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RESUMEN 

La presente tesis titulada “Investigación geotécnica e instrumentación para el diseño 

de construcción e instalación de piezómetros y pozos de drenaje en la Mina Pierina año 

2019”, se inició porque la aguas superficiales y subterráneas afectan al normal desarrollo de 

la mina, que requieren ser captadas, gestionadas asegurando al mismo tiempo su 

conservación y protección, y nace de la siguiente interrogante ¿Cómo la investigación 

geotécnica e instrumentación diseñaran la construcción e instalación de Piezómetros y Pozos 

de drenaje en la mina Pierina en el año 2019?. 

El método empleado fue el científico es el procedimiento de cómo actúa la ciencia para 

producir conocimiento racional y objetivo de la realidad. La ciencia, la tecnología, la 

economía, la filosofía y la ideología forman una red compleja y dinámica (Bunge, 1980). El 

método de investigación será cuantitativo, los datos obtenidos en campo y laboratorio son 

medibles y serán relacionados con el uso de gráficos. 

Los resultados permiten llegar a la conclusión de que el monitoreo constante en la zona 

a través de la adquisición de un Data Loger, para el monitoreo automático de los sensores de 

cuerda vibrante, permitiendo monitorear de forma constante y la detección de cualquier 

anomalía que podría darse en los reportes semanal o mensual; el cual, permitiría una mejor 

respuesta a cualquier evento que podría suscitarse. 

Palabras claves 

Investigación geotécnica e instrumentación, diseño de construcción e instalación de 

Piezómetros y Pozos de drenaje, mina Pierina, año 2019 
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ABSTRACT 

This thesis entitled "Geotechnical research and instrumentation for the design of 

construction and installation of piezometers and drainage wells in the Pierina Mine year 

2019", began because surface and underground waters affect the normal development of the 

mine, which need to be captured , managed while ensuring their conservation and protection, 

and born of the following question How will geotechnical and instrumentation research 

design the construction and installation of Piezometers and drainage wells at the Pierina mine 

in 2019? 

The method used was the scientist is the procedure of how science acts to produce 

rational and objective knowledge of reality. Science, technology, economics, philosophy and 

ideology form a complex and dynamic network (Bunge, 1980). The research method will be 

quantitative, the data obtained in the field and laboratory are measurable and will be related 

to the use of graphics. 

The results allow us to conclude that constant monitoring in the area through the 

acquisition of a Data Loger, for the automatic monitoring of vibrating string sensors, 

allowing constant monitoring and detection of any anomaly that could occur in the weekly 

or monthly reports; which, would allow a better response to any event that could arise. 

Keywords 

Geotechnical and instrumentation research, construction design and installation of 

Piezometers and drainage wells, Pierina mine, year 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, está basado generalmente en mi experiencia 

laboral realizada en el área de hidrología y geotecnia en Minera Barrick Misquichilca en la 

mina Pierina, y tiene como objetivo el de realizar la investigación geotécnica e 

instrumentación para el diseño de construcción e instalación de Piezómetros y Pozos de 

drenaje en la mina Pierina en el año 2019. 

Para la investigación geotécnica se realiza 5 sondajes diamantinos, haciendo un total 

de 529 m lineales de diamantina; se instrumentaron un (1) Inclinómetro, tres (3) cables 

TDR y finalmente nueve (9) sensores de cuerda vibrante, culminando satisfactoriamente 

los trabajos sin ningún accidente o incidente lamentable.   

Las perforaciones diamantinas revelaron a través de los testigos, la presencia de 

varias fallas importantes en la zona, así mismo se encontró una falla de gran envergadura 

(falla regional). Dentro de estas zonas de debilidad, se colocaron los instrumentos antes 

mencionados, con la finalidad de registrar cualquier posible deslizamiento en la zona. Cada 

taladro realizado, revela las estructuras existentes en esta zona. 

La tesis tiene la siguiente estructura: 

En el Capítulo I: GENERALIDADES, se detalla temas referentes al entorno físico y 

al entorno geológico. 

En el Capítulo II: FUNDAMENTACIÓN, se detalla el marco teórico, los antecedentes 

de la investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

En el Capítulo III: METODOLOGÍA, se detalla el problema, la hipótesis las variables 

y el diseño de la investigación. 



 

xiii 

En el Capítulo IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. Se presenta los 

resultados de la investigación. 

Además, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

los anexos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La mina Pierina se encuentra ubicada en la cordillera de los Andes en la 

parte Norte-Central del Perú, en el departamento de Ancash, provincia de 

Huaraz, distrito de Jangas, a unos 10 Km. al Nor - Oeste de la ciudad de Huaraz, 

a una altitud máxima de 4,200 m.s.n.m. 

Coordenadas geográficas son: Longitud Oeste 77º 35´, Latitud Sur 9º 

26.5´. (Lozano, 2015). 

Acceso: El acceso a la mina desde la ciudad de Lima es por la Carretera 

Panamericana Norte hasta Pativilca, donde se toma un desvió que se dirige a la 
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ciudad de Huaraz, y desde Huaraz por la carretera que va a Carhuaz hasta llegar 

a Jangas; luego se toma un desvío con dirección Nor-Oeste que nos conduce a la 

mina. (Lozano, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Ubicación de la mina Pierina. 

Fuente: Departamento de Geología, mina Pierina. Citado por Lozano, 2015 

 

1.1.2. Topografía de la mina Pierina. 

Topografía; la zona es accidentada, presenta numerosas quebradas y cerros 

con pendientes de hasta 40°, el yacimiento se encuentra entre los 3200 y 4200 

msnm.  (Lozano, 2015). 

1.1.3. Clima y temperatura. 

El clima en la región Ancash es muy variado debido a que comprende tanto 

una franja costera como cordillera. En la franja costera, el clima es templado, 
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con alta humedad atmosférica y lluvias escasas, salvo en épocas en que se 

produce el Fenómeno del Niño, donde se originan precipitaciones de 

intensidades variables. En los andes el clima varía según la altitud: del templado 

cálido al templado, templado frío al frío, que corresponden a los distintos pisos 

altitudinales. Pero en términos generales es templado y seco en los pisos medios 

de las vertientes oriental y occidental y el callejón de Huaylas; frío y seco en las 

punas y mesetas; cálido y húmedo en la parte oriental del valle formado por el 

río Marañón. 

La temporada de lluvias es entre los meses de noviembre a abril, y seco 

desde mayo a octubre. Las precipitaciones pluviales anuales en la zona de 

estudio son de 1250mm aproximadamente. 

Las variaciones de temperatura entre día y noche se incrementan con la 

altitud. Las temperaturas máximas y mínimas van disminuyendo a medida que 

aumenta la altura sobre el nivel del mar; hasta llegar a ser constantemente bajo 

cero en la cadena de nevados. 

En la capital Huaraz ubicada a 3100 m.s.n.m. se ha registrado una 

temperatura máxima de 23,9°C y una mínima de 7,1°C. En los cuadros 04 y 05 

se muestran los indicadores climáticos de las estaciones de Anta (Andes) y 

Chimbote (Costa) respectivamente. (INGEMMET, 2009).  

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

La relación que se dio en una extensa zona de nuestro territorio entre 

volcanismo y mineralización, durante millones de años, es lo que explica la 
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formación de yacimientos auríferos tan importantes como Yanacocha, Pierina, 

La Zanja, Lagunas Norte, entre otros. Los afloramientos del Grupo Calipuy en 

el norte del Perú comprenden parte de las regiones de Piura, Cajamarca, La 

Libertad y Ancash. 

“En base a esos estudios se llega a la conclusión de que la formación de 

estos paleo volcanes es producto del emplazamiento de diferentes arcos 

magmáticos a lo largo de 40 millones de años (Eoceno inferior al Mioceno 

inferior) y que los yacimientos asociados se ubican en una franja metalogenética 

de oro-plata de edad Miocena”, el “volcanismo se inicia probablemente en el 

Eoceno superior (~40 millones de años) y ha proseguido de manera continua y 

mostrando una migración de Oeste a Este hasta los 12 millones de años”. 

Indica también que el cartografiado geológico, los estudios estratigráficos 

y volcanológicos, así como los resultados de las dataciones radiométricas, 

conjuntamente con los análisis de imágenes de satélite del sensor Aster y la 

fotointerpretación de fotografías aéreas tomadas en la Cordillera Occidental de 

los Andes del norte del Perú, sugieren la ocurrencia de cuatro etapas de 

volcanismo sucedidas entre el Eoceno al Mioceno; siendo el periodo de 12 a 8 

millones de años el más productivo, puesto que en esa época se formaron 

Yanacocha, Pierina, etc. Pierina se encuentra hospedado en un graben que es 

limitado por estructuras NS. En esta latitud, la Cordillera Occidental se presenta 

dividida por el graben del Callejón de Huaylas en dos unidades morfotectónicas 

paralelas, las cordilleras Blanca y Negra. En la Cordillera Negra predominan 

rocas de edades Mesozoica, Cenozoica e intrusiones asociadas; controladas por 

plegamientos y fallamientos; mientras en la Cordillera Blanca afloran 
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ampliamente rocas de composición ácida denominado Batolito de la Cordillera 

Blanca conformados por granitos-tonalita. 

La cuenca fue rellenada con tobas de pómez, y esta superpuesta a unidades 

andesitas, adelgazándose hacia el norte. 

El graben se formó a edades tempranas en la extensión (15 – 15.5ma). Se 

interpreta que los QFP alineados NS y NW, fueron emplazadas en el régimen 

extensional. La pequeña cuenca que alberga el yacimiento de Pierina, se forma 

durante un periodo posterior y de manera local.  

La alteración del depósito de Pierina comprende un núcleo de Vuggy 

Silica, rodeado de forma zonada por cuarzo - alunita ± pirita, dickita ± pirofilita 

± caolinita, illita-esmectita ± caolinita, y propilitica mas externa. Esta alteración 

característica de yacimientos de alta sulfuración, es indicativa de la 

neutralización progresiva de un fluido con PH<2, reaccionando con la roca caja. 

La mineralización posterior es hospedada en las oquedades de las rocas 

lixiviadas y en las fracturas E-W en núcleos de vuggy silica, y se extiende de 

manera menos abundante en fracturas de frágiles zonas de cuarzo – alunita. 

La alteración tiene un alineamiento N-S, siendo el núcleo la alteración 

vuggy sílica alojado en las tobas de pómez y cerca del contacto con las andesitas 

infra yacentes. (Lozano, 2015). 
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Figura N° 2: Geología regional de la mina Pierina. 

Fuente: Departamento de Geología, mina Pierina. Citado por Lozano, 2015 
 

1.2.2. Geología local. 

Pierina está localizado en la Cordillera Negra, entre los 3700 y 4200 msnm. 

En la base del cretácico se encuentran sedimentos plegados (principalmente 
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cuarcitas, lutitas y pequeñas intercalaciones de calizas), estas se encuentran en 

discordancia con una espesa secuencia de volcánicos del terciario.  

Estas representan una secuencia inferior a los debris flow, tobas y brechas 

que están cubiertas por flujos locales masivos y bandeados de unidades 

andesíticas.  

La alteración y mineralización en Pierina se encuentra principalmente en 

tobas de pómez y rocas hipabisales, encontrándose tobas líticas principalmente 

hacia la superficie.  

La toba pómez aprox. Se extiende 4 km. Los complejos de ventilación se 

encuentran asociados a la extrusión de estas tobas. 

Las tobas pómez de Pierina probablemente hayan extruido 0.5 ma antes 

que la alteración hidrotermal que es de 14.5 ma aprox.  

En la parte superior del yacimiento se puede apreciar alineamientos NS de 

domos de QFP y subvolcánicos, cortando la andesita y superponen a las tobas 

de pómez. Hacia la parte este del tajo se puede apreciar una extensión del QFP. 

A partir de esta zonificación de alteración (y la distribución en oro y plata) 

se ha postulado que los fluidos de alta temperatura han emigrado de estructuras 

NW en la parte sur del yacimiento y luego migrado lateralmente hacia el norte 

dentro de las unidades de toba. (Lozano, 2015). 
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Figura N° 3: Secuencia de la Formación del Yacimiento Pierina. 

Fuente: Departamento de Geología, mina Pierina. Citado por Lozano, 2015 
 

1.2.3. Geología estructural. 

Se han identificado 4 principales grupos estructurales: 

 NW: son estructuras compresivas de tipo sinextral y de gran escala 

que se extienden a lo largo del depósito, Tinyash y Roxana (tiene un 
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azimut aproximado de 125°, buzamiento 45° hacia el SW; potencia 

variable hasta 2 m, el material de falla contiene brechas con clastos 

polimícticos y presencia de fragmentos de limolíta), se considera 

fallas subparalelas conjugadas de rumbo con lo que generaron 

estructuras de cizalla como Katty y Torta. Estas estructuras sirvieron 

de ductos para la mineralización del yacimiento Pierina. 

 NE: Son estructuras de menor extensión y que suelen estar limitadas 

por las estructuras NW. 

 NS: estas estructuras son las que tienen las mayores características 

regionales, y controlan los alineamientos QFP. La reactivación de 

estas dio origen a la formación del graben en el cual se depositaron las 

secuencias gruesas de tobas de pómez. 

 EW: estructuras bien desarrolladas en el yacimiento, cuya dilatación 

es producida por la compresión regional EW. Katty y torta, falla torta, 

En roca QFP, se observa estructuras silicificadas, con rumbo 

promedio E-W, y buzamiento promedio a 65°S, la distancia entre 

paralelas es variable, van de 8 a 20 m, se observan estructuras de 

arrastre en material intensamente silicificado y milonitizado, falla 

Katty, Esta falla se presenta muy bien definida en la pared oeste del 

tajo rumbo promedio en dirección E – W y buzamientos, alrededor de 

70° hacia el sur, estas fallas han sucedido en estructuras intensamente 

silicificadas a “vuggy silica” zonadas lateralmente a cuarzo - alunita. 

El fracturamiento ha sido intenso. Fallas de dirección NW (350°) han 

controlado la geometría del graven que sirvió de cuenca para la 
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depositación de los piroclastos riodacíticos. La litología y las 

estructuras de primer orden (NW, NE, EW, and NS) están controlando 

la distribución de la alteración hidrotermal y la mineralización de Au 

y Ag. (Lozano, 2015). 
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Figura N° 4: Plano estructural. 

Fuente: Departamento de Geología, mina Pierina. Citado por Lozano, 2015 
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1.2.4. Geología económica. 

