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RESUMEN 

En la presente tesis se desarrolló el tema de la licuación de suelos en presas 

de relave, aplicando dos métodos de evaluación semi-empíricos en una presa 

recrecida aguas arriba. El primero es el método simplificado de Seed e Idriss, 

de uso extendido en la evaluación del potencial de licuación. El segundo es un 

método planteado por Scott Olson en su tesis (PhD). Se hace notar que el 

método de Olson fue propuesto específicamente para casos donde el suelo 

presente pendientes, como en las presas y terraplenes, por lo cual recurre 

necesariamente al análisis de estabilidad en su procedimiento.  

El método simplificado resultó más conservador en el cálculo del potencial de 

licuación, mostrando más detalladamente la variabilidad entre los puntos donde 

se realizaron sondajes, aunque valiéndose de algunos coeficientes y factores 

de corrección que indujeron mayor incertidumbre en el análisis. El método de 

Olson es más conciso en ese aspecto, y se centra en la evaluación de una 

superficie crítica, lo cual brindó resultados más homogéneos pero menos 

conservadores. En contraposición, el método de Olson fue más conservador en 

el análisis de inestabilidad como efecto de la licuación. A pesar de las 

diferencias encontradas, ambos métodos otorgaron esencialmente las mismas 

conclusiones sobre la seguridad de la presa “Pachapaqui” ante tres casos 

distintos de aceleración. 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de licuación ocurrido en presas de relave ha sido un problema que 

hasta el día de hoy sigue siendo investigado, debido a las consecuencias 

destructivas que origina, pues muchas veces incluye la pérdida de vidas 

humanas además de los perjuicios económicos, sociales y medioambientales.  

La disposición de relaves es un tema de mucho interés en las empresas 

mineras a nivel mundial, debido a las exigencias actuales de protección y 

preservación del medio ambiente. Actualmente, en el ámbito de la minería se 

generan grandes cantidades de relave que conllevan la necesidad de construir 

estructuras para su disposición y almacenamiento, cumpliendo con la 

normativa aplicable al manejo de relaves mineros1 y criterios constructivos de 

ingeniería. Asimismo, muchas veces las empresas mineras requieren de la 

ejecución de nuevas estructuras y/o incremento de la capacidad de las 

estructuras de almacenamiento de relave a fin de satisfacer sus necesidades 

de producción.  

Existen tres métodos de recrecimiento de una presa de relaves, los cuales se 

definen por la geometría y ubicación de la estructura de recrecimiento: método 

aguas abajo, método de la línea central y método aguas arriba. Este último 

empieza con la construcción de un dique de arranque, que permite el 

incremento de almacenamiento de relaves. Una vez que el relave almacenado 

se consolide con el tiempo, servirá de fundación para la ubicación de futuros 

diques de recrecimiento, hasta alcanzar la cota prevista en el proyecto. Ello lo 

hace un método de construcción simple y de bajo costo en comparación a otros 

métodos constructivos. La principal desventaja del método es su mayor 

susceptibilidad a la licuación pues cada dique de recrecimiento se apoya sobre 

material de relave anteriormente dispuesto, lo cual puede ocasionar un caso de 

                                            
1 Cfr. DGAAM 1997: 7 
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licuación estática (por ejemplo durante una construcción rápida sin adecuado 

drenaje) y/o licuación dinámica debido a un movimiento cíclico. 

Se sabe que los relaves son generalmente materiales granulares o finos no 

plásticos que cuando son dispuestos hidráulicamente tienden a formar capas 

de material de baja densidad con alto grado de saturación, lo cual las hace 

susceptibles a la licuación. El concepto de licuación, fenómeno que es descrito 

con mayor detalle en el marco teórico, se puede explicar cómo la pérdida de la 

resistencia al esfuerzo cortante del suelo inducida por aumentos de la 

poropresión debido a cargas cíclicas o monotónicas.  

La evaluación del potencial de licuación dinámica puede realizarse a través de 

métodos semi-empíricos, los cuales tienen un uso más generalizado por 

basarse en ensayos de campo que, usualmente, forman parte de los estudios 

de suelos de los proyectos. Entre estos métodos, el que ha tenido mayor 

difusión y aceptación en el Perú, es el método de los profesores H.B Seed y I. 

M. Idriss, también conocido como “método simplificado”, que está basado en 

los ensayos de penetración estándar (SPT). 

En la presente tesis, se realizó la evaluación del potencial de licuación en el 

recrecimiento de la presa de relaves Pachapaqui, ubicada en Ancash, 

empleando para ello el método de Olson (2001), el cual tiene un enfoque 

diferente a los métodos tradicionales, así también, se validaron los resultados 

obtenidos comparándolos con los que se obtienen del método de Seed e Idriss. 
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CAPÍTULO I: Presentación de la Tesis 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La pregunta que se plantea como eje para el desarrollo de la tesis es la 

siguiente: ¿El método de análisis de licuación de suelos planteado por Olson 

(2001) es válido para evaluar el potencial de licuación en el recrecimiento de 

una presa de relaves?  

El presente proyecto de tesis tuvo como objetivo principal evaluar el potencial 

de licuación para el recrecimiento de una presa de relaves construida aguas 

arriba, ubicada en el departamento de Ancash, aplicando el Método de Olson 

(2001), el cual se basa en índices de resistencia para realizar el análisis de 

licuación. 

