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RESUMEN 
 

Los deslizamientos de taludes es un fenómeno que ocurre en los tajos de explotación de las minas a 

cielo abierto de nuestro país, causando pérdidas por accidentes de trabajadores, perdidas por equipo 

y maquinaria los cuales influyen en la producción de la mina y en pérdidas económicas para la mina 

Colquijirca II de la Sociedad Minera el Brocal. Por esto es necesario buscar alternativas que permitan 

prevenir y reducir los daños que producen los deslizamientos de Taludes en los tajos. Existe una gran 

variedad de técnicas de mitigación ante deslizamientos, cada una aplicada en función de la geometría 

y del tipo y condiciones de los materiales rocosos que conforman los taludes. 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar el nivel de influencia que ejerce el uso de radar 

Para la prevención de accidentes por deslizamiento de taludes en la Unidad minera Coquijirca II 

En este trabajo de investigación se recopilará la información indispensable sobre técnicas de 

mitigación de deslizamientos en taludes, el empleo de radares que podrían ser aplicables a las 

condiciones de la unidad minera, luego adquirir los radares instalarlos y aplicarlos en la prevención 

de accidentes por deslizamientos. 

 

 El presente trabajo está organizado en cinco capítulos, el primero engloba los aspectos de la 

problemática de la investigación, el segundo capítulo está referido al marco teórico y al marco legal, 

el tercer capítulo describe el marco metodológico de la investigación, en el cuarto capítulo se hace 

la presentación de los resultados y en el quinto capítulo se analiza los resultados y se llega a las 

conclusiones del trabajo de investigación. En base a los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas en campo se concluye que el empleo de radares en los tajos influye positivamente en la 

prevención de accidentes por deslizamiento de taludes. 

 

Palabras Clave: Prevención de accidentes, deslizamiento de taludes, radar, minería superficial, 

perdidas por equipo y maquinaria. 
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ABSTRACT 
 

Slope landslides are a phenomenon that occurs in the exploitation pits in the open-pit mines of our 

country, causing losses due to worker’s accidents, losses due to equipment and machinery, which 

influence the production of the mine and economic losses for the Colquijirca II mine of the mining 

company El Brocal. That is why it is necessary to look for alternatives to reduce the damages caused 

by landslides. There are a great variety of mitigation techniques for landslides, each one applied 

depending on the geometry and the type and conditions of the rocky materials that make up the 

slopes. 

  

The objective of this research is to analyze the level of influence exerted by the use of radar for the 

prevention of accidents caused by landslides in the Colquijirca II mining unit.  

In this research work, indispensable information will be compiled on techniques for mitigating 

landslides on slopes, the use of radars that could be applicable to the conditions of the mining unit, 

then acquire the radars, install them and apply them in the prevention of landslide accidents. 

 

The present Job is organized in five chapters, the first encompasses the aspects of the research 

problem, the second chapter refers to the theoretical framework and the legal framework, the third 

chapter describes the methodological framework of the research, in the fourth chapter the 

presentation of the results is made and in the fifth chapter the results are analyzed and the conclusions 

of the research work are reached. Based on the results obtained from the field tests, it is concluded 

that the use of radars in the pits has a positive influence on the prevention of accidents caused by 

landslides. 

 

Key words: accident prevention, slope slippage, radar, surface mining, equipment and machinery 

losses. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Los deslizamientos de tierra en taludes son un fenómeno que afecta periódicamente en las minas a tajo 

abierto en nuestro país, causando pérdidas humanas y económicas a las empresas mineras; de ahí la 

necesidad de buscar alternativas que permitan reducir los daños que estos producen. Existe una gran 

variedad de técnicas de mitigación ante deslizamientos, cada una aplicada en función de la geometría y 

del tipo y condiciones de los materiales que conforman los taludes. Es por esto que se hace necesario 

contar con algunos criterios para seleccionar la técnica que brinde una solución funcional a la 

problemática.  

En el presente  trabajo de investigación se recopilará la información indispensable sobre el 

comportamiento de los taludes, establecer una base teórica que aclare lo referente a conceptos , 

nomenclatura y clasificación de los diferentes movimientos  que se producen en los taludes, así como de 

los riesgos a los que se ven expuestos las personas que trabajan en la parte baja del tajo la llave de la 

Unidad Minera Colquijirca II y técnicas de mitigación de deslizamientos en taludes que podría ser 

aplicable en el tajo ,  describiendo el proceso de ejecución y el equipo necesario adecuado, lo que 

permitirá al personal tener una idea de los procedimientos, no descuidando la funcionalidad de la técnica 

seleccionada.  Al finalizar la recopilación de información se procederá a la selección y aplicación de la 

técnica para el caso particular, con el fin de proponer la técnica más adecuada, el empleo de radares para 

el control de la estabilidad de taludes. Para ello se realizará un análisis de estabilidad tomando datos 

geotécnicos promedios. Finalmente, luego de la propuesta de la utilización de radares se planteará los 

resultados obtenidos y las ventajas de su empleo para la prevención de los accidentes por deslizamiento 

de taludes en la parte baja del tajo la Llave de la mina Colquijirca II de la Sociedad Minera el Brocal. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
  

En el ámbito nacional existen diversos estudios relacionados a la prevención de accidentes por taludes; 

sin embargo, acerca de la implementación de radar para evitar daños y/o pérdidas humanas y materiales, 

son pocas y tenemos:   

- La tesis denominada: “Control de inestabilidad de Taludes del Tajo la Quinua Oeste – Minera 

Yanacocha 2016” (Calderón, 2016). El estudio se orienta al control de la inestabilidad de taludes 

mediante la aplicación de técnicas de perfilado y monitoreo con la utilización de la tecnología. Una de 

las conclusiones a las que arribó la investigación es que los factores que producen la inestabilidad de los 

taludes en tajos abiertos son: influencia de aguas superficiales y subterráneas, actividades de perforación 

y voladura, condiciones de discontinuidades, efectos sísmicos y la calidad del macizo rocoso. Además, 

los equipos con lo que cuenta la empresa son: Site Monitor 4D (Flexible, Alta Resolución, Exacto, 

Seguro y Simple), el Escáner Laser Terrestre (TLS) y el georadar que son muy aplicables al sistema de 

monitoreo de taludes en minería de tajo abierto. Si bien es cierto que se habla de la inestabilidad de los 

taludes y de las herramientas tecnológicas para su control, no enfatiza que debe ser una medida para 

implementar en las empresas mineras que operan bajo tajo abierto. 

- Otro de los estudios realizados es: “Mejoramiento del Monitoreo de taludes Mediante el uso de sistema 

de Radares en Souther Perú – Mina Cuajone” (Vera,). 

- tesis para titulación “Técnicas de Mitigación para el control de deslizamientos en taludes y su aplicación 

a un caso específico” en la Universidad de El Salvador. 

El trabajo recolecta información que permite identificar las causas de fenómenos de deslizamientos, 

conocer y seleccionar técnicas de mitigación de deslizamientos en taludes, y las medidas para la 

mitigación de deslizamientos de taludes. 

- Compañía Minera Glencore Antapaccay, Ing. Rómulo Gaon (2013) 

Se tiene estandarizado el uso de Havy Anfos de 4/6 – 5/5 – 6/4 de acuerdo a la zona de disparo. 

El factor de carga varía en el rango de 0.4 a 1.20 kg/m3 lo que ha significado una problemática en la 

estabilidad de los taludes debido a que son índices considerables para el tipo de roca que hay en la zona. 

Para solucionar el problema, se opta por disminuir el factor de carga y hacer una reducción de las mallas 

de perforación, así mismo se obtiene pocos resultados positivos respecto al cuidado del macizo rocoso 

remanente, es por ello que se busca como alternativa el empleo de mezclas explosivas con menor 



 
 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES MEDIANTE USO DE RADAR EN UNIDAD 
MINERA COLQUIJIRCA II SOCIEDAD MINERA EL BROCAL – CERRO DE PASCO”  

 

 

 

 19 

densidad y baja presión de detonación con el fin de reducir los niveles de vibración y mejorar la 

estabilidad de los taludes. 

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cuál es el nivel de influencia de uso del radar en la prevención de accidentes por deslizamiento 

de taludes en la Unidad Minera de Colquijirca II de Sociedad Minera el Brocal? 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cómo salvaguardar la integridad física de las personas y los equipos que participen en los 

trabajos en las zonas bajas a los taludes, en Unidad Minera de Colquijirca II Sociedad Minera el 

Brocal, Cerro de Pasco? 

 El monitoreo de los agrietamientos en los taludes, a través de equipos tecnológicos, nos ayudaría 

a salvaguardar la integridad del personal y también los equipos mineros de carguío y acarreo en 

la Operación de la mina. 

 ¿Cuál es el marco normativo legal y técnico que orienten los procesos de producción de 

minerales, en Unidad Minera de Colquijirca II, Sociedad Minera el Brocal? 

 ¿Qué instrumentos de planificación y monitoreo se han implementado para la explotación del 

tajo y detección de anomalías ante posibles deslizamientos por fallamientos, en Unidad Minera 

de Colquijirca II, Sociedad Minera el Brocal? 

 Se cuenta con un Plan de minado anual, plan de cierre de minas y un monitoreo constante de los 

agrietamientos de los taludes, estos monitoreos se realizan con prismas y estaciones de medición. 

1.3.   JUSTIFICACIÓN 

La investigación se enfocará en estudiar los accidentes por deslizamiento de taludes, así como el uso de 

radar como herramienta tecnológica que permite captar información para una evacuación oportuna del 

personal y equipos. Asimismo, se complementarán las pruebas de campo para el monitoreo del tajo en 

la zona norte. 

Con la implementación de radares, se minimizará los accidentes por deslizamiento de taludes de terreno 

producto del minado, en Unidad Minera de Colquijirca II – Sociedad Minera el Brocal, Cerro de Pasco; 

ya que ayudará a evacuar oportunamente al personal y quipos de trabajo. Debido a los precedentes sobre 

los accidentes en la actividad minera, el estudio tiene un alto grado de confiabilidad, porque permite 

implementar un sistema que ayuda a mejorar el proceso de producción de mineral, evitando pérdidas 
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humanas y materiales, contribuyendo de esta manera a la solución de problemas prácticos inestabilidad 

de los taludes y por ende derrumbes en los bancos respectivos. 

Esta investigación contribuye al conocimiento sobre una de las especialidades de la ingeniería en las 

ramas de Geotecnia ampliando la compresión teórica a partir de una situación empírica sobre la 

prevención de accidentes por deslizamiento de taludes y uso de radar en proceso de producción de 

minerales. 

El interés por estudiar este tema surge a partir de los años de experiencia de trabajo en las diferentes 

empresas que operan en el Perú y al ver que existe un limitado uso de radares para prevenir deslizamiento 

de taludes tanto de los bancos mineros como de los botaderos de desmonte. 

1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar el nivel de influencia del uso de radar para la prevención de accidentes por deslizamiento 

de taludes en la Unidad Minera de Colquijirca II, de Sociedad Minera el Brocal. 

  1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los medios para salvaguardar la integridad física de las personas y los equipos que 

participen en los trabajos en las zonas bajas a los taludes, en Unidad Minera de Colquijirca II – 

Sociedad Minera el Brocal, Cerro de Pasco. 

 Analizar el marco normativo legal y técnico que orienten los procesos de producción de minerales, 

en Unidad Minera de Colquijirca II – Sociedad Minera el Brocal, Cerro de Pasco.  

 Evaluar los instrumentos de planificación y monitoreo implementados para la explotación del tajo y 

detección de anomalías ante posibles deslizamientos por fallamientos, en Unidad Minera de 

Colquijirca II – Sociedad Minera el Brocal, Cerro de Pasco. 

1.5.   HIPÓTESIS 

Con la utilización del radar, se logrará una mejora en el manejo de los riesgos relacionados con inestabilidad de 

taludes, logrando la evacuación de personal y equipos con tiempo anticipado en deslizamiento de taludes que 

pudiera ocurrir en el tajo la llave en Colquijirca II de Sociedad Minera el Brocal S.A.A. 

1.6.   VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

La operacionalización de Variables es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las 

variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. 
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1.6.1. Variables Independientes 

 Aspectos geomecánicos del macizo rocoso 

 Geología del macizo rocoso 

 Geometría del yacimiento mineral 

1.6.2. Variables Dependientes 

 Método de explotación en tajo abierto. 

 Parámetros técnicos 

 Reservas de mineral 

 Cumplimiento de protocolos de seguridad. 

 Control de taludes 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO Y MARCO LEGAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

Talud se llama a la inclinación que se da a las tierras para que se sostengan las unas a las otras. (fuente: 

Wikipedia) 

Podemos definirla también como cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal adoptando 

esa posición de forma temporal o permanente y con estructura de suelo o de roca 

Hay dos clases de taludes: 

Talud Natural. - Son formados por la naturaleza a través de la historia geológica. 

Talud Artificial. - Necesitan de la intervención del hombre y son ejecutados para construir: carreteras, 

represas ferrocarriles, tajos mineros como en el caso de Colquijirca II, en la que se tiene taludes producto 

de las explotaciones mineras a tajo abierto.  

El presente estudio está basado en la documentación obtenida para la explotación de la mina de tajo 

abierto de la unidad minera de Colquijirca II “Tajo norte la llave”, basándose en informaciones que 

permiten identificar las causas de fenómenos de deslizamientos y conociendo estas poder seleccionar 

técnicas de mitigación de deslizamientos en taludes y tomar las medidas para la mitigación de los 

deslizamientos  en los taludes, para mejorar la seguridad de los trabajadores y de equipos y maquinaria. 

El estudio de impacto ambiental de la mina, contiene el estudio realizado, donde se muestran los 

controles que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la Operación en el Tajo Norte la Llave. 
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En la mina se ha realizado un estudio, sobre las vibraciones producidas por la voladura en el tajo norte 

la Llave debido a que esta, se encuentra limitando con el centro poblado de Colquijirca, la realización de 

las voladuras genera vibraciones que pueden afectar las viviendas de la población, por lo es necesario 

hacer un estudio de vibración y plantear límites máximos permisibles en temas de vibración de manera 

tal que no afecte ninguna construcción aledaña. 

En el tajo de estudio se ha realizado una evaluación de Peligros y riesgos a las diferentes etapas de la 

operación que comprende: Perforación y voladura en tajo especialmente en la zona baja, carguío y 

acarreo del mineral desde la mina hasta la zona de almacenamiento.  

En la siguiente tabla se muestra los criterios de diseño general para las vías y accesos. 

 

2.2 CRITERIO DE DISEÑO  

En el criterio general de mina se muestra criterios de diseño del Tajo. Las rampas y vías de acarreo están 

diseñadas para camiones de 22 m3 de capacidad con una gradiente máxima de 10% y un ancho de vía 

de 12m, con un radio de giro interno de 9m., la Tabla 2.  muestra una sección típica de rampa con su 

radio de giro. Aunque el ancho mínimo de rampa llega a los 10 m, SMEB decidió continuar con rampas 

de 12 m para estandarizar el ancho de las nuevas vías con las vías antiguas (25m). El ancho operativo 

mínimo fue definido de acuerdo con las dimensiones de los equipos más grandes de la operación, es este 

caso el camión de 22 m3 en doble vía y la excavadora CAT 374 de 5 m3 de capacidad.   

En la siguiente tabla se muestra los criterios de diseño general para las vías y accesos. 

 

Tabla 1. Criterio de diseño del tajo 

Criterio Unidad Valor 

Altura de Banco m 6 

Ancho de Minado Mínimo m 26 

Ancho de Rampa m 25 / 12 

Gradiente en Rampa (Max) % 10 

Radio interno de Giro m 9 

Angulo Talud de Banco (ATB) º Variable 

Angulo Inter Rampa (AIR) ° Variable 

Angulo Global de Talud (AGT) ° Variable 
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2.3. DISEÑO DE FASES  

 

Para el diseño de fases se tomaron en consideración los Pitshells seleccionados en la optimización realizados según 

nuestras valorizaciones y la secuencia de minado. De esta Forma se determinó 11 fases, de las cuales 5 fases para 

el tajo norte y 6 Fases para el Tajo Smelter. A continuación, se muestra el contenido de las fases. 

 

 

Tabla 2. Reporte de diseño 

 
Fuente: Reporte de producción de la mina de tajo abierto de Sociedad Minera el Brocal del 2018. 

2.4. ESTUDIO GEOMECÁNICO  

Los parámetros geotécnicos utilizados para la optimización y diseño del tajo fueron diferenciados en 47 

sectores geotécnicos de acuerdo al estudio “Estabilidad de Taludes Tajo Norte – Smelter – Marcapunta” 

desarrollado por DCR Ingenieros SRL del 2016. Para la optimización, se actualizo algunos sectores 

considerando áreas de relleno o botaderos. 

Angulo de Talud del Tajo 

Los ángulos utilizados para la optimización del tajo fueron los Ángulos global de Talud (AGT) para cada 

sector, dichos ángulos se presentan en la tabla. 

 

 

Tabla 3. Parámetros geotécnicos para el diseño del tajo. 
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2.5. EVALUACIÓN DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS EN TALUDES   

En la investigación amenaza por deslizamiento en un talud  es necesario obtener toda la información 

posible sobre sus características topográficas, geológicas, geotécnicas y ambientales, que permitan 

analizar los problemas que lo afectan de la forma más precisa posible para brindar un diseño de solución 

adecuado, en base a los parámetros geotécnicos básicos influyentes en la estabilidad del talud para el 

cálculo del factor de seguridad, el cual expresa la situación del talud en función de las fuerzas que actúan 

en él.  

El factor de seguridad se define de forma sencilla como se muestra a continuación:  

F.S.= Fuerzas resistentes / Fuerzas Actuantes  

Dentro de las fuerzas resistentes podemos mencionar: la resistencia al corte del material, dada por la 

cohesión y el ángulo de fricción interna; como fuerzas actuantes de mayor relevancia podemos 
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mencionar el peso propio del material, el grado de saturación, movimientos sísmicos y factores 

antrópicos. Las primeras son determinadas a partir de la extracción de muestras y ensayos de laboratorio 

(prueba triaxial y prueba de corte directo). Las segundas se pueden determinar conociendo el tipo de 

suelo, la geometría y geología del talud, así como por sus antecedentes de deslizamientos.  