La alteración y mineralización de la mina Pierina ocurrió entre 14.1 y 14.7 

Ma., por efecto de fluidos hidrotermales transportados a través de las estructuras 

de cizalla Katty y Torta, este fenómeno fue de naturaleza pervasiva y se hizo 

más pervasivo aun cuando ingresó al dominio de las tobas de composición 

dacítica ubicadas en los niveles superiores de la secuencia volcánica. Las 

estructuras Katty están intensamente convertidas a “vuggy silica” que pasa 

lateralmente a cuarzo – alunita. Ellas presentan una variación en la 

mineralización, pues en los niveles más bajos de la alteración se presentan 

cristales de enargita en cavidades y pulvurulenta en las fracturas, interpretadas 

como producto del fracturamiento de las estructuras y consiguiente arrastre y 

trituración o milonitización. Los valores de oro son mayores a 1 g/t, pero, esta 

mineralización no es rentable por la presencia de sulfuros. Por su alteración, las 

estructuras de cizalla del cerro Torta son similares a las estructuras Katty; en este 

lugar el contenido de oro es más bajo, alrededor de 0.01 g/t. sucedieron hasta 

tres nuevos eventos tectónicos: Mioceno medio (10 Ma.), Mioceno superior (7 

Ma.) y la fase del Cuaternario antiguo (2 Ma.) que modificaron la posición inicial 

del yacimiento, disturbando y exponiéndolo hacia la superficie.  Asimismo, tanto 

la falla Roxana y las estructuras de cizalla buzan hacia el lado sur, por lo tanto 

los fluidos mineralizantes provienen del lado sur, restringidos por rocas de 

composición andesítica y flujos dómicos QFP y alcanzando su máxima 

mineralización y diseminación en tobas de composición ácida Con la definición 

estructural de la falla Roxana, de extensión regional con rumbo andino y 

buzando hacia SO; la ubicación de estructuras mineralizadas Katty, Torta y 

cuerpos mineralizados en el techo de la falla Roxana –que es la ubicación lógica 

y natural de yacimientos de la naturaleza Pierina. (Lozano, 2015). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la tesis “Instrumentación geotécnica en la mina Lagunas Norte 

“Dique Vizcachas”– Alto Chicama Distrito de Quiruvilca, Provincia de 

Santiago de Chuco Departamento de La Libertad."; Sustentado el año 2009 

por el bachiller Juan Luis CHUQUIMANGO CARAZAS, para para optar el 

título profesional de ingeniero de minas en la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica. La tesis 

tiene las siguientes conclusiones: 

1. En base a la información obtenida de la perforación, se debe realizar análisis 

de estabilidad en la sección más crítica del dique para establecer capacidad 

de almacenamiento en base al factor de seguridad estático y pseudo-estático. 
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2. De acuerdo a la Tabla I (ver Apéndice A.1) se concluye que el dique es 

estable en términos de deformación superficial obtenido de la información 

de los hitos de monitoreo. 

3. De acuerdo a la data obtenida por cada hito de monitoreo, se observa que se 

tomaron en promedio 4 lecturas mensuales, obteniéndose una línea base 

apropiada y de acuerdo a la estabilidad que presenta el dique se recomienda 

monitorear en el periodo de enero a mayo con frecuencia quincenal y de 

junio a diciembre con frecuencia mensual y esto es debido a las épocas de 

seca y lluvia a través del año (ver Apéndice A.1). 

4. De la información obtenida de los monitoreos se observa que el nivel 

freático es estable; pero, se necesita seguir monitoreando por más tiempo 

con una frecuencia quincenal para conocer con más exactitud su 

comportamiento en las diferentes estaciones del año (ver Apéndice A.4). 

5. El análisis de la información obtenida de los monitoreos de inclinómetros 

de los dos gráficos mostrados que son Desplazamiento Incremental y 

Desplazamiento Acumulado, se concluye que el dique es completamente 

estable y esto a su vez corrobora la data obtenida de los hitos de monitoreo 

(ver Apéndice A.6). 

6. En un futuro cuando se tenga mayor información de monitoreos, se tienen 

que realizar análisis e interpretación más a detalle; es decir, los diferentes 

puntos de monitoreos que tenemos en el dique deberían complementarse 

uno del otro. 
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7. De acuerdo a la información descrita anteriormente, el sistema de Monitoreo 

en Tiempo Real se utiliza para medir deformaciones del macizo rocoso, pero 

también podría utilizarse en estructuras de grandes dimensiones; tales como, 

presas de relaves, botaderos de gran escala. 

8. Con respecto al Monitoreo en Tiempo Real se ha clasificado en tres ítems 

importantes dentro de una operación minera como es Seguridad, Producción 

y Diseño en lo que se debería mejorar teniendo un sistema de esta naturaleza 

 Seguridad 

 Mejorar el manejo de riesgos 

 Detección de grandes y pequeñas fallas: Personal &Equipos 

 Producción 

 Aumenta la Recuperación de Recursos 

 Manejo de la Producción 

 Diseño 

 Conocimiento del Comportamiento del Macizo Rocoso 

 Vida de la Mina - Extender 

 Optimizar Diseños. (Chuquimango, 2009). 

En la tesis “Instrumentación geotécnica para monitorear el nivel freático y 

calidad del agua con sensores eléctricos en piezómetros de tubo abierto”; 

Sustentado el año 2015 por Los Bachilleres: Paul Hugo CABRERA TRUJILLO 
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y Juan Sandino SANABRIA PÉREZ. para optar el título profesional Ingeniero 

Civil en la Universidad Ricardo Palma Facultad de Ingeniería. Escuela 

Profesional de Ingeniería Civil. La tesis tiene las siguientes conclusiones: 

1. Se concluye que el monitoreo con piezómetros de tubo abierto mediante el 

uso de sensores eléctricos determina los niveles freáticos y la calidad del 

agua subterránea en las diferentes etapas de operación de las unidades 

extractivas de materia prima, de una empresa cementera. 

2. De los resultados de análisis químico del agua, para las unidades de 

operación, se concluye que las estaciones de monitoreo cumplen un rol 

importante, porque permite determinar las condiciones de las aguas 

subterráneas existentes en la zona de estudio; y; además mediante diversos 

métodos, permitirá predecir en conjunto con el registro de nivel freático, la 

dirección del flujo de agua contaminada o la ubicación del foco de 

contaminación, con el posterior objetivo de disminuir o eliminar los agentes 

contaminantes, dentro del área que ha sido afectada. 

3. El monitoreo con piezómetros abiertos no se limita solo a verificar el nivel 

freático, este tipo de instrumentación permite además identificar las 

variaciones de las presiones de poros que se presentan en diferentes trabajos, 

entre los que se menciona construcción de terraplenes, de edificios, en 

excavaciones, entre otros trabajos que se encuentran afectados por la 

presencia de agua superficial o subterránea. 

4. De los resultados obtenidos, podemos concluir que existen tiempos o 

periodos claves que se deben tomar en cuenta en la fase de monitoreo del 

nivel freático, entre los que mencionamos: 
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a. Al final de un periodo de estiaje prologando, el nivel freático se 

encuentra en un mínimo. 

b. En las épocas de avenidas o series de lluvias intensas, tenemos que el 

nivel freático alcanza su mayor nivel. 

c. Por último, cuando ocurren eventos con lluvias significativas, se tiene 

que el nivel freático se mantiene en etapa de transición. 

5. Con la instrumentación geotécnica con piezómetros de tubo abierto, para 

determinar el nivel freático y la calidad del agua, se comprueba que es 

factible determinar los niveles de contaminantes presentes en aguas 

subterráneas y verificar si se encuentran dentro de los parámetros de los 

estándares de calidad ambiental para agua, establecidos por las entidades a 

cargo, para controlar y mitigar las emisiones de agentes contaminantes que 

alteren la calidad del recurso hídrico. (Cabrera T. P. y Sanabria P. J., 2015). 

2.1.2. Fundamentación teórica. 

2.1.2.1. Hidrogeología. 

Es la ciencia de la geología que investiga el agua del subsuelo, 

corresponde al almacenamiento, circulación, y distribución de las aguas 

subterráneas en el interior de las formaciones geológicas, teniendo en 

cuenta sus propiedades físicas y químicas. Gil (2008). 

El termino hidrogeología fue utilizado en 1802 por el geólogo 

naturalista francés Lamarck. Lamarck atribuye un término casi idéntico 

al de geología hídrica de Powell, quien la definió como el estudio de los 
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fenómenos de degradación (erosión) y deposiciones geológicas debido 

a la acción del agua. Sin embargo, ninguno de estos términos fue 

utilizado. Lucas, en 1879, fue probablemente el primero que utilizo el 

término de “hidrogeología” para designar el estudio geológico del agua 

subterránea. Mead en su libro de hidrogeología publicado por primera 

vez en 1919, fue quien definió por primera vez este término 

“hidrogeología” como el estudio de las leyes relativas a la existencia y 

movimiento de las aguas subterráneas. Mead en esta definición 

“presupone un estudio de la geología general lo suficientemente 

adecuado como para una visión que permita comprender los factores 

hidrológicos condicionantes e imperativos debidos a los factores 

geológicos”. 

Mead (2000), en su definición acentuó el carácter especial del 

“estudio del agua subterránea considerada como un elemento geológico 

cuyo conocimiento contribuye a lograr la comprensión del origen y 

evolución de los cursos superficiales de agua y de los sistemas de 

drenaje”. 

Posteriormente, Meinzer, (2002) subdividió la ciencia 

hidrológica en hidrología de superficie e hidrología subterránea (ó 

hidrogeología). Para Meinzer la hidrología, es la ciencia que se ocupa 

especialmente del estudio del ciclo hidrológico completo del agua, 

desde el momento en que esta cae desde la atmosfera a la tierra hasta 

que desemboca en el mar o vuelve a la atmosfera. 
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Maxey (1964), define la hidrogeología como el estudio de las 

interacciones entre el agua y las disposiciones geológicas del subsuelo. 

El agua subterránea implica el estudio de aquella parte del agua del 

ciclo hidrogeológico en los primeros miles de metros de la corteza 

terrestre. (Ramos, 2018). 

2.1.2.2. Ciclo hidrológico. 

El ciclo hidrológico (Figura 1) es la sucesión de etapas que 

atraviesa el agua al pasar de la tierra a la atmósfera y volver a la tierra: 

evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, condensación de 

nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua y 

evaporación. 

El ciclo hidrológico involucra un proceso de transporte 

recirculatorio e indefinido o permanente, este movimiento permanente 

del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas: la primera, el sol que 

proporciona la energía para elevar el agua (evaporación); la segunda, la 

gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda 

(precipitación y escurrimiento). 

Chereque, (1989), se entiende como el conjunto de cambios que 

experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado (sólido, líquido 

y gaseoso) como en su forma (superficial, sub-superficial, subterránea, 

etc.). (Ramos, 2018). 
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Figura N° 5: El ciclo hidrológico. 

Fuente: Citado por Ramos, 2018. 
 

2.1.2.3. Distribución Global del agua 

Del total de agua de la tierra 1,386 millones de (Km3), alrededor 

de un 96% es agua salada. Las fuentes superficiales de agua dulce, 

como lagos y ríos solamente corresponden a unos 93,100 (Km3), lo que 

representa un 2% del total del agua. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Distribución del agua 

Fuente: Centro de capacitación minera (CECAMIN,2018) 
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2.1.2.4. Agua subterránea. 

El agua subterránea es un elemento que se encuentra por debajo 

de la superficie del suelo, la cual, se almacena entre los espacios 

porosos, fisuras, fracturas o cavernas de las formaciones rocosas. Se 

mueve según las fuerzas de la gravitación, pero más lento que el agua 

superficial. La velocidad y los movimientos dependen de la porosidad 

y permeabilidad del subsuelo. El agua que ha llegado a las zonas 

saturadas circulará por el acuífero, siguiendo los gradientes hidráulicos 

regionales hasta que salga al exterior, o sea extraído; su recorrido puede 

ser de unos metros o de bastantes kilómetros, durante un período de 

unos meses o de miles de años ésta salida al exterior puede ser por los 

siguientes caminos: 

 Ser extraído artificialmente, mediante pozos de bombeo: En 

zonas de topografía plana y superficie freática profunda, la 

extracción del agua se produce construyendo pozos de bombeo 

mediante bombas sumergibles, en minería se extrae con la finalidad 

de deprimir el nivel freático a medida que avanzado la producción 

minera.  

 Salida al exterior como manantial: Los contextos hidrogeológicos 

que dan lugar a un manantial son variados una es cuando el nivel del 

agua subterránea se satura hasta el punto que éste descarga a la 

superficie del terreno. Los manantiales varían de origen y tamaño 

desde pequeños que únicamente fluyen después de grandes lluvias, 

a grandes estanques donde fluyen millones de litros de agua 

diariamente. 
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 Alimentar un cauce subrepticiamente: Es normal que un río 

aumente paulatinamente su caudal aguas abajo, aunque no reciba 

afluentes superficiales. 

 En zonas costeras: Afluye subterráneamente al mar. Esta pérdida es 

necesaria para mantener estable la interface agua dulce-agua 

salada...). (Ramos, 2018). 

2.1.2.5. Acuífero y tipos de acuíferos. 

Un acuífero es una formación geológica que almacena agua y que 

es capaz de transmitirla de manera que puede ser aprovechado como 

recurso. Las características fundamentales de un acuífero son la baja 

velocidad en el movimiento del agua subterránea, los grandes 

volúmenes de reserva y el gran tiempo de renovación del sistema. 

Los acuíferos más comunes son aquellos de material no 

consolidado como arenas o gravas. Estos se encuentran en valles 

aluvionales, dunas o depósitos glaciales. Los tipos de acuíferos son: 

 Acuífero libre o freático: Acuífero no limitado en la parte superior 

por un techo impermeable, de manera que existe un nivel freático a 

cierta profundidad. 

El agua de los pozos en este tipo de acuíferos se encuentra a la 

profundidad de la superficie freática. Sin embargo, en ciertas 

ocasiones en que los pozos penetran a profundidades considerables, 

el agua puede alcanzar cotas inferiores al nivel freático o superiores 

a éste, llegando eventualmente a rebasar la superficie del terreno 

(pozos surgentes). 
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Un caso particular de acuíferos libres son los acuíferos 

colgados, pequeñas formaciones permeables aisladas de los 

acuíferos regionales por lentejones o niveles poco permeables que 

impiden la conexión hidráulica con el resto, quedando suspendido o 

"colgado" el nivel freático local por encima de la superficie de 

saturación general. 

 Acuífero confinado o cautivo: Aquél en que el agua está, en 

cualquier punto del mismo, a mayor presión que la atmosférica 

debido a que el techo del acuífero es impermeable, razón por la cual 

al efectuar una perforación el agua asciende hasta un nivel superior 

al del techo del acuífero, en que se equilibra la presión hidráulica con 

la atmosférica. A este nivel ideal determinado por todos los puntos 

de equilibrio de la presión del agua con la atmosférica se le denomina 

superficie piezométrica, la recarga de estos acuíferos se producen 

lateralmente. 

Los pozos perforados en estos acuíferos reciben el nombre de 

artesianos, siendo a veces también surgentes (cuando el nivel 

piezométrico está por encima de la superficie topográfica). 

Los acuíferos cautivos se caracterizan por estar separados de 

la atmósfera por materiales impermeables o confinantes 

(acuicludos). El caso más simple y conocido, aunque no el único, lo 

constituye una estructura sinclinal en una formación porosa y 

permeable entre materiales impermeables, estando el área de recarga 

situada por encima del resto del acuífero. 



 

23 

 Acuífero semiconfinado: Acuífero cautivo que, al estar recubierto 

por (o yaciendo sobre) un acuitardo, puede recibir o perder parte del 

agua que almacena a través del techo y/o la base del acuífero. Está 

delimitado, por lo tanto, por materiales semiconfinantes (o 

semipermeables), al menos en parte. Su superficie piezométrica 

también se encuentra por encima del techo del acuífero. 

En general se acepta que la recarga de agua es proporcional a 

la diferencia de niveles entre los del acuífero en cuestión y los de los 

que se encuentran por encima o por debajo; si la diferencia es 

negativa, se produce una descarga. 

Todos los acuíferos tienen un área de alimentación, en que se 

produce la recarga, generalmente por infiltración del agua 

procedente de las precipitaciones; ello supone que incluso los 

acuíferos confinados cuentan con algún sector en que se comportan 

como acuíferos libres. (Ramos, 2018). 

2.1.2.6. Pozos de producción 

El sistema de drenaje de taludes mediante pozos consiste en 

construir una serie de pozos de forma que se deprima el nivel freático, 

mediante el bombeo. Para diseñar este sistema es necesario conocer la 

red de flujo con el fin de poder dimensionar los pozos y poderlos situar 

en el terreno. 

En Pierina, cada año se realiza programas de perforación con 

fines hidrogeológicos y geotécnicos en el tajo y en zonas aledañas al 

mismo, consistiendo en construir piezómetros de tubo abierto, 
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piezómetros de cuerda vibrante, taladros horizontales y pozos de 

producción.  