Asimismo, se realizó un análisis de licuación utilizando el Método Simplificado 

propuesto originalmente por Seed e Idriss, para comparar y validar los 

resultados obtenidos con el Método de Olson (2001).  A través de la evaluación 

de la licuación utilizando el método propuesto por Olson se pretende demostrar 

que dicho análisis se puede llevar a cabo para evaluar el potencial de licuación 

en terrenos inclinados, ya que la fórmula original del Método Simplificado no 

estaba destinada para la evaluación de la licuación en dichos escenarios. Si 

bien el método ha sido actualizado, a través de los años, con la implementación 

de factores de corrección (principalmente el factor de corrección por 

sobrecarga “Kσ” y el factor de corrección por esfuerzo cortante estático “Kα”) 

estos podrían no ser representativos para estas condiciones y precisamente se 

encuentran en discusión, pues se ha determinado, a través de la investigación 

de varios casos, que se obtiene un rango amplio de dispersión en los 

resultados.2 Ello indica una falta de consenso y la necesidad de una 

                                            
2 Cfr. Oka, Dewoolkar y Olson 2012: 43 
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investigación más profunda, para llegar a analizar adecuadamente los suelos 

con pendiente pronunciada y considerar la participación que tiene el esfuerzo 

cortante estático sobre la resistencia del suelo frente a la licuación. 

1.2 ALCANCE 

Se describe inicialmente el marco teórico relacionado con la licuación de 

suelos, y se explican las metodologías empleadas para el análisis, identificando 

los conceptos relacionados a los procedimientos, así como los principales 

supuestos asumidos en su planteamiento. 

Después del marco teórico, se presenta la información del proyecto sobre el 

cual se efectuó el análisis, enfocando los aspectos geotécnicos más 

importantes y otros relacionados con el fenómeno de la licuación. También se 

presenta la recopilación de la data de ensayos y las condiciones de diseño que 

fueron requeridas para la evaluación del potencial de licuación.  

Con esta información, se procede a efectuar el análisis, tanto por el método 

simplificado de Seed e Idriss como por el método de Olson (2001). Para ello se 

desarrollan hojas de cálculo en Excel, y se presenta la memoria de los cálculos 

tabulados, complementados con los resultados y gráficos del software “Slide 

6.0” para el análisis de estabilidad de taludes y del software “Phase2” para 

determinar las deformaciones en el recrecimiento producto de la licuación. 

Al finalizar la evaluación, se desarrolla la discusión y comparación de 

resultados de ambos métodos, donde se identifican posibles fuentes de 

incertidumbre, ventajas y desventajas de cada procedimiento. Por último, se 

establecen las conclusiones y recomendaciones para el uso de los métodos 

empíricos, así como lineamientos relevantes para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO II: Fenómeno de Licuación 

2.1 INTRODUCCION 

El fenómeno de licuación es uno de los tópicos más importantes, interesantes y 

complejos dentro del ámbito de la geotecnia y de la ingeniería sísmica. La 

licuación se origina por un aumento de la variación en la presión de poros, 

conocida también como “poropresión”. La licuación ocurre con frecuencia en 

suelos sin cohesión y con alta permeabilidad, los cuales tienden a densificarse 

cuando son sometidos a cargas cíclicas o monotónicas. Si el drenaje es lento o 

se encuentra restringido, las poropresiones pueden incrementarse hasta anular 

los esfuerzos efectivos, originando de esta manera la pérdida de la resistencia 

al esfuerzo cortante del suelo. 

El estudio de la licuación de suelos surge de la necesidad de entender los 

mecanismos que inducirán la falla de determinadas estructuras (terraplenes, 

presas de relave, taludes, entre otras) sujetas a este fenómeno. En condiciones 

no drenadas, el aumento de la poropresión que se desarrolla por la aplicación 

de cargas cíclicas o monotónicas puede llegar a disminuir significativamente el 

esfuerzo efectivo del suelo y hacer que las partículas sólidas pierdan contacto 

entre sí obteniendo un comportamiento parecido a la de un líquido viscoso. 

Este estado de fluidez es denominado licuación.  

La licuación está relacionada a los suelos arenosos sueltos, saturados, 

sometidos a cargas y cuyo drenaje es restringido, ya que las mismas cuando 

actúan sobre estos suelos producen un estado de contracción y en situaciones 

en donde el drenaje no existe, se genera el aumento de la poropresión del 

agua contenido en el interior de los vacíos. El tiempo para que la licuación se 
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lleve a cabo es corto, en ocasiones puede variar de minutos a decenas de 

minutos.3 

 

2.2 LICUACIÓN 

Para entender mejor el fenómeno de licuación se repasarán algunos aspectos 

sobre la resistencia al corte en suelos granulares. Los suelos granulares 

saturados densos cuando son sometidos a esfuerzo cortante y las 

deformaciones son próximas a la rotura experimentan un fenómeno conocido 

como “dilatancia”. Es decir, aumentan su volumen unitario debido al 

reordenamiento de los granos en el plano de corte. Por el contrario si la 

densidad del suelo granular es baja, (arena suelta) el proceso de deformación 

es contractivo, es decir, su volumen empieza a disminuir. 

Este fenómeno fue estudiado por primera vez por A. Casagrande (1936) quien 

notó que para ensayos triaxiales drenados, ejecutados sobre probetas de arena 

densa y suelta, llega un momento en que la probeta se deforma a velocidad 

constante sin incrementos de tensiones y sin cambios de volumen y por lo tanto 

con una relación de vacíos constantes. En este estado se dice que el suelo ha 

alcanzado la estructura de flujo y a la relación de vacíos correspondiente a ese 

estado se le denomina relación de vacíos crítica.4 

Por otro lado, los suelos granulares densos y saturados, cuando son sometidos 

a un esfuerzo de corte y no tienen posibilidad de drenar van a experimentar, al 

inicio, deformaciones contractivas del material, debido a que las presiones del 

agua de poros generan presiones neutras positivas que hacen disminuir las 

tensiones efectivas de confinamiento. Este hecho inicia el proceso de 

deformación y rotura de la masa de arena, pero al sufrir dilatación (aumento de 

volumen por reacomodo de partículas), el agua atrapada en los poros genera 

                                            
3 Cfr. Maturano 2011: 34 

4 Cfr. Hurtado 2009: 30 
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presiones neutras negativas, lo que hace aumentar la tensión efectiva de 

confinamiento y con ello la resistencia al corte de la masa solicitada5. 