Para calcular el factor de seguridad de un talud es necesario realizar un análisis de estabilidad, ya sea por 

medio de programas de computadora o haciendo los cálculos de una forma manual, que permita conocer 

de forma cuantitativa el estado de un talud. En este tipo de análisis se estudian diferentes superficies de 

falla y se toma el mínimo valor de factor de seguridad obtenido. Si al calcular el factor de seguridad se 

obtiene un valor inferior a 1.0 el talud es inestable y existe la posibilidad de que ocurra un deslizamiento, 

mientras que si este factor es mayor a 1.1, el talud puede ser considerado como estable (Según Norma 

Técnica para Diseño de Cimentaciones y Estabilidad de Taludes de nuestro país, Año 1994)  

El realizar un análisis de estabilidad de un talud es de gran importancia, ya que por medio de este 

podemos conocer la superficie de falla potencial por deslizamiento, lo que permite escoger de una forma 

más precisa las medidas de mitigación a ser utilizadas.   

En este trabajo se presenta una herramienta alterna para la evaluación de la amenaza por deslizamiento 

en taludes, haciendo uso de un formato sencillo con el fin de obtener una idea preliminar del estado de 

un talud, de manera que permita evaluar si es necesario o no llevar a cabo un análisis de estabilidad. En 

el caso de que un talud sea estable, se puede evitar el costo económico que implica la realización de un 

análisis de estabilidad, lo que beneficiaría a las empresas afectadas, con escasos recursos.   

Este formato utiliza parámetros geométricos, geotécnicos y ambientales del talud que se pueden obtener 

a partir de observaciones y de simples mediciones en campo, a los cuales les asigna un valor de atributo 

relativo y al final se realiza la sumatoria de ellos y se compara con un rango de valores en los que se 

define el grado de amenaza por deslizamiento que posee el talud en estudio.  

Con el valor del grado de amenaza obtenido del formato para el talud, se evalúa si será necesario llevar 

a cabo un estudio geotécnico más detallado para realizar un análisis de estabilidad (en los casos de 

amenaza alta y muy alta) para lo cual se deberán realizar los ensayos de laboratorio necesarios.   

A continuación, se presenta el formato para la evaluación de amenaza por deslizamientos en taludes, el 

cual se ha retomado de una metodología mexicana (elaborada por M. J. Mendoza López), el cual ha sido 

adecuado a las condiciones particulares. Además, se ha elaborado una guía práctica para su comprensión 

e implementación, lo que permitirá que este pueda ser utilizado aún por personas que no estén 

necesariamente involucradas en el área de la geotecnia, pero que conozcan sobre criterios básicos de 

ingeniería. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS EN TALUDES 

 

Fecha: _________________    Hora: ____________________________ Hoja No. ____1  

Ubicación: _______________________________________________________________________ 

Responsable de la inspección: ________________________________________________________ 

Empresa: ________________________________________________________________________ 

 

1. DESCRIPCIÓN FISICA  

1.1 Existencia de grietas en la corona o en plataforma                   si (  )       no (  )  

                 Abertura _________ m     Longitud ____________ m  

1.2 Depósitos de escombros al pie del talud                                  si (  )       no (  )  

1.3 Flujos de agua en el talud                                                         si (  )       no (  )  

1.4 Presencia de estructuras o viviendas  

            En la corona               si (  )       no (  )  

            Al pie                          si (  )       no (  )  
 

2. FACTORES TOPOGRÁFICOS E HISTÓRICOS  

2.1 Inclinación del talud   ______________     Atributo relativo _______  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Altura del talud   _____________Atributo relativo __________________  
  

ALTURA  ATRIBUTO RELATIVO  

Menor de 50 m  0.6  

50 – 100 m  1.2  

100 – 200 m  1.6  

Mayor de 200 m  2.0  

 

INCLINACIÓN  ATRIBUTO RELATIVO  

Mayor de 45º  2.0  

35º - 45º  1.8  

25º - 35º  1.4  

15º - 25º  1.0  

Menor de 15º  0.5  
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2.3 Antecedentes deslizantes _________________   Atributo relativo _______  
 

ANTECEDENTES  ATRIBUTO RELATIVO  

No se sabe  0.3 

Algunos  0.4 

Si se tienen registrados  
0.6  

  

3. FACTORES GEOTÉCNICOS  

3.1 Tipo de material  

3.1.1 Suelos  

        Tipo de suelo  ________________________  Atributo relativo _______     
  

TIPO DE SUELO ATRIBUTO RELATIVO 

Suelos granulares medianamente compactos a 

sueltos (tierra blanca). Suelos que se reblandecen 

con la absorción de agua (arcillas)  

1.5 - 2.5 

Suelos arcillosos consistentes o arenas limosas 

compactas. Talpetates  
0.5 – 1.0 

    

 

  Espesor de la capa de suelo  _____________  Atributo relativo _______  
  

ESPESOR DE LA CAPA DE SUELO 
ATRIBUTO 

RELATIVO 

Menor a 5 m  0.5 

5 a 10 m  1.0 

10 a 15 m  1.4 

15 a 20 m  1.8 

  

3.1.2 Rocas        

 Tipo de formación rocosa ________________   Atributo relativo _______  
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TIPO DE FORMACIÓN ROCOSA 
ATRIBUTO 

RELATIVO 

Rocas metamórficas (lutitas, pizarras) de poco a muy intemperizadas  1.2 a 2.0 

Rocas sedimentarias (areniscas, calizas, conglomerados),  tobas competentes, 

talpetates  
0.3 a 0.6 

Rocas ígneas sanas (granito, basalto, andesita, riolita)  0.2 a 0.4 

 

 

 

Aspectos estructurales de la formación _____   Atributo relativo _______  
 

ASPECTO ESTRUCTURAL DE 

LA FORMACIÓN  
DESCRIPCIÓN ATRIBUTO RELATIVO 

Buzamiento de la discontinuidad  

Menos de 15º 0.2 

25º a 35º 0.4 

Mayor de 45º 0.6 

Angulo entre el buzamiento de las 

discontinuidades y la inclinación 

del talud  

Mayor a 10º 0.3 

0º a 10º 0.5 

0º 0.7 

0º a -10º 0.8 

Mayor a -10º 1.0 

Angulo entre el rumbo de las 

discontinuidades y el rumbo de la 

dirección del talud  

Mayor de 30º 0.2 

10º a 20º 0.3 

Menor de 5º 0.5  

 

 

 

4.0 FACTORES GEOMORFOLÓGICOS Y AMBIENTALES  

4.1 Evidencias de huecos en el talud/ladera ______   Atributo relativo _______  
 

EVIDENCIA DE HUECOS  ATRIBUTO RELATIVO  

Inexistentes  0.0 

Volúmenes moderados  0.5 

Grandes volúmenes faltantes  1.0  

 

 

4.2 Vegetación y uso de la tierra _______________  Atributo relativo _______  
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USO DE LA TIERRA Y VEGETACIÓN  ATRIBUTO RELATIVO  

Zona urbana  2.0 

Cultivos anuales (maíz, frijol, etc)  1.5 

Vegetación intensa  0.0 

Vegetación moderada  0.8 

Área deforestada  2.0  

 

4.3 Régimen de agua en el talud  _________  Atributo relativo _______  
 

REGIMEN DE AGUA   ATRIBUTO RELATIVO  

Nivel freático superficial, escurrimientos 

superficiales (nacimientos, brotes)  
1.0 

Nivel freático inexistente  0.0 

Zanjas o depresiones donde se acumule el 

agua en la plataforma del talud/ladera  
1.0 

               

 

 

 

5.0 SUMATORIA DE ATRIBUTOS        Total: ________________  

EVALUACIÓN DE LA SUMATORIA DE LOS ATRIBUTOS RELATIVOS PARA CONOCER EL 

GRADO DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTO EN EL TALUD:  
  

GRADO DE AMENAZA  DESCRIPCIÓN  SUMATORIA 

1 Amenaza muy alta  Mayor a 10.0 

2 Amenaza alta  8.5 a 10.0 

3 Amenaza moderada  7.0 a 8.5 

4 Amenaza baja  5.0 a 7.0 

5 Amenaza muy baja  Menor de 5.0 
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2.6. GUÍA IMPLEMENTACIÓN DE FORMATO DE EVALUACIÓN DE AMENAZA POR 

DESLIZAMIENTOS EN TALUDES.  

Para tener una mayor claridad de los parámetros y procedimientos a utilizar en la implementación del 

formato de evaluación de amenaza por deslizamientos en taludes y laderas, se exponen a continuación 

los diferentes criterios que serán útiles para tal fin:  

2.6.1. Factores topográficos e históricos  

2.6.1.1. Inclinación del talud.  

Para la determinación de la pendiente o inclinación de un talud no se requiere del uso de equipo 

sofisticado, ya que se puede obtener utilizando herramientas comunes y unas simples fórmulas 

matemáticas. A continuación, se presenta un procedimiento sencillo que se puede realizar en 

campo, utilizando solamente una plomada y una cinta métrica:  

 Se debe marcar una señal sobre el cordel de la plomada, midiendo un metro de longitud desde 

la punta de la plomada.  

 Se debe observar un tramo de la superficie del talud en el cual la pendiente sea representativa, y 

luego colocar la plomada sobre este tramo, como se muestra en la figura.  

 Una vez ubicada la plomada se procede a medir la distancia horizontal que hay entre la superficie 

del talud y la plomada, haciendo uso de una cinta métrica. A este valor para efectos de cálculo 

se le denominará “X”, y estará expresado en metros. Ver figura.   

  

Gráfico 01. Determinación de la pendiente de un talud en el campo.   

Para encontrar el valor de la pendiente basta con dividir 100 entre el valor de X 

obtenido, así:  

S % = 100 / X   
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Donde X está expresado en metros.  

Si se requiere que el dato de la pendiente sea expresado en grados, se calculará la 

tangente inversa de 1/X, así:  

S = tan-1 ( 1/X ) 

El valor así encontrado se compara con los que se encuentran en el formato de evaluación para 

asignarle el atributo relativo correspondiente.  

2.6.1.2. Altura del talud.  

 

Para medir la altura de un talud o ladera solamente se requiere hacer uso de un lazo, 

cuya longitud sea lo suficientemente larga para cubrir la distancia entre el pie y la 

corona del talud, a la cual para efectos de cálculo llamaremos “L”.   

  

 

 

 

 

 

Gráfico 02. Esquema de dimensiones para el cálculo de la altura de un talud en el campo. 

La altura “H” del talud se calcula utilizando “L” (expresada en metros) y “S” (expresada en 

porcentaje), determinado anteriormente, así como se muestra a continuación:  

 
L*S 

H=  (metros)  

     S² +10000 
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2.6.1.3. Antecedentes de deslizamientos.  

Esto se puede llevar a cabo de varias maneras: en base a entrevistas con los lugareños, a una 

inspección y recorrido por el talud que nos permita observar si existe algún indicio de 

deslizamientos anteriores (cárcavas o residuos de material deslizado), o bien mediante la consulta 

a registros de la empresa u otras fuentes.  

2.7.  FACTORES GEOTÉCNICOS  

2.7.1. Tipo de material  

Según el tipo de material por el que está conformado un talud lo podemos 

clasificar en suelo o roca, aunque frecuentemente encontramos combinaciones 

de ambos. En estos casos será necesario considerar el material que presente un 

valor de atributo relativo más desfavorable (el mayor valor), además de observar 

cuidadosamente las superficies de contacto entre ellas. 

- Suelos Se pueden clasificar en 2 tipos, según grado de consolidación que 

presenten:   

- Suelos granulares medianamente compactos a sueltos y suelos que se   

reblandecen con la absorción de agua donde podemos agrupar los limos 

arenosos o arenas limosas, tal como la tierra blanca que se encuentra 

predominantemente en el área, además de los suelos arcillosos, cuyo 

comportamiento varía en función de su contenido de agua.  

- Suelos arcillosos consistentes o arenas limosas compactas, de las cuales 

podemos verificar su consistencia tomando una porción de material y 

apretándolo con la palma en la mano y observar la facilidad o resistencia que 

presenta a desmoronarse. Si se necesita de un esfuerzo considerable para 

desmoronar la porción de material, entonces debe incluirse dentro de esta 

categoría.  

Además de conocer el tipo de suelo es importante considerar el espesor de las 

capas de suelo que conforman el talud, ya que estas tienden a definir el tipo de 

movimiento que pueda llegar a producirse en el mismo. En el caso de un talud 

con diversas capas de suelo, se tomará el mayor espesor del material más 
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representativo del talud, ya que este proporcionará un valor de atributo relativo 

más desfavorable para el talud. El espesor de las capas de suelo se obtiene 

mediante observaciones en el lugar y mediciones, ya sea con inclinómetro o con 

cinta.  

2.7.2. Rocas  

Resulta de suma importancia observar el tipo de formación rocosa que conforma un 

talud. Estas las podemos clasificar en tres tipos según su origen:  

-Rocas metamórficas, las cuales no se encuentran comúnmente en nuestro país.  

-Rocas sedimentarias, cuya formación ha sido originada por sedimentos. Como ejemplos 

podemos citar las rocas calizas y las areniscas. Dentro de esta categoría también se 

incluyen las tobas competentes y los talpetates, debido a que por su consistencia este 

tipo de suelo presenta un comportamiento similar al de una roca.  

-Rocas ígneas sanas, las cuales tienen un origen volcánico y dentro de las cuales 

podemos mencionar las andesitas, riolitas, los granitos y basaltos.  

Se deben conocer además ciertos aspectos estructurales de la formación rocosa, para 

luego compararlos con los establecidos en el numeral 3.1.2 del formato de evaluación 

de amenaza por deslizamiento, entre los que están:  

-Buzamiento de la discontinuidad, el cual se define como el ángulo que forma la máxima 

pendiente de la discontinuidad respecto a la superficie horizontal. Para su determinación 

se requiere hacer uso de un clinómetro. El procedimiento para su determinación consiste 

básicamente en observar las discontinuidades que presenta el talud rocoso y tomar 

aquella que sea más representativa. Habiendo escogido la discontinuidad se procede a 

colocar el clinómetro sobre la superficie de la misma, tomando la lectura que muestra 

respecto a un plano horizontal. Luego este valor es comparado con los rangos 

establecidos en el formato de evaluación de amenaza para asignarle el valor de atributo 

relativo correspondiente.  

-Angulo entre el buzamiento de las discontinuidades y la inclinación del talud. La 

inclinación del talud se obtiene tal y como se describió anteriormente, y una vez 

conociendo este valor se procede a calcular la diferencia entre éste y el valor de 

buzamiento de la discontinuidad; posteriormente se compara con los valores presentados 

en el formato de evaluación de amenaza por deslizamientos para asignarle el valor de 

atributo relativo correspondiente. Cabe mencionar que el ángulo entre el buzamiento de 
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la discontinuidad y la inclinación del talud también puede tomar un valor negativo. Esto 

se dará cuando la inclinación del talud sea mayor al buzamiento de las discontinuidades.   

-Angulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la dirección del talud. Para 

conocer estos dos valores se debe hacer uso de una brújula; en el caso del rumbo de las 

discontinuidades basta con colocar la brújula sobre una de las discontinuidades (la más 

representativa) y leer el valor del rumbo obtenido. Para conocer el rumbo de la dirección 

del talud se debe trazar una línea sobre éste y colocar ahí la brújula para obtener su valor. 

Una vez conocidos los dos rumbos se procede a calcular la diferencia y luego se compara 

con los valores presentados en el formato de evaluación de amenaza por deslizamiento 

para asignarle el atributo relativo correspondiente.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03. Componentes de las discontinuidades de un talud: buzamiento y línea de máxima pendiente.  

2.8. FACTORES GEOMORFOLÓGICOS Y AMBIENTALES  

2.8.1. Evidencias de huecos en talud  

Es importante observar si el talud presenta cárcavas o huecos en la superficie, ya que esto indica 

antecedentes de deslizamientos, lo cual puede influir en su posterior incidencia. Según el 

volumen de material faltante así se le asignará el valor de atributo relativo. Se puede considerar 

un gran volumen faltante si el hueco abarca un área superficial significativa sobre el talud, o si 

el espesor de la capa del material faltante es notorio.  

2.8.2. Vegetación y uso de la tierra.  

El uso del suelo y la vegetación presente en el área del talud/ladera es de importancia ya que 

puede ayudar a estabilizar de cierta forma el talud, y en algunos casos puede llegar a ser un factor 

desencadenante para la ocurrencia de un deslizamiento. Se debe considerar si existen 
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asentamientos humanos, ya sea estructuras o viviendas en el área del talud, o si el talud es 

utilizado para diferentes tipos de cultivos. También se debe considerar la magnitud de la 

vegetación presente en el talud, dependiendo el área de éste. En función del uso de suelo e 

intensidad de vegetación se le asignará el valor de atributo relativo según el numeral 4.2 del 

formato de evaluación de amenaza por deslizamiento.   

2.8.3 Nomenclatura de un deslizamiento  

Los deslizamientos son movimientos que se producen al superarse la resistencia al corte del 

material y tienen lugar a lo largo de una o varias superficies o a través de una franja relativamente 

estrecha del material; generalmente las superficies de deslizamientos son visibles o pueden 

deducirse razonablemente; la velocidad con que se desarrollan estos movimientos es variable, 

dependiendo de la clase de material involucrado en el mismo. 

Gráfico 04. Nomenclatura de un deslizamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escarpe principal: corresponde a una superficie muy inclinada a lo largo de la periferia del área 

en movimiento, causado por el desplazamiento del material fuera del terreno original. La 

continuación de la superficie del escarpe dentro del material forma la superficie de falla.  
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Escarpe secundario: es una superficie muy inclinada producida por desplazamientos 

diferenciales dentro de la masa que se mueve.  

Cabeza: las partes superiores del material que se mueve a lo largo del contacto entre el material 

perturbado y el escarpe principal.  