Este sistema de drenaje tiene como ventaja, y prácticamente es la 

única razón para su utilización, el poder drenar el terreno antes de 

comenzar la operación, con lo cual se puede mejorar la estabilidad del 

talud durante la construcción y, además, al no aflorar agua en la 

excavación esta se realizará de forma más económica y segura. 

Estos programas de perforación e instrumentación tienen su costo 

elevado, el precio de perforación y el equipamiento de los pozos, y su 

mantenimiento, para extraer el agua por bombeo es necesario tener 

energía en obra y requiere un mantenimiento continuo de todos los 

equipos, ya que si estos se paran deja de funcionar el drenaje. 

En obras civiles se tiende a que los sistemas de drenaje funcionen 

por gravedad, en estos casos, el mantenimiento del sistema de drenaje 

es prácticamente nulo. Por esta razón cuando se quiere drenar el talud 

antes de comenzar la excavación será necesario utilizar pozos, pero una 

vez terminada la excavación y para eliminar el mantenimiento del 

sistema de drenaje es aconsejable, conectar la base de los pozos con 

drenes horizontales. 

Este procedimiento tiene como inconveniente el de acertar, con la 

perforación horizontal, la base del pozo. Una vez conectado el pozo con 

el dren horizontal se retiran los equipos de bombeo, y se rellena el pozo 

de grava limpia, sellándose su parte superior con un tapón impermeable. 

Con el fin de que sea más fácil conectar los pozos con los drenes 
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horizontales, el final de los pozos se suele ensanchar lo más posible. 

(Ramos, 2018). 

2.1.2.7. Rebajamiento del nivel freático. 

El rebajamiento del nivel freático (también conocido como 

dewatering) es un procedimiento ingenieril que consiste en la depresión 

del nivel estático de agua del terreno, en zonas donde el acuífero de 

superficie se encuentra por encima de una determinada cota de interés 

(generalmente la cota de máxima excavación de la futura obra a 

realizar), con la finalidad de que todo ese volumen de tierras se 

encuentre seco, para poder operar de una manera segura en la 

excavación. Dependiendo de factores como la profundidad inicial, el 

descenso deseado, el tipo de terreno o el sistema de contención 

planificado para la obra, el procedimiento de dewatering idóneo varía 

entre varias opciones, de las que destacan principalmente el uso de 

sistemas de filtro por vacío (conocidos como sistemas wellpoint), y el 

empleo de pozos convencionales de drenaje. Por medio de estos 

sistemas se evacúa el agua del acuífero produciendo un descenso 

localizado en la zona de la obra, permitiendo así el drenaje para la 

operación del terreno en seco. 

Tradicionalmente, siempre que se ha efectuado un procedimiento 

de dewatering todo ese volumen de agua subterránea evacuada, 

independientemente de su calidad química, y que sea o no apta para 

determinados usos, ha sido vertida a la red de alcantarillado, 

desconectándola del sistema hídrico con el consiguiente desperdicio del 

recurso. (Ramos, 2018). 
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2.1.2.8. Perforación, Instalación y Construcción de Piezómetro de cuerda 

vibrante e Inclinómetro. 

La construcción de Piezómetros de cuerda vibrante e 

Inclinómetros, se realiza debido a la necesidad de conocer la presión de 

poros de las aguas subterránea y medir los desplazamientos 

horizontales en taludes y terrenos inestables, los niveles de los 

acuitardos (lugares de mayor concentración de agua pero que transmite 

con dificultad), y también conocer la subsidencia en el suelo con la 

información obtenida del Inclinómetro. 

El programa geotécnico de perforación, instalación y 

construcción de piezómetros; son diseñados para evaluar el 

comportamiento de las aguas subterráneas, conocer las propiedades 

hidrogeológicas, hidroquímicas de los acuíferos y acuitardos, la 

superficie potencio métrica del acuífero de interés, datos de la calidad 

de agua durante la vida del proyecto, migración de contaminantes como 

DAR, además de evaluar el comportamiento de los terrenos naturales y 

artificiales del suelo y subsuelo.  

 Programa de Perforación: El programa de perforación diamantina 

es ejecutado por una empresa especializada previa una licitación, con 

diámetro de perforación PQ, teniendo en cuenta que por ser 

geotécnicos estos pozos se desarrollaron sin ningún tipo de aditivo, 

durante la perforación se realizaron el logueo geotécnico y las 

pruebas de permeabilidad y toma de niveles freáticos para que 

posteriormente culminada la perforación tomemos la decisión para 

instalar los piezómetros de cuerda vibrante, dichas perforaciones 
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fueron muestreadas y registradas con códigos alfanuméricos, que 

identifican cada perforación, fueron asignados por el área Geotecnia 

de MBM. 

 Método de Perforación:  

a. Sistema de circulación directa: Esta técnica es utilizada para 

los primeros metros de perforación (6 metros) el detritus son 

evacuados directamente entre la pared del taladro y la pared 

exterior de las barras de perforación, con la finalidad de proteger 

al pozos de posibles derrumbes o estabilizar el taladro 

colocando un casing protector e inyectando bentonita granulada 

3/8” o grout en el área anular de tal manera no exista fuga de 

aire o material detrítico este diámetro siempre es mayor que el 

de la perforación. 

b. Sistema de Circulación Reverso: La perforación RC es un 

método rápido debido a su ritmo de perforación y tiene un 

menor costo por metro de perforación. El método de circulación 

reversa utiliza una barra de perforación de doble pared (sistema 

doble tubo) que comprende una barra de perforación externa, 

con un tubo interno localizado dentro de la barra de perforación. 

Los tubos internos se superponen, y se sellan con anillos en 

forma de O cuando las barras de perforación son atornilladas 

juntas. Estos tubos internos proporcionan un camino continuo y 

sellado para que los detritos de perforación puedan ser 

transportados a la superficie. El medio de circulación, que en la 

mayoría de los casos es aire a alta presión, entra en el difusor 
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del rotor, que normalmente es parte de la columna de 

perforación. El aire viaja hacia abajo por el espacio anular hasta 

la broca de perforación, que normalmente es un martillo de 

fondo ó tricono. El detrito (muestra) es expulsado por el interior 

de la barra perforación hacia la cabeza de rotación y a su vez 

hasta un ciclón de aire el cual disminuye su velocidad y separa 

el aire de las partículas sólidas de roca para su recolección. 

(Valenzuela 2015)  

c. Sistema de perforación diamantina: estos equipos han sido 

desarrollados para una alta performance en recuperación de 

muestras, con la operación conjunta de productos diamantados. 

A diferencia de otros equipos de perforación rotatoria, estos 

equipos tienen alta velocidad de rotación. Típicamente un 

equipo Diamond Drill opera a 1000 R.P.M. o más, comparado 

con una perforadora rotaria normal. 

La recuperación de muestras es de tipo core (testigos de 

forma cilíndrica), este sistema es muy caro, pero a la vez te 

entrega mayor información estructural, zonas de contacto, 

durezas, etc. 

 Instalación del Piezómetro a tubo abierto (casagrande): Se 

Instala con la tubería PVC (criba y sólida) de 2” de diámetro hasta 

la profundidad total, protegido en el fondo con tapa de fondo de 

PVC, asegurándose que estos estén en buen estado y que no entren 

en contacto con contaminantes; además entre tubo y tubo estén bien 

embonados y asegurar con llaves y grampas manuales, para evitar 
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que la línea caiga al taladro. Se instala el paquete de filtro de arena 

silícea -8 +12 que cubrió la criba (PVC) mínimo 2 metros por encima 

de la criba(ranurado) desde la profundidad. También con el tubo 

trompa ó tubo tremie instalado se inyectó la bentonita granulada (de 

diámetro 3/8”), que sello el paquete de filtro con 2 m. de alto. 

Finalmente se culminó el sellado de pozo hasta la superficie con 

lechada de cemento al 2% de bentonita. Previa a la instalación se 

realiza el logueo de las muestras de chips y se analiza los caudales 

tomados en las pruebas de air lift con la finalidad de realizar el diseño 

del piezómetro.  

 Inclinómetro: Se instala el inclinómetro por la necesidad de 

monitorear una estructura importante en las operaciones, y no porque 

se piense que se está moviendo; es decir, La idea base es obtener 

información histórica que nos permita conocer el comportamiento 

de la estructura a monitorear y que esta información también sea 

utilizada para poder predecir un posible colapso y dar aviso a 

Gerencia General y de Operaciones de los riesgos que existe en 

nuestra operación y de esta manera dar soluciones específicas para 

solucionar el problema antes que empeore su situación. Finalmente, 

de acuerdo a los gráficos de Desplazamiento Acumulado y 

Desplazamiento Incremental de los datos obtenidos en el periodo 

determinar si se observa tendencia de movimiento.  

 Instalación del Inclinómetro: Se Instaló la tubería Snap Casing 

Inclinometer (sólida) de 2 3/4” de diámetro hasta la profundidad 

total, protegido en el fondo con una tapa de fondo (Inclinometer 
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casing anchor), asegurándose que estos estén en buen estado y que 

no entren en contacto con contaminantes; además, la unión entre 

tubo y tubo debería estar bien sellado.  

Finalmente se culminó el sellado de pozo hasta la superficie 

con lechada de cemento al 2% de bentonita. Para realizar una buena 

evaluación e interpretación de la data de monitoreo nos tenemos que 

hacer tres preguntas: 

- ¿Está activo el deslizamiento? 

- ¿Cuál es la velocidad del deslizamiento? 

- ¿Cuál es la profundidad del deslizamiento? (Chuquimango, 2009). 

2.1.2.9. Piezómetro de cuerda vibrante. 

La función principal del piezómetro de cuerda vibrante es la 

medición a lo largo de un fluido o las presiones intersticiales (presión 

de poros) en tubos de alimentación, taladros, diques, tuberías y 

recipientes a presión. 

a. Principio. - El piezómetro de cuerda vibrante es un dispositivo que 

basa sus mediciones a partir de las deformaciones, las cuales 

producen voltajes o corrientes a partir de un esfuerzo mecánico, 

que produce vibraciones, midiendo la frecuencia vibratoria de un 

cable tensionado a una membrana y su tubo principal y se mide la 

variación por medio de una bobina electromagnética. Son precisos 

y fiables.  

b. Permiten transmitir la señal a distancias de más de 1000 metros sin 

perder la precisión. 
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El instrumento utiliza un diafragma sensible (normalmente 

de acero inoxidable) el cual se conecta a un elemento de cuerda 

vibrante. Las presiones cambiantes en el diafragma ocasionan que 

se desvíe y esa desviación se mide como un cambio en la tensión y 

frecuencia de vibración del elemento de cuerda vibrante. 

 

Figura N° 7: Piezómetro de cuerda vibrante. 

Fuente: geotecnia servicios técnicos MBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Elemento de cuerda vibrante. 

Fuente: http:// muchik.com, 2017. 
 

  

http://muchik.com/wp-content/uploads/2017/03/piezometro-cuerda-vibrante-esquema.jpg
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c. Instalación (Actividades previas). - Previo a la instalación del 

piezómetro de cuerda vibrante se debe verificar que se cuenta con 

la hoja de datos de calibración que cada proveedor adjunto, así 

como la lectura cero a una temperatura y presión atmosférica 

específica. La lectura cero, para tal fin se debe ajustar la 

temperatura del piezómetro a la temperatura de ambiente. Se 

recomienda sumergirlo en un balde de agua durante 15 minutos, 

después se saca del agua e inmediatamente se toma la lectura de 

verificación. (Al levantarlo no toque el piezómetro, hágalo del 

cable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Sumergirlo en un balde de agua durante 15 minutos. 

Fuente: Procedimiento de cuerda vibrante SSTT - MBM 
 

El aspecto importante es que la verificación de la lectura cero 

debe ser a temperatura de ambiente y presión atmosférica normal. 

También puede ir monitoreando la variación de esa lectura hasta 

que se estabilice. 
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Figura N° 10: monitoreando la variación de esa lectura hasta que se 

estabilice. 

Fuente: http:// muchik.com, 2017. 
 

d. Colocación. - Asegúrese de que el cable está firmemente sujeto en 

la parte superior del pozo. No instale el instrumento en pozos donde 

esté presente una bomba eléctrica o cerca de un generador eléctrico. 

Si es en un taladro, se puede instalar de forma simple 

(descolgándolo) o con un tubo adjunto como guía. Se debe prestar 

atención especial al sellado del taladro para el monitoreo de las 

presiones de forma adecuada. Inmediatamente de la zona de 

registro se debe sellar el taladro con capas alternantes de bentonita 

y arena. Luego de un metro se puede utilizar material de relleno 

(del mismo taladro) terminando con una lechada de concreto pobre. 

Se debe tomar nota que debido a que el piezómetro de cuerda 

vibrante es básicamente un instrumento de no flujo, no requiere 

zonas de registro de tamaño apreciable. De hecho, el piezómetro de 

cuerda vibrante puede colocarse directamente en contacto con la 

mayoría de los materiales siempre que las partículas finas o polvos 

con partículas menores no migren a través del filtro. (http: // 

muchik.com, 2017). 

http://muchik.com/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20150630_111802.jpg
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2.1.3. Definición de Términos. 

 Aditivos: Productos que se usan para mantener estabilidad de las paredes, 

enfriar y lubricar la broca (Lozano, 2015). 

 Broca: Accesorio de perforación que tiene por objeto cortar por rotación a 

altas revoluciones la roca la cual ingresa por la abertura central hacia el tubo 

interior. (Lozano, 2015). 

 Estabilidad de taludes: es la teoría que estudia la estabilidad de un talud a 

la hora de realizar un proyecto, o llevar a cabo una obra de construcción de 

ingeniería civil siendo un aspecto directamente relacionado con la geotecnia; 

la estabilidad de un talud se puede producir por un desnivel, que tenga lugar 

a diversas razones. (Suarez, 2009. Citado por cabrera 2018). 

 Factor de Seguridad: equilibrio entre las fuerzas actuantes y las fuerzas 

resistentes, entre las cuales es determinante la fuerza de gravedad. (Suarez, 

2009. Citado por cabrera 2018). 

 Filtración: Flujo de agua y humedad libre visible en discontinuidades o en 

la totalidad de la roca. (SERNAGEOMIN, 2018. Citado por cabrera 2018). 

 Instrumentación: es la técnica que proporciona al ingeniero información 

cuantitativa y cualitativa para permitirle adecuar y balancear los diseños 

geotécnicos de manera racional, obteniendo tanto seguridad como 

eficiencia, por lo que se le reconoce una gran utilidad. (IMTA, 2001. Citado 

por cabrera 2018. Citado por cabrera 2018). 

 Máquina de perforación:  Equipo diseñado para realizar la perforación y 
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que mediante rotación o percusión logra obtener muestras del subsuelo, el 

cual se obtiene muestra de roca triturada o testigos. (Lozano, 2015). 

 Muestra: fragmentos de roca obtenido en la perforación esto en caso sea 

RCD y core en caso sea diamantina. (Lozano, 2015). 

 Nivel freático: Superficie en la zona de saturación de un acuífero libre 

sometido a la presión atmosférica. (SERNAGEOMIN, 2018. Citado por 

cabrera 2018). 

 Talud: cualquier plano que constituye una frontera entre los materiales de 

la cortina o con el medio ambiente. Generalmente se mide por la relación de 

longitudes entre el cateto horizontal y el vertical. (IMTA, 2001. Citado por 

cabrera 2018). 

 Tricono: Herramienta de tres conos con diamante de tungsteno expuesto, 

que tritura la roca mediante rotación. (Lozano, 2015). 

 Permeabilidad: Capacidad de un suelo o roca para que un fluido cualquiera 

la pueda atravesar, se mide con unidades de velocidad. (Lozano, 2015). 