Por lo tanto, en el inicio de un ciclo de carga, el suelo puede experimentar una 

deformación apreciable pero el fenómeno se detiene de forma inmediata 

porque aumenta su resistencia al corte, debido al aumento del esfuerzo 

efectivo. 

En los suelos granulares sueltos y saturados, el proceso es distinto ya que 

cuando son sometidos a un esfuerzo de corte y no tienen la posibilidad de 

drenar, desarrollan grandes deformaciones e experimentan un estado de 

contracción, lo que provoca un aumento en la presión del agua contenida en 

los vacíos y que al no tener la posibilidad de drenar y disiparse, afecta el valor 

de los esfuerzos efectivos hasta el punto de anularlos, logrando con ello que el 

suelo se transforme en una masa fluida, la cual carece totalmente de 

resistencia. 

En resumen si el suelo se encuentra saturado y el drenaje está restringido 

(condición no drenada), las poropresiones aumentan cuando el suelo intenta 

contraerse y disminuyen cuando el suelo intenta dilatarse. Como las 

poropresiones aumentan, los esfuerzos efectivos y la resistencia al esfuerzo 

cortante disminuyen, pero cuando se dilata el esfuerzo efectivo y la resistencia 

al corte aumentan.6 

2.3 FALLAS POR LICUACIÓN 

El efecto de la licuación por sí solo no es destructivo o peligroso, soló cuando la 

licuación es seguida por algún tipo de desplazamiento o falla en el terreno 

resulta destructiva para las estructuras. Para fines ingenieriles, el desarrollo de 

la licuación no es el factor más relevante, sino la severidad o el potencial 

                                            
5 Cfr. Maturano 2012: 37 

6 Cfr. Hurtado 2009: 34 
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destructivo que se puede producir a causa de la misma.7 Debido a esto, los 

efectos de la licuación pueden ser divididos en dos grupos principales: flujo por 

licuación y movilidad cíclica. 

2.3.1 Movilidad Cíclica 

La movilidad cíclica ocurre sobre un amplio intervalo de condiciones de campo 

y de las características del suelo y sus efectos pueden variar de insignificante a 

altamente perjudicial. En comparación con el flujo por licuación, la movilidad 

cíclica se origina cuando los esfuerzos cortantes estáticos son menores que la 

resistencia cortante del suelo licuado, su(LIQ).  

Las deformaciones producidas por la ruptura por movilidad cíclica se 

desarrollan gradualmente durante el sismo. Otra diferencia adicional con 

respecto al flujo por licuación es que las deformaciones provocadas por la 

movilidad cíclica son conducidas por esfuerzos cortantes estáticos y cíclicos. 

2.3.2 Flujo por Licuación 

El flujo por licuación se caracteriza por desarrollar grandes deformaciones, así 

como también la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante, principalmente en 

suelos sin cohesión, saturados y con tendencia a contraerse cuando son 

sometidos a esfuerzos cortantes no drenados.8 El flujo por licuación ocurre 

cuando las fuerzas cortantes necesarias para mantener el equilibrio estático del 

suelo, esfuerzos cortantes estáticos, son mayores que la resistencia cortante 

del suelo licuado su(LIQ).  

Una vez que se inician deformaciones debido al flujo por licuación, las 

deformaciones subsecuentes son producidas por los esfuerzos cortantes 

estáticos. Este fenómeno se inicia a partir del desarrollo de altas poropresiones 

en arenas saturadas, debido a cargas estáticas, dinámicas o por 

                                            
7 Cfr. Quijada 2008: 25 

8 Cfr. Pirete 2010: 20 
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deformaciones ocasionadas por la aplicación de una carga constante.9 Este 

proceso ocurre con menos frecuencia que la movilidad cíclica, pero sus efectos 

son más severos.  

2.4 RAZONES DE RESISTENCIA POR RETRO-ANALISIS 

DE FALLAS DE FLUJO POR LICUACIÓN 

El cálculo y la aplicación de razones de resistencia han sido propuestas con 

gran énfasis en los estudios actuales de licuación y pueden ser ilustrados por el 

trabajo realizado por Olson (2001). El autor estableció correlaciones entre 

razones de resistencia pico con los esfuerzos efectivos verticales 

correspondientes, a partir de retro-análisis de casos históricos de flujo por 

licuación, inducidos por carga estática, dinámica o por deformaciones no 

drenadas sometidas a carga constante. Los resultados ratificaron la relación de 

linealidad que existe entre los valores de resistencia pico y los valores del 

esfuerzo efectivo vertical de pre-ruptura.10 

Las relaciones de este tipo son llamadas razones de resistencia y pueden ser 

aplicadas en términos de la resistencia pico (Olson, 2001; Olson y Stark, 2003) 

y de la resistencia licuada (Stark y Mesri, 1992; Ishihara, 1993; Olson, 2001; 

Olson y Stark, 2002; Idriss y Boulanger, 2007; Byrne, 2008) para evaluar la 

resistencia al corte de suelos no cohesivos susceptibles a la licuación, definidas 

como razón de resistencia pico su(pico)/σ’vo y razón de resistencia licuada 

su(LIQ)/σ’vo, siendo, su(pico) ysu(LIQ) las resistencias no drenada pico y licuada 

respectivamente y σ’vo el esfuerzo efectivo vertical antes de la falla (pre-

ruptura).11 

                                            
9 Cfr. Hurtado 2009: 27 

10 Cfr. Pirete 2010: 29 

11 Cfr. Pirete 2010: 26 
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2.4.1 Resistencia Cortante pico - su(pico) 

En la figura 2.1 se esquematiza el comportamiento que adquiere un suelo 

arenoso contractivo, saturado, durante la aplicación de una carga no drenada. 