Corona: es el material que se encuentra en el sitio, prácticamente inalterado y adyacente a la 

parte más alta del escarpe principal.  

Superficie de falla: corresponde al área debajo del movimiento que delimita el volumen de 

material desplazado. El volumen de suelo debajo de la superficie de falla no se mueve.  

Pie de la superficie de falla: es la línea (algunas veces oculta) donde se intercepta la parte 

inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno.  

Base: es el área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de falla.  

Pie: es el punto de la base que se encuentra a mayor distancia de la corona.  

Costado o flanco: un lado (perfil lateral) del movimiento. 

Superficie original del terreno: la superficie que existía antes de que se presentara el 

movimiento.  

2.9. TIPOS DE DESLIZAMIENTOS (SEGÚN EL TIPO DE FALLA)   

Las fallas por deslizamientos son típicas de los taludes artificiales y se presentan con superficies de falla 

que, en unos casos, penetran profundamente las masas de suelo que constituyen el talud, originadas por 

movimientos bruscos.   

Estos deslizamientos se pueden dividir en dos subtipos denominados deslizamientos rotacionales y 

trasnacionales o planares. Esta diferenciación es importante porque puede definir el sistema de análisis 

y estabilización a emplearse.  

2.9.1. Deslizamientos rotacionales 

Los deslizamientos estrictamente rotacionales ocurren usualmente, en suelos homogéneos, sean 

naturales o artificiales y por su facilidad de análisis son el tipo de deslizamiento más estudiado 

en la literatura. Frecuentemente la forma y localización de la superficie de falla está influenciada 

por las discontinuidades, juntas y planos de estratificación. El efecto de estas discontinuidades 

debe tenerse muy en cuenta en el momento que se haga el análisis de estabilidad.  

En los deslizamientos rotacionales, el movimiento ocurre a lo largo de una superficie de falla 

curva que se desarrolla en el interior del cuerpo del talud, afectando o no, al terreno de 
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cimentación. Dichas fallas se originan cuando los esfuerzos cortantes actuantes sobrepasan la 

resistencia del material. (Ver figura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05. Deslizamiento rotacional típico. 

En los deslizamientos rotacionales pueden presentarse las llamadas fallas locales, que ocurren 

en el cuerpo del talud afectando zonas relativamente superficiales (fig. a). Además, se presentan 

también pasando la superficie de falla por el pie del talud, sin interesar el terreno de cimentación 

(fig. b) o pasando delante del pie, afectando el terreno en el cual el talud se apoya. (fig. c)  

 

Gráfico 06. Tipos de fallas en deslizamientos rotacionales 

 

En zonas tropicales este tipo de suelos no es común y cuando existe rotación, la superficie de 

falla es usualmente curva pero no circular; sin embargo, en zonas de meteorización muy 

profunda y en rellenos de altura significativa algunas superficies de falla pueden asimilarse a 

círculos.  

Dentro del deslizamiento comúnmente, ocurren otros desplazamientos curvos que forman 

escarpes secundarios y ocasionalmente ocurren varios deslizamientos sucesivos en su origen 

pero que conforman una zona de deslizamientos rotacionales independientes. 

2.9.2. Deslizamientos traslacionales 

En el deslizamiento de traslación el movimiento de la masa se desplaza hacia fuera o hacia abajo, 

a lo largo de una superficie más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy poco o nada 

de movimiento de rotación o volteo.   



 
 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES MEDIANTE USO DE RADAR EN UNIDAD 
MINERA COLQUIJIRCA II SOCIEDAD MINERA EL BROCAL – CERRO DE PASCO”  

 

 

 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 07. Deslizamiento Traslacional. 

La diferencia importante entre los movimientos de rotación y traslación está principalmente, en 

la aplicabilidad o no de los diversos sistemas de estabilización, sin embargo, un movimiento de 

rotación trata de autoestabilizarse, mientras que uno de traslación puede progresar 

indefinidamente a lo largo de la ladera hacia abajo. Por su forma de falla también se pueden 

diferenciar en que en un deslizamiento rotacional la masa de material se separa de la superficie 

de falla, en cambio en un deslizamiento traslacional la masa de material se desplaza hacia abajo 

sobre la superficie de falla. 

Los movimientos de traslación son comúnmente controlados por superficies de debilidad tales 

como fallas, juntas, fracturas, planos de estratificación y zonas de cambio de estado de 

meteorización que corresponden en términos cuantitativos a cambios en la resistencia al corte de 

los materiales o por el contacto entre la roca y materiales blandos o coluviones. En muchos 

deslizamientos de traslación la masa se deforma y/o rompe y puede convertirse en flujo.  

Los deslizamientos sobre discontinuidades sencillas en roca se les denomina deslizamientos de 

bloque, cuando ocurren a lo largo de dos discontinuidades se le conoce como deslizamiento de 

cuña y cuando se presentan sobre varios niveles de una familia de discontinuidades se le puede 

denominar falla en escalera.  

2.10. FACTORES INFLUYENTES EN LOS DESLIZAMIENTOS.  

La estabilidad de un talud está determinada por factores geométricos (altura e inclinación), 

geológicos (que condicionan la presencia de planos y zonas de debilidad en el talud), 

hidrogeológicos (presencia de agua) y geotécnicos o relacionados con el comportamiento 

mecánico del terreno (resistencia y deformabilidad).  

La combinación de los factores citados anteriormente puede determinar la condición de rotura 

a lo largo de una o varias superficies, y que sea cinemáticamente posible el movimiento de un 
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cierto volumen de masa de suelo o roca. Estos factores los podemos clasificar como 

condicionantes y desencadenantes.   

Los factores condicionantes (o pasivos) son intrínsecos a los materiales naturales del talud; éstos 

son parámetros no susceptibles de cambiar rápidamente y que constituyen las predisposiciones 

naturales de las pendientes a presentar inestabilidades. Dentro de ellos están: la litología, 

estructura, cobertura de terrenos blandos, pendiente, etc. Para el caso de suelos, los factores que 

determinan las propiedades resistentes y el comportamiento del talud son la litología, 

estratigrafía y las condiciones geológicas. En el caso de rocas, el principal factor condicionante 

es la estructura geológica: la disposición y frecuencia de las superficies de discontinuidad y el 

grado de fracturación. En el caso de materiales blandos como pizarras o lutitas, los factores 

predominantes son la litología y el grado de alteración.  

Los factores desencadenantes están relacionados a las variaciones de las precipitaciones y de la 

temperatura a medio y largo plazo, a la alteración de suelos y rocas, a la erosión fluviátil, a las 

fluctuaciones de las capas freáticas, o a las acciones antrópicas (ejemplos de esto serían la 

deforestación y la explotación intensiva de suelos). Estos parámetros provocan la reducción 

progresiva o rápida del factor de seguridad hasta un valor próximo a 1 y llevan las pendientes a 

un estado potencialmente inestable y en algunos casos provocan la rotura.   

Estos son factores externos que actúan sobre los suelos o sobre los macizos rocosos, modificando 

sus características, propiedades y condiciones de equilibrio del talud e iniciando el movimiento, 

haciendo pasar una pendiente de un estado de equilibrio precario a la ruptura (cuando el factor 

de seguridad es menor que 1). Los factores más representativos de este tipo son esencialmente 

acontecimientos meteorológicos de corta duración, tales como fuertes precipitaciones diarias o 

mensuales, alternancia de congelamiento descongelamiento del suelo (considerado solamente en 

regiones de clima frío), las actividades antrópicas, tales como excavaciones en el pie del talud, 

sobrecarga en la cabecera, etc., o vibraciones debidas a sismos o explosiones.  

2.11. FACTORES CONDICIONANTES  

2.11.1. Estratigrafía y Litología  

La naturaleza del material que forma un talud está íntimamente relacionada con el tipo 

de inestabilidad que éste puede sufrir, presentando las diferentes litologías distinto grado 

de susceptibilidad potencial ante la ocurrencia de deslizamientos o roturas. Las 
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propiedades físicas y resistentes de cada tipo de material, junto con la presencia de agua, 

gobiernan su comportamiento tensodeformacional y por tanto su estabilidad.  

Aspectos como la alternancia de materiales de diferente litología, competencia y grado 

de alteración, o la presencia de capas de material blando o de estratos duros, controlan 

los tipos y la disposición de las superficies de rotura. En los suelos, que generalmente se 

pueden considerar homogéneos en comparación con los materiales rocosos, las 

diferencias en el grado de compactación, cementación o granulometría predisponen 

zonas de debilidad y de circulación de agua, que pueden generar inestabilidades. En los 

macizos rocosos, la existencia de capas o estratos de diferente competencia implica 

también un diferente grado de fracturación en los materiales, lo que complica la 

caracterización y el análisis del comportamiento del talud.  

2.11.2. Estructura geológica y discontinuidades   

La estructura geológica juega un papel definitivo en las condiciones de estabilidad de 

los taludes en macizos rocosos. La combinación de los elementos estructurales con los 

parámetros geométricos del talud, altura e inclinación, y su orientación, define los 

problemas de estabilidad que se pueden presentar.  

La estructura del macizo queda definida por la distribución espacial de los sistemas de 

discontinuidades, que individualizan bloques más o menos competentes de matriz rocosa 

que se mantienen unidos entre sí por las características y propiedades resistentes de las 

discontinuidades. La presencia de estos planos de debilidad (como superficies de 

estratificación, diaclasas, fallas, etc.) buzando hacia el frente del talud supone la 

existencia de planos de rotura y deslizamiento potenciales, y su orientación y disposición 

condiciona los tipos, modelos y mecanismos de inestabilidad.  

La influencia de la estructura geológica va más allá del condicionamiento geométrico de 

las roturas, pudiendo afectar a la estabilidad de los taludes a causa de las modificaciones 

inducidas por la excavación, por ejemplo, en estructuras de tipo compresivo o distensivo. 

La existencia de esfuerzos tectónicos residuales puede inducir procesos 

desestabilizadores.  

2.11.3. Condiciones y comportamiento Hidrológico de los materiales  

La mayor parte de las roturas se producen por los efectos del agua en el terreno, así como 

la generación de presiones intersticiales, o los arrastres y erosión, superficial o interna, 
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de los materiales que forman el talud. En general, puede decirse que el agua constituye 

el agente natural de mayor incidencia como factor condicionante y desencadenante en la 

aparición de inestabilidades.   

La presencia de agua en un talud reduce su estabilidad al disminuir la resistencia del 

terreno y aumenta las fuerzas tendientes a la inestabilidad. Sus efectos más importantes 

son:  

- Reducción de la resistencia al corte de los planos de rotura al disminuir la tensión 

normal efectiva  

- La presión ejercida sobre las grietas de tracción aumenta las fuerzas que tienden al 

deslizamiento.  

- Aumento del peso del material por saturación  

- Erosión interna por flujo subsuperficial o subterráneo.  

- Meteorización y cambios en la composición mineralógica de los materiales.  

La forma de la superficie freática en un talud depende de diferentes factores, entre los 

que se encuentran: la permeabilidad de los materiales, la geometría o forma del talud y 

las condiciones de contorno.    

El nivel freático puede sufrir cambios, ya sea por las estaciones o como consecuencia de 

dilatados períodos lluviosos o de sequía. Si bien la modificación del nivel freático 

obedece generalmente a cambios lentos y períodos largos, en el caso de materiales muy 

permeables puede llegar a producirse un ascenso relativamente rápido como 

consecuencia de precipitaciones intensas.  

Además del agua en el interior del terreno, hay que considerar el papel del agua 

superficial (por precipitación, escorrentía, etc.), que puede causar problemas importantes 

de estabilidad al crearse altas presiones en las discontinuidades y grietas por las que se 

introduce, y en la zona más superficial del terreno; de hecho, las roturas en taludes 

conformados por suelos son más frecuentes en períodos de lluvias intensas. Los 

fenómenos de erosión y lavado en materiales blandos o poco consistentes aparecen 

asimismo asociados a la presencia de agua superficial.  

La influencia del agua en las propiedades de los materiales depende de su 

comportamiento hidrogeológico. El efecto más importante es la presión ejercida, 

definida por la altura del nivel piezométrico.  
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Los aspectos más importantes que deben conocerse para evaluar la magnitud y la 

distribución de las presiones intersticiales en el talud y los efectos del agua son:  

Comportamiento hidrogeológico de los materiales.  

-Presencia de niveles freáticos y piezométricos.  

-Flujo de agua en el talud.  

-Parámetros hidrogeológicos de interés: coeficiente de permeabilidad o conductividad 

hidráulica, gradiente hidráulico, transmisividad y coeficiente de almacenamiento.  

Las presiones intersticiales actuando en el interior de un talud pueden medirse 

directamente con piezómetros. Estas medidas proporcionan el valor de la presión que 

ejerce el agua en un punto en el interior de un sondeo, o el nivel piezométrico de las 

capas o formaciones interceptadas por la tubería (si son varias, el nivel medido 

corresponderá al de la formación con mayor altura piezométrica). 

2.11.4. Propiedades Físicas, Resistentes y Deformacionales  

La posible rotura de un talud a favor de una determinada superficie depende de la 

resistencia al corte de la misma. En primera instancia, esta resistencia depende de los 

parámetros resistentes del material: cohesión y rozamiento interno.  

La influencia de la naturaleza de los suelos en sus propiedades mecánicas, implica que 

la selección de los parámetros resistentes representativos de la resistencia al corte, debe 

ser realizada teniendo en cuenta la historia geológica del material.   

En macizos rocosos, son las propiedades resistentes de las discontinuidades y de la 

matriz rocosa las que controlan el comportamiento mecánico. En función de las 

características y estructura del macizo, de su red de fracturación y de la naturaleza de los 

materiales y de las discontinuidades, la resistencia vendrá controlada por las propiedades 

de las discontinuidades, por las propiedades de la matriz rocosa o por ambas.  

El comportamiento de un macizo rocoso competente depende, generalmente, de las 

características de las discontinuidades, además de su litología e historia geológica 

evolutiva. La resistencia al corte de planos de debilidad depende de su naturaleza y 

origen, continuidad, espaciado, rugosidad, tipo y espesor de relleno, presencia de agua, 

etc., y es el aspecto importante para determinar la estabilidad del macizo rocoso.  

2.11.5. Tensiones Naturales y Estado Tenso-Deformacional 
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Las tensiones naturales pueden jugar un papel importante en la estabilidad de los taludes 

rocosos. La liberación de tensiones que puede suponer la excavación de un talud puede 

originar tal descompresión que el material se transforma y fragmenta por las zonas más 

débiles y pasa a comportarse como un suelo.   

El estado tensional de un talud depende de su configuración geométrica y del estado de 

tensiones del macizo rocoso previo a la excavación. En la figura 3.5 se presenta un 

ejemplo de la distribución de los esfuerzos litostáticos después de realizar una 

excavación. En excavaciones profundas, las elevadas tensiones que se generan en zonas 

singulares como el pie del talud pueden dar lugar a condiciones de desequilibrio, 

llegando incluso a producirse deformaciones plásticas. También en la cabecera del talud 

se generan estados tensionales anisótropos con componentes traccionales que provocan 

la apertura de grietas verticales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 08. Modificación de las trayectorias de los esfuerzos horizontales originales como 

consecuencia de una excavación.  

 

Si un  macizo rocoso está sometido a tensiones de tipo tectónico, al realizarse una 

excavación tiene lugar la liberación y redistribución de las mismas. Esta modificación 

del estado tensional previo contribuye a la pérdida de resistencia del material.    
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2.12. FACTORES DESENCADENANTES  

2.12.1. Deforestación 

El desarrollo de los países incluye un conjunto de actuaciones adecuadas a crear una 

infraestructura que permita el progreso de los mismos. Debido a esto, las personas tienen 

que hacer un mayor uso de los recursos naturales para cubrir sus necesidades, lo que 

genera una exigencia mayor de materia prima y espacio, lo que conlleva a la 

deforestación.   

La deforestación de ciertos taludes incide adversamente en el régimen de agua en las 

capas más superficiales, contribuyendo a la actuación de otros factores 

desestabilizadores.  

2.12.2. Lluvia  

Las variaciones de la lluvia constituyen un factor desencadenante de las inestabilidades, 

contribuyendo a aumentar la acción de diversos factores condicionantes tales como: la 

meteorización, la acción de aguas subterráneas, etc. Este fenómeno se ve incrementado 

cuando las precipitaciones se dan por un período de tiempo prolongado, lo que produce 

la saturación de los suelos.  

El impacto de las gotas de lluvia sobre los suelos produce salpicaduras que levantan y 

dejan caer las partículas, tendiendo a transportarlas a niveles inferiores de la vertiente. 

Consecuentemente se origina una removilización superficial de los suelos, que puede 

disminuir la capacidad de infiltración del mismo, ya que las partículas desplazadas 

tienden a taponar las aberturas naturales de éste. 

2.12.3. Subsidencia Regional  

Diversos estudios y evidencias han puesto de manifiesto los movimientos que existen en 

la corteza terrestre, en orden a establecer un equilibrio de la misma. Uno de los reflejos 

de estos movimientos es la subsidencia, la cual tiene cierta importancia en la estabilidad 

de taludes debido a que produce ciertas fluctuaciones en las capas freáticas. Esta actúa 

como un factor que interfiere gradualmente en la estabilidad de los taludes y 

desencadena movimientos, cuando está asociada a fenómenos sismo-tectónicos.  
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Se consideran como subsidencias regionales, los desplazamientos verticales que se 

producen en los niveles del mar y de la tierra en grandes áreas de la corteza terrestre. 

También existen subsidencias estrechamente relacionadas con grandes accidentes 

tectónicos y otras que acompañan a movimientos más violentos y que constituyen 

acciones de reajuste posterior. Estas tienen un carácter local.  

Las subsidencias tienen una desigual distribución espacial y se desarrollan de forma 

gradual y muy lenta, prácticamente imperceptibles, salvo las que acompañan a seísmos. 

El efecto que causa es un progresivo aumento del ángulo del talud, que contribuye a la 

aparición de algunos deslizamientos. Esto produce un cambio de los esfuerzos existentes 

en el interior del terreno, alterando las condiciones de equilibrio por un aumento del 

esfuerzo de corte. Es necesario que el talud esté próximo a las condiciones de equilibrio 

límite para que este pequeño y lento movimiento tenga efectos notables.  