 Nivel Piezométrico: Energía total por unidad de peso del agua subterránea 

en un punto de un acuífero. La energía total es igual a la suma de la energía 

potencial más la presión intersticial; la energía cinética puede despreciarse 

debido a los valores de velocidad bajos habituales en aguas subterráneas, se 

mide en unidades de longitud y es igual a la cota que tendría el agua 

perforado en ese punto. (Hidrogeología FCIHS 2009). 
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 Piezómetro: sondeo empleado para medir el nivel piezométrico. Suele ser 

de diámetro pequeño, de manera que no es posible instalar una bomba 

sumergida en su interior.  (Hidrogeología FCIHS 2009). 

 Gradiente hidráulico: diferencia del nivel piezométrico entre dos puntos 

de un acuífero relacionado con la distancia entre estos dos puntos.   

(Hidrogeología FCIHS 2009). 

 Ley de Darcy: Ecuación que relaciona el flujo de agua con la gradiente 

hidráulica, mediante la conductividad hidráulica. (Lozano, 2015). 

 Conductividad hidráulica: Propiedad tensorial del medio que refleja la 

capacidad del mismo a que el agua circule a través del suyo. Un componente 

de este tensor se define como el caudal que circula a través de una sección 

unitaria de un acuífero bajo un gradiente hidráulico. (Lozano, 2015). 

 Presión de poros: presión que ejerce el agua subterránea atrapada en el 

suelo o en la roca, en huecos situados entre el agregado llamados poros. 

La presión de los poros de agua por debajo del nivel freático se mide por 

piezómetros. (Lozano, 2015). 

 Poro: Intersticio entre las partículas o moléculas que constituyen un cuerpo 

sólido. (Lozano, 2015). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

En la Mina Pierina las aguas superficiales y subterráneas pueden crear una amplia 

variedad de problemas. Siendo los más importantes los siguientes: 

Aguas superficiales: 

 Erosión de taludes de excavación, pits, vías de acceso, zanjas de drenaje y arrastre 

de los materiales erosionados. 

 Reblandecimiento de pistas y formación de zonas heladas en invierno. 

 Reducción de los rendimientos de las unidades de carga y transporte al circular 

sobre pisos embarrados y por mayor formación de baches. 
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 Incremento de los costos de mantenimiento al aumentar el porcentaje de averías 

originadas por la acción abrasiva del barro, corrosión de la humedad y efecto de 

esta sobre el equipo eléctrico. (El agua actúa como lubricante en los cortes de los 

neumáticos con la roca). 

 Formación de conos de materiales erosionados en zonas no deseadas o previstas, 

con el consiguiente incremento de costos por su retirada y limpieza. 

 Incrementos de la presión hidráulica en fracturas tensionales 

Aguas Sub-superficiales. 

 Reducciones de las resistencias de suelo y roca. 

 Reducción de la estabilidad de los taludes de excavación, requiriéndose acudir a 

ángulos más tendidos. El agua subterránea que pueda presentarse tiene un efecto de 

elevación del bloque de roca que hace disminuir la fuerza normal y, por lo tanto, la 

resistencia al corte y, además, actúa como un fluido lubricante a lo largo del 

potencial plano de rotura. 

 En taludes conformados en suelos o rocas no competentes, las acciones son 

similares. Consecuentemente, para prevenir el deslizamiento o rotura de los taludes, 

se opta por las siguientes alternativas: 

 Reducir la pendiente de los taludes de excavación de explotación con el 

consiguiente aumento de radio estéril - mineral. 

 Reforzar los taludes mediante distintos medios de retención, lo que siempre 

encarece los costos de inversión y es siempre especialmente caro si no se trata 

de actuaciones en taludes permanentes. 
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 Garantizar el adecuado drenaje del macizo. 

 Incremento de los costos de voladura, al obligar al uso de explosivos resistentes 

al agua como emulsiones o slurries o de explosivos encartuchados. La 

utilización de explosivos a granel tipo ANFO requiere el desaguado previo de 

los taladros. 

 Aumento del peso específico del material y variación de sus características 

físicas: por ejemplo, una roca con una densidad de 2,1t/m3 en seco y con una 

porosidad del 13%, cuando esté saturada pesa un 6,2% más. 

Las aguas afectan al normal desarrollo de la mina y que requieren ser captadas y 

gestionadas asegurando al mismo tiempo su conservación y protección, pueden tener 

muy distintas procedencias: 

 Aguas pluviales que precipitan directamente en la excavación. 

 Aguas de escorrentía superficial no desviadas que entran en el perímetro de la 

excavación 

 Aguas subterráneas que se filtran o alumbran en forma de manantiales al 

profundizar la excavación. 

Si bien el agua procedente de estos tres tipos de fuentes puede ser simplemente 

extraída de las zonas de trabajo por bombeo desde los puntos de menor cota existentes 

dentro de la explotación, por razones de economía y seguridad se debe asegurar la 

intercepción previa de la escorrentía superficial mediante canales de protección, guarda 

o desvió. El agua de lluvia o de infiltración en contacto con el mineral, con los estériles, 

con los desechos y con las áreas operativas se contamina de forma muy rápida no 
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solamente con sólidos en suspensión, sino también químicamente, de forma solamente 

puede ser limpiada mediante la aplicación de procedimientos adecuados. La mayor parte 

de las veces, las interferencias de la actividad minera en la hidrosfera tienen efectos 

locales y en pocos casos llegan a alcances regionales. Estas interferencias se dan de 

varias maneras y se producen tanto la cantidad como sobre la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas.  

3.1.1. Descripción de la realidad. 

En la Mina Pierina se realiza la perforación diamantina para la 

investigación geotécnica e instrumentación, con la finalidad de registrar los 

parámetros hidráulicos realizando pruebas de permeabilidad, controlar y mitigar 

las deformaciones en caso de los inclinómetros que pudiesen presentarse en el 

futuro en la mina. Para ello es necesario las perforaciones diamantinas que 

revelaron a través de los testigos, la presencia de varias fallas importantes en la 

zona. Dentro de estas zonas de debilidad, se colocaron los instrumentos antes 

mencionados, con la finalidad de registrar cualquier posible deslizamiento en la 

zona. Cada taladro realizado, revela las estructuras existentes en esta zona. 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

La investigación geotécnica e instrumentación son la base para el diseño 

de construcción e instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje en la mina 

Pierina. 
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3.1.3. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General: 

¿Cómo la investigación geotécnica e instrumentación diseñaran la construcción 

e instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje en la mina Pierina en el año 

2019? 

Formulación de preguntas Específicas: 

1. ¿Cómo emplear sensores eléctricos para determinar el nivel freático y la 

presión de poros en la mina Pierina? 

2. ¿Cómo usar el piezómetro de tubo abierto con sensor eléctrico, para extraer 

muestras de agua subterránea? 

3.1.4. Objetivos de la investigación. 

3.1.4.1. Objetivo General. 

Realizar la investigación geotécnica e instrumentación para el 

diseño de construcción e instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje 

en la mina Pierina en el año 2019. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Emplear sensores eléctricos para determinar el nivel freático y 

presión de poros en la mina Pierina 

2. Uso del piezómetro de tubo abierto con sensor eléctrico, permite 

extraer muestras de agua subterránea. 
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3.1.5.  Justificación e importancia. 

Se justifica porque en la mina Pierina se presentan dificultades al definir 

el tipo de instrumentación geotécnica que permita monitorear los niveles 

freáticos, presiones de poros y calidad de aguas subterráneas, motivo por el cual 

se plantea la investigación geotécnica e instrumentación para el diseño de 

construcción e instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje con el uso de 

sensores eléctricos de cuerda vibrante para realizar actividades de monitoreo 

durante las etapas de operación por la facilidad de medición y adquisición de 

datos. 

3.1.6. Alcances. 

La investigación geotécnica e instrumentación para el diseño de 

construcción e instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje en la mina Pierina, 

por medio del uso de sensor eléctrico permitirá realizar monitoreo del nivel 

freático, presión de poros y calidad del agua subterránea en caso de piezómetros 

de tubo abierto, además de los pozos de bombeo para deprimir los niveles 

piezométricos de manera rápida, periódica; y; además proporcionará registro de 

muestreo para el análisis del agua subterránea que subyace en mina. 

3.1.7. Limitaciones. 

La falta de información que es reservada de parte de la minera. 
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3.1.8. Delimitación. 

Delimitación espacial. - El Proyecto se ubica en el distrito Jangas, Provincia 

Huaraz, Departamento Ancash; en la cuenca del Río Santa, denominado Callejón 

de Huaylas, a 13 kilómetros del pueblo de Jangas 

Delimitación temporal. - El periodo en el cual se realizará la investigación 

comprende el año 2019. 

Delimitación social. - Por la presencia de comunidades circundantes a la mina 

Pierina se hace que sea necesario garantizar la calidad del agua subterránea 

circundante en la mina, que deberá permanecer sin alteraciones excesivas en su 

nivel; además estarán libres de agentes contaminantes, que alteren su uso por las 

poblaciones aledañas a su área de trabajo, quienes son principalmente los que 

hacen uso y beneficio de estas aguas. 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General. 

Con la investigación geotécnica e instrumentación se diseñará la construcción e 

instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje en la mina Pierina en el año 2019. 

Hipótesis Específicas. 

1. El empleo de sensores eléctricos determina el nivel freático y la presión de poros 

en la mina Pierina. 

2. Los pozos de drenaje de mina, influyen directamente en deprimir los niveles 

freáticos en mina. 
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3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Investigación geotécnica e instrumentación 

Variable dependiente (y): 

Diseño de construcción e instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje en la mina 

Pierina. 

3.3.1. Operacionalización de variables. 

Tabla N° 1: Operacionalización de variables 

Variable 
Nombre de la 

variable 
Indicadores 

Escala de 

Medición 

Variable 

Independiente 

(X) 

Investigación 

geotécnica e 

instrumentación. 

 Piezómetros de 

cuerda vibrante 

 Número de 

piezómetros 

instalados. 

 

Variable 

Dependiente 

(Y) 

Diseño de 

construcción e 

instalación de 

Piezómetros y 

Pozos de drenaje 

en la mina 

Pierina. 

 Profundidad del 

nivel freático 

 Ubicación 

geográfica y altitud 

de las estaciones 

monitoreo 

 Fecha de monitoreo 

de las estaciones 

 Contenido de 

contaminantes. 

 Metro. 

 Metro. 

 

 Días y Meses. 

 

 Parámetros 

estándar de 

calidad del agua 

(ECA). 

Fuente: Adaptación propia 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación es de tipo Aplicado porque permite 

validar el conocimiento teórico de la investigación geotécnica e instrumentación 
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para el diseño de construcción e instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje 

en la Mina Pierina. 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, reúne por su nivel de investigación 

y será descriptiva y explicativa 

3.4.3. Método. 

El método científico es el procedimiento de cómo actúa la ciencia para 

producir conocimiento racional y objetivo de la realidad. La ciencia, la 

tecnología, la economía, la filosofía y la ideología forman una red compleja y 

dinámica (Bunge, 1980). El método de investigación será cuantitativo, los datos 

obtenidos en campo y laboratorio son medibles y serán relacionados con el uso 

de gráficos. 

3.4.4. Diseño de la investigación. 

El diseño será de tipo no experimental y descriptiva, la información 

empleada en la presente investigación fue recopilada y luego analizada para 

posteriormente describir las variaciones de nivel presente durante la etapa de 

monitoreo. Además, el diseño será de corte longitudinal y retrospectivo, porque 

las mediciones fueron realizadas periódicamente en un tiempo no mayor de un 

año. 

3.4.5. Población y muestra. 

Población 

Instrumentación geotécnica en los piezómetros de cuerda vibrante. 
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Muestra  

Piezómetros con sensor eléctrico (cuerda vibrante) 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las principales técnicas que se utilizó para desarrollar el trabajo de 

investigación fueron: 

 Revisión y análisis documental: A través de esta técnica se analizó fuentes 

de primera mano y se levantó información de los registros de accidentes, 

reportes periódicos y otros documentos relevantes al tema de investigación. 

 Encuestas a través de cuestionarios específicos: Se diseñó y aplicó un 

cuestionario específico, a fin de levantar información consistente sobre el 

comportamiento de la muestra frente al problema de la presente investigación. 

 La Entrevista: Esta técnica se aplicó a todo el personal responsable de la 

perforación diamantina. 

 La observación directa: Como técnica complementaria, mediante la 

observación se pudo abstraer de la realidad los procedimientos de perforación 

y voladura de rocas. 

Instrumentos. - Los instrumentos fueron: 

 Guía de entrevista: Como instrumento para la técnica de la entrevista. 

 Cuestionario: El cual se utilizó como instrumento de la encuesta, para luego 

sistematizarlos mediante la técnica estadística. 

 Procesamiento y elaboración de gráficos, para ser analizados e interpretados 

convenientemente para desarrollo de la investigación 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

La investigación geotécnica e instrumentación para el diseño de construcción e 

instalación de piezómetros y pozos de drenaje en la Mina Pierina año 2019, se realiza 

con la finalidad de registrar, controlar y mitigar las deformaciones que pudiesen 

presentarse en el futuro. El área de estudio, se ubica en el distrito de Jangas, provincia 

de Huaraz, departamento de Ancash; en la mina Pierina. 

Para la investigación geotécnica se realiza 5 sondajes diamantinos, haciendo un 

total de 529 m lineales de diamantina; se instrumentaron un (1) Inclinómetro, tres (3) 

cables TDR y finalmente nueve (9) sensores de cuerda vibrante, culminando 

satisfactoriamente los trabajos sin ningún accidente o incidente lamentable.   
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Las perforaciones diamantinas revelaron a través de los testigos, la presencia de 

varias fallas importantes, determinación de zonas de contacto, coeficientes de 

permeabilidad en la zona, así mismo se encontró una falla de gran envergadura (falla 

regional). Dentro de estas zonas de debilidad, se colocaron los instrumentos antes 

mencionados, con la finalidad de registrar cualquier posible deslizamiento en la zona. 

Cada taladro realizado, revela las estructuras existentes en esta zona. 

Gracias a la experiencia y sólidos conocimientos de nuestros profesionales, se 

pudo desarrollar los trabajos satisfactoriamente; habiéndose realizado un total de 

cuarenta y siete (47) ensayos de permeabilidad, cuarenta y cinco (45) de esos ensayos, 

fueron tipo Lefranc de carga constante y los otros dos (2) fueron del tipo Lugeón. Estos 

ensayos, nos brindaron información de caudales de consumo, los cuales variaron entre 

1 L/min y 160 L/min, pruebas que se realizaron en material de cobertura (suelo), 

estructuras (fallas y zonas de fracturamiento fuerte), así como en roca andesítica 

competente para las pruebas de lugeon. Finalmente se hizo entrega a la minera los 

instrumentos instalados en los sondajes, realizándose un monitoreo final y verificando 

el funcionamiento y operatividad de los equipos instrumentados. 

4.2. Geotecnia. 

En este ítem se representan las características geo mecánicas del macizo rocoso, 

mapeadas; con el fin, de dar a conocer las características de la roca, para las operaciones 

de minado, dando las pautas requeridas para los diferentes trabajos de ingeniería.  

Se realizó un mapeo geotécnico bajo los parámetros de la minera, lográndose 

obtener los valores de RQD, Dureza, Recuperación, Litología, Alteración del macizo 

rocoso, así como la identificación y ubicación de las fallas principales, que fueron 
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necesarios para el diseño de la instalación de los piezómetros de cuerda vibrante y el 

cable TDR. 

Los sondajes diamantinos, han revelado que la roca en la zona, es mala a muy 

mala en los tramos superiores, a mayor profundidad la roca es de mala a buena en 

algunos tramos.  

4.2.1. Recuperación 

Esta campaña de perforación fue netamente geotécnica, por ende, no se 

emplearon aditivos de recubrimiento de paredes como es la bentonita y 

polímeros, para evitar los sellos de los poros de la roca. Es así que, a pesar de no 

haber usado estos productos, esta campaña obtuvo una buena recuperación de 

testigos, superior al estándar requerido por la minera de 94%; así mismo se 

muestra un resumen (Ver Tabla 2) de la recuperación obtenida en los pozos de 

perforación.  