Dicho comportamiento puede ser inducido por carga estática, dinámica o por 

deformaciones no drenadas sometidas a carga constante. La resistencia o 

esfuerzo cortante pico su(pico) es la máxima resistencia que desarrolla el suelo 

bajo dicha condición, tal como se ilustra en el punto “B”.  

Por otro lado, a la resistencia que adquiere el suelo en el punto “C” se le 

conoce como resistencia licuada, su(LIQ).12 

Figura 2.1 Esquema del comportamiento de una arena contractiva, 

saturada, sometida a carga no drenada 

 

Fuente: Olson 2001: 21 

2.4.2 Resistencia Cortante Licuada- su(LIQ) 

En las dos últimas décadas se han desarrollado procedimientos para estimar el 

esfuerzo o resistencia al corte licuada, su(LIQ), de los suelos no cohesivos 

susceptibles a la licuación. Los procedimientos que requieren de ensayos de 

laboratorio para obtener la resistencia licuada son por lo general muy 

complicados ya que se requiere de muestras que hayan sido obtenidas con 

técnicas de congelamiento o muestras obtenidas con técnicas de muestreo de 

                                            
12 Cfr. Olson 2001: 14 
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alta calidad, conjuntamente con procedimientos para corregir la resistencia por 

corte para considerar los cambios de volumen que se producen durante el 

muestreo o ensayo. Otro procedimiento sería estimar el valor de su(LIQ) in-situ 

de los suelos licuados a través de retro-análisis de casos históricos de fallas 

producidas por flujo por licuación.13 

 

                                            
13 Cfr. Hurtado 2009: 35 
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CAPÍTULO III: Método Simplificado 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el año 1971, los profesores H. B. Seed e I. M. Idriss, ingenieros 

especialistas en geotécnica – sísmica, desarrollaron y publicaron una 

metodología para evaluar la resistencia que ofrece un suelo ante el fenómeno 

de la licuación, el cual, por su practicidad, fue autodenominado “método 

simplificado”. Tanto en los Estados Unidos como en muchos otros países del 

mundo, el uso de esta metodología o alguna adaptación de la misma se 

convirtió en un patrón para los estudios de potencial de licuación de suelos, 

siendo el Perú uno de los países que incluyó el uso del método simplificado en 

la norma de cimentaciones para edificaciones.14 En 1996 y 1998, el Centro 

Nacional de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos 

(NCEER) reunió a los profesores T. L. Youd e I. M. Idriss y otros 20 

especialistas con el fin de ganar consenso y otorgarle una mayor aceptación a 

las últimas actualizaciones y extensiones del procedimiento simplificado15. 

Como muchos de los métodos empíricos desarrollados para evaluar la 

licuación, el método respaldado por el NCEER deriva de datos de campo 

adquiridos en lugares que experimentaron licuación debido a sismos pasados. 

La mayoría de los datos recopilados para la elaboración de este procedimiento 

fueron obtenidos de terrenos levemente inclinados y a profundidades menores 

a 15 m.16  y el procedimiento original era aplicable sólo para estas condiciones. 

En este capítulo se describirá el método simplificado, teniendo en cuenta los 

parámetros que emplea, una explicación general de las ecuaciones propuestas 

                                            
14 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006: Norma E.050 Art. 32.3 

15 Cfr. Youd e Idriss 2001: 297 

16 Cfr. Youd e Idriss 2001: 297 
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para los cálculos y un breve análisis de los cambios y actualizaciones que ha 

presentado el método hasta el año 2010.   

Para evaluar la resistencia del suelo a la licuación, el método simplificado 

propone el uso de dos variables adimensionales: 

La demanda sísmica sobre la capa del suelo, expresada en términos de CSR, 

razón de tensiones cíclica. 

La capacidad del suelo para resistir a la licuación, expresada en términos de 

CRR, razón de resistencia cíclica a la licuación. 

Adicional a ello, se incluyen tres factores de corrección para casos donde 

varíen los parámetros que habían sido asumidos como fijos en el procedimiento 

original: La magnitud del sismo (estaba normalizada en 7.5 grados en escala 

de Magnitud de momento), la presión de sobrecarga (el procedimiento se 

desarrolló hasta estratos donde la máxima presión de sobrecarga era de 1 atm 

aprox.) y los esfuerzos cortantes estáticos (el procedimiento se desarrolló en 

terrenos de poca pendiente).  

Tanto la resistencia como los esfuerzos actuantes fueron definidos como 

índices, por lo tanto, la ecuación para obtener el factor de seguridad ante la 

licuación (FSL) se expresa de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

MSF  Factor de corrección para la escala de magnitud 

  Factor de corrección por la presión de sobrecarga 

  Factor de corrección por el talud del terreno 
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En las siguientes secciones, cada término de esta ecuación será explicado y se 

detallará brevemente el procedimiento de cálculo.  

3.2 RAZÓN DE TENSIONES CÍCLICAS (CSR) 

Es el índice que representa la demanda sísmica sobre el suelo evaluado, y se 

relaciona con los esfuerzos cíclicos que se desarrollan en el suelo como 

resultado del movimiento oscilatorio inducido por el sismo.  

Seed e Idriss propusieron la siguiente ecuación para calcular la razón de 

tensiones cíclicas: 

 

Dónde: 

amax.  Aceleración horizontal pico en la superficie del terreno generada 

por el sismo expresado en g. 

g  Aceleración de la gravedad 

  Tensión vertical total en la profundidad z 

  Tensión vertical efectiva en la profundidad z 

  Coeficiente de reducción de tensiones que tiene consideración 

con la flexibilidad de la columna de suelo. (rd = 1 corresponde al 

comportamiento de un cuerpo rígido) 

 

El factor de 0.65 es usado para convertir la razón de tensiones cortantes 

cíclicas a una razón de tensiones representativa del ciclo más significante de la 

duración total del sismo. 
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3.2.1 Aceleración Pico (amax) 

La aceleración pico amax utilizada para el cálculo del CSR es la máxima 

aceleración inducida en la superficie del terreno durante un movimiento 

sísmico. Está relacionada con la magnitud del sismo, la distancia hasta el punto 

de origen del sismo y las condiciones locales del sitio, que pueden producir la 

amplificación o reducción de las ondas sísmicas. 