2.12.4. Meteorización  

En determinados tipos de suelos o macizos rocosos blandos, los procesos de 

meteorización juegan un papel importante en la reducción de sus propiedades resistentes, 

dando lugar a una alteración y degradación intensas al ser expuestos los materiales a las 

condiciones ambientales como consecuencia de una excavación. Esta pérdida de 

resistencia puede dar lugar a la caída del material superficial y, si afecta a zonas críticas 

del talud, como su pie, puede generar roturas generales, sobre todo en condiciones de 

presencia de agua. 

2.12.5. Sobrecargas estáticas    

Las sobrecargas estáticas que se ejercen sobre los taludes modifican la distribución de 

las fuerzas y pueden generar condiciones de inestabilidad. Estas sobrecargas son un 

factor condicionante de los movimientos que modifican el entorno natural en el que se 

produce dicha acción.   

Las sobrecargas estáticas son el resultado del incremento del peso debido a diversos 

tipos de construcciones sobre el terreno natural, tales como rellenos y terraplenes, 

estructuras o edificios, paso de vehículos pesados, acopio de materiales de diversa 

índole, etc. También puede producirse por el peso del agua infiltrada en el terreno como 

consecuencia de fugas en conducciones, alcantarillado, canales, depósitos, etc.   
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El efecto producido es generalmente un incremento del esfuerzo de corte del terreno, y 

cuando se trata de suelos con alto contenido de arcilla se origina un aumento de la presión 

intersticial. De esta forma se modifican las condiciones de equilibrio existentes en el 

terreno, pudiendo darse diferentes tipos de movimientos.  

 2.12.6. Cargas Dinámicas  

Las cargas dinámicas se deben, principalmente, a los movimientos sísmicos y a 

vibraciones producidas por voladuras cercanas al talud. El principal efecto en los 

macizos rocosos fracturados es la apertura de las discontinuidades preexistentes, con la 

consiguiente reducción de su resistencia al corte, y la individualización y caída de 

bloques rocosos. En casos de fuertes movimientos sísmicos, las fuerzas aplicadas de 

forma instantánea pueden producir la rotura general del talud si existen condiciones 

previas favorables a la inestabilidad.  

 2.12.7. Sismos   

Cuando ocurre un sismo se genera una serie de vibraciones que se propagan como ondas 

de diferentes frecuencias. La aceleración horizontal y vertical asociada a esas ondas 

origina una fluctuación del estado de esfuerzos en el interior del terreno afectando el 

equilibrio de los taludes. Así se puede producir una perturbación de la trabazón 

intergranular de los materiales, disminuyendo su cohesión.   

Esta acción sísmica es compleja y origina unos fenómenos deformacionales que pueden 

ser de tipo sismo tectónico o sismo gravitacional. El primer tipo es manifestación de los 

movimientos que se producen en la corteza a lo largo de fallas, plegamientos, etc., 

producidos durante terremotos de intensidad mayor de 6.5 (Escala de Mercalli). Las 

características de la deformación dependen de la naturaleza de los esfuerzos con 

independencia de las fuerzas gravitacionales.  

Los fenómenos deformacionales de tipo sismo-gravitacional tienen una dinámica 

específica. Los materiales movilizados se extienden sobre áreas mucho mayores que los 

movimientos debidos a la gravedad, particularmente si ha habido vibraciones de larga 

duración. Estos originan grandes deslizamientos, avalanchas, desprendimientos y 

coladas.  

El factor sísmico de mayor incidencia en los movimientos de los taludes es la intensidad 

de la sacudida, a partir de 6.5 (en escala de Mercalli) y en menor medida su duración. 



 
 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES MEDIANTE USO DE RADAR EN UNIDAD 
MINERA COLQUIJIRCA II SOCIEDAD MINERA EL BROCAL – CERRO DE PASCO”  

 

 

 

 47 

Un sismo de una intensidad igual o superior a VII MSK (magnitud 5 de Richter) puede 

ya activar movimientos de terrenos si las condiciones intrínsecas y los factores 

agravantes han llevado las pendientes a un equilibrio precario. En las regiones 

sísmicamente activas como la nuestra, los terremotos son la causa predominante de los 

movimientos de taludes.  

2.12.8. Voladuras y explosiones  

Los efectos inmediatos de las voladuras son los derivados de las características de la 

onda que se propaga y de los gases que se originan. Pueden actuar como desencadenantes 

de los movimientos, condicionando y disminuyendo la estabilidad de los macizos 

rocosos.  

El comportamiento del terreno, como medio transmisor, depende principalmente de sus 

características resistentes a la tracción, existencia de discontinuidades que supongan 

superficies de reflexión de la onda, contenido de agua, etc. La onda de compresión 

origina la apertura de grietas radiales alrededor de la carga y la de tracción fragmenta el 

material. También se pueden producir plastificaciones del mismo.   

Las vibraciones producidas actúan como pequeños sismos y pueden darse proyecciones 

de diversos tamaños de material. Como consecuencia se amplía la red de fracturación 

preexistente en el terreno, creando nuevas superficies potenciales de deslizamiento.  

2.12.9. Vulcanismo 

Los volcanes en actividad llevan asociados movimientos sísmicos de características 

específicas en cuanto a su intensidad, frecuencia. Originan modificaciones en las laderas 

que forman sus conos y en los materiales depositados sobre los mismos (hielo, nieve, 

derrubios).  

El campo de esfuerzos existente en los conos volcánicos puede modificarse como 

resultado de una dilatación de las cámaras magmáticas, cambios en el nivel del magma 

de los mismos y aumento en los temblores armónicos que continuamente se dan. Dichos 

fenómenos alteran el equilibrio de los taludes que rodean a los cráteres, produciendo 

generalmente fallas y colapsos.  

2.12.10. Cambios en las condiciones Hidrológicas   

Entre estos cambios se pueden mencionar:  
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- Modificación de las condiciones naturales del agua superficial por medio de canales, 

zanjas, represas.  

- Modificación de las condiciones naturales del agua subterránea por medio de pozos 

de bombeo, concentración de las infiltraciones.  

- Infiltración de ductos de agua, especialmente acueductos y alcantarillados.  

- Aceleración de infiltración por la presencia de depósitos de basura y residuos sobre 

el talud.  

- Negligencia en el drenaje superficial y subterráneo.  

- Cambio general en el régimen de aguas superficiales.  

2.12.11. Precipitación y régimen climático 

Las precipitaciones y el régimen climático influyen en la estabilidad de los taludes al 

modificar el contenido de agua del terreno. La alternancia de períodos de sequía y lluvia 

produce cambios en la estructura de los suelos que dan lugar a pérdidas de resistencia. 

Se pueden establecer criterios de riesgo de inestabilidad de taludes en función de la 

pluviometría.  

Las condiciones meteorológicas susceptibles de activar los movimientos de terrenos 

varían fuertemente en función de los tipos de inestabilidades. Por ejemplo, un 

acontecimiento único de fuertes precipitaciones (P>50 mm en un día) provoca siempre 

deslizamientos superficiales o coladas de escombros, pero no engendran 

sistemáticamente otros fenómenos de inestabilidades. Los deslizamientos profundos 

necesitan períodos prolongados (de algunos días o varios meses) de fuertes 

precipitaciones para sufrir aceleraciones sensibles de los movimientos.  

 2.12.12. Variaciones en la geometría 

La modificación de la topografía del terreno mediante cortes o rellenos en un talud puede 

producir la activación de un deslizamiento, ya que al realizarlos se producen varios 

cambios sustanciales en el estado de la formación residual, rompiendo el equilibrio 

natural existente en la masa de suelo.  
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2.12.13. Cambios en la cobertura vegetal  

Cuando se producen cambios en la estructura y condiciones de la capa superficial de 

suelo por prácticas de agricultura, pastoreo, tala de bosques, etc., o si hay una 

modificación del uso del suelo el riesgo por deslizamientos puede verse incrementado.  

2.13. MÉTODOS PARA CONTROL DE DESLIZAMIENTOS 

En “Instrumentación para control de movimientos de laderas” José A. Gili Ripoll, 

menciona los distintos métodos para la monitorización de movimientos del terreno, 

especialmente adecuados para el control de deslizamientos. Da algunos detalles de la 

aplicación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), y de un tipo de extensómetro 

de cable especial para estos fines y finalmente, comenta las crecientes posibilidades de 

las técnicas basadas en RADAR (SAR, INSAR) para obtener información precisa de 

deformaciones del terreno. El GPS es un sistema de posicionamiento global, 

radionavegación y medida de tiempo basado en satélites, puesto en funcionamiento por 

los Estados Unidos a partir de los años ochenta.  

La constelación básica de satélites, denominada NAVSTAR, está constituida por un 

mínimo de 24 unidades orbitando la Tierra a unos 20200 Km de altura. Están 

continuamente supervisados por el Segmento de Control, operado también por el 

Departamento de Defensa de los E.U.A. El sistema GPS puede ser empleado, sin 

embargo, por usuarios civiles para una diversidad de aplicaciones científicas y técnicas 

(no militares) que de abarcan desde la navegación vehículos 

hasta otras de gran precisión, como el deslizamiento de terrenos. 

El sistema no funciona bien cerca de edificios altos o bajo arbolado espeso, y no funciona 

en absoluto bajo tejado o en el interior de túneles. 

Los Extensómetros de cable en sondeo es una conocida técnica que permite medir el 

desplazamiento traslacional de un deslizamiento. Consiste en un cable de acero 

envainado, que se ancla dentro de un sondeo, por debajo de la superficie de 

deslizamiento. El cable se mantiene tenso mediante un contrapeso y una polea, de la cual 

se registra el giro o  

la variación aparente de la longitud del cable, sin embargo, no es exactamente igual a la 

traslación de la ladera 
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La Teledetección Radar es relativamente moderna. Los Radar empleados son sensores 

capaces de obtener imágenes coherentes de alta resolución de la superficie terrestre a 

partir de los “ecos” de pulsos de ondas electromagnéticas emitidas por el mismo sensor. 

Una primera característica de la Teledetección Radar es que se trata de una  

Teledetección “activa” no se mide la emisión “espontánea” o natural del terreno 

iluminado por la luz solar, sino que se mide el rebote en diversos puntos del terreno de 

una emisión controlada de pulsos de microondas emitidos por el propio sensor unos 

microsegundos antes. Por este motivo se puede usar de día y de noche, y, además, con 

cierta independencia de las condiciones de visibilidad, puesto que la señal de radio puede 

atravesar las nubes que estén cubriendo la zona de estudio.  

La información del Radar es radicalmente distinta de la que se puede extraer con otras 

ondas relativamente cercanas al espectro visible (infrarrojo, ultravioleta, etc.). 

La interferometría SAR diferencial (de siglas D-InSAR), es una técnica muy 

prometedora para la monitorización de pequeñas deformaciones del terreno sobre áreas 

extensas. 

En “Radar para Monitoreo de taludes” Neal Harries, David Noon Menciona que el 

manejo de los riesgos asociados con inestabilidad de taludes es esencial en operaciones 

seguras y económicas de minas a cielo abierto, Los Radares para Monitoreo de Taludes 

SSR (siglas en inglés) han sido instalados en grandes minas alrededor del mundo para el 

manejo de estos riesgos la tecnología SSR es hoy considerada la mejor práctica de la 

industria minera para manejo de taludes inestables, se emplea el radar para escanear a 

distancia la pared del talud continuamente monitoreando movimientos del talud, 

detectando y alertando sobre movimientos del talud con una precisión sub milimétrica. 

Las ondas del radar penetran a través de lluvia, polvo, y humo, suministrando datos 

reales en tiempo real las 24 horas del día. 

 El perfil del radar para monitoreo de taludes, capacidades y especificaciones: 

 Deformación de alta precisión +/- 0.1 mm (desviación estándar) 

 Disco perforado y otras características las cuales permiten operaciones con fuertes 

vientos 

 El rango de medición 1700 m 

 Escaneo 270 grados horizontalmente y 120 grados verticalmente  

 Tolerante a la vibración y a la maquinaria minera 

 El sistema pesa aproximadamente 1500 kg fuente remota proveedor de energía 
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 Monitoreo en tiempo real 

 Sistema de alarma que alerta automáticamente la mina sobre movimientos excedidos 

los. Cuáles pueden ser definidos por el usuario 

 El sistema es un sistema para todo tipo de clima, el cual ha operado en condiciones 

climáticas desde árticas hasta condiciones tropicales y en altitudes superiores a 4500 

m. 

2.14. CONTROL DE ACCIDENTES 

2.14.1. Incidente 

Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente, podría haber resultado 

en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso. 

Un acontecimiento no deseado que puede resultar o resulta en pérdida 

Fuente: Control de pérdidas, Frank Bird (DNV) 

2.14.2. Prevención de accidentes 

La OIT estima que se producen más de un millón de muertos en el trabajo al año y cientos de 

millones de trabajadores son víctimas de accidentes en el lugar de trabajo y de exposición 

profesional a substancias peligrosas a través del mundo. 

La OIT también estima que se podrían salvar alrededor de 600.000 vidas cada año, si se utilizaran 

las medidas de seguridad disponibles y la información adecuada: 

 cada año se producen 250 millones de accidentes que tienen como consecuencia la 

ausencia del trabajo, esto equivale a 685.000 accidentes diarios, 475 por minuto y 8 

por segundo; 

 3.000 personas mueren en el trabajo cada día, dos por minuto. 

2.15. TEORÍA DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES (ABDUL RAOUF) 

Los accidentes se definen como sucesos imprevistos que producen lesiones, muertes, pérdidas de 

producción y daños en bienes y propiedades. Es muy difícil prevenirlos si no se comprenden sus causas.  

En el sector minero, tanto en la minería subterránea como Superficial, en Compañía de minas 

Buenaventura, de la cual Sociedad Minera el Brocal es subsidiaria, se producen en promedio: 

- 11 accidentes incapacitantes por mes,  
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- 04 accidentes mortales por año,  

- 32 accidentes leves por mes  

- 30 incidentes por mes (data de accidentes e incidentes Buenaventura 2018)  

La exposición de personas en labores de alto riesgo es muy crítica, debiendo implementar controles para 

evitar accidentes. En la actualidad, existen varias teorías que nos ayudan a desarrollar teorías sobre las 

causas de los accidentes o contribuyen a que ocurran. 

Podemos mencionar entre las principales las siguientes: 

2.15.1. Teorías sobre la causalidad de los accidentes La teoría del dominó 

Según W. H. Heinrich (1931) 

Quien desarrolló la denominada teoría del “efecto dominó”, el 88 % de los accidentes están 

provocados por actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones peligrosas y el 2 % por 

hechos fortuitos. Propuso una “secuencia de cinco factores en el accidente”, en la que cada uno 

actuaría sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de dominó, que van 

cayendo una sobre otra.  

He aquí la secuencia de los factores del accidente:  

1. antecedentes y entorno social;  

2. fallo del trabajador;  

3. acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico;  

4. accidente,  

5. daño o lesión.  

Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha de dominó de la fila 

interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores evitaría el accidente y el 

daño resultante, siendo la ficha cuya retirada es esencial el número 3.  

Si bien Heinrich no ofreció dato alguno en apoyo de su teoría, ésta presenta un punto de partida 

útil para la discusión y una base para futuras investigaciones. 

2.15.2 Teoría de la causalidad múltiple. 

 Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad múltiple defiende que, por 

cada accidente, pueden existir numerosos factores, causas y sub causas que contribuyan a su 
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aparición, y que determinadas combinaciones de éstos provocan accidentes. De acuerdo con esta 

teoría, los factores propicios pueden agruparse en las dos categorías siguientes 

- De comportamiento, en esta categoría se incluyen factores relativos al trabajador, como una 

actitud incorrecta, la falta de conocimientos y una condición física y mental inadecuada. 

- Ambientales, en esta categoría se incluye la protección inapropiada de otros elementos de 

trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de procedimientos 

inseguros. 

 La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que un accidente pocas veces, por 

no decir ninguna, es el resultado de una única causa o acción. 

2.15.3. La teoría de la casualidad pura 

De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un conjunto determinado tienen la misma 

probabilidad de sufrir un accidente. Se deduce que no puede discernirse una única pauta de 

acontecimientos que lo provoquen.  

Según esta teoría, todos los accidentes se consideran incluidos en el grupo de hechos fortuitos 

de Heinrich y se mantiene la inexistencia de intervenciones para prevenirlos 

2.15.4. Teoría de la probabilidad sesgada 

Se basa en el supuesto de que, una vez que un trabajador sufre un accidente, la probabilidad de 

que se vea involucrado en otros en el futuro aumenta o disminuye respecto al resto de los 

trabajadores. La contribución de esta teoría al desarrollo de acciones preventivas para evitar 

accidentes es escasa o nula. 

2.15.5. Teoría de la propensión al accidente 

De acuerdo con ella, existe un subconjunto de trabajadores en cada grupo general cuyos 

componentes corren un mayor riesgo de padecerlo. 

Los investigadores no han podido comprobar tal afirmación de forma concluyente, ya que la 

mayoría de los estudios son deficientes y la mayor parte de sus resultados son contradictorios y 

poco convincentes.  

Es una teoría, en todo caso, que no goza de la aceptación general. Se cree que, aun cuando existan 

datos empíricos que la apoyen, probablemente no explica más que una proporción muy pequeña 

del total de los accidentes, sin ningún significado estadístico. 
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2.15.6. Teoría de la transferencia de energía 

Sus defensores sostienen que los trabajadores sufren lesiones, o los equipos daños, como 

consecuencia de un cambio de energía en el que siempre existe una fuente, una trayectoria y un 

receptor. La utilidad de la teoría radica en determinar las causas de las lesiones y evaluar los 

riesgos relacionados con la energía y la metodología de control. Pueden elaborarse estrategias 

para la prevención, la limitación o la mejora de la transferencia de energía. El control de energía 

puede lograrse de las siguientes formas:  

- Eliminación de la fuente  

- Modificación del diseño o de la especificación de los elementos del puesto de trabajo  

- Mantenimiento preventivo.  