Tabla N° 2: Indica los metros perforados, su recuperación y porcentaje del recuperado en 

cada sondaje. 

Resumen de perforación 

Sondaje Avance Recuperación % Recuperación 

GI-03 152.00 m 150.60 m 99 % 

GI-04 87.20 m 81.95 m 94 % 

GI-05 60.60 m 56.64 m 93 % 

GI-06 102.20 m 89.61 m 88 % 

GI-07 127.00 m 126.19 m 99% 

Fuente: Departamento de Geotecnia. 
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4.2.2. RQD. 

El RQD o Rock Quality Designation, definido como el porcentaje de 

recuperación de testigos de más de 10 centímetros de longitud (en su eje, y sin 

tener en cuenta las roturas mecánicas propio del proceso de perforación y 

manipulación del testigo) respecto de la longitud total del sondaje. Este 

procedimiento fue desarrollado por U. Deere entre 1963 a 1967 (ver Figura 6), 

el cual se aplicó en nuestros procedimientos de logueo. Se presenta un resumen 

con el porcentaje de RQD obtenido en los sondajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Parámetros de RQD. Fuente: U. Deere 1967. 

Fuente: Departamento de Geotecnia 
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Tabla N° 3: Se indica el RQD expresados en porcentajes y de cada sondaje. 
 

Resumen RQD en la perforación 

Sondaje Perforado RQD ∑10CM % RQD en el Hole 

GI-03 152.00 m 34.30 m 28 % 

GI-04 87.20 m 19.13 m 23 % 

GI-05 60.60 m 6.60 m 14 % 

GI-06 102.20 m 18.48 m 21 % 

GI-07 127.00 m 56.44 m 45 % 

Fuente: Departamento de Geotecnia. 

4.3. Permeabilidad. 

Para medir la permeabilidad de la roca en los sondajes, hemos contado con el kit 

completo de accesorios como:  caudalímetros, manómetros, válvulas de descarga, línea 

de inflación, estabilizador, balón de nitrógeno, reguladores de presión, Packer de tipo 

PQ Y HQ para realizar ensayos tipo Lefranc con carga constante y variable además los 

ensayos lugeon con la finalidad de realizar las pruebas requeridos sin ningún 

inconveniente. 

Se ha realizado en total 47 ensayos de permeabilidad en esta campaña, siendo un 

total de 45 ensayo de Lefranc y 2 ensayos Lugeón; no se realizaron más ensayos Lugeón, 

ya que las condiciones del terreno no lo permitieron (roca muy fracturada, alteración 

argilica y pozo artesiano).  

Tabla N° 4: Se describe el número de ensayos Lefranc, Lugeón y los tramos, en donde se 

realizaron. 

Resumen de ensayos geotécnicos realizados 

Pozo N° ensayo 
Tramo de ensayo 

Tipo de ensayo 
Desde Hasta 

GI-03 

1 14.60 15.10 LEFRANC 

2 28.50 29.00 LEFRANC 

3 32.50 33.50 LEFRANC 

4 52.50 54.50 LUGEON 
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5 76.50 78.50 LEFRANC 

6 93.50 94.50 LEFRANC 

7 150.50 152.00 LEFRANC 

8 125.00 127.00 LUGEON 

Resumen de ensayos geotécnicos realizados 

Pozo N° ensayo 
Tramo de ensayo 

Tramo de ensayo 
Desde Desde 

GI-04 

1 4.00 4.50 LEFRANC 

2 11.20 11.70 LEFRANC 

3 18.50 19.00 LEFRANC 

4 25.00 27.30 LEFRANC 

5 36.80 37.30 LEFRANC 

6 42.60 43.00 LEFRANC 

7 46.50 47.00 LEFRANC 

8 58.40 58.90 LEFRANC 

GI-05 

1 2.50 3.00 LEFRANC 

2 9.10 9.60 LEFRANC 

3 12.10 12.60 LEFRANC 

4 15.10 15.60 LEFRANC 

5 21.10 21.60 LEFRANC 

6 24.10 24.60 LEFRANC 

7 27.10 27.60 LEFRANC 

8 30.10 30.60 LEFRANC 

9 33.10 33.60 LEFRANC 

10 36.10 36.60 LEFRANC 

11 39.10 39.60 LEFRANC 

12 42.10 42.60 LEFRANC 

13 48.10 48.60 LEFRANC 

14 51.10 51.60 LEFRANC 

15 54.10 54.60 LEFRANC 

16 57.10 57.60 LEFRANC 

17 60.10 60.60 LEFRANC 

GI-06 

1 4.10 4.60 LEFRANC 

2 12.10 12.60 LEFRANC 

3 19.60 20.20 LEFRANC 

4 27.60 28.10 LEFRANC 

5 42.10 42.60 LEFRANC 

6 54.10 54.60 LEFRANC 

7 63.00 64.00 LEFRANC 

8 67.00 68.20 LEFRANC 

9 81.10 81.60 LEFRANC 

10 101.20 102.20 LEFRANC 



 

 

53 

 

Resumen de ensayos geotécnicos realizados 

Pozo N° ensayo 
Tramo de ensayo 

Tipo de ensayo 
Desde Hasta 

GI-07 

1 12.00 12.60 LEFRANC 

2 31.60 33.60 LEFRANC 

3 60.30 60.80 LEFRANC 

4 126.50 127.00 LEFRANC 

Fuente: Departamento de Geotecnia. 

Durante toda la campaña se realizó un monitoreo del nivel de agua en los sondajes; 

este monitoreo, se realizó antes de iniciar las perforaciones, ya sea en el turno día o el 

turno noche, aprovechando la estabilidad del pozo, al encontrar tiempo de reposo, entre 

cambio de guardia, charla de seguridad y llenado de ATS. 

4.3.1. LEFRANC. 

Los ensayos Lefranc, se realizan para medir el coeficiente de 

permeabilidad (K), especialmente para suelo o roca fracturada a muy fracturada 

realizado en campo para estimar el coeficiente de permeabilidad insitu.   

Este ensayo puede ser de Carga constante o Carga Variable. En este 

proyecto se realizaron un total de 45 ensayos Lefranc resumen (ver Tabla N°5) 

de los ensayos, los tramos y sus respectivos coeficientes de permeabilidad 

obtenidos de los ensayos de campo. 

Tabla N° 5: Muestra un resumen de los ensayos, sus tramos, el tipo de carga y su coeficiente 

de permeabilidad. 
 

Hole 
Tramo de ensayo 

Tipo de ensayo 
Coeficiente de 

Permeabilidad (cm/s) Desde Hasta 

GI-03 

14.60 15.10 C. Constante 1.94E-03 

28.50 29.00 C. Constante 2.89E-04 

32.50 33.50 C. Constante 9.15E-04 

76.50 78.50 C. Constante 7.22E-04 

93.50 94.50 C. Constante 1.25E-04 

150.50 152.00 C. Constante 1.07E-03 
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GI-04 

4.00 4.50 C. Constante 3.32E-04 

11.20 11.70 C. Constante 5.05E-04 

18.50 19.00 C. Constante 0.00E+00 

25.00 27.30 C. Constante 8.72E-04 

36.80 37.30 C. Constante 1.33E-03 

42.60 43.00 C. Constante 1.04E-02 

46.50 47.00 C. Constante 2.82E-03 

58.40 58.90 C. Constante 7.83E-03 

 

 

 

GI-05 

 

 

 

 

 

 

2.50 3.00 C. Constante 3.62E-02 

9.10 9.60 C. Constante 1.43E-02 

12.10 12.60 C. Constante 3.84E-03 

15.10 15.60 C. Constante 7.55E-03 

21.10 21.60 C. Constante 3.24E-04 

24.10 24.60 C. Constante 3.07E-03 

27.10 27.60 C. Constante 7.22E-04 

30.10 30.60 C. Constante 5.39E-03 

33.10 33.60 C. Constante 3.08E-03 

36.10 36.60 C. Constante 4.66E-03 

39.10 39.60 C. Constante 4.21E-03 

42.10 42.60 C. Constante 3.20E-03 

48.10 48.60 C. Constante 5.55E-03 

51.10 51.60 C. Constante 3.12E-03 

54.10 54.60 C. Constante 3.21E-03 

57.10 57.60 C. Constante 1.61E-03 

60.10 60.60 C. Constante 0.00E+00 

GI-06 

4.10 4.60 C. Constante 6.55E-03 

12.10 12.60 C. Constante 0.00E+00 

19.60 20.20 C. Constante 0.00E+00 

27.60 28.10 C. Constante 7.00E-04 

42.10 42.60 C. Constante 6.55E-03 

54.10 54.60 C. Constante 3.19E-03 

63.00 64.00 C. Constante 4.65E-05 

67.00 68.20 C. Constante 1.61E-05 

81.10 81.60 C. Constante 2.71E-04 

101.20 102.20 C. Constante 1.21E-03 

GI-07 

12.00 12.60 C. Constante 1.50E-02 

31.60 33.60 C. Constante 3.97E-04 

60.30 60.80 C. Constante 2.62E-04 

126.50 127.00 C. Constante 8.21E-04 

Fuente: Departamento de Geotecnia. 

4.3.2. LUGEON. 

El ensayo Lugeón es usado en rocas consolidadas, para medir la 

permeabilidad de sus poros; consiste en medir el volumen de agua “V” que se 
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inyecta durante un determinado tiempo “t”, es decir el caudal (Q=V/t), en un 

determinado tramo del sondeo, con una longitud (L) y a una determinada presión 

(Ht). Con este ensayo se buscó tener una idea de la permeabilidad en grande, es 

decir, el consumo de agua por las fisuras de la roca, su porosidad por donde fluye 

el agua inyectada. 

Se ha realizado un total de 2 ensayos Lugeón debido a que la litología 

presente en los sondajes, no estaba consolidada en la mayoría de los tramos, es 

decir, se encontraba fuertemente alterada, deleznable al contacto con el agua y 

en los tramos compactos, estos se encontraban muy fracturados, pudiéndose 

observar en los testigos de los pozos. Debido a todos estos factores que podrían 

atrapar al equipo o romper el Packer, se optaron no realizar este ensayo en los 

tramos con características no favorables. 

Tabla N° 6: Todos los ensayos Lugeón. 
 

Fuente: Departamento de Geotecnia. 

4.3.3. Instrumentación de piezómetros de cuerda vibrante, inclinómetro y TDR. 

Estos instrumentos sirven para monitorear los niveles de agua, control de 

colapso de material de relleno, talud, su estabilidad; ayudando en predicción de 

la estabilidad de los taludes, el monitoreo de la infiltración y la verificación del 

modelo de flujo. Los piezómetros eléctricos de cuerda vibrante VW son sellados 

en pozos de perforación debidamente ubicado con sus coordenadas, estos están 

sujetos a una tubería guía (ya sea de PVC o Galvanizado), o también adheridos 

Hole 
Tramo de ensayo 

Máxima presión 

manométrica 

(Kg/cm2) 

Coeficiente de 

permeabilidad 

(cm/sg) 

Desde Hasta   

GI-03 52.50 54.50 15 7.837E-03 

GI-03 125.00 127.00 10 4.537E-01 



 

 

56 

 

al inclinómetro de PVC, en algunas ocasiones; usualmente son acompañados por 

un cable TDR, los cuales son sellados por una mezcla de grout, que simula las 

presiones de los poros a distintos niveles. 

4.3.4. Trabajos de instrumentación. 

En este proyecto se perforó un solo tipo de roca, siendo la roca 

predominante  Andesita, con sus diferentes variedades y diferentes grados de 

alteración hidrotermal (argilización, fílica, Cuarzo-Alunita, clorita-sericita), que 

al contacto con el agua tienen diferentes comportamientos, con el plus, de tramos 

fallados con presencia de material fino, englobando fragmentos sub redondeados 

a angulosos   de la misma andesita; la cual podía presentarse en sus diferentes 

tamaños, desde roca molida en forma de finos, englobando los fragmentos 

mayores, junto con el gouge y la pirita; hasta bolones y bloques de 5m de 

diámetro en algunos tramos. 

Las profundidades de las perforaciones variaron desde 60.00 m hasta los 

152.00 m, en donde se procedieron a realizar la instrumentación. Antes de 

realizar la instrumentación, se presentó un diseño del pozo a la empresa 

consultora Piteau en la cual, se ubica la posición de los sensores, de acuerdo al 

logueo geotecnico del sondaje; sugiriendo un diseño en base a nuestros criterios 

geológicos de nuestro equipo de trabajo. Estos diseños conto con la aprobación 

de la consultora Piteau y la minera; así mismo, durante la instrumentación de los 

piezómetros de cuerda vibrante, cable TDR y la inyección de grout, se contó con 

la supervisión y verificación de los procesos instrumentos y su aprobación de 

ellos en todo el proceso. Los trabajos fueron realizados bajo un estricto cuidado 

de los procesos. A continuación, se detalla el diseño final de los sondajes. 
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Tabla N° 7: Resume de los Materiales empleados en la instrumentación. 
 

Fuente: Departamento de Geotecnia. 
 

La preparación del Grout (Cemento, Bentonita y agua) para la inyección, 

conto con la sugerencia de Piteau, que en conjunto se coordinó para una buena 

dosificación. En general se usó un grout de 0.7. 

Tabla N° 8: Dosificación del Grouting. 

Materiales Unidades Cantidad 

Cemento Kg 42.5 

Bentonita Kg 1.275 

Agua Litros 29.75 

Fuente: Departamento de Geotecnia 

Tabla N° 9: Resumen Instrumentación de Cuerda de Vibrante, Inclinómetro y TDR 

Pozo Instrumento 
Profundidad 

Instrumentada 

Long. 

Sobrante 

Total 

Metros 

usados 

GI-03 

VW35305 34.00 1.50 35.50 

VW36674 106.00 1.50 107.50 

VW36677 143.50 1.50 145.00 

TDR03 150.50 1.50 152.00 

GI-04 

VW24859 23.00 1.50 24.50 

VW36673 59.00 1.50 59.50 

TDR-04 61.00 1.50 62.50 

GI-06 

VW35301 44.00 1.00 45.00 

CASSING 

INCLINOMETER 
90.00 0.50 90.50 

GI-07 

VW 35309 47.60 1.50 49.10 

VW36672 66.00 1.50 67.50 

VW36675 97.50 1.50 99.00 

TDR-07 120.10 1.90 122.00 

Fuente: Departamento de Geotecnia 

MATERIALES PARA LA INSTRUMENTACION Cantidad Ud. 

Cable coaxial TDR 03 

Tubo galvanizado de 1”  11 

Niples galvanizados de 1” 11 

Sensores de Cuerda Vibrante 9 

Tubería Inclinómetrica RST 30 

Tubería PVC Charlotte 109 
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Figura N° 10: Cuerda vibrante. 

Fuente: Departamento de Geotecnia 

 

En la figura N° 12 se muestra los detalles de la instrumentación de los 

piezómetros de cuerda vibrante así mismo la presión barométrica durante las 

instalaciones fluctuó entre 65.38 Kpa, hasta los 65.61 Kpa 
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4.4. Hidrogeología. 

La presencia del agua puede afectar a las paredes del tajo en dos formas: 

1. Cambiar el esfuerzo efectivo reduciéndolo como resultado del desarrollo de presión 

de poros dentro del tajo abierto que está siendo excavado. Con el incremento de la 

presión de poros se reducirán los parámetros de resistencia del macizo rocoso, 

incrementando la posibilidad de producir zonas inestables y potencialmente generar 

taludes más echados u otras medidas de remediación para compensar la reducción 

de la resistencia de la masa rocosa.  

2. Crear condiciones de saturación lo que conlleva a un estancamiento del agua dentro 

de las paredes del tajo, los cuales pueden dar como resultado: 

 Pérdida parcial o total de los accesos del tajo. 