Los autores del procedimiento simplificado obtuvieron las aceleraciones para el 

análisis de casos históricos a partir de una recopilación de datos y los registros 

de sismo disponibles, empleando el mayor valor de los picos de las 

componentes horizontales de la aceleración en todo el registro. En casi todos 

los casos, los picos de las horizontales registradas fueron aproximadamente 

iguales, por lo cual, el pico y el promedio de los dos picos fueron muy cercanos.  

Basados en investigaciones más recientes, los participantes de los seminarios 

del NCEER, en 1996 y 1998, concordaron que el uso del promedio geométrico 

de los valores máximos de aceleración horizontal registrados es consistente 

con el desarrollo del procedimiento y es preferible para la aplicación práctica en 

la ingeniería. Asimismo, emplear el mayor valor de las dos aceleraciones pico 

ortogonales es un método conservativo y que aún se permite.17 

Por otro lado, la resultante vectorial de combinar las aceleraciones picos son 

generalmente mucho menores al promedio geométrico, por lo cual ha sido 

recomendado no usar ese valor. Asimismo, las aceleraciones máximas 

verticales son significativamente menores que las horizontales, por lo cual 

deben ser desestimadas en el cálculo.  

En el caso de no tener un registro de las aceleraciones en un punto cercano al 

proyecto, se debe realizar un estudio sísmico mediante alguno de los métodos 

conocidos (determinísticos y probabilísticos) y estimar la aceleración máxima, 

                                            
17 Cfr. Youd and Idriss 2001: 310 
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la cual debe corresponder a un intervalo de recurrencia definido en el diseño 

según la vida útil de la presa y el riesgo aceptable de falla.18 

Tabla 3.1 Intervalo de recurrencia de diseño dada la vida útil y el riesgo de 

falla aceptable 

Vida del 
Diseño (años) 

Riesgo Aceptable de 
Falla (%) 

Intervalo de Recurrencia 
de Diseño (años) 

20 

5 390 

10 190 

18.2 100 

30 

5 585 

10 285 

26 100 

50 

5 975 

10 475 

40 100 

100 

1 9,950 

5 1,950 

10 950 

500 

1 49,750 

5 9,750 

10 4,750 

1000 

1 99,500 

5 19,500 

10 9,500 

 

Fuente: MINEM – Guía de estabilidad de taludes 

                                            
18 Cfr. MINEM 1997: 79 
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3.2.2 Coeficiente de reducción de las tensiones (rd) 

Las tensiones cortantes que se generan en un punto dado de nivel del depósito 

del suelo durante un sismo se deben, principalmente, a la propagación vertical 

de las ondas cortantes en el depósito. La magnitud de estas tensiones va a 

depender particularmente de las características del movimiento sísmico 

(intensidad y frecuencia), del perfil de la velocidad de las ondas cortantes en el 

lugar y de las propiedades dinámicas del suelo. Se sabe que el suelo va 

adquiriendo un comportamiento más rígido a medida que se incrementa la 

profundidad de análisis, y la reducción de las tensiones de corte que derivan de 

este incremento de rigidez es prevista a través de un coeficiente de reducción 

rd.  

Según los últimos estudios desarrollados por Cetin (2000 y 2004) y Kishida 

(2009), el coeficiente rd está relacionado de una manera no lineal a la 

profundidad, pues depende de la velocidad de las ondas de corte y la magnitud 

y aceleración del sismo.19 Sin embargo, el método simplificado fue incluyendo, 

en sus diversas actualizaciones, gráficas y ecuaciones obtenidas a partir de 

diversos análisis de respuesta in situ que podrán ser empleadas considerando 

diversos valores de profundidad “z” para un estrato analizado. En la figura 3.1 

se muestran las relaciones rd vs m (profundidad del punto de análisis) del 

procedimiento original, en el cual también se representó la curva de las 

ecuaciones propuestas por Liao y Whitman en la actualización de 1986. 

Ecuaciones de Liao y Whitman: 

 

 

 

 

                                            
19 Cfr. Idriss y Boulanger 2010: 7 
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Figura 3.1 Relación entre profundidad y coeficiente rd 

 

Fuente: Adaptada de Youd e Idriss 2001:298 

En el año 1999, Idriss realizó una revisión para el cálculo del coeficiente rd  y, a 

partir de una nueve serie de análisis que relacionaban la reducción de las 

tensiones con la magnitud del sismo (M), definió una nueva ecuación que debe 

ser usada únicamente en combinación con los nuevos valores de MSF (factor 

de corrección por magnitud) que también propuso.20 

El coeficiente se calcula a través de las siguientes expresiones: 
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Dónde: 

“z” es la profundidad del punto de análisis en metros y M es la magnitud del 

sismo (en escala de magnitud de Momento). 