La trayectoria de la transferencia de energía puede modificarse mediante:  

- aislamiento de la trayectoria  

- instalación de barreras  

- instalación de elementos de absorción  

- colocación de aislante 

La adopción de las medidas siguientes puede ayudar al receptor de la transferencia de energía:  

- limitación de la exposición  

- utilización de equipo de protección individual. 

2.15.7. Teoría de “los síntomas frente a las causas”  

No es tanto una teoría cuanto una advertencia que debe tenerse en cuenta si se trata de 

comprender la causalidad de los accidentes. Cuando se investiga un accidente, se tiende a centrar 

la atención en sus causas inmediatas, obviando las esenciales. Las situaciones y los actos 

peligrosos (causas próximas) son los síntomas y no las causas fundamentales de un accidente. 

 

2.16. MARCO LEGAL 

- Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento:  

Fue promulgada en el 2012 con la finalidad de regular los temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en todos los sectores laborales del Perú. Su reglamento el DS 005 – 2012-TR. Define 

los requisitos mínimos que las Empresas de todos los sectores deben cumplir en materia de SST 
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con el fin de salvaguardar la integridad física de sus trabajadores. En el título preliminar, sobre 

el principio de prevención dice: 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones 

que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe 

considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, 

incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud 

laboral. 

- Decreto Supremo Nº 005 – 2012 – TR: 

En su artículo 82 refiere que: El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 57 de la Ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de 

conformidad con el artículo 50 de la Ley. 

- Decreto Supremo Nº 024-2016-EM y su modificatoria el DS 023-2017-M: 

Aplicado para el sector minero tanto, grande, mediano como pequeña minería. Que define todo 

el cumplimiento que se debe seguir en el sector minero, en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. En los artículos 33º y 262º se refiere a lo siguiente: 

Artículo 33.- Para realizar toda actividad minera se deberá contar con estudios y sus respectivas 

actualizaciones sobre: geología, geomecánica, geotecnia, hidrología, hidrogeología, estabilidad 

de taludes, parámetros de diseño, técnicas de explosivos y voladuras, transporte, botaderos, 

sostenimiento, ventilación y relleno, entre otros, según corresponda. Dichos estudios deberán ser 

suscritos por ingenieros colegiados y habilitados. Asimismo, se deberá elaborar e implementar 

los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad y Salud Ocupacional, estándares y PETS 

para cada uno de los procesos de la actividad minera que desarrollan, poniendo énfasis en las 

labores de alto riesgo. 

Artículo 262.- En las etapas de exploración y explotación, incluyendo la preparación y desarrollo 

de la mina, los titulares de actividad minera deberán cumplir con: 

a) El diseño de acuerdo con las características geomecánicas del depósito considerando 

altura y talud de bancos, gradientes y ancho de rampas, talud de operación y talud final 

del tajo, ancho mínimo de bermas de Seguridad, ubicación y diseño de botaderos y pilas 

de mineral, condiciones de tránsito de equipos y trabajadores. 

b) Que en las vías principales (rampas, accesos o zigzags) las gradientes no sean mayores 

al doce por ciento (12 %). 
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c) Construir rampas o vías amplias de no menos de tres (3) veces el ancho del vehículo más 

grande de la mina en vías de doble sentido y no menos de dos (2) veces de ancho de vías 

de un solo sentido. Si la evaluación de mecánica de rocas determina terrenos 

incompetentes, el titular de actividad minera debe construir vías del ancho de la 

maquinaria más grande de la mina, más veinte por ciento (20%) de espacio para la 

cuneta. 

a. Disponer de bermas de Seguridad para dar pase a la maquinaria o vehículos que circulen 

en sentido contrario; manteniendo el sector señalizado con material reflectivo de alta 

intensidad, cuando el uso de la vía es permanente. 

b. Construir el muro de Seguridad, el que no debe ser menor de ¾ partes de la altura de la 

llanta más grande de los vehículos que circulan por los caminos, rampas y/o zigzags 

lateralmente libres. 

c. Que las carreteras se mantengan permanentemente regadas y las cunetas limpias. 

d. Señalizar las vías de circulación con material reflexivo de alta intensidad, especialmente 

en las curvas. 

e. Construir carreteras de alivio o rampas de emergencia en las vías principales existentes 

(accesos y zigzags) con gradientes positivas, como producto de la identificación de 

peligros, evaluación y control de los riesgos. Estas carreteras de alivio ayudan a la 

reducción de la velocidad de la maquinaria para controlarla hasta detenerla en una 

situación de emergencia. 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para nuestra investigación se utilizará el tipo de investigación tecnológica; porque esta investigación está 

dirigida a descubrir y conocer que técnicas son más eficaces o apropiadas para operar, es decir, producir 

cambios o conservar los progresos alcanzados.  

Este tipo de investigación se relaciona esencial, objetiva y metodológicamente con el nivel experimental 

de la misma, ya que en ambos casos se busca producir cambios cualitativos mediante la aplicación de 

nuevos sistemas, nuevos métodos o nuevas técnicas. 
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La presente investigación es de carácter descriptivo, para lo cual se realizará la identificación de peligros 

y evaluación de riesgos en los procesos de operación de minado y presentar una propuesta de 

minimización empleando radares para salvaguardar la integridad de sus trabajadores y la protección de 

equipos y maquinaria de la empresa. 

El diseño de la investigación empleado para desarrollar los objetivos planteados en la presente 

investigación, se clasifica como una investigación de campo, debido a que los datos e información 

necesaria serán obtenidos directamente del entorno real u objeto de estudio, sin manipular o controlar 

variable alguna.    

La información y datos necesarios se obtendrán mediante levantamientos topográficos, geológicos y 

monitoreo con radar en áreas propensas a deslizamiento, específicamente en el tajo La Llave de la mina 

Colquijirca.   

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.2.1. Población 

La población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales 

pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 

conclusiones obtenidas en la investigación, (según Balestrini 1998). Por lo cual, la población en 

este caso está definida por el Tajo La Llave de la mina Colquijirca de la Sociedad minera el 

Brocal.  

3.2.2. Muestra 

Como muestra se considera la parte inferior del tajo la Llave de la mina Colquijirca. 

3.3.  MONITOREO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

En la mina Colquijirca para el monitoreo de los movimientos del terreno y recoger información, se 

aplican diversos instrumentos tales como el GPS, Sistema de Posicionamiento Global, y un tipo de 

extensómetro de cable especial para estos fines. Actualmente se está aplicando técnicas basadas en el 

RADAR para obtener información precisa de las deformaciones de las áreas del tajo la Llave y controlar 

la evolución del riesgo por deslizamientos. 

La evaluación de los riesgos sobre la inestabilidad de taludes se puede desarrollar por observación visual 

de signos precursores tales como una fractura. Un indicador más fiable sobre inestabilidad implica la 

medición cuantitativa de movimientos externos y aceleración de material como un desarrollo de 
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mecanismos de inestabilidad. Existen evidencias de que los pequeños movimientos precursores de un 

talud se producen durante un largo periodo antes de que el talud colapse (Hoek and Bray, 1981). El 

desarrollo de un sistema de monitoreo, adoptando criterios aceptables sobre deformación de taludes junto 

con un sistema de alarma y diseño de estabilización se ha convertido en un método estándar para 

enfrentarse con inestabilidad de taludes. La identificación de riesgos sobre taludes puede ser 

relativamente fácil debido a la naturaleza visual de la información que el sistema SSR produce. Las zonas 

de excesiva deformación se resaltan con colores sobre planos del talud en imágenes fotográficas 

alineadas para revisar el sitio de interés. El personal responsable debe analizar estos datos, por lo general 

revisan el estilo y el tipo de deformación, así como el tamaño de la zona que parece estar fallando. Esta 

información es evaluada en relación con los protocolos y luego categorizar el riesgo.  

 

CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS   

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO   

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (SMEB), propietaria de la Unidad Minera Colquijirca (UMC), se 

encuentra en el distrito de Tinyahuarco, provincia y departamento de Pasco, a una altitud media de 4,200 

msnm, SMEB realiza actividades de explotación minera mediante una operación a tajo abierto de un 

yacimiento polimetálico que contiene minerales de zinc, plomo y plata, la mena que se extrae de la mina 

es tratada mediante un proceso de flotación convencional en la Planta Concentradora de Huaraucaca, la 

cual tiene una capacidad de tratamiento de 7,490 TMD (autorizada mediante R.D. N° 527-2010-MEM-

DGM/V del 30 de diciembre de 2010. 

4.1.1. Historia de las Operaciones en Colquijirca 

En el año de 1880, la mina Colquijirca, propiedad del ciudadano español Manuel Clotet fue 

cedida a su yerno, Eulogio Fernandini, quien en 1886 da inicio a los trabajos del socavón 

principal de Colquijirca, al que posteriormente se denominó “Socavón Fernandini”. La ejecución 

de esta obra de 900 m de longitud, que demandó un Trabajo de 13 años, permitió finalmente 

encontrar una serie de vetas de plata, plomo y zinc. 

En el año 1889, se había ya instalado en la zona la Fundición de Huaraucaca, para la producción 

de barras de plata, quedando su operación y manejo a cargo del ingeniero Antenor Rizo Patrón. 

En esta instalación se realizaban diversos procesos, tales como: 
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Preparación mecánica, fundición, amalgamación, lixiviación de plata y bismuto, cianuración, 

etc., todos orientados a la recuperación de los diversos valores contenidos en los minerales que 

estaban siendo explotados. En esta instalación se beneficiaron minerales sulfurados y oxidados 

de cobre, en hornos de mangas, previa calcinación en hornos de reverbero. 

En 1921, la empresa, Negociación Minera Eulogio E. Fernandini, decidió cerrar la fundición y 

reemplazarla por una planta de flotación que fue ubicada en el mismo lugar. 

A la muerte de Eulogio Fernandini, en 1938, sus hijos se hicieron cargo de la empresa, 

modificando su nombre a “Negociación Fernandini Clotet Hermanos” que incluía tanto negocios 

mineros como agrícolas. El 07 de mayo de 1956, se cambió el nombre de la empresa a “Sociedad 

Minera El Brocal S.A.” 

En 1960 se instaló el primer molino de barras en la planta concentradora, lo que permitió que, 

en 1962, ésta alcance una capacidad de producción de 480 t/d, la que en 1972 fue ampliada 

nuevamente a 510 t/d. En 1973, mientras se continuaba con la explotación subterránea en la zona 

de Marcapunta, se dio inicio a los trabajos de minado a cielo abierto en la zona “Mercedes-

Chocayoc”. 

En 1974 la empresa decidió paralizar la explotación subterránea para concentrarse en la 

ampliación de las operaciones a cielo abierto, lo que le permitió incrementar gradualmente la 

producción a 1 000 t/d. Entre 1980 y 1981 se logró aumentar la producción en el tajo abierto 

hasta alcanzar un nivel de 1 500 t/d de mineral, la que posteriormente fue incrementada hasta 2 

000 t/d con la puesta en operación de un segundo tajo abierto. 

A partir de 1994, SMEB dio inicio a un agresivo Proyecto de exploraciones a través de 

perforaciones diamantinas, que le permitió cuantificar las reservas minerales contenidas los 

Proyectos San Gregorio y Marcapunta. 

En noviembre de 1996, SMEB implementó un sistema para la flotación selectiva de zinc, plata 

y plomo en la planta concentradora de Huaraucaca y amplió la capacidad de tratamiento de la 

misma primero a 2 200 t/d y luego a 3 300 t/d en el año 2003. 

El 14 de abril del 2003, la empresa se convirtió en Sociedad Anónima Abierta y su razón social 

se modificó a Sociedad Minera El Brocal S.A.A., que es la que tiene actualmente. 

Tanto la planta concentradora como los campamentos de SMEB se abastecen de energía de la 

central hidroeléctrica de Río Blanco, construida en 1908 y la central hidroeléctrica de 

Jupayragra, construida en 1924, ambas de propiedad de la empresa minera. El agua para el 

campamento y la población de Colquijirca proviene de la laguna Angascancha. 
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El 05 de junio de 1995, a través de la R.D. Nº 146-95-EM/DGM, la autoridad competente 

autorizó la operación de la Planta Concentradora Huaraucaca, de SMEB, a un ritmo de 2 000 t/d; 

a partir del año 1998, inicia la expansión de sus operaciones mineras y aumenta de este modo la 

producción de zinc y plomo, unido a una modernización y optimización general del proceso para 

lograr economías de escala y mantener abierta la operación. SMEB efectuó una serie de cambios 

internos que le han permitido procesar en la actualidad aproximadamente 3 300 t/d en su planta 

concentradora. Este nivel de producción se ha logrado a través de modificaciones en las 

instalaciones y/o equipos de la mina, chancado, molienda y flotación del mineral y de algunas 

instalaciones e infraestructura de apoyo, pero no ha implicado la ocupación de nuevas áreas ni 

la generación de nuevos impactos a los identificados anteriormente. Por el contrario, estos 

impactos se redujeron debido a la ejecución de los proyectos del PAMA aprobados mediante 

R.D. Nº 306-2002-EM/DGM, del 8 de noviembre del 2002. 

Asimismo, el 09 de setiembre de 2004 se aprueba la ampliación de la capacidad instalada de la 

Planta de Beneficio Huaraucaca a 4.000 TMD, a través de la R.D. N° 416-2004-MEM/DGAA y 

el 21 de junio de 2007 se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de los Depósito de Relaves 

N° 6 y 7 mediante la R.D. N° 215-2007- MEM/DGM y el Informe de Aclaratorio N° 851-2007-

MEM-AAM/LBC del 12 de octubre de 2007 donde se evaluó los aspectos ambientales de la 

Planta Concentradora. Huaraucaca y la incorporación de un nuevo circuito de flotación de cobre 

para el tratamiento de entre 900 TMD a 1.000 TMD adicionales de cobre, llegando su capacidad 

máxima a 5.000TMD. 

Por otro lado, el 04 de Julio del 2008, y mediante R.D. N° 163-2008-MEM/AAM, se aprobó el 

EIA del Proyecto “Reinicio de Operaciones de la Mina Marcapunta Norte”, mediante el cual se 

realizará la explotación subterránea del mineral de cobre durante 3 años a un ritmo de 1.000 

TMD y finalmente el 20 de marzo del 2009 se aprueba el Plan de Cierre de la Unidad Minera 

Colquijirca, mediante la R.D. N°064-2009- MEM/AAM. 

En el año de 2010, Sociedad Minera el Brocal S.A.A. presentó ante el MEM una solicitud para 

ampliar producción a 18,000 tn. El incremento de la producción, trajo consigo la ampliación de 

la explotación en el tajo abierto, que trajo consigo el minado a través de bancos. 

A medida que se profundizaba el tajo, los fallamientos que existen a lo largo del tajo y las 

vibraciones de la voladura y el paso de vehículos, así como los movimientos sísmicos, generan 

agrietamientos que si no se controlan, generan deslizamiento de material a lo largo de los taludes, 

poniendo en riesgo la integridad de las personas que operan los equipos, los equipos mismos y 

el desarrollo de la producción. 
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4.1.2. Ubicación y acceso 

El proyecto de Prevención de Accidentes por deslizamiento de taludes con el uso la tecnología 

Radar en la unidad minera de Colquijirca, de Sociedad Minera el Brocal, se ubica en el distrito 

de Tinyahuarco, provincia y departamento de Pasco  

El acceso desde la ciudad de Lima se realiza a través de la Carretera Central hasta la ciudad de 

La Oroya, desde donde se toma la carretera que va hacia la ciudad de Cerro de Pasco. 

Ambas carreteras se encuentran asfaltadas en su totalidad. El campamento de Colquijirca, se 

ubica a 15.8 km de la ciudad de Cerro de Pasco. El recorrido desde Lima hasta el campamento 

de Colquijirca es de aproximadamente 288.0 km. 

Las vías de acceso a las áreas de la mina, planta concentradora, depósitos de relaves 

construidas por Sociedad Minera El Brocal, son afirmadas y de uso público. Además, es 

importante mencionar que la ciudad de Cerro de Pasco está conectada con Lima a través de una 

línea férrea entregada en concesión a la empresa Ferrovías Central Andina S.A. 

 

 

Tabla 04. Distancias entre los Principales Centros Poblados y las Zonas de Operaciones de SMEB 

Localidad Colquijirca (km) Huaraucaca  (km) 

Colquijirca 0.45 7.21 

Huaraucaca 7.21 0.27 

Huachaucaja 4.49 1.92 

Smelter 2.28 3.94 

Sacra familia 14.5 7.51 

Jupayrragra 10.54 3.58 

San Gregorio 7.94 2.60 

Villa de Pasco 4.33 8.98 

Cerro de Pasco 15.8 23.3 

Lima 315 322.5 

Fuente: EIA Ampliación 18,000 tn 

Tabla 05. Delimitación del Área de Estudio del Proyecto  

Vértices Sur Oeste 

1 10°44´42” 76°16´33” 
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2 10°45´04”” 76°16´40” 

3 10°45´32” 76°16´34” 

4 10°45´31” 76°16´08” 

5 10°45´12” 76°15´55” 

6 10°44´43” 76°15´58” 

7 10°44´36” 76°16´18” 

El desarrollo del Proyecto se realiza en el tajo abierto de Colquijirca llamado “la llave” en un área de 

1.84 km2 con un perímetro de 5,078.42 mt. 

 
Gráfico 09. Proyecto “La llave” 

4.1.3. Descripción del Proyecto 

Actualmente la U.M. Colquijirca explota un yacimiento polimetálico que contiene minerales de 

zinc, plomo y plata, la producción que se extrae de la mina es tratada mediante el proceso de 

flotación convencional en la Planta de Beneficio de Huaraucaca en la que se obtienen 

concentrados de zinc, plomo y cobre. La planta concentradora de Huaraucaca tiene una 

certificación ambiental para 5,000 TMD y cuenta con autorización para incrementar su 

producción hasta una capacidad de tratamiento de 7,490 TMD. 
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4.1.3.1. Diseño operativo del Pit Tajo Norte 

Una vez realizada la optimización del Pit, se procede a realizar el diseño operativo del 

mismo, es decir se diseña dentro del cono óptimo, la ubicación de las rampas y pistas de 

acarreo, bermas, taludes de banco, etc. 