 Mayor uso de explosivos, o uso de explosivos especiales con el cual se 

incrementa el factor de potencia. 

 Incremento del uso de equipo auxiliar y sistema de carguío ineficiente. 

 Incremento del daño a las llantas e ineficiente acarreo. 

 Trabajo en condiciones inseguras. (Callupe, 2011). 

4.4.1. Drenaje en la mina Pierina. 

Drenaje Superficial. - La escorrentía superficial está controlada por la 

morfología actual y por una delgada capa de material coluvial con matriz areno 

–limo –arcilloso y turba, que generalmente es un gran almacenador de recurso 

hídrico, que tiene la particularidad de liberarlo muy lentamente hasta secar sus 

reservas cuando el periodo lluvioso es escaso. Además, es controlado mediante 
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construcción de canales y que dichas aguas son derivadas a pozas de 

sedimentación para su posterior tratamiento. 

Drenaje Subterráneo. - La hidrogeología del tajo Pierina es muy compleja. Los 

estudios hidrogeológicos en Pierina han sido llevados a cabo por Leggette, 

Brashears & Graham Inc. (LBG) en el año 1997. Los resultados de estos estudios 

han sido resumidos en dos reportes preparados por LGB, titulados 

“Hydrogeological Basic Data Report, Mine Site and Quebrada Pacchac Áreas, 

Pierina Mine Project, Huaráz, Peru”, junio 27, 1997 y “Ground-water Supply 

Investigation, Barrick Gold Corporation Pierina Mine Project, Huaráz, Peru”, 

diciembre 12, 1997. Los siguientes análisis estuvieron basados en la revisión de 

los reportes de LGB y la información obtenida de los 18 piezómetros que fueron 

instalados en esa temporada en toda el área del tajo abierto. Al 31 de diciembre 

de 2011 se tuvo 60 piezómetros de cuerda vibrante instalados en el tajo abierto 

Pierina, las cuales están distribuidos en los taludes Oeste, Sur y Sureste, es decir, 

las Fases 7 y 5C. (Callupe, 2011). 

4.4.2. Modelo Hidrogeológico en la Mina Pierina. 

El modelo hidrogeológico ha sido construido por Water Management 

Services (WMS) en el año 2008. Las últimas actualizaciones fueron hechas por 

MBM el año 2009 y junio de 2010. Como base de la descripción del modelo 

hidrogeológico en Pierina, se describe los dos componentes: la hidrología y la 

geología seguida por el modelo conceptual hidrogeológico y una breve 

descripción del modelo numérico. 

Es importante anotar la diferencia entre los modelos hidrológico e 

hidrogeológico. El primero de ellos está basado en el ciclo hidrológico y las 

aguas de escorrentía superficial (han evolucionado desde factores físicos donde 
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se tenía en cuenta la evaporación,  escorrentía  en  medio  saturado,  escorrentía   

superficial   en canales, infiltraciones, etc.) mientras que el modelo 

hidrogeológico se caracteriza por interpretar e intentar representar el modelo 

hidráulico de los acuíferos y de las aguas subterráneas mediante líneas 

equipotenciales trazados en planos en planta y secciones; tomando en cuenta 

diferentes controles geológicos como la litología, alteraciones hidrotermales, 

geoformas y estructuras geológicas generando un modelo tridimensional. 

(Callupe, 2011). 

4.4.3. Hidrografía del área en la mina Pierina. 

El área de Pierina se localiza en la Cordillera Negra, hidrográficamente en 

la margen izquierda de la cuenca del río Santa, la que desemboca en el Océano 

Pacifico. El área de Pierina abarca las microcuencas de Pucaurán- Atupa, 

Pacchac, Huellap y Llacash. 

El área de la mina en dirección Noroeste, abarca las cabeceras de la margen 

derecha del río Llacash, en dirección Norte la parte alta de la quebrada Pucauran 

(área del tajo abierto), y la parte media alta de la quebrada Pacchac (área de la 

Pila de Lixiviación y el Botadero de Desmonte) y en dirección Sur la cabecera 

de la margen izquierda de la quebrada Huellap. Por el tamaño relativo de 

sistemas hidrológicos los 4 sistemas hidrológicos evaluados se denominan 

microcuencas (menos de 100 km²). (Callupe, 2011). 

4.4.4. Alteración Hidrotermal 

La alteración hidrotermal ha afectado a todas las litologías, e incluye la 

alteración Propilitica (PR), alteración Argílica (AR), Cuarzo-Alunita (CA), 

Sílice Oqueroso (VS), Alunita-Arcillas, y Sílice-Arcillas. 
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La alteración sílice oqueroso se presenta principalmente en la toba dacítica 

y ha generado una roca dura, frágil, y se encuentra muy fracturada. La alteración 

de cuarzo-alunita se puede encontrar en las unidades dacitica y andesítica y ha 

generado una roca dura y frágil, y se encuentra moderada a fuertemente 

fracturada. 

La interpretación geológica más reciente indica que el contacto entre la 

andesita y toba dacitica es una superficie ondulada, erosionado por una paleo-

superficie. Esta paleo-superficie presenta evidencias de movimientos 

considerables de eventos pre- y post-mineralizantes y ha sido denominado Paleo 

Superficie Lupe (PSL). Esta paleo superficie está empinada en la pared Oeste y 

se aplana en la pared Este del tajo. 

Antes del inicio de la construcción del tajo, una capa de espesor variable 

compuesta de material aluvial y coluvial, cubría la mayor parte del yacimiento y 

actuaron como una unidad de recarga de temporada y la fuente de agua para 

varios manantiales y filtraciones. (Callupe, 2011). 

4.4.5. Modelo Hidrogeológico Conceptual 

El modelo hidrogeológico conceptual de la mina Pierina se basa en la 

infiltración de la lluvia como la fuente principal de agua subterránea. La recarga 

del agua subterránea por la infiltración de la precipitación se produce en el Sur 

y Suroeste del tajo. En general, el agua subterránea fluye hacia el Norte y 

Noreste, bajando hacia el río Santa. El nivel freático a menudo se encuentra 

arriba de la Paleo Superficie Lupe dentro de los tufos dacíticos fracturados. 

Las descargas de las aguas subterráneas poco profundas se dan en las 

quebradas cercanas al tajo, o en los manantiales conectados a las dacitas dentro 
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del tajo. Cuando el nivel freático se encuentra a gran profundidad la descarga se 

da en quebradas debajo del tajo. (Callupe, 2011). 

En el tajo abierto Pierina como parte de las investigaciones de campo se 

desarrollan anualmente dos programas de perforaciones geotécnicas, con fines 

de: 

1. Drenaje mediante operaciones de bombeo. 

2. Despresurización mediante perforaciones horizontales. 

La efectividad de estos programas se mide mediante el monitoreo de los 

niveles freáticos mediante los piezómetros de tubo abierto, y de la presión de 

poros mediante los piezómetros de cuerda vibrante. Estos datos se registran en 

una base de datos para su posterior análisis e interpretación del comportamiento 

del agua en las paredes del tajo abierto. 

4.4.6. Modelo Hidrogeológico 2010 

La última actualización realizada al modelo hidrogeológico construido por 

Water Management Services (WMS, 2008) fue hecha por el departamento de 

Hidrogeología MBM en junio de 2010.  

Los estudios hidrogeológicos deben refinar el actual entendimiento de los 

sistemas de flujos de aguas subterráneas y proveer estimados esperados de las 

condiciones de éstos a medida que el minado vaya avanzando en sus diversas 

fases. 

Las ubicaciones donde se encontraron los niveles freáticos o presencia de 

agua en los taladros horizontales sirven para ajustar el modelo hidrogeológico. 

Asimismo, los datos del monitoreo tanto de los piezómetros de tubo abierto, así 

como de los piezómetros de cuerda vibrante, son modelados en las secciones 
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geotécnicas y estas a su vez se utilizan para calibrar el modelo hidrogeológico 

en 3D. 

El modelo hidrogeológico contiene información básica para la generación 

del modelo geotécnico. Asimismo, debido al avance del minado se tiene 

contactos de alteraciones y litológicos, así como las estructuras mejor definidas 

respecto al modelo geológico realizado en base a inferencias. Es de vital 

importancia que el modelo hidrogeológico sea actualizado anualmente con la 

finalidad de ajustar y calibrar los niveles piezométricos. 

4.5. Gestión de seguridad. 

POLÍTICAS 

Declaración de Política de Medio Ambiente 

La Minera Barrick Misquichilca S.A. Unidad Minera Pierina ubicada en los 

distritos de Jangas e Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash Perú 

se compromete a: 

1. Prevenir la contaminación ambiental en todas sus actividades y procesos. 

2. Cumplir con lo dispuesto por la legislación ambiental en el país, así como con los 

estándares internacionales suscritos por la empresa. 

3. Comunicar y difundir la presente declaración de Principios Ambientales a los 

trabajadores y ponerlo a disposición del público en general. 

4. Difundir voluntariamente a partes interesadas conocimientos ambientales 

relacionados con la actividad minera para desarrollar su mutuo entendimiento, así 

como incentivar la realización de proyectos de educación ambiental. 

5. Cumplir con los objetivos del plan de cierre de mina como parte de su ciclo de vida. 
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6. Mejorar continuamente mediante la revisión y actualización periódica del sistema 

de gestión ambiental y la evaluación de sus objetivos y metas. 

7. Requerir a sus proveedores de bienes y servicios un óptimo desempeño ambiental 

acorde con nuestras políticas y procedimientos. 

8. Asegurar que nuestros gerentes y supervisores proporcionen la autoridad y recursos 

necesarios para nuestro sistema de gestión ambiental y que este sea entendido 

apoyado y mantenido por nuestros líderes y trabajadores. 

9. Cumplir con los objetivos de la implementación de mejoras operativas que ofrezcan 

protección ambiental. Las prácticas de administración de Barrick continuarán 

integrando completamente la evaluación, la planificación y el diseño ambientales a 

sus estrategias de desarrollo de negocios. 

Cierre de Pierina: Comprende una serie de medidas y acciones técnicas y legales, que 

deben ser ejecutadas por la empresa minera para rehabilitar las áreas utilizadas con la 

finalidad de dejar un entorno similar al que existía con anterioridad al desarrollo de la 

actividad minera. Tiene tres etapas: el cierre progresivo, el cierre final y el post cierre. 

Pierina se encuentra en la primera etapa. 

Cierre del Tajo: En agosto del año pasado Barrick anunció el fin de las actividades de 

explotación en el tajo dándose inicio al proceso de cierre de este componente. 

Actualmente estamos enfocados en labores de estabilización en la zona del tajo, para lo 

cual se está rellenando esta zona hasta cierto nivel, con material de desmonte con la 

finalidad de reforzar la estabilidad de sus paredes. 

Sobre el relleno se construirá una cobertura de material de baja permeabilidad y 

suelo orgánico y se revegetará para completar su rehabilitación. 
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Declaración de Política de Sanidad Ocupacional y Seguridad 

La Política de Seguridad y Salud de Barrick esboza el compromiso de la empresa 

de tener un ambiente de trabajo con cero incidentes con una cultura en seguridad basada 

en el trabajo en equipo y con un liderazgo en seguridad. Refleja la visión de seguridad 

de Barrick de "Cada persona de regreso a casa sana y salva todos los días." 

Estamos comprometidos a realizar cada trabajo de una manera segura y saludable. 

Las lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo son inaceptables y estamos 

comprometidos en identificar y eliminar o controlar los peligros en el lugar de trabajo 

para la protección nuestra y de los demás. Todos somos responsables de la seguridad en 

el lugar de trabajo. 

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Barrick, hemos esbozado 

nuestro marco de procesos y políticas que queremos obtener como parte de nuestro 

objetivo de llegar a cumplir con nuestra meta de cero incidentes. Esto es apoyado en 

nuestro enfoque de Liderazgo con Coraje, la capacitación en seguridad, el programa de 

reconocimientos anuales con los Premios en Seguridad, herramientas como la 

evaluación del riesgo a nivel de campo y todos los demás esfuerzos continuos y acciones 

que crean una cultura de seguridad a lo largo de la empresa. 

Los elementos de esa política son: 

1. Liderazgo y compromiso personal. 

2. Capacitación y competencia. 

3. Gestión de riesgos. 

4. Controles y procedimientos operacionales. 

http://barricklatam.com/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/barrick/2012-06-27/110327.html
http://barricklatam.com/barrick/salud-y-seguridad/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/2012-06-27/110327.html#vtxt_cuerpo_T0
http://barricklatam.com/barrick/salud-y-seguridad/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/2012-06-27/110327.html#vtxt_cuerpo_T1
http://barricklatam.com/barrick/salud-y-seguridad/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/2012-06-27/110327.html#vtxt_cuerpo_T2
http://barricklatam.com/barrick/salud-y-seguridad/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/2012-06-27/110327.html#vtxt_cuerpo_T3
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5. Salud y bienestar. 

6. Control a contratistas. 

7. Investigación de incidentes. 

8. Preparación de emergencias. 

9. Evaluación y medición del desempeño. 

Para Contratistas Civiles y Mineros que trabajan en la mina Pierina. 

Para desarrollar los proyectos de perforación la empresa ganadora deberá pasar 

una pre calificación obteniendo una puntación de100 puntos por ser trabajos de alto 

riesgo a ejecutar. 

 En seguridad los Contratistas Civiles y Mineros que son compañías con amplia 

experiencia en el Servicio de Perforación y Geotecnia, ejecutando trabajos en superficie 

y en subterráneo, promoviendo una Cultura de Prevención con sus clientes, a través de 

prácticas, métodos y técnicas especializadas que disminuyan la ocurrencia de accidentes 

e incidentes laborales y de impactos ambientales. 

Por lo tanto, se compromete: 

1. A brindar la protección a todo el personal mediante   la prevención de lesiones, 

dolencias, enfermedades e incidentes relacionados al trabajo y la prevención a la 

contaminación de los impactos ambientales. 

2. Al cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y 

salud en el trabajo relacionados a las actividades que se ejecuten, como también los 

requisitos asociados al cuidado y protección del medio ambiente. 

http://barricklatam.com/barrick/salud-y-seguridad/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/2012-06-27/110327.html#vtxt_cuerpo_T4
http://barricklatam.com/barrick/salud-y-seguridad/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/2012-06-27/110327.html#vtxt_cuerpo_T5
http://barricklatam.com/barrick/salud-y-seguridad/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/2012-06-27/110327.html#vtxt_cuerpo_T6
http://barricklatam.com/barrick/salud-y-seguridad/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/2012-06-27/110327.html#vtxt_cuerpo_T7
http://barricklatam.com/barrick/salud-y-seguridad/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/elementos-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional/2012-06-27/110327.html#vtxt_cuerpo_T8
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3. A garantizar la participación y consulta de sus trabajadores y/o representantes en 

todos los elementos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

4. Al respaldo a las innovaciones y la mejora continua en los procesos y en los flujos 

productivos de tal forma que permita ampliar la capacidad operativa y lograr un 

mejor rendimiento. 

5. Así mismo, definimos metas, establecemos planes y desarrollamos objetivos que 

estén orientados a mejorar la seguridad de los trabajadores y reducir la 

contaminación en los servicios, elevando nuestro desempeño Empresarial. 

MISIÓN 

Los contratistas, brindan servicios de Perforación y Geotecnia, aplicando los más 

altos estándares de calidad, seguridad y cuidando el medio ambiente, con certificada 

competitividad y capacidad de identificar los objetivos y necesidades, logrando con ello, 

la satisfacción total del cliente. 

VISIÓN 

Ser una empresa con capacidad de ofrecer servicios de Perforación y Geotecnia, 

con excelencia operativa actuando con responsabilidad social y con un equipo humano 

comprometido y altamente calificado. 

También las políticas de la contratista como de alcohol y drogas, negativa al 

trabajo, son conocidas por los trabajadores la cual se presentaron en inducción a los 

nuevos trabajadores en esta campaña. 
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Criterios Ambientales Aplicables. 

En el manejo de materiales, insumos se está asegurado el cumplimiento de las 

normas del medio ambiente de Pierina, las Regulaciones Peruanas existentes, así como 

las normas internacionales como la ISO 14001. 

Disposición de Residuos Sólidos. 

En las plataformas se generan residuos diversos los cuales al ser clasificados 

adecuadamente se colocan en los cilindros metálicos según el color. Los residuos 

metálicos y los cartones reutilizables se agrupan y son llevados a Zona Transitoria; luego 

los trapos y paños absorbentes impregnados con algún producto químico, baldes de 

aceite vacíos, latas de pintura envases de thinner vacíos, envases vacíos de fraguado de 

cemento se derivan a la zona transitoria. 

Los aceites usados del motor la unidad de rotación y otros aceites son derivados 

al área de mantenimiento. Los residuos como madera, liner, plásticos con barro, 

tecnopor y residuos orgánicos se derivan al relleno controlado ubicado en el botadero. 

Control del Ruido. 

Una variedad de ruidos asociados con la actividad de perforación puede afectar de 

manera negativa en las personas también en la fauna.  La mayor parte del ruido in situ 

será generando desde la perforadora; Esta fuente de ruido será continua. 
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Procedimientos de Protección: 

Los niveles de ruido cumplirán con las regulaciones del Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería, DS N° 024-2016-EM 

A los excesos de los niveles de ruido, se proporcionaron protección auditiva. 

Consistente en tapones, orejeras a todos los trabajadores directos e indirectos. 

Se tiene programa de inspección y mantenimiento de la perforadora que es la que 

produce el alto valor de ruido en nuestra labor. Durante la perforación se realizan 

campañas de monitoreo de ruidos por una empresa externa para garantizar la salud de 

los trabajadores. 

Perforación. 

1. Las consideraciones respecto al medio ambiente asociados con la perforación son 

las alteraciones a la superficie, eliminación de los fluidos de perforación, ruido, y 

los efectos potenciales sobre la flora y fauna, recursos históricos, calidad de aire y 

ecosistemas acuáticos.  Además, la creación de plataformas y caminos para brindar 

soporte a estas actividades requiere de descortezado de la capa vegetal superior, 

drenaje y control de sedimentos, así como responsabilidades por cierre y 

recuperación. 

2. El descortezado de la capa vegetal superior, plataforma, acceso se realizó bajo la 

conformidad del área de Medio Ambiente y Servicios Técnicos, Geotecnia. 

3. La fuente de agua fue autorizada para uso en la perforación por acarreo con cisterna 

desde garza 2.  El uso en la lubricación durante la perforación se realizó de manera 

que el derramamiento o escurrimiento no ingresó a las corrientes de agua se deriva 
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a una poza de sedimentación y de acuerdo a su composición se recircula, 

bombeándose nuevamente al sondaje. 

4. Las perforadoras tienen tubos de escape con silenciador a fin de minimizar el ruido 

generado. 

5. Todos los equipos reciben mantenimiento y funcionan de manera adecuada antes 

de ser movilizados a Pierina.  El mantenimiento requerido durante la perforación se 

complementó tomando todas las precauciones para asegurar derrames y goteos 

hacia el suelo, cursos de agua y el pozo. 

Operaciones de los Equipos. 

1. En la operación se transitó con maquinaria pesada como de vehículos livianos y 

pesados, estos causaron un incremento en los niveles de tránsito. 

2. A fin de minimizar el potencial de derrame de hidrocarburos, los vehículos se 

reabastecieron de combustible en el grifo Primax y los equipos estacionarios se 

abasteció con la cisterna de combustible de Primax. 

3. Los equipos permanecieron en la plataforma de perforación hasta autorizar su 

desplazamiento.  

4. En la zona de parqueo se usó bandejas debajo del motor. 

5. Los vehículos como la grúa, cisterna de agua y camionetas no tomaron atajos que 

podrían alterar ecosistemas. 

6. Manipulación y Almacenamiento de Materiales Peligrosos e Inocuos.  
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7. Los materiales peligrosos son aquellos materiales que presenten riesgo de peligro 

para la propiedad, el medio ambiente o la salud de las personas debido a sus 

características físicas o químicas. 

8. Por el reglamento de minería artículo 134 se presentó una lista de sustancias y 

materiales usada en la operación al área de medio ambiente. 

9.  También se mantuvo un archivo de las hojas de seguridad y como periódico mural 

junto al aparador de aditivos, aceites y otras sustancias. 

10. La separación de los aceites usados del motor, unidad de rotación y de otros 

productos a base de petróleo y su reciclaje o reutilización se almacenan en baldes 

de 18 litros luego derivados a mantenimiento para ser almacenado en su tanque 

según el procedimiento de medio ambiente Pierina. 

11. La generación de filtros usados, con el mantenimiento a los equipos pesados.  Se 

drenan los filtros luego se embolsados se derivan a la zona transitoria de Medio 

Ambiente. 

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

El Gerente de la contratista adoptó una política de cero incidentes en el proyecto 

de perforación.  Esta política promueve la mejora continua, así como una cultura en la 

cual cada uno acepte la responsabilidad de su propia seguridad y salud, así como las de 

sus compañeros de trabajo. 

Responsabilidades. 

El residente y supervisores participaron de manera activa en las actividades de 

perforación siendo responsables de la planificación, programación y Seguridad e 

Higiene. 
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Los trabajos que realizó y supervisó la seguridad de la contratista en coordinación 

con los supervisores operativos fueron: 

1. Cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente de Pierina. 

2. Dirigir el orden y limpieza de las plataformas de perforación. 

3. Dictado diario de la charla de seguridad al personal operativo. 

4. Revisado del Chek list de la máquina y equipos motorizados. 

5. Verificar el uso correcto de los EPP y revisar periódicamente el estado físico de los 

EEP de todo el personal de la contratista. 

6. Llenar con el personal operativo el análisis de riesgos. 

7. Impartir y educar al personal de la contratista, los deberes y obligaciones de 

seguridad. 

8. Los días que se realizaba la voladura, en la zona del tajo Pierina la supervisión de 

seguridad de la contratista coordinaban con la seguridad de MBM Servicios 

Técnicos, la evacuación del personal en plataforma de la contratista, a las áreas de 

seguridad indicadas por MBM. 

9. Orientación y Entrenamiento. 

10. Al personal nuevo que ingresa a laborar en perforación los supervisores de la 

contratista dictan charlas de inducción en Jangas. 

11. Se realizó capacitaciones en temas de Seguridad y Salud Ocupacional orientadas 

bajo la exigencia legal del DS-024-2016-EM, dando a conocer los peligros y riegos 

que conlleva la actividad de perforación diamantina.  

12. Se difundió a todo el personal el FRA (Formal Risk Assessment) para la actividad 

de Perforación Diamantina. También se difundió los PETS actualizados para la 
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actividad de Perforación Diamantina. Se realizó constantes retroalimentaciones en 

campo para mejorar la calidad de la Evaluación de Riesgos a Nivel Grupal (ERNG). 

13. Se hizo retroalimentación en temas de trabajo, como reglas de oro, riesgos fatales, 

ingreso y salida de materiales, selección de residuos, manejo de vehículos, bloqueo 

y señalización.  

14. Por parte de MBM Servicios Técnicos se realizó inspecciones inopinadas a las 

plataformas de Perforación, observando mejoras continuas como en: 

15. Señalización. 

16. Implementar guardas de seguridad. 

17. Prolongar enmallados en el talud. 

18. Realizar una buena disposición y clasificación de residuos sólidos. 

19. Asegurar las patas, barandas de la plataforma con abrazaderas. 

20. Se realizó el levantamiento de observaciones en los plazos establecidos y se informó 

vía e-mail al supervisor de servicios Técnicos. 

4.6. Prueba de hipótesis. 

La presente investigación es descriptiva, por lo que las pruebas de hipótesis se 

plantean por el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta la discusión de 

resultados, de la siguiente manera: 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar la investigación geotécnica e instrumentación para el diseño de 

construcción e instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje en la mina Pierina en el 

año 2019. 
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Se alcanzó el objetivo general al cumplir con la investigación geotécnica e 

instrumentación para el diseño de construcción e instalación de Piezómetros y Pozos de 

drenaje en la mina Pierina en el año 2019, mediante la perforación, el cual representa 

un componente importante del estudio geotécnico, para este estudio se ubicó los 

piezómetros de exploración teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Aguas arriba y aguas abajo de cada uno de los componentes de la mina. 

2. La cercanía a las fuentes de agua, tales como: ríos, bofedales, quebradas, entre otros, 

que podrían ser afectados. 

3. La cercanía al área de minado para monitoreo de las variaciones del nivel de agua. 

OBJETIVO ESPECÏFICO 1: 

Emplear sensores eléctricos para determinar el nivel freático y presión de poros 

en la mina Pierina. 

Se alcanzó este objetivo específico al colocar (9) nueve sensores de cuerda 

Vibrante y tres (3) cables TDR y un inclinómetro. 

OBJETIVO ESPECÏFICO 2: 

Uso del piezómetro de tubo abierto con sensor eléctrico, permite extraer muestras 

de agua subterránea. 

Se alcanzó este objetivo específico al tener 12 taladros para extraer muestras de 

agua subterránea. 
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4.7. Discusión de resultados. 

En relación al objetivo planteada y luego de ser confrontadas con los resultados 

obtenidos se puede confirmar que las características hidrogeológicas encontradas en la 

mina Pierina, tales como la permeabilidad, el tipo de acuífero, su litología y 

específicamente su conductividad hidráulica han servido para definir las unidades 

hidrogeológicas con los cuales se estableció el modelo hidrogeólogo conceptual del 

acuífero local que permitió tomar decisiones en el minado superficial. 

En general se demostró que, con el modelo hidrogeológico conceptual, se 

determinó el flujo de aguas subterráneas tiene una dirección Oeste Este y un gradiente 

promedio de 15%, recargándose por acción de las lluvias anuales, en las cumbres de las 

zonas Sur, Sureste y Oeste. 

La instalación de pozos de producción y dewatering fue útil para obtener 

información técnica para la caracterización hidrogeológica y deprimir los niveles 

freáticos del tajo incluyendo las respectivas pruebas hidráulicas, que en conjunto 

servirán para obtener la información hidráulica del subsuelo que requiere el estudio 

hidrogeológico integral Al finalizar las referidas perforaciones, serán implementadas 

como pozos de monitoreo y producción, los cuales serán integrados a la red de 

monitoreo de aguas subterráneas a fin de obtener la información necesaria, no solo para 

elaborar el estudio hidrogeológico.  
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CONCLUSIONES. 

1. Se realizó la investigación geotécnica e instrumentación para el diseño de construcción e 

instalación de Piezómetros y Pozos de drenaje en la mina Pierina en el año 2019, con los 

siguientes resultados: Se perforaron un total de 529.00 metros lineales de taladro 

diamantino, en el cual se instalaron (9) nueve sensores de cuerda vibrante y tres (3) cables 

TDR y un inclinómetro. 

2. Se empleó los sensores eléctricos para determinar el nivel freático y presión de poros en 

la mina Pierina para control de estabilidad de los taludes. 

3. Se uso el piezómetro de tubo abierto con sensor eléctrico, para extraer muestras de agua 

subterránea y realizar sus análisis respectivos. 

4. Se realizó un test de entrega de equipos operativos y sin ninguna novedad, con la 

presencia de los supervisores de Pierina. 

5. En los trabajos realizados en la mina Pierina, se han cumplido con los estándares de 

seguridad, con cero (0) incidentes incapacitantes como lo reflejan las estadísticas, 

respaldos en su visión de Pierina: “TODOS DE VUELTA A CASA, SANOS Y 

SALVOS, TODOS LOS DIAS”. 

6. La gestión Medio Ambiental, llevada en Pierina, no presento ningún incidente Medio 

Ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el monitoreo constate en la zona a través de la adquisición de un Data 

Loger, para el monitoreo automático de los sensores de cuerda vibrante, permitiendo 

monitorear de forma constante y la detección de cualquier anomalía que podría darse en 

los reportes semanal o mensual; el cual, permitiría una mejor respuesta a cualquier evento 

que podría suscitarse. 

2. Gracias a la construcción de los dados de protección a los instrumentos, se ha logrado 

proteger los equipos ante cualquier daño que pudiese ocurrir en el futuro. 

3. Es recomendable la adquisición de un colector de datos digital de mayor precisión para 

la verificación de los cables TDR, ya que se ha detectado un error en la verificación del 

tamaño del cable TDR, que se excede de 7 a 20 metros más de lo instrumentado, pudiendo 

generar un mal dato a la hora de identificar una anomalía que se pudiese presentar. 

4. Por parte de seguridad; se recomienda la mejora continua de nuestro personal, a través de 

las capacitaciones diarias, inculcando las buenas costumbres en seguridad, medio 

ambiente, política y procedimientos para un trabajo seguro y sin incidentes; con la única 

finalidad de concientizar al trabajador y hacerlos llegar sanos y salvos a casa. 

5. También se recomienda mejora con los procedimientos constantemente para las 

actividades cotidianas en la perforación; ya que las condiciones no suelen ser las mismas. 

6. Mejorar las guardas de protección de las unidades en rotación, de manera que los cambios 

se noten en el trabajo y sirvan como barreras duras de protección. Así mismo mejorar el 

soporte de la inclinación del castillo, para evitar el hundimiento de las mismas y la 

desviación del taladro; así logra un mejor desempeño sin pérdidas y daños al equipo. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

 

Fuente: El tesista  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 
 

¿Cómo la investigación geotécnica e 

instrumentación diseñaran la 

construcción e instalación de 

Piezómetros y Pozos de drenaje en la 

mina Pierina en el año 2019? 

 

Objetivo General 

 

Realizar la investigación 

geotécnica e instrumentación para 

el diseño de construcción e 

instalación de Piezómetros y 

Pozos de drenaje en la mina 

Pierina en el año 2019. 

 

Hipótesis General 

 

Con la investigación 

geotécnica e instrumentación 

se diseñará la construcción e 

instalación de Piezómetros y 

Pozos de drenaje en la mina 

Pierina en el año 2019. 

 

Tipo 

El presente trabajo de investigación es de tipo Aplicado 

porque permite validar el conocimiento teórico de la 

investigación geotécnica e instrumentación para el 

diseño de construcción e instalación de Piezómetros y 

Pozos de drenaje en la Mina Pierina. 

 

Nivel 
De acuerdo a la naturaleza del estudio, reúne por su 

nivel de investigación y será descriptiva y explicativa. 

 

Método 

El método científico es el procedimiento de cómo actúa 

la ciencia para producir conocimiento racional y objetivo 

de la realidad. La ciencia, la tecnología, la economía, la 

filosofía y la ideología forman una red compleja y 

dinámica (Bunge, 1980). El método de investigación 

será cuantitativo, los datos obtenidos en campo y 

laboratorio son medibles y serán relacionados con el uso 

de gráficos. 

Población y 

Muestra 

 

Población 

Instrumentación 

geotécnica en los 

piezómetros 

 

Muestra  

Piezómetros con 

sensor eléctrico. 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

¿Cómo emplear sensores eléctricos 

para determinar el nivel freático y 

presión de poros en la mina Pierina? 

Emplear sensores eléctricos para 

determinar el nivel freático y 

presión de poros en la mina 

Pierina. 

 

 

El empleo de sensores 

eléctricos determina el nivel 

freático y presión de poros en 

la mina Pierina. 

 

¿Cómo usar el piezómetro de tubo 

abierto con sensor eléctrico, para 

extraer muestras de agua subterránea? 

 

Uso del piezómetro de tubo 

abierto con sensor eléctrico, para 

extraer muestras de agua 

subterránea. 

 

El uso del piezómetro de tubo 

abierto con sensor eléctrico, 

permite extraer muestras de 

agua subterránea para la 

verificación de calidad de la 

misma 
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ANEXO N° 02: Procedimiento instalación de piezómetros de cuerda vibrante con 

lechada de cemento 

PROCEDIMIENTO INSTALACION DE PIEZOMETROS DE CUERDA VIBRANTE 

CON LECHADA DE CEMENTO 

1. OBJETIVO. 

Este documento define los procedimientos y estándares de trabajo en la instalación 

de Sensores tipo de Cuerda Vibrante con sus cables dentro de taladros verticales con 

el propósito de medir la presión de poros debajo la superficie en roca in-situ o en 

suelo. 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN. 

Será aplicado por los técnicos, profesionales y contratistas en el área de Manejo de 

aguas  

 Hidrología. 

3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA.  

No Aplica. 

4. DEFINICIONES. 

SHL: Supervisor de Hidrología  

OMHL: Operador Multifuncional de Hidrología 

5. ÁREAS INVOLUCRADAS Y RESPONSABLES. 

 Área de Manejo de aguas – Hidrología: 

 Cumplir con el programa de perforación programado. 

 Cumplir con programa de monitoreo de piezómetros. 

 Supervisar toma de datos de monitoreo en campo.  
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 Inspeccionar accesos a los puntos de monitoreo, coordinar con 

Servicios Auxiliares su mantenimiento. 

 Coordinar con el área de Servicios Auxiliares la adecuada 

señalización de los piezómetros. (Letrero: CUIDADO 

PIEZOMETRO-NO DESTRUIR) en lugares de monitoreo 

permanente.  

  Servicios auxiliares. 

 Entregar los accesos libres de condiciones sub estándares, seguros. 

 Colocar señalización respectiva.  

6. DESCRIPCION DEL PROCESO. 

Nro SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
RIESGO 

ASOCIADO 
CONTROL 

 PROCEDIMIENTO   

1    

2    

Sacar el aire del sensor de la siguiente manera: 

 Ponga el sensor dentro de un balde de agua (ver Figura 1) 

 Jale la tapa del sensor dentro del agua (ver Fig. 2) 

 Invierta el sensor para permitir que el agua reemplace al aire (ver Fig. 3)  

 Hacer una inspección para asegurarse que el anillo de jebe está en buenas 

condiciones (Ver Fig. 4) 

 Poner la tapa del sensor mientras este se encuentra sumergido en el agua 

(ver Fig. 5) 

 Dejar el sensor dentro del agua por unos 15 minutos (ver Fig. 6) 
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             FIGURA A.   SENSOR TIPO CUERDA VIBRANTE CON SU CABLE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA 1.   TAPA DEL SENSOR TIPO CUERDA VIBRANTE 
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         FIGURA 2.   RETIRE LA TAPA DEL SENSOR DENTRO DEL AGUA 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

         FIGURA 3.   INVIERTA EL SENSOR PARA PERMITIR QUE EL AGUA REEMPLACE AL AIRE. 
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           FIGURA 4.   HACER UNA INSPECCIÓN PARA ASEGURARSE QUE EL ANILLO DE JEBE       

          ESTE EN BUENAS CONDICIONES. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.   PONER LA TAPA DEL SENSOR MIENTRAS ESTE SE ENCUENTRE 

SUMERGIDO EN EL AGUA 
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           FIGURA 6.   DEJAR EL SENSOR DENTRO DEL AGUA POR UNOS 15 MINUTOS. 

 

 Fijar el sensor al tubo de PVC (1-1/2” o 2”). Use cinta adhesiva o pasadores plásticos. 

 Colocar el sensor con la tapa del mismo hacia arriba (ver Figura 7). 

 Colocar el sensor medio metro (0.5 m) antes de final del tubo de PVC y/o (0.5 m) 

encima del sello de bentonita en caso de piezómetros mixtos. 

 No colocar el sensor cerca de las uniones del tubo de PVC. 

 No colocar una tapa al final del tubo de PVC, este debe estar abierto para permitir el 

ingreso del cemento; solo en el caso de piezómetros mixtos (Tubo Abierto y Cuerda 

Vibrante) se debe poner tapa de fondo al piezómetro de tubo abierto. 
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                          FIGURA 7.   COLOCAR EL SENSOR CON LA TAPA DEL MISMO HACIA ARRIBA. 

 Instalar un centrador de acero inoxidable protegiendo el sensor (ver Figura 8). 

 Coloque y asegure el cable según la Figura 8. 

 Indique al perforista cuando esté listo para bajar el tubo de PVC. 

 Continué asegurando el cable cada 3 metros con cinta adhesiva o pasadores 

plásticos. 

 Podría ser necesario adicionar más cable utilizando los empalmes de resina en 

línea, marca 3M Scotchcast 82-A1. 
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  FIGURA 8.   INSTALAR UN CENTRADOR DE ACERO INOXIDABLE PROTEGIENDO EL SENSOR. 

 Suspender el PVC con el sensor en la profundidad designada (no apoyar en el 

fondo del taladro). 

 Mezclar el volumen adecuado de cemento-bentonita en proporciones según la 

Tabla 1. 

 Mezclar primero el cemento con el agua, adicionar luego la bentonita. 

 La mezcla debe ser bombeada desde el fondo hacia arriba usando una tubería 

trompa. 
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Por ejemplo, con 300 galones de agua, necesita 10 bolsas de cemento y 5 bolsas de 

bentonita sódica: 

Tabla 1.  Lechada de Cemento - Bentonita 

 

 

Material 

Peso(lb) / 

Volumen 

Volumen / 

Peso(kg) 

Ratio por 

Peso 

% por 

Peso 

     

Agua 
250.357 libras 

30 galones 

60 galones 

227.125 kg 
2.5 66 

Cemento Tipo I 
94 libras 

(1 bolsa) 

01 bolsa                    

(42.7 kg cada 

una) 

1 27 

     

Bentonita Sódica 
25 libras. 

(1 bolsa). 

Una bolsa         

(22.7 kg) 
0.27 7 

 

 Bajar la tubería trompa hasta 1.0 metros encima del sensor. 

o En el caso de un piezómetro doble (02 sensores en lo mismo taladro, uno 

arriba del otro) es recomendable primero bajar la tubería trompa y luego bajar 

el tubo de PVC con los sensores fijados(amarrados). 

 Iniciar al bombeo de la mezcla desde el fondo del taladro hacia arriba. 

 Llenar también con mezcla la parte interna del tubo PVC, para prevenir su rotura o 

colapso (esta operación se puede realizar a presión); en caso de trate de piezómetros 

mixtos se debe llenar lechada de cemento por tramos de acuerdo a las características 

de resistencia que indique el fabricante. 

 Limpie y empalme el conector al cable en la superficie. 

 Iniciar las lecturas y monitoreos. 
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EPPs, Equipos, Herramientas y Materiales 

 EPPS: El OMHL, SHL y personal de apoyo: Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco, zapatos de seguridad, anteojos protectores, guantes de látex. 

 

 

 

 

 Equipos, Herramientas y Materiales: Radio de comunicaciones portátil con batería 

cargada y los siguientes materiales: 

 Sensores tipo de Cuerda Vibrante con sus cables 

 Rollo de cable adicional 

 Cinta adhesiva o pasadores plásticos 

 Tubo de PVC (1-1/2” o 2” diámetro exterior) 

 Balde de 5 galones con agua limpia 

 Empalmes de Resina en Línea para el cable (marca 3M Scotchcast 82-A1) 

 Centradores de acero inoxidable 

 Costales de cemento y bentonita 

 El perforista necesita: 

 Mezclador de cemento con una bomba de presión adecuada 

 Tubos de acero con diámetro exterior de 1-1/4” o 1-1/2” (tubería trompa). 

Consideraciones de Seguridad y Medio Ambiente 

 El supervisor y personal encargado deberá realizar la ERNG de la tarea a realizar. 

 El personal que realizará las mediciones debe tener el EPP adecuado y en buen 

estado. 



 

 

93 

 

7.    ANEXOS 

  Diseño típico de construcción de piezómetro (Gráfico) 
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ANEXO N° 03: procedimiento monitoreo de flujo de filtraciones y taladros 

horizontales del tajo. 

1. OBJETIVO 

Realizar una adecuada medición del flujo de agua de las filtraciones y taladros 

horizontales del tajo. 

2. ALCANCE Y APLICACIÓN 

Área de Manejo de Aguas - Hidrología. 

3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA  

 Estudio de estabilidad de las paredes del tajo. 

 Procedimientos de Área de Manejo de Aguas - Hidrología. 

4. DEFINICIONES 

        SH: Supervisor de Hidrología 

        OMH: Operador Multifuncional de Hidrología 

5. ÁREAS INVOLUCRADAS Y RESPONSABLES 

Supervisor e Ingenieros del Área de Manejo de Aguas-Hidrología 

Cumplir con el programa de monitoreo de flujos de las filtraciones y taladros 

horizontales dentro del tajo. 

6. DESCRIPCION DEL PROCESO 

Condiciones Generales 

              Se detalla algunas definiciones: 

 Filtraciones:  

Se dice del agua que emana de la tierra, a través de las paredes del tajo y/o superficie 

de este. Ocurren en diversas zonas controladas por: contacto litológico, alteración 
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hidrotermal, fallas geológicas, sistemas de fracturamiento, geomorfológicas, etc. Las 

zonas de alta saturación requieren ser extraídas y dispuestas fuera del tajo para 

garantizar la estabilidad del terreno y un minado limpio y seguro.   

 Recipiente de Aforado: Recipiente que puede ser un balde de 5 litros o de mayor 

capacidad (graduado cada 500 ml.), jarra de 1 litro o de mayor capacidad (graduada 

cada 50 ml.), probeta graduada cada 2 ml. 

Procedimiento de Medición: 

N° SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
RIESGO 

ASOCIADO 
CONTROL 

 
PROCEDIMIENTO 

  

1 

Ubicarse aguas abajo del punto de 

monitoreo, para evitar interferencias. 

 

Mala ubicación para la 

toma de datos. 

Se establece en campo el 

punto más apropiado. 

2 

Colectar en el balde o probeta 

graduada el flujo y simultáneamente 

controlar el tiempo de llenado, realizar 

tres veces como mínimo esta 

operación, para obtener un valor 

promedio de las lecturas efectuadas. 

 

Error en la lectura. 

Caída de rocas de los 

taludes cercanos. 

Se procede a hacer 3 

lecturas del mismo punto. 

Mantener distancia de los 

taludes, realizar ERNG, si 

fuera necesario proceder 

con el desquinche. 

3 

Se ingresa a la libreta el nombre del 

punto de monitoreo, de volumen 

(litros), tiempo de aforado (segundos), 

fecha y hora de monitoreo. 

 

Error en la anotación. 

El monitoreo se realiza 

con 02 personas, una que 

anota y toma el tiempo, la 

otra que colecta el flujo de 

agua. 

 

Una vez en gabinetes de realizan los siguientes cálculos y se emplea la siguiente fórmula: 

Q = V/T 
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  Dónde:  

   Q: Caudal o flujo (l/s o gal/min). 

   V: Volumen de agua medido (l). 

   T: Tiempo de llenado (s). 

 Para el cálculo del caudal promedio se empleará la siguiente fórmula: 

Qp  =  Q1 + Q2 + Q3 + …...Qn / N 

  Dónde: 

   Qp  : Caudal o flujo promedio (l/s o gal/min). 

   Q1…Qn : Caudal o flujo (l/s o gal/min). 

   N  : Número de mediciones efectuadas en un mismo punto. 

De esta manera se obtiene el flujo de cada punto. 

En el caso que se encuentre un punto de monitoreo seco, se procederá a colocar en la 

libreta la descripción de SECO, o si el flujo es demasiado mínimo para ser medido solo 

se colocara flujo POR GOTEO. 

EPPs, Equipos, Herramientas y Materiales 

 EPPS: El OMH, SH y personal de apoyo: Casco de seguridad, lentes de seguridad, 

chaleco, zapatos de seguridad, guantes de látex. 

 

                            

 Equipos, Herramientas y Materiales: Radio de comunicaciones portátil con batería 

cargada, libretas de campo y los siguientes equipos y materiales: 
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Balde, jarra, probeta graduada y cronómetro: Sirven para realizar la medición 

de volumen y tiempo de manera simultánea. 

GPS Navegador y/o GPS de Alta Precisión: Para especificar la ubicación del 

punto de monitoreo. 

Estación Total: Para especificar la ubicación del punto de monitoreo, es 

empleado cuando el GPS de Alta Precisión no tiene buena lectura por falta de 

señal. 

Consideraciones de Seguridad y Medio Ambiente 

 El supervisor o personal encargado deberá realizar la ERNG de la tarea a realizar. 

 El personal que realizará las mediciones debe tener el EPP necesario. 

7. ANEXOS 

No Aplica 
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ANEXO N° 04: Materiales para instrumentación PCNs 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

Item

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII silica sand

Bentonite powder (22.7 Kg)

Vibrating wire readout - VW 2106

Bentonite granular 3/8"  (30 Kg)

Cement portland tipo I (42.5-kg bag)

Grava canto rodado de 1/8" to  1/4" (25-kg bag),

Tubería ciego PVC 1" x 3m con rosca ASTM 480 en ambos extremos

water level metric

Description

Vibrating wire piezometer sensor 0.35 Mpa, 0.7 Mpa y 1Mpa

EL380004 Vibrating wire cable - 4x22AWG, 0.25" diameter (10 carretes de 160 mts C/u)

TDR Cable 1/2 " Coaxial With Connector Kit 160 mts-0 Crimps Cable lenght – Crimps (4 carretes de 160 mts C/U)

TDR 100- Portable Time Domain Reflectometer (Pc - TDR support Software, Carry Case, Pc Software)

3M Extra Heavy Duty duct tape 6969
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ANEXO N° 05: Panel Fotográfico 

Fotografía N° 1: Máquina perforadora Schramm T130, maquina especial para realizar 

pozos de producción de agua con diámetros mayores a 17 pulgadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2: Vista panorámica del tajo Pierina 
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Fotografía N° 3: Grava de canto rodado de (4 a 6 mm), material utilizado para la 

construcción de pozos de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 4: Muestras de chips en perforación en aire reverso, este material detrítico es 

logueado durante la perforación para luego realizar el diseño del piezómetro 
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Fotografía N° 5: Muestras de testigos de DDH 
 

 
 

Fotografía N° 6: Maquina Schramm t130 en plena operación 
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Fotografía N° 7: Maquina diamantina LF90D, fabricación Boart Longyear 
 

 
 

Fotografía N° 6: Durante la perforación se mide el caudal de agua subterránea cuando se 

tiene incremento o disminución de los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

Fotografía N° 7: Piezómetro construido con su protector de casing correspondiente para 

evitar daños al instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 8: Maquina diamantina LF90 fabricación Boart longyear, realizando 

perforación para instalación de piezómetros de cuerda vibrante. 
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Fotografía N° 9: Diseño de construcción en campo de un piezómetro 
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Fotografía N° 10: Diseño de construcción de un piezómetro en gabinete 
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Fotografía N° 11: Equipo DATA LOGER, para lecturar piezómetros de cuerda vibrante, 

marca RST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 12: Cuerdas vibrantes de la marca RST fabricación canadiense. 
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Fotografía N° 13: Personal contratista instalando Cable TDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 14: Sensor de cuerda vibrante de 1 mpa. 
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Fotografía N°15: Personal contratista en plena instalación de los piezómetros de cuerda 

vibrante y TDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 16: Inyección de grouting en toda el área del pozo. 
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Fotografía N° 17: Construcción de dado de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 18: Proceso de instalación de piezómetro de cuerda vibrante mina Pierina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