Estas ecuaciones serían aplicables hasta una profundidad z ≤ 34, mientras que 

para profundidades mayores, Idriss definió la expresión: 

 

Sin embargo, es de aceptación general que la incertidumbre en los valores de 

rd aumenta con la profundidad, por lo que el uso de estas ecuaciones ha sido 

recomendado sólo para profundidades de análisis menores a los 20 m. La 

evaluación de la licuación para mayores profundidades envuelve, usualmente, 

condiciones especiales que requieren análisis más detallados, y se recomienda 

que la reducción de las tensiones cortantes (rd), al igual que la definición del 

CSR, estén basados en estudios de respuesta in situ, que ofrecen una data de 

mayor calidad y precisión.21 

3.3 RAZÓN DE RESISTENCIAS CICLICAS A LA 

LICUACIÓN (CRR) 

La razón de resistencia cíclica es la razón de tensiones cíclicas que origina la 

licuación en un suelo no cohesivo, para un sismo de magnitud M = 7.5. Los 

valores para los cuales las tensiones cíclicas originan licuación fueron 

obtenidos a partir de correlaciones en casos históricos donde se produjo el 

fenómeno y se podían conocer o estimar las condiciones de campo así como 

los resultados de los ensayos de penetración (SPT).  

Como ya se mencionó, las correlaciones estuvieron basadas, principalmente, 

en datos para condiciones al nivel del terreno y tensiones de sobrecarga 

                                                                                                                                
20 Cfr. Idriss y Boulanger 2004: 36 

21 Cfr. Idriss y Boulanger 2004: 34 
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efectivas en el ámbito de 100 kPa. Para extender la aplicación del método, 

Seed (1983) recomendó que el CRR sea corregido para casos donde haya 

variación de dichas condiciones. Debido a esto, en la fórmula del FSL mostrada 

inicialmente están adicionados los factores de corrección por la magnitud MSF, 

por sobrecarga  y por las tensiones cortantes estáticas .22 

En el procedimiento original, las relaciones para determinar el valor del CRR a 

partir del número de Golpes SPT variaban de acuerdo al porcentaje de finos 

que se detectaba en un punto o estrato específico de análisis, pues estos finos 

generan una alteración en la cohesión y por consiguiente, en la resistencia a la 

penetración del suelo. Por ello, se desarrollaron curvas o ecuaciones que 

ajustaban la relación CRR – (N1)60 a un valor o rango del porcentaje de finos, 

tales como las que se muestran a continuación. 

 

Figura 3.2 Relación CCR vs (N1)60– SPT para varios valores de FC 

 

Fuente: Hurtado 2009: 50 

                                            
22 Cfr. Hurtado 2009: 53 
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Posteriormente, en la actualización desarrollada por el NCEER, se reevaluó la 

influencia del contenido de finos y se determinó una forma de corregir el 

número de golpes SPT (N1)60  para una valor equivalente considerando un 

contenido de finos menor o igual a 5%, de modo que solo tenga que usarse 

una única relación CRR – (N1)60. Este valor corregido es el (N1)60cs y para 

facilitar su cálculo en la práctica se formularon las siguientes ecuaciones: 

 

Donde: 

 
   

  
 

 

  
 

 

 

Siendo FC el contenido de finos en porcentaje. 

Sin embargo, un mayor estudio realizado por Idriss y Boulanger (2004) 

determinó que estos factores estaban generando valores no conservativos de 

CRR, por lo cual se modificó el cálculo de  de la siguiente forma:  

 

Donde: 

 

Siendo FC el contenido de finos en porcentaje. 
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Además, se incluyó una ecuación directa donde se puede obtener el CRR7.5 a 

partir de este valor de (N1)60cs, equivalente de una arena limpia (FC < 5%), la 

cual se muestra a continuación:  

 

Cabe resaltar que el término (N1)60 es el valor Nm del SPT medido en el campo, 

corregido por varios factores que normalizan las desviaciones del resultado del 

ensayo que surgen por la variabilidad del procedimiento. Según lo acordado en 

la NCEER 1996/1998, se tienen los siguientes factores para el Nm: 

 

Donde: 
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Además se propuso una actualización en el cálculo del factor de corrección CN, 

que normaliza la presión de sobrecarga efectiva σ’vo a la Presión atmosférica  

(1atm ≈ 100KPa) para obtener una cantidad adimensional, independiente de 

las tensiones, pero únicamente relacionada a la densidad relativa DR de la 

arena. Este factor, que ya había sido previsto por Seed e Idriss en 1982, estaba 

disponible a través de una curva que fue ajustada por Liao y Whitman (1986) a 

través de la ecuación23: 

 

Posteriormente, los participantes del NCEER concordaron en limitar este factor 

a un máximo de 1.70 y emplear la ecuación propuesta por  Kayen (1992): 

 

Sin embargo, en el 2004, Boulanger e Idriss volvieron a evaluar este factor, 

recomendando el uso de la siguiente expresión24: 

 

Donde: 

 

                                            
23 Cfr. Youd e Idriss 2001: 309 

24 Cfr. Idriss y Boulanger 2004: 40 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

28 
 

Con (N1)60 limitado a un valor máximo de 46.  

Como se observa, el valor de CN requiere de iteración para ser calculado, 

porque (N1)60 depende de CN y CN depende de (N1)60. Esta iteración puede ser 

fácilmente desarrollada con una función de “Buscar Objetivo” en el programa 

Microsoft Excel. 

3.4 MAGNITUD DEL SISMO (M) Y FACTOR DE ESCALA 

MSF 

3.4.1 Magnitud del sismo (M) 

La magnitud del sismo es un número adimensional que cuantifica, dentro de 

una escala determinada, la energía liberada durante un sismo, por lo cual se va 

a relacionar con su origen físico. La medición de la magnitud se basa en la 

medida de los movimientos máximos registrados por un sismógrafo en la zona 

donde se produce el sismo. Muchas escalas han sido desarrolladas, de las 

cuales las más usadas son:25 

Magnitud local o de Richter (ML) 

Desarrollada por Charles Richter en 1935, es la más conocida y usada en los 

medios de comunicación. Esta escala es especialmente certera en sismos que 

ocurren relativamente cerca de las estaciones de registro, esto es, dentro de 

algunos cientos de kilómetros entre el sismo y la estación.  

