Perú, en el sitio de trabajo

•

Agregados: Por ser materiales existentes en el sector, se calcularon precios en
función de la explotación, cargada y transportada al sitio de trabajo que significan
en promedio alrededor de 300 a 400 m de distancia.

•

Movimiento de tierras, incluyendo el terraplén: se consideraron los precios de
maquinaria entregados por Cooperacción.

•

Geo-membrana: Se utilizaron los precios entregados por Cooperacción.

•

Adicionalmente se involucraron en los precios unitarios los costos indirectos en un
porcentaje del 30 % que serían precios para contratación. En caso de que las
obras se construyan con la participación de los mineros este porcentaje de
indirectos podría reducirse o eliminarse. Se adjunta el presupuesto sin el
porcentaje de indirectos.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

El análisis comparativo de las alternativas estudiadas y evaluadas en todos sus
parámetros, nos permiten concluir que el dique de 5.0 m de altura a construirse
con material del vaso de servicio, es el más viable desde el punto de vista técnico
y económico

•

Desde el punto de vista constructivo la alternativa del dique de tierra es mas
complicada por el estricto control que debe tenerse en la compactación, que
además necesita disponer de equipos de laboratorio para el control de la
humedad y densidad óptimas recomendadas para el material de relleno.
Además una de las ventajas importantes de este tipo de presa de relaves, es que
la misma puede seguir creciendo en altura (en caso de que la relavera necesite de
mayor volumen de depósito). Desde el incremento de la altura debe hacerse bajo
un estricto control del dique en cuanto a posibles fisuras que podrían presentarse
en caso de haber defectos constructivos.
El material de préstamo aparenta no ser tan adecuado, sin embargo las
características obtenidas en el laboratorio nos indican lo contrario, por lo tanto se
recomienda usar este tipo de material para la presa de tierra diseñada, pero bajo
un riguroso y estricto control de calidad en la construcción.

•

La alternativa de dique con hormigón ciclópeo se presenta constructivamente
como la más fácil, por cuanto el uso de este tipo de material es mas generalizado
y el control de la calidad es mas sencillo y económico, sin embargo no tiene
posibilidades de crecer y por lo tanto su tiempo de vida útil esta limitado al
diseño y dimensiones de construcción de la misma.

•

El dique con hormigón ciclópeo tiene una ventaja adicional, como es la gran
existencia y calidad de material pétreo de la zona, el cual a simple vista es
excelente.

•

En caso de contratarse con personas particulares la construcción de las obras, es
necesario una buena fiscalización que garantice la calidad de los materiales a
utilizarse y el cumplimiento de las especificaciones mínimas establecidas en el
diseño.
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