4.1.3.2. Diseño de bancos y rampas. 

Se han considerado los siguientes parámetros de Diseño: 

 

 

4.1.3.3. Diseño Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Tabla 06. Diseño/ Medida 

                                           Fuente: EIA Modificado de SMEB 2008. SVS, 2009 

 

 

4.2. MINA TAJO NORTE “LA LLAVE” 

El desarrollo del Proyecto de uso de radar se realiza en el tajo abierto de Colquijirca llamado “la llave” 

en un área de 1.84 km2 con un perímetro de 5,078.42 mt. 

La mina Tajo Norte, es una operación a tajo abierto que explota minerales de contenido polimetálico, 

conformado principalmente por sulfuros de plata, plomo, zinc y cobre; constituido principalmente por 

galena, esfalerita y en menor proporción por galena argentífera, y enargita; y la ganga está constituida 

por pirita, baritina, hematina y siderita. La mineralización se presenta en capas paralelas a la 

Diseño Medida 

Ancho de rampa 20 mt. 

Pendiente de rampa 8 – 11 % 

Ancho de berma 6 – 10 m 

Altura de banco 12 m. 

Talud final Oeste 26° 

Talud final Este 37° 

Talud final Sur 38° 

Talud final Norte 31° 
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estratificación, alternando con horizontes de calizas, margas y tufos que forman un sinclinal (Flanco 

Principal) y un anticlinal (Flanco Mercedes Chocayoc). 

El método de minado de la mina es “Open Pit” o “Tajo abierto”. Actualmente la mina, cuenta con una 

producción de 10,000 tn/día, teniendo una autorización de expansión hasta 18,000 tn/día. 

El mineral extraído de Tajo Norte es tratado en una planta concentradora por flotación que está ubicada 

en la localidad de Huaraucaca, a unos 7,5 km del tajo, obteniéndose concentrados de Zn-Ag y Pb-ag.  

El mineral del tajo es transportado hasta la chancadora primaria, ubicada en el perímetro del tajo y desde 

ahí es transportado a través de una faja transportadora de 5.4 km. hasta la planta de tratamiento de 

Huaraucaca. 

La actual Planta concentradora cuenta con infraestructura y servicios necesarios para su funcionamiento, 

tales como: depósitos de relave, suministro eléctrico, abastecimiento de agua, talleres, almacenes, 

oficinas, campamentos, etc. Los relaves generados como parte del beneficio de los minerales son 

trasladados a los depósitos de relaves de la zona de Huaraucaca ubicados en la margen derecha del río 

San Juan y conformados por 7 depósitos de relaves contiguos identificados como Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7. Y la relavera de Huachuacaja.  

Una vez realizada la optimización del Pit, se procede a realizar el diseño operativo del mismo, es decir 

se diseña dentro del cono óptimo, la ubicación de las rampas y pistas de acarreo, bermas, taludes de 

banco, altura de banco, talud final 

4.2.1. Diseño de bancos y rampas. 

 Se han considerado los siguientes parámetros de Diseño: 

 

 
Gráfico 10. Partes de un banco 
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Tabla 07. Parámetros de Diseño de Bancos y Rampas 

 

DISEÑO MEDIDA 

Ancho de Rampa 20 m 

Pendiente de rampa y pistas 8% a 11% 

Ancho de berma 6 – 10 m 

Altura de banco 12 m 

Talud final oeste 26° 

Talud final este 37° 

Talud final sur 38° 

Talud final norte 31° 

  

 

4.2.2. Diseño de Bermas. 

Las bermas se utilizan como áreas de protección, para detener y almacenar los materiales que 

puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores. Y también como plataformas de 

acceso, incluso transporte en el talud de una excavación. 

4.2.3. Ángulos de talud del pit o tajo. 

Los ángulos de los taludes empleados para la estimación de reservas fueron proporcionados por 

Sociedad Minera el Brocal. Esto es entendido por Mintec como la definición de los bordes de 

los taludes del sector y los correspondientes ángulos de talud de diseño de pit recomendados son 

el resultado del análisis geotécnico realizado por DCR Geotechnical Consultants. 

En la Tabla 4.1-7 resume el valor de la pendiente (ítem Pendiente en el Modelo de Bloque) 

para cada sector y los ángulos correspondientes del inter-rampa y del talud total. 

Tabla 08. Parámetros de entrada en el modelo de bloques 
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1.  

4.2.4. Cálculo del valor del bloque y diseño final del pit. 

El propósito de valor los bloques en lo que se subdividido el yacimiento es la optimización del 

pit o tajo, se determina que parte de los recursos geológicos pasan a ser reservas económicas 

explotables para minar por métodos a cielo abierto (Open Pit).  

El resultado óptimo es minar tanto como los recursos sean económicamente posibles. La 

optimización del pit por lo tanto amplía el pit económico a su límite marginal o break-even 

(punto de equilibrio) limite por el beneficio cero. 

El algoritmo de optimización del pit de Lerch Grossman (LG) en Minesight’s Economic Planner 

(MSEP) se usa para encontrar el límite del Pit económico. 

En el modelo se ha tenido en cuenta el estudio realizado a los testigos de perforación diamantina, 

en donde han definido tres tipos de mineralización: Tipo I, Tipo II, Tipo III más la zona de óxidos 

y relleno. La mineralización Tipo I se caracteriza por su alto contenido en cobre, plata y bismuto, 

en la zona central. La mineralización Tipo II representa a la zona de transición, caracterizada por 

alto contenido de cobre, plata, bismuto, zinc y plomo, siendo una zona muy compleja. La 

mineralización Tipo III es el halo más externo de la mineralización y el de mayor importancia 

económica por su volumen. 

Se han generado alteraciones muy intensas por los fluidos hidrotermales, en las rocas 

carbonatadas de la Formación Calera. Se pueden observar silicificación, argilización, 

dolomitización y descarbonatización, en diferentes lugares y en diferente intensidad. Como 

alteración supergénica está la zona de oxidación. 



 
 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES MEDIANTE USO DE RADAR EN UNIDAD 
MINERA COLQUIJIRCA II SOCIEDAD MINERA EL BROCAL – CERRO DE PASCO”  

 

 

 

 67 

El diseño del Pit Final fue creado usando el contorno económico como la línea económica y los 

siguientes parámetros de diseño provistos por SMEB: 

- Ancho de rampa = 24m 

- Inclinación de la rampa = 10% 

- Angulo de la cara del banco = 53 grados 

- Alto de banco = 6m 

- Angulo inter-rampa= variable por sector 

4.2.5. Cálculo de reservas y vida de la Mina 

La mineralización del yacimiento Colquijirca (Tajo Norte-La Llave), es de origen epitermal del 

tipo alta sulfuración, desarrollado en las secuencias sedimentarias plegadas del Miembro Medio 

o Colquijirca y del Miembro Superior de la Formación Calera. La mineralización se emplaza en 

los flancos Principal, Mercedes, Chocayoc, La Llave y La Pampa, referentemente en el tope del 

Miembro Medio. 

En octubre de 2008, Sociedad Minera El Brocal S.A.A (El Brocal) contrato a Mintec, inc. 

(Mintec) para calcular las reservas económicas de la mina a Tajo Abierto de Colquijirca de 

plomo-zinc-plata localizada en Cerro de Pasco, Perú. Los precios de los metales usados para esta 

estimación de las reservas de la mina son: Zinc $US 0,70/lb; Plomo $US 0,50/lb y Plata $US 

11,00/oz. 

Las estimaciones de las reservas de mineral se basan en el cut off económico ($/tonelada) en vez 

de la ley de corte o ley equivalente. El punto de equilibrio económico de cut off de m 

$0,00/tonelada se utiliza para segregar el mineral de desecho de esta estimación de reserva. 

El cálculo de Mintec determina la reserva económica del mineral usando los datos 

proporcionados por SMEB. El software de planeamiento utilizado para el análisis es el modelo 

de Bloques de MineSight®. Las aproximaciones usadas para el análisis de la reserva económica 

son: 

- Utilizar el algoritmo de Lerch Grossman para la Optimización del pit empleando los datos 

proporcionados para producir el diseño del pit que define el límite económico de la explotación. 

- Diseño final de la superficie del pit en base a los limites económicos del pit. 

- Computo de las reservas para el 31 de diciembre contenidas entre la topografía y el diseño de 

la superficie del pit. 

El control de vibraciones por voladura en la mina Colquijirca tiene especial importancia en la 

explotación del tajo abierto cuyo límite de la explotación está llegando a 500 metros de las 



 
 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES MEDIANTE USO DE RADAR EN UNIDAD 
MINERA COLQUIJIRCA II SOCIEDAD MINERA EL BROCAL – CERRO DE PASCO”  

 

 

 

 68 

edificaciones de la población de Colquijirca. La operación de arranque de rocas en el Tajo Norte 

se realiza mediante voladuras en los distintos frentes de producción que en algunos casos 

alcanzan los 100 taladros. Aunque no existe una norma específica para este caso, SMEB, lleva 

adelante un programa de monitoreo en el que tienen en cuenta tanto la Guía Ambiental para 

Perforación y Voladura en Operaciones Mineras (1995) de Perú y otras normas internacionales, 

como: RI8507 del USBM (EE.UU.), UNE 22-381-93 de España, SS 460 48 46 de Suecia, DIN 

4150 de Alemania, etc., en donde por lo general tienen en cuenta la velocidad pico de partículas 

(PPV), y consideran como nivel máximo de vibraciones permisibles para que las voladuras no 

causen daños a edificaciones cercanas una velocidad máxima de 50 mm/segundo 

aproximadamente. 

El control de las vibraciones se puede enfocar en función a dos aspectos, uno es el límite por 

encima del cual probablemente podrían ocurrir daños, y otro el límite por encima del cual 

probablemente los pobladores del entorno podrían quejarse. 

Límite por encima del cual probablemente podrían ocurrir daños: Se toma como lineamiento la 

Guía Ambiental para Perforación y Voladura en Operaciones Mineras (DGAAM/MEM, 1995) 

en la que indica que la vibración máxima de tierra (medida como velocidad de partícula) no 

deberá exceder unos límites establecidos a fin de no afectar cualquier vivienda, edificio público, 

colegio, iglesia, edificios comunales o institucionales localizadas cerca al área de las voladuras, 

en la Tabla 3.2-14 se presentan estos límites. 

 

Tabla 09. Velocidad Máxima Partícula Pico para Áreas con Edificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

(1) D, Distancia desde el área de voladura en pies, considerando 1 pie = 30,48 cm 

(2) Vmax, velocidad de partícula pico máxima permitida para vibración de tierra, con 1 pulgada 

= 25,4 mm 

(3) Ds, Factor de distancia a escala por aplicación sin monitoreo sísmico. 
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(4) Un operador podrá usar la ecuación de distancia a escala W=(D/Ds)2, para determinar el peso 

de carga permitido de los explosivos por detonarse en cualquier período de 8 milésimas de 

segundo, sin monitoreo sísmico, donde: 

W = el peso máximo de explosivos, en libras; 

D = la distancia, en pies, desde el área de voladura hasta la estructura protegida más cercana; y 

Ds = el factor de distancia a escala 

Fuente: Elaborado en base a DGAAM/MEM, 1995, Guía Ambiental para Perforación y 

Voladura en Operaciones Mineras. 

Al igual que la Guía, los lineamientos indicados por el U.S. Bureau of Mines, prevé: 

El Valor Máximo de Velocidad de Partícula por vibraciones para voladuras no debe exceder 2 

pulgadas/segundo lo que equivale a 50,8 mm/s tal como ha establecido la Oficina de Minas de 

Estados Unidos (U.S. Bureau of Mines, 1971, Blasting Vibrations and their Effects on Structures, 

Boletín 656, pg. 23 y 24), y adicionalmente. 

Por otro lado, el Valor Máximo de Velocidad de Partícula propuesta por el U.S. Bureau of Mines, 

1980, Structure Response and Damage Produced by Ground Vibration From Surface Mine 

Blasting, report of investigations – Bureau of Mines 8507, que se muestran en la tabla siguiente. 

Cabe señalar que en caso de voladura en minería se debe considerar las vibraciones de baja 

frecuencia. 

 

Tabla 10. Velocidad Máxima Partícula Pico para Áreas con Edificaciones Residenciales 

 

 

Tipo de Estructura 

Baja Frecuencia 

< 40 Hz (1) 

Alta Frecuencia 

> 40 Hz 

pulgadas/s (mm/s) pulgadas/s (mm/s) 

Casas modernas con paredes interiores de drywall 0,75 (19,1) 2,0 (50,8) 

Casas antiguas con paredes interiores de tabiques de 

madera revestidas con yeso 

0,50 (12,7) 2,0 (50,8) 

 

(1) Todo pico espectral dentro de una amplitud de 6 dB de la frecuencia predominante debe ser 

analizado Elaborado en base a U.S. Bureau of Mines, 1980, Structure Response and Damage 

Produced by Ground Vibration From Surface Mine Blasting, report of investigations – Bureau 

of Mines 8507. 
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Cabe mencionar también que no existe un límite que indica el inicio de algún daño, ya que este 

es función del tipo, condición y antigüedad de la construcción, las características del subsuelo y 

la frecuencia de la vibración; por ende, los lineamientos de la DGAAM/MEM (1995) y del U.S. 

Bureau of Mines (1971, 1980) establecen valores que indican que al exceder estos niveles, existe 

la probabilidad del daño a las viviendas o estructuras circundantes. 

La cercanía a la población de Colquijirca, involucra los riesgos de daños a estructuras y las 

personas, por lo que Sociedad Minera el Brocal tiene un plan de evacuación y restricción de 

acceso en cada disparo que se realiza en el tajo abierto, esto con la intervención y apoyo de la 

población. 

La participación ciudadana del centro poblado de Colquijirca es muy importante, ya que permite 

de manera coordinada llevar a cabo las voladuras en el tajo. 

4.3. REALIZACIÓN DE VOLADURAS EN EL TAJO 

Para la realización de las voladuras en el Tajo de Colquijirca, esta se realiza acorde al plan de minado, 

realizando las reuniones previas con la población y reuniones con las áreas involucradas en la mina. Se 

envía un comunicado adjuntando el plano con el radio de influencia incidiendo en las calles que se deben 

evacuar. Este plano es alcanzado al personal de relaciones comunitarias para la comunicación posterior 

a la población. 

Plano incluyendo radio de voladura interno 
 

Gráfico 11. Plano de voladura.- Plano incluyendo radio de voladura que involucra la población de Colquijirca II, 

tajo la llave. 

Gráfico 12. Plano de radio de voladura que involucra a la población  
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4.4. PARÁMETROS PARA DEFINIR LAS VOLADURAS EN EL TAJO DE 

COLQUIJIRCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El límite de explotación se establecerá de acuerdo al lugar donde se ubica el tajo abierto. Si el tajo está 

ubicado en zonas alejadas de poblaciones o centros poblados o de expansión urbana: dentro de la 

concesión hasta el límite económico del tajo. 

Si el tajo está ubicado en zonas próximas o dentro de la zona urbana o de expansión urbana, el límite 

superior o cresta del tajo deberá considerar un área de influencia no menor de cien (100) metros medidos 

alrededor de la cresta final del tajo, respetando estrictamente las viviendas y/o carreteras de acceso más 

cercanas. Dichas áreas no podrán ser afectadas ni explotadas bajo ninguna circunstancia. Asimismo, la 

profundidad de explotación de los tajos no podrá ser inferior al nivel superficial de la zona urbana (o de 

expansión urbana) en la que se encuentre. 

Cronograma de ejecución de actividades. 

Para el diseño de tajo se tomaron en cuenta los factores de criterios de diseños (anchos de minado, 

rampas, alturas de bancos, etc), y teniendo como base de diseño a los pitshells del tajo óptimo. 

4.5. CRITERIO DE DISEÑO 

El criterio general de mina se muestra en la Tabla 11. Criterios de Diseño del Tajo. Las rampas y vías de 

acarreo están diseñadas para camiones de 22 m3 de capacidad con una gradiente máxima de 10% y un 
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ancho de vía de 12m, con un radio de giro interno de 9m. El Grafico 13. muestra una sección típica de 

rampa y el Grafico 14. muestra en radio de giro. Aunque el ancho mínimo de rampa llega a los 10 m, 

SMEB decidió continuar con rampas de 12 m para estandarizar el ancho de las nuevas vías con las vías 

antiguas (25m). El ancho operativo mínimo fue definido de acuerdo a las dimensiones de los equipos 

más grandes de la operación, es este caso el camión de 22 m3 en doble vía y la excavadora CAT 374 de 

5 m3 de capacidad.   

Tabla 11. criterios de diseño general para las vías y accesos. 
 

 

Criterio 

 

Unidad 

 

Valor 

Altura de Banco m 6 

Ancho de Minado Mínimo m 26 

Ancho de Rampa m 25 / 12 

Gradiente en Rampa (Max) % 10 

Radio interno de Giro m 9 

Angulo Talud de Banco (ATB) º Variable 

Angulo Inter Rampa (AIR) ° Variable 

Angulo Global de Talud (AGT) ° Variable 

 
Gráfico 13. Diseño de Rampa 
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Gráfico 14. Diseño de Rampa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Ancho mínimo de Minado 
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4.6. EMPLEO DEL RADAR EN TAJO LA LLAVE 

En tajo la Llave de la mina Colquijirca para el control de deslizamiento de taludes se ha estado empleando 

el sistema GPS y los extensómetros, pero con la profundización del tajo y las operaciones de voladura, 

la inestabilidad de los taludes se ha estado incrementando y la empresa para reducir los riesgos a optado 

por el empleo del radar para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores, de sus equipos y maquinaria 

y mantener la productividad de la mina. 

Para prevenir los accidentes el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. N° 023 

-2017 – EM) en el artículo 96, dice que el titular de la actividad minera para controlar, corregir y eliminar 

los riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía: 

1. Eliminación (cambio de proceso de trabajo entre otros) 

2. Sustitución (sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan peligroso para 

los trabajadores 

3. Controles de Ingeniería (uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura, métodos de 

trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de contacto 

de los trabajadores, entre otros) 

4. Señalización, alertas y/o controles administrativos (procedimientos, capacitación y otros) 

5. Usar equipos de protección personal (EPP), adecuados para el tipo de actividad que se 

desarrolla en dichas áreas.  

Los tres primeros controles tienen mayor efectividad en el control de accidentes, en el caso de los 

posibles eventos que se pudieren tener por deslizamiento de taludes El equipo RADAR SSR instalado 

en la mina de Colquijirca , específicamente en el tajo la llave, es considerado un control de ingeniería, 

ya que con la ayuda de la tecnología nos permite realizar un monitoreo en tiempo real del 

comportamiento de los taludes. 

 

4.6.1. Radar SSR-3313 

 

Es un equipo diseñado para monitorear de forma minuciosa los movimientos conocidos que 

representan una amenaza posible o inmediata a la seguridad o productividad de las operaciones 

de minería, el modelo SSR-3313 monitorea los movimientos de taludes dentro de un área 

específica. 
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Un radar de apertura real 3D, con su fino haz de lápiz, efectúa escaneos en un patrón de trama 

para la formación de imágenes 3D completas, lo que garantiza que se monitoree en tiempo real 

cada área de interés específica. 

4.6.2. Instalación del radar 

Al no depender de un haz amplio que ilumine la pared, el haz de lápiz del radar SSR-3313 se 

puede posicionar en cualquier lugar para representar cualquier área, independientemente de la 

geometría. El radar genera automáticamente un modelo 3D de la pared avanzado y de alta 

densidad. Se actualiza en tiempo real, escaneo a escaneo, con el fin de generar su propio modelo 

3D constantemente actualizado que no se fía de ninguna fuente externa. Es posible maniobrar el 

modelo 3D para entender mejor la forma geológica, estructuras y ubicaciones de posibles fallas 

que nunca pueden obtenerse a partir del modelo histórico de CAD. 

 

El SSR posee una alta movilidad ya que cuenta con la capacidad de efectuar escaneos desde 

cualquier lugar de la mina, lo que garantiza que cada área de interés especificada 

se monitoree en tiempo real. Equipado con un kit de gato eléctrico incorporado, el SSR XT puede 

ser desplegado rápidamente y con mínimo esfuerzo o riesgo físicos por un solo usuario. 

Flexible para adecuarse a las necesidades específicas del lugar, el sistema también se encuentra 

disponible en un modelo de despliegue fijo y como una solución de antena mediana, el SSR-MT. 

Un beneficio clave de la tecnología de radar basada en interferometría es que la precisión de las 

mediciones del modelo SSR-3313 no se pierde con el aumento de la distancia 

Despliegue el radar a 30 m o 3,500 m del área de interés, y su precisión al medir 

las deformaciones submilimétricas se mantendrán. 

                             Gráfico 16. Imagen de radar 
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4.6.3. Resistencia en la intemperie 

 

El radar es extremadamente durable; se ha comprobado la fiabilidad de su funcionamiento en 

entornos inhóspitos tales como sol, lluvia, viento y nieve de intensidad alta, así como humedad.  

 

Con una mecánica estable y generación de datos fiables, el SSR-3313 puede desplegarse en 

minas cuyas temperaturas van de los -40 °C a más de 55 °C, y colocarse en alturas tan elevadas 

como 5000m sobre el nivel del mar. 

La mina de Colquijirca II, el tajo la llave se encuentra a una altura promedio de 4,200 m.s.n.m. 

existen condiciones de clima adverso sobre todo en las estaciones de invierno con vientos por 

encima de los 35 km/h y temperaturas por debajo de los -5 grados en las noches. 

 

4.6.4. Monitoreo de alta precisión 

 

Para las áreas de alto riesgo conocidas, se necesita una estrategia de monitoreo orientado. El 

SSR, hace esto de la mejor forma generando un pequeño punto en la pared que se rota de 

izquierda a derecha y en sentido ascendente y descendente, como un reflector, para cubrir por 

completo el área de alto riesgo. Debido a que cada punto apunta directamente a un punto físico 

de la pared, el nivel de confiabilidad al medir el movimiento de la pared es el más alto. 

SSR-XT, el primer Radar de Estabilidad de Taludes desarrollado, se encuentra en servicio activo 

hace más de una década, durante la cual se le han realizado numerosas mejoras Actualmente en 

su tercera generación, es el sistema de mayor efectividad y más alta reputación en la industria. 

4.6.5. Procesamiento integrado de dato 

 

El área de escaneo del radar se puede personalizar por completo, lo que permite que los usuarios 

especifiquen con precisión los puntos de interés que desean monitorear. 

  

El procesamiento incorporado en el radar garantiza la ausencia de latencias o retardos en la 

transferencia de datos al punto de monitoreo primario, lo que permite un tiempo de respuesta 

rápido, esencial para el monitoreo crítico para la seguridad. Los datos totalmente procesados 

están disponibles de inmediato para su visualización y alarma al final de cada escaneo.  
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4.7. REGISTRO DE IMÁGENES 

 

El Modelo de radar SSR incluye un sistema integrado de generación de imágenes en alta definición para 

fotografías en tiempo real que se registran en conjunto con los datos de radar, una técnica exclusiva y 

patentada por GroundProbe. 

 

Cuando se visualizan los datos, el mapa térmico de deformaciones se tiende sobre la imagen de alta 

resolución. Al hacer clic en cualquier parte de la imagen, se puede examinar y evaluar el movimiento en 

directo, con seguridad. Sin necesidad de georreferenciación, o de importar un DTM al radar, el SSR-XT 

puede comenzar a monitorear de inmediato. 

4.8. COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS 

 

El SSR-XT es totalmente compatible con el software patentado de GroundProbe, SSR-Viewer, lo que 

permite analizar los datos de forma rápida y precisa para detectar tendencias, y enviar alertas para la 

toma de acción inmediata. Intuitivo y fácil de usar, el software cuenta con funciones de monitoreo y 

visualización en directo, elaboración de gráficos, alarmas y análisis reconocidas por los técnicos 

geólogos de todo el mundo. Además, todos los datos que recopila el SSR-XT pueden importarse 

directamente a Geo Explorer, lo que permite que sus usuarios vean y comparen los datos de una variedad 

de sensores de monitoreo, tales como InSAR, piezómetros, prismas y más, en el cuadro de mandos.  

4.9. MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS CON EL USO DEL RADAR 

 

GroundProbe cuenta con una red de soporte de clase mundial, Geotechnical SupportServices (GSS), que 

brinda asistencia de forma activa a nuestros clientes para que aprovechen al máximo sus recursos. 

 

Previa solicitud y personalización para adecuarse a las necesidades específicas del lugar, GSS puede: 

- Efectuar capacitaciones avanzadas y desarrollo continuo para el personal de campo 

- Entregar informes detallados periódicos con análisis e interpretación exhaustivos de los datos de 

radar 

- Proporcionar una solución completa de monitoreo remoto: soporte en tiempo real las 24 horas 

del día, desde una oficina central remota 
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- Brindar una solución completa de monitoreo local; monitoreo sobre el suelo, en persona, 

trasladándose al lugar según sea necesario 

- Ofrecer capacitación basada en la competencia en la aplicación de alarmas y la integración de 

umbrales de alarma   

 

Tabla 12. Especificaciones técnicas de operación del radar 
 
 

Especificaciones de Operación Ambiental 

Aumento de errores con la 

distancia: 

Nulo 

Comunicaciones: 

Enlace inalámbrico integrado o 

conexión a la red minera. 

Altitud: 

 

0 a 5,000 m 

Tiempo de escaneo de extremo 

a extremo: 

180° x 60° (26 minutos) 

85° x 20° (4 minutos) 

30x15° (2 minutos) 

 

Tiempo de escaneo de extremo 

a extremo incluye la 

adquisición, procesamiento y 

transferencia de datos y 

alarmante. 

Opciones de alimentación: 

 

RPS (Y), CPS, CPS Extreme, 

Caja de batería con AC 

Humedad: 

 

5% a 99% 

Distancia: 

30 m a 3,500 m 

Opciones de Instalación: 

Fijo o móvil 

Lluvia: 

0 a 100 mm/h 

Tamaño del pixel a 1,000 

metros: 

8,7 m x 8,7 m 

Precisión en la medida de 

deformaciones: 

0,1 mm o sub milimétrica 

Temperatura: 

Kit estándar: -25°C a más de 

55° C 

Kit extremo: -40°C a más de 

55°C 

  Velocidad eólica de 

supervivencia: 

 

160 km/h 

Velocidad eólica operativa: 

90 km/h 

4.10. MEDICIONES Y RESULTADOS EN TALUDES CON EL RADAR. 

Con el radar GroundProbe, se realizan mediciones de los taludes todos los días, este seguimiento lo 

realiza el área de Geotecnia, debiendo informar a las áreas respectivas (mina, geología, otras) cualquier 

anomalía que el Radar detecte durante su monitoreo. Cuando el equipo emite alerta de desplazamiento 

de los agrietamientos la Supervisión de Geotecnia, inmediatamente realiza una evaluación de los taludes 

in situ y emite un informe de las condiciones de la zona, como el ocurrido el pasado 01 de agosto de 
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2018 describiendo el siguiente informe (Fuente: Archivo del área de geotécnica de Sociedad Minera el 

Brocal) 

 

La inestabilidad de la pared norte se inició a partir del 01 de agosto del 2018, incrementándose de manera 

progresiva, las velocidades de deslizamiento aumentaron significativamente, definiéndose 3 zonas 

principales de monitoreo geotécnico; la primera denominada Zona de remediación, la segunda definida 

entre los bancos 4198 hasta el  banco 4174 y finalmente la tercera zona dada entre los bancos 4156 a 

4138; a continuación se mostrará una breve descripción de la evolución en cada una de las zonas: 

4.11. ZONA DE REMEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Zona de Remediación 

 

Esta primera zona está comprendida entre los bancos 4252 y 4204 (Fase 5B) , se inicia el incremento de 

velocidad el día 01 de Agosto del 2018(07:21 p.m.) con 23.62 mm/día, manteniendo una condición 

progresiva, llegando a 253.99 mm/día el día 04 de Agosto (11:01 p.m.); iniciándose una caída de la 

velocidad, disminuyendo a -28.15 mm/día al 06 de Agosto (12:02 a.m.), esto debido a la toma de datos 

incorrecto debido a la saturación de información recibida, producto del desplazamiento de la zona, 

manteniéndose así hasta el día 06 de Agosto del 2018 (08:58 a.m.), incrementándose nuevamente con 
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una condición progresiva  , actualmente la zona se muestra con 26.35 mm/día, manteniendo un 

incremento continuo. 

 
Gráfico 18. Lecturas del Radar Zona de Remediación 

 

ZONA REMEDIACIÓN – MINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Zona Bco 4198 – Bco 4174(Remediación Minado) 
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Gráfico 20. Lecturas de Radar Bco 4156 – Bco 4138 

 

 

Durante el día 05 de agosto del 2018, el monitoreo se considera erróneo, debido a la caída de la velocidad 

de manera desmedida, fundamentalmente, por la ocurrencia de varios eventos en la zona de 

deslizamiento y la interpretación del equipo de los datos tomados, se continuará verificando el 

comportamiento de las diferentes zonas del tajo principalmente las zonas de minado. 

Adicionalmente, se hacen reportes diarios del estado de los taludes acorde a las mediciones del radar, 

tales como podemos ver en los siguientes gráficos de ejemplo: 

 

Gráfico 21. Reporte diario de campo 
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Gráfico 22. Reporte diario botaderos 
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4.12. OTROS EVENTOS REPORTADOS 

 

 

Gráfico 23. Descripción de algunos sucesos de febrero, abril y setiembre  
 

Gráfico 24. Descripción de sucesos del mes de octubre, febrero 
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Gráfico 25. Descripción de sucesos de mayo a abril 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26. Descripción de sucesos del mes de junio  

 

 

 

 

 

 

4.13. FOTOGRAFÍAS DEL RADAR Y LA ZONA DEL TAJO 

 

 
 

Gráfico 27. Vista panorámica del Tajo la Llave – Colquijirca II 
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Gráfico 28. imagen del tajo abierto  

 

 

Gráfico 29. Vista panorámica del Límite del Tajo con el pueblo de Colquijirca – Cerro de Pasco 



 
 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES MEDIANTE USO DE RADAR EN UNIDAD 
MINERA COLQUIJIRCA II SOCIEDAD MINERA EL BROCAL – CERRO DE PASCO”  

 

 

 

 86 

 
Gráfico 30. Vista Panorámica del equipo Radar, realizando la medición en el tajo la Llave. 
 

 
Gráfico 31. Radar trabajando 
 



 
 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES MEDIANTE USO DE RADAR EN UNIDAD 
MINERA COLQUIJIRCA II SOCIEDAD MINERA EL BROCAL – CERRO DE PASCO”  

 

 

 

 87 

CAPITULO V: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

El radar es un equipo con una precisión de medida de +- 1.00 mm, lo que permite hacer un seguimiento 

y disponer medidas de control que evite la pérdida de vidas, equipos y materiales, así como disponer 

accesos alternos para la continuidad de los trabajos en la operación de la mina, sin afectar el proceso de 

producción. 

Las medidas de control a tomarse con el seguimiento del comportamiento del talud, en caso de producirse 

el deslizamiento, se procede a la: 

 

1. Delimitación de la zona, se coloca muros de seguridad que evite el ingreso de vehículos y 

equipos a la zona afectada. 

2. Señalización de la zona, para advertir a los conductores/operadores de los peligros y riesgos a 

los que podrían estar expuestos en caso de ingresar a las zonas restringidas. 

3. Comunicación vía radial a todos los conductores/operadores, restringiendo e ingreso a las zonas 

afectadas. 

4. Continuación del seguimiento de le medición con el radar para determina la fecha probable del 

desplazamiento de los taludes. 

5. Reporte a las autoridades OSINERGMIN y MEM respecto al incidente peligroso, ocurrencia y 

las medidas tomadas. 

6. Realizar un plan de acción para los trabajos de limpieza y retiro de material, de manera tal que 

se pueda dar acceso y continuidad de los trabajos operativos. 

El deslizamiento de taludes puede ocasionar muerte lesiones graves y pérdidas económicas y de 

producción, un deslizamiento inesperado puede enterrar la maquinaria 

(volquetes, palas y otros), interrumpir el plan de minado. En estos casos es común la suspensión de las 

operaciones mineras por varios días o semanas, todo esto se puede 

evitar con el empleo del radar con el que se hace un seguimiento continuo de los pequeños movimientos 

iniciales en el talud inestable, que duran un largo periodo antes de que colapse. 

- El análisis de la estabilidad del talud, generalmente se hace tomando el factor de seguridad, pero se 

presenta muchas incertidumbres no siendo una cifra muy confiable, entonces si usamos el sistema radar, 
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los levantamientos satelitales, empleando el radar el control de taludes seria integral, lo cual garantizaría 

una prevención de riesgos por deslizamiento de taludes, con lo cual se estaría mejorando la seguridad en 

el área de Operaciones de la parte baja del tajo la Llave. 

-La zona del tajo la Llave comprendida entre los bancos 4156 y 4138, el radar registro un incremento de 

las velocidades que da a partir del día 02 de Agosto del 2018(01:39 p.m.), iniciando con 2.7 mm/día, se 

mantuvo una condición progresiva con pequeñas tendencias regresivas en los días siguientes, llegando a 

un máximo de 40 mm/día el 05 de Agosto del 2018 (08:05 p.m.); iniciando después una caída de la 

velocidad  llegando a 13.45 mm/día el día 06 de Agosto (07:07 a.m.); incrementándose nuevamente, 

llegando actualmente a la velocidad de 77.93 mm/día, pero con una tendencia de disminución de la 

velocidad, esta zona está en constante observación por estar cercana al límite permisible, llevándose las 

operaciones de minado con sumo cuidado. La información que proporciona el radar es valiosa cuando la 

velocidad se va incrementando, el personal de geotecnia analiza los datos para determinar el tipo de 

deformación, así como el tamaño de la zona que parece que va fallar y se evalúa con los protocolos 

establecidos y se toman las medidas disponibles para reducir el riesgo, adoptando el mejor plan de acción 

para reducir las consecuencias del deslizamiento, asegurar de que ni personal ni maquinaria estén 

presentes en la zona de deslizamiento cuando el colapso ocurra. 

-La parte baja del tajo la Llave presenta cambios rápidos en su estabilidad influida por fuerzas externas, 

tales como las vibraciones producidas por la voladura y cambios en la presencia de las aguas 

subterráneas, las que se incrementan en las partes inferiores del tajo, por estas características de la zona 

el uso del radar es importante por proporcionar información continua en tiempo real proporcionando 

alertas tempranas para prevenir los riesgos y las consecuencias negativas para la empresa 

5.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL RADAR  

5.1.1. Sus ventajas son: 

 Alertan sobre movimientos del talud con precisión menor que un milímetro.  

 Detecta y registra alertas sobre caídas de rocas hasta colapso de taludes. 

 Sirven para identificar algunos fenómenos meteorológicos. 

 Pueden obtener datos acerca de velocidad y distancia. 

 Suministran datos reales y en tiempo real las 24 horas.  
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5.1.2. Sus desventajas son:  

 Las ondas electromagnéticas pueden sufrir atenuación y perderse en el espacio, haciendo 

que el radar quede sin obtener ningún resultado. 

 Algunas microondas que impactan contra objetivos que tienen ángulos de 0 y 90 

grados rebotan y no retornan al radar. 

 En casos de un gran nivel de nubosidad, en ocasiones los radares (principalmente los de 

aviación y de velocidad) dan algunos datos erróneos. 