Magnitud de ondas de cuerpo de corto periodo (mb) y de largo periodo (MB) 

Esta escala resulta apropiada para registrar movimientos sísmicos que ocurren 

a más de 2000 kilómetros de la estación de registro, sin embargo, solo es 

aplicable para magnitudes menores o iguales 6. La medición está basada en la 

amplitud de las ondas P de los sismos, que viajan a través del suelo y cualquier 

tipo de material, llegando más rápido que cualquier otra onda sísmica. 
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Magnitud de ondas de superficie MS 

Escala medida a partir de las ondas sísmicas superficiales, que viajan a una 

velocidad menor que las ondas P. No pueden ser calculadas rápidamente 

como las ondas Mb, y en sismos mayores a 6 grados se puede producir 

superposición de ondas dificultando la diferenciación entre sismos fuertes y 

muy fuertes. En magnitudes mayores a 8 se produce saturación. 

Magnitud del momento MW 

Introducida por los sismólogos Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori en 1979, es 

la única magnitud que guarda una relación directa con la física de la fuente 

sísmica26. MW es derivado (basado en consideraciones teóricas) del momento 

sísmico, lo cual es el producto del área de falla por el desplazamiento medio en 

el instante de falla del material rígido. Debido a la complejidad de las 

formulaciones matemáticas, la escala de magnitud de momento resulta 

irrelevante y a veces inapropiada para sismos pequeños, pues las otras 

escalas presentan valores similares de magnitud, principalmente en sismos 

menores a 3.5. 

Como se puede entender de las condiciones descritas para el uso de cada 

escala, las tres primeras tienen un alcance más limitado y no miden 

satisfactoriamente el tamaño de sismos severos, precisamente de las 

magnitudes que han sido registradas y que se estima que pueden ocurrir en la 

zona costera del Perú por la subducción de las placas de Nazca y la 

Sudamericana27. La escala de magnitud de momento Mw es aplicable para 

cualquier tamaño de sismo, aunque a la vez implica una serie de cálculos más 

complejos, sobre todo para sismos de mediana a gran magnitud. Por lo tanto, 

como ya se mencionó, en sismos de grado inferior se pueden usar otras 

escalas como la de Ritcher, que coincide, casi con exactitud, con los valores de 

                                                                                                                                
25 Cfr. Hurtado 2009:45 

26 Cfr. Hurtado 2009: 46 

27 Cfr. MINEM 1997: 78 
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la escala de magnitud de momento Mw para sismos de hasta 6.5 grados. La 

magnitud del momento es la escala comúnmente usada para aplicaciones de 

ingeniería para el cálculo de la resistencia a la licuación. Tal como se muestra 

en la siguiente figura, las magnitudes de otras escalas pueden ser convertidas 

a través de una relación gráfica a Mw.28 

 

Figura 3.3. Relaciones entre Mw y otras escalas de magnitud 

 

Fuente: Youd e Idriss 2001: 309 

3.4.2 Factor de escala de magnitud MSF 

Idriss (1999) propuso una ecuación para el MSF que se interrelaciona y debe 

ser usado siempre y cuando se use la relación rd también fue propuesta por él. 

Los valores de MSF que se obtienen de esta ecuación son ligeramente 

                                            
28 Cfr. Youd e Idriss 2001: 309 
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mayores que los MSF originales de Seed e Idriss (1982), pero menores que los 

otros valores de MSF revisados por la NCEER (1998). El valor del factor será 

obtenido por la siguiente relación: 

 

Donde:  

M = Magnitud del sismo de diseño en escala de Magnitud de Momento Mw 

Los valores de MSF obtenidos con esta ecuación son presentados en la 

siguiente figura, junto con otras relacionas propuestas por diversos 

investigadores. 

Figura 3.4. Factor de escala de la magnitud MSF propuestos por varios 

investigadores 

 

Fuente: Idriss y Boulanger 2010: 11 
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Algo que se puede observar en la gráfica es que las relaciones de Ambraseys y 

Arango presentan valores de MSF significativamente mayores  que las de los 

otros autores para magnitudes de sismo M<7. Estas diferencias pueden ser 

atribuidas a las diferentes relaciones de rd asumidas o propuestas por los 

autores, tales como la que se mencionaron en anteriormente. Ambos valores, 

MSF y rd, dependen de la magnitud del sismo, pero anteriormente se habían 

propuesto variantes de rd independientes de la magnitud. En estos casos, los 

efectos de la magnitud alteran en diferente medida al MSF.  

También se observa que el valor máximo del factor MSF según la relación 

recomendada por el NCEER es de 1.8, pues se determinó que los sismos de 

pequeñas magnitudes pueden inducir una tensión pico en un único ciclo de 

tensiones, siendo el resto de ciclos despreciable para el cálculo. Las relaciones 

de rd y MSF propuestas por Idriss (1999) son recomendadas para uso en la 

práctica porque incorporan características básicas del comportamiento 

identificado en los estudios, por lo tanto, serán las empleadas en el capítulo de 

evaluación por el método simplificado. 

3.5 CORRECIONES POR SOBRE CARGAS Y POR 

TENSIONES CORTANTES ESTÁTICAS 

Como se indicó al inicio de este capítulo, el procedimiento simplificado fue 

inicialmente planteado para condiciones donde el terreno era levemente 

inclinado y para profundidades menores que 15 metros. Ello quiere decir que 

las consideraciones iniciales no tomaban en cuenta el efecto de una alta 

presión de sobrecarga o tensiones cortantes predominantes en el suelo. Por 

ello, en 1983, uno de los autores del método planteó el uso de dos factores de 

corrección que permitan ajustar la razón de resistencia cíclica (CRR) a las 

sobrecargas estáticas y las tensiones cortantes mayores que aquellas incluidas 

en el desarrollo del procedimiento simplificado, al igual que ocurrió con el factor 

MSF para magnitud de sismo. A continuación se explican ambos factores. 
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3.5.1 Factor de corrección por sobrecargas Kσ 

Este factor busca extrapolar el método simplificado ajustando la razón de 

resistencia cíclica  para presiones de sobrecarga mayores a 1 atm 

(aproximadamente 100 kPa). A partir de ensayos triaxiales con cargas cíclicas 

en arenas, Seed (1983) determinó algunas relaciones para cuantificar la 

variación del CRR ante presiones altas. En los siguientes años, diversas 

investigaciones aportaron nuevas consideraciones a este cálculo, como su 

variación según la densidad relativa del suelo. Seed y Harder plantearon en 

1990 una relación de Kσ  y la presión de confinamiento efectivo válida para 

arenas limpias y Hynes y Olsen (1999) recopilaron las relaciones y ampliaron la 

investigación para considerar diferentes perfiles de suelo29 planteando la 

siguiente ecuación: 

 

Donde:  

= tensión vertical efectiva 

 = presión atmosférica (en las unidades de ) 

 = función de las condiciones de sitio, principalmente Densidad relativa y 

condiciones de consolidación. 

Este último valor puede variar, por ejemplo, entre 0.7 y 0.8 para DR. de 40-

60%, y entre 0.6 y 0.7 para DR. de 60-80%.30 Este tipo de cálculo se 

desarrollaba en un rango amplio de valores, por lo cual se recomendaba un 

especial cuidado y criterio profesional. 

 

                                            
29 Cfr. Hynes y Olsen 1999:172 

30 Cfr. Youd e Idriss 2001:308 
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En el año 2003, el efecto de la presión sobrecarga sobre el CRR y su 

interrelación con el estado relativo del suelo fue reevaluado por Boulanger e 

Idriss, que, basándose en la teoría del estado crítico, plantearon una 

correlación entre la densidad relativa DR y el número de golpes SPT corregido 

(N1)60cs: 

 

El mismo que permitía el uso de este valor en el cálculo del factor Kσ tal como 

se muestra: 

 

  

Con (N1)60cs limitado al máximo valor de 37 para cumplir  ≤ 0.3. 

3.5.2 Factor de corrección por tensiones cortantes estáticas Kα 

Los suelos que presentan pendientes pronunciadas o se encuentran en 

proximidad de taludes y terraplenes, están sometidos a esfuerzos cortantes 

estáticos predominantes que también alteran significativamente las tensiones 

en el suelo. Este tipo de condiciones no estaba previsto en el procedimiento 

original, por lo que Seed, en 1983, incorporó el factor de corrección 

Kαrelacionando los valores de las tensiones normales con los esfuerzos de 

corte a partir de ensayos triaxiales. Sin embargo, ese primer planteamiento fue 

evaluado por Harder y Boulanger en 1997 y se determinó que había una falta 

de convergencia en los valores que se podían obtener a partir de las relaciones 

propuestas por Seed, y no se recomendó ninguna ecuación para su cálculo 

durante el seminario del NCEER (1998).  
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Posteriormente, Idriss y Boulanger (2003) propusieron que Kα sea calculado a 

partir de un valor conocido como “parámetro de estado relativo del suelo”, 

denotado por ξR, que podría ser hallado mediante la comparación la densidad 

relativas del suelo en su estado crítico DR,CS, con la densidad relativa en las 

condiciones en campo DR.  

 

Donde: 

 

 

 

 

Por la dificultad de calcular el parámetro ξR, se han establecido correlaciones 

que permiten el cálculo del mismo a partir de otros parámetros conocidos31. 

 

Donde: 

 

 Coeficiente de presión lateral en reposo 

                                            
31 Cfr. Yi 2010: 4 
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 Constante empírica relacionada al tipo de grano (10 para cuarzo y 

feldespato, 8 para calizas, 7 para antracitas y 5.5 para tizas) 

El uso de estas correlaciones debe ser restringido a especialistas de la 

ingeniería geotécnica sísmica, según la sugerencia del NCEER32. 

3.6 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD POST-LICUACIÓN 

Cuando se identifica que existen regiones o estratos del suelo que van a licuar 

bajo las condiciones evaluadas en el diseño, y este está  relacionado con un 

talud, terraplén, o terreno con pendientes pronunciadas, se debe realizar un 

análisis de estabilidad post-licuación, pues las condiciones del suelo licuado 

representan un caso más crítico donde puede ocurrir una falla de flujo (ver 

capítulo 2.2).  

Para este análisis, se requiere conocer el valor de la resistencia cortante del 

suelo licuado, tal como se explicó en el acápite 2.4.2, y ello se logra, en la 

práctica, por medio de correlaciones y el retro-análisis de casos históricos 

donde se produjeron fallas de flujo. La obtención directa es una opción poco 

común pues requiere muestras inalteradas e implica estudios exhaustivos de 

laboratorio33.  

                                            
32 Cfr. Youd e Idriss 2001: 309 

33 Cfr. Hurtado 2009: 35 
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CAPITULO IV: Método de Olson 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de licuación en terrenos inclinados, suelos sometidos a esfuerzos 

cortantes estáticos es un problema complejo dentro de la Ingeniería 

Geotécnica. Olson (2001) propone una metodología para evaluar la licuación 

usando índices de resistencia su(pico)/ σ’vo y su(LIQ)/σ’vo. El análisis que propuso 

el autor se desarrolla en tres pasos principales; (1) susceptibilidad a la 

licuación; (2) iniciación de la licuación; y (3) estabilidad post-iniciación de la 

falla por flujo.  

Olson desarrolló un retro-análisis exhaustivo a partir de 33 casos históricos de 

licuación estática y dinámica para calcular la resistencia al corte pico 

relacionada en el instante en que se inicia la licuación, su(yield) y la resistencia al 

corte licuado, su(LIQ) disponible que tiene el suelo después de la aplicación de