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El presente estudio analiza el riesgo funcional de componentes mineros en el escenario de cierre final
aplicando el  análisis  de  modos de fallo,  efectos  y  criticidad (FMECA)  y  el  análisis  de  decisiones
multicriterio  (MCDA).  La  metodología  incluye  el  listado  de  todos  los  componentes  mineros,  la
recopilación y revisión de información relacionada directamente con las causas de los modos de fallo y
la determinación de sus niveles de severidad, probabilidad y criticidad. Usando MCDA – AHP (proceso
de análisis jerárquico) para la determinación de la probabilidad de ocurrencia. El resultado del análisis
presenta que el 100% de los modos de fallo de labores subterráneas tienen criticidad 1, el 29% de
modos de fallo de depósitos de desmonte y el 40% de modos de fallo de depósito de relave tienen
criticidad 2; los modos de fallo con nivel de criticidad 3 que requieren mayor control actualmente son:
contaminación  de  agua subterránea por  lluvias  en depósito  de desmonte,  contaminación de agua
superficial por lluvia intensa en depósito de desmonte, liberación de relaves por sismo en depósito de
relaves con dique de material de préstamo y contaminación atmosférica por erosión eólica en depósito
de relaves.
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