5.2. FACTORES DESENCADENANTES DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES 

Los factores desencadenantes están relacionados a las variaciones de las precipitaciones y de la 

temperatura a medio y largo plazo, a la alteración de suelos y rocas, a la erosión a las fluctuaciones de 

las capas freáticas, o a las acciones antrópicas (minería a cielo abierto)  

5.2.1. Factores desencadenantes: 

   Precipitaciones pluviales. 

Las variaciones de la lluvia constituyen un factor desencadenante de las inestabilidades, 

contribuyendo a aumentar la acción de diversos factores condicionantes tales como: la 

meteorización, la acción de aguas subterráneas, etc. Este fenómeno se ve incrementado cuando 

las precipitaciones se dan por un período de tiempo prolongado, lo que produce la saturación de 

los suelos. 

El impacto de las gotas de lluvia sobre los suelos produce salpicaduras que levantan y dejan caer 

las partículas, tendiendo a transportarlas a niveles inferiores de la vertiente. Consecuentemente 

se origina una removilización superficial de los suelos que puede disminuir la capacidad de 

infiltración del mismo, ya que las partículas desplazadas tienden a taponar las aberturas naturales 

de éste. 

 Meteorización 

En determinados tipos de suelos o macizos rocosos blandos, los procesos de meteorización 

juegan un papel importante en la reducción de sus propiedades resistentes, dando lugar a una 

alteración y degradación intensas al ser expuestos los materiales a las condiciones ambientales 

como consecuencia de una excavación. Esta pérdida de resistencia puede dar lugar a la caída del 
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material superficial y, si afecta a zonas críticas del talud, como su pie, puede generar roturas 

generales, sobre todo en condiciones de presencia de agua. 

 Cargas Dinámicas 

Las cargas dinámicas se deben, principalmente, a los movimientos sísmicos y a vibraciones 

producidas por voladuras cercanas al talud. El principal efecto en los macizos rocosos 

fracturados es la apertura de las discontinuidades preexistentes, con la consiguiente reducción 

de su resistencia al corte, y la individualización y caída de bloques rocosos. En casos de fuertes 

movimientos sísmicos, las fuerzas aplicadas de forma instantánea pueden producir la rotura 

general del talud si existen condiciones previas favorables a la inestabilidad. 

 Sismos 

Cuando ocurre un sismo se genera una serie de vibraciones que se propagan como ondas de 

diferentes frecuencias. La aceleración horizontal y vertical asociada a esas ondas origina una 

fluctuación del estado de esfuerzos en el interior del terreno afectando el equilibrio de los taludes. 

Así se puede producir una perturbación de la trabazón intergranular de los materiales, 

disminuyendo su cohesión. 

Esta acción sísmica es compleja y origina unos fenómenos deformacionales que pueden ser de 

tipo sismotectónico o sismogravitacional. El primer tipo es manifestación de los movimientos 

que se producen en la corteza a lo largo de fallas, plegamientos, etc., producidos durante 

terremotos de intensidad mayor de 6.5 (Escala de Mercalli). Las características de la deformación 

dependen de la naturaleza de los esfuerzos con independencia de las fuerzas gravitacionales. 

 Voladuras y Explosiones. 

Los efectos inmediatos de las voladuras son los derivados de las características de las ondas que 

se propaga y de los gases que se originan. Pueden actuar como desencadenantes de los 

movimientos, condicionando y disminuyendo la estabilidad de los macizos rocosos. 

El comportamiento del terreno, como medio transmisor, depende principalmente de sus 

características resistentes a la tracción, existencia de discontinuidades que supongan superficies 

de reflexión de la onda, contenido de agua, etc. La onda de compresión origina la apertura de 

grietas radiales alrededor de la carga y la de tracción fragmenta el material. También se pueden 

producir plastificaciones del mismo. 
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Las vibraciones producidas actúan como pequeños sismos y pueden darse proyecciones de 

diversos tamaños de material. Como consecuencia se amplía la red de fracturación preexistente 

en el terreno, creando nuevas superficies potenciales de deslizamiento. 

 Factores Climáticos 

Las precipitaciones y el régimen climático influyen en la estabilidad de los taludes al modificar 

el contenido de agua del terreno. La alternancia de períodos de sequía y lluvia produce cambios 

en la estructura de los suelos que dan lugar a pérdidas de resistencia. Se pueden establecer 

criterios de riesgo de inestabilidad de taludes en función de la pluviometría. 

Las condiciones meteorológicas susceptibles de activar los movimientos de terrenos varían 

fuertemente en función de los tipos de inestabilidades. Por ejemplo, un acontecimiento único de 

fuertes precipitaciones (P>50 mm en un día) provoca siempre deslizamientos superficiales o 

coladas de escombros, pero no engendran sistemáticamente otros fenómenos de inestabilidades. 

Los deslizamientos profundos necesitan períodos prolongados (de algunos días o varios meses) 

de fuertes precipitaciones para sufrir aceleraciones sensibles de los movimientos. 

5.3. PLAN DE CONTINGENCIA PARA DESLIZAMIENTO DE TALUDES 

5.3.1. Introducción 

El presente plan de contingencia describe los principales procedimientos y medidas a adoptar 

frente a deslizamiento de taludes, durante las etapas de explotación en el tajo la Llave de la mina 

Colquijirca, a fin de obtener una respuesta rápida, adecuada y oportuna que pueda mitigar el 

accidente, incidente o estado emergencia.  

El presente Plan de Contingencia establece los procedimientos y acciones básicas de respuesta 

que se tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva el caso de un accidente 

y/o estado de emergencia. 

5.3.2 Objetivos 

5.3.2.1. Objetivo general 

El Plan de Contingencia tiene como objetivo establecer un procedimiento escrito, que 

indique Las acciones principales para afrontar efectivamente una emergencia, a fin de 

mitigar significativamente el impacto negativo.  
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5.3.2.2. Objetivos específicos 

Establecer medidas que aseguren brindar una oportuna y adecuada atención a las 

personas lesionadas durante la ocurrencia de una emergencia. Establecer acciones 

operativas para minimizar los riesgos sobre trabajadores, terceros, Instalaciones, equipos 

e infraestructura asociada a las tareas de explotación de minas. 

5.3.3. Alcance  

Este Plan será aplicado a todo el personal involucrado en las operaciones de minado de 

la empresa minera Colquijirca, incluyendo a los Contratistas.  Este alcance comprende 

desde el momento de la notificación de una emergencia hasta que es controlada.  

5.3.4. Referencias legales 

D.S. N° 024 - 2016 -EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 

Ley N° 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

Contingencia. 

5.3.5. Planificación de las medidas de contingencia       

5.3.5.1 Plan estratégico   

El plan estratégico es un plan a corto plazo y en él se describen las diversas tareas que 

los involucrados   deben realizar para que tenga éxito en su misión.  La planificación 

establecida se plantea en dos procesos: Preparación y Respuesta.  

1. Preparación  

Considerando el escenario de riesgo del tajo, los operarios organizados bajo la 

coordinación del Super intendente de Mina, serán los encargados de cumplir con 

las tareas de respuesta ante una contingencia de magnitud. El proceso de 

preparación involucra mejorar la capacidad de respuesta de los diferentes 

actores.  
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Gráfico 32. tareas de preparación  

 

Actividades a desarrollar: 

ORGANIZACIÓN: Actualización, seguimiento, organización y convocatoria a los 

operarios del tajo  

PLANEAMIENTO: Promover la formulación, aprobación e implementación de planes 

estratégicos internos ante contingencias en el tajo.  

CAPACITACIÓN: Elaboración de un plan de capacitación en gestión de riesgos 

estableciendo reuniones para explicar funciones.  

EQUIPAMIENTO: Entrega de indumentaria de seguridad, botiquines de primeros 

auxilios, etc.  

IMPLEMENTACIÓN: Establecer y registrar lugares destinados a:  

Directorio telefónico, Almacenes, Áreas de Victimas, Centros de acopio de materiales. 

Operativos para evaluar la organización y capacitación de los operarios. Implementación 

de una alerta temprana ante deslizamientos de taludes y asignación de un ambiente como 

centro de operaciones de emergencia   

DIFUSIÓN: Edición y difusión del Plan de Contingencia. Organización de reuniones 

para difundir las mejoras que se vienen implementando  

SIMULACIONES Y SIMULACROS: Simulacro y simulación ante derrumbes de 

taludes. 
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2. Respuesta  

El Proceso de Respuesta se refiere a las medidas a ser ejecutadas ante una contingencia 

empleando para ello los recursos humanos y materiales existentes mediante los 

procedimientos acordados en el plan socorriendo a los afectados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Tareas de Respuesta  

Las acciones son:  

 Conocer la Situación: una vez producida la contingencia, es de vital importancia 

conocer la situación de lo que pasó para actuar de manera coherente y eficaz.  

 La ejecución de tareas requiere de la activación y despliegue de recursos 

humanos y materiales.  

 Es importante establecer mecanismos de coordinación con todos los actores 

involucrados.  

 Es posible que operarios de otras áreas dejen de hacer sus actividades para 

apoyar las tareas de respuesta a una emergencia.   

 Con la finalidad de no afectar sus funciones normales se procurará la 

desmovilización de los mismos en el menor tiempo posible dejando las tareas de 

recuperación a otro personal que pueda asumir las mismas. 
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5.3.6. Organización del sistema de respuesta a la emergencia 

La organización de respuesta a la emergencia tiene la finalidad de prevenir y atender el 

evento que Pueda causar daño a personas, equipos e instalaciones por causa de 

deslizamiento de taludes. 

La empresa minera establecerá una unidad de contingencia para prevenir a atender sus 

funciones básicas serán programar, dirigir, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del 

plan, organizando así mismo las brigadas y manteniendo coordinaciones permanentes 

con entidades de apoyo externo. 

Los responsables son: 

- Jefe de Brigadas: Superintendente de Mina 

- Alterno de Jefe de Brigada: Supervisor de SSOMA 

- Coordinador de Brigada: Jefe de Mina 

- Brigada de evacuación, búsqueda y rescate: Supervisor de guardia 

- Brigada de Primeros auxilios: Supervisor de voladura 

 

 

                                                               

 

 

 

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. organización de sistema de respuesta  

Jefe de Brigadas 

Alterno de jefe de 

Brigadas 

Coordinador de 

Brigadas 

Brigada de evacuación  

Búsqueda y rescate 
Brigada de primeros 

auxilios 
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5.3.7. Procedimiento de respuesta ante deslizamiento de taludes 

Las acciones que se desplegaran ante la presencia de deslizamientos, derrumbes de 

taludes será en proporción al efecto o posible riesgo que resulte del evento. 

1.Medidas preventivas antes del evento 

- Evaluar periódicamente, los trabajos realizados en las áreas del tajo con riesgo de 

derrumbes 

- Todo el personal que trabaje en áreas críticas de derrumbe deberá conocer las medidas 

de Seguridad a adoptar en caso de emergencias. 

- Por ningún motivo se dejarán estacionados vehículos o equipos en áreas inestables o 

con Indicios de caída de material proveniente de los taludes. 

- Se realizarán simulacros de emergencia ante deslizamientos tomando en consideración 

la Variedad de escenarios en que estos puedan ocurrir (ejem. de día o de noche). 

2. Procedimiento de acción durante el evento 

Al momento de ocurrir un deslizamiento se deberá a proceder a: 

- Activación de la señal de alarma correspondiente 

- Evacuación de todo el personal, en particular de los trabajadores que se encuentran en 

zonas de mayor riesgo.  - Se prohibirá el tránsito peatonal y vehicular por el área.  

- El personal se reunirá en la zona de seguridad previamente establecida por la Brigada 

de emergencia. 

3. Procedimiento de acción después del evento 

Con el personal reunido se realizará: 

- Un conteo con el número de trabajadores. 

- El área afectada se mantendrá bloqueada para restringir el transito 

- Se gestionará el movimiento de materiales de derrumbe para iniciar la limpieza 

del área de trabajo. 

- Se procederá con el despeje y limpieza del área afectada. 

Cumplidas todas las tareas de limpieza y evaluación de daños en las áreas afectadas el 

responsable del Programa de Contingencia declarara la culminación y desactivación. 

Concluidas las operaciones de respuesta el jefe de Brigada se reunirá con el coordinador 
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de Brigada para evaluar el Plan de Contingencia y elaborar las recomendaciones que 

permitan Un mejor desarrollo del mismo, procediéndose a realizar las correcciones 

necesarias. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Los deslizamientos en taludes de la mina Colquijirca, es un problema de gran importancia debido a los 

daños humanos y materiales que ocasionan de manera casi periódica, por lo que resulta de gran 

importancia estudiar todos los factores que intervienen en la ocurrencia de este fenómeno para 

implementar las medidas de mitigación necesarias y mejorar la seguridad. 

- El uso del radar para monitoreo de taludes proporciona alertas tempranas de la deformación de taludes 

inestables, mientras se continua normalmente con las operaciones de minado. 

- El sistema del radar, es una tecnología moderna que proporciona información sobre movimientos del 

talud, con precisión de menos de un milímetro, lo cual permite tomar decisiones seguras y proporciona 

la confianza necesaria para extraer en zonas de alto riesgo manteniendo los principios de seguridad. 

- En la parte baja del tajo abierto de la mina Colquijirca los taludes muestran cambios rápidos 

en la estabilidad debido a la influencia de factores externos como vibraciones que producen las voladuras 

y los cambios en las aguas subterráneas, la profundización del tajo, estas condiciones contribuyen en la 

inestabilidad de los taludes, en los cuales en ciertas zonas se evidencian pequeños movimientos 

precursores que se producen durante un largo periodo antes de que colapse el talud y el monitoreo 

continuo de taludes y su sistema de alarma  temprana garantiza operaciones y ambiente seguro para los 

trabajadores. 

 

- La visualización de los movimientos de las paredes de los tajos en tiempo real, con el radar permite un 

control continuo del manejo de los riesgos de deslizamiento de taludes durante las operaciones de minado 

en zonas inestables específicas y en todas las zonas del tajo en forma repetitiva comparando movimientos 

y determinando zonas críticas, en la parte baja del tajo la Llave. 

   

- Después de la puesta en prueba del equipo Radar en el año 2017, se concluyó que este equipo es de una 

gran ayuda para la prevención de accidentes y la unidad minera optó por cómpralo, ya que la prueba se 

realizó sólo como alquiler. 

 



 
 
 

“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES MEDIANTE USO DE RADAR EN UNIDAD 
MINERA COLQUIJIRCA II SOCIEDAD MINERA EL BROCAL – CERRO DE PASCO”  

 

 

 

 98 

RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar el monitoreo de campaña, de tal manera que el radar se mueva alrededor de la 

mina de forma repetitiva para comparar movimientos de cada sitio durante un largo tiempo y así poder 

determinar áreas críticas donde podría ocurrir deslizamientos. 

- Se recomienda capacitar al personal para actuar adecuadamente ante un evento de deslizamiento de 

taludes para tener una respuesta rápida y precisa que permita mitigar el estado emergencia por 

deslizamiento de taludes. 

-  Se recomienda la integración de las informaciones procedentes de monitoreo con GPS, levantamiento 

geomecánico y monitoreo con radar para elaborar el mapa de riesgos del tajo.  

- Se recomienda el uso del Radar no sólo para el monitoreo de tajos mineros, si no, de todas las estructuras 

en terrenos que puedan colapsar y causar daño a las personas e instalaciones. 

- Se recomienda la instalación de un radar adicional que cubra la parte contraria a la ubicación del radar, 

para así tener un seguimiento del comportamiento del terreno en un radio de 360°, actualmente el equipo 

permite sólo el monitoreo en un radio de 170°. 
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ANEXO 

 

      Gráfico 34.  El pueblo de Colquijirca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gráfico 35. Límite del tajo y el pueblo de Colquijirca 
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Tabla 14. causas físicas, desencadenantes 
 

 

 

Causas físicas, desencadenantes 

• Lluvias intensas 

• Derretimiento rápido de la nieve 

• Precipitación intensa prolongada  

• Vaciado rápido (por inundaciones y mareas) o llenado rápido 

• Terremoto  

• Erupción volcánica    

• Deshielo  

• Intemperización por congelación y descongelación  

• Intemperización por encogimiento e hinchazón  

• Inundaciones  
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Tabla 15. Causas naturales 
 

 

Causas naturales   

Causas geológicas  

• Materiales débiles, como algunas laderas 

volcánicas o sedimentos marinos no 

consolidados 

• Materiales susceptibles  

• Materiales intemperizados  

• Materiales con cortes   

• Materiales con juntas o fisuras 

• Discontinuidad adversamente orientada 

de la masa (esquistosidad del lecho, etcétera) 

• Discontinuidad estructural orientada 

adversamente (falla, falta de conformidad, 

contacto, etcétera)  

• Contrastes en la permeabilidad  

• Contrastes en la firmeza (material firme 

y denso sobre materiales plásticos). 

Causas morfológicas  

• Levantamiento tectónico o volcánico  

• Rebote del hielo  

• Salida repentina del agua del derretimiento 

del hielo  

• Erosión fluvial del extremo de la ladera 

• Erosión del extremo de la ladera por olas 

• Erosión glacial del extremo de la ladera 

• Erosión de los márgenes laterales  

• Erosión subterránea (solución, entubado) 

• Deposición que carga la ladera o su cresta 

• Eliminación de la vegetación  
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Tabla 16. Causas humanas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas humanas 

• Excavación de la ladera o su extremo  

• Uso de relleno de tierra inestable para la construcción  

• Recargar la ladera o su cresta, por ejemplo colocando relleno de tierra en la parte de arriba 

de una ladera  

• Vaciado y llenado (de embalses)  

• Desforestación: tala de árboles para madera y (o) para sembrar cultivos; caminos 

madereros inestables 

• Riego de cultivos y jardines  

• Minería/contención de escombros mineros  

• Vibración artificial, por ejemplo para sembrar pilotes, explosiones u otras vibraciones 

fuertes del suelo  

• Fugas de agua de servicios públicos, tales como tuberías de agua o desagües 

• Desvío de la corriente de un río   
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       Gráfico 36.  Sectores Geotécnicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Reporte diario de campo  
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Gráfico 38. Reporte diario de campo 
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Gráfico 39.  Modelo de informe preliminar de incidente por deslizamiento de taludes. 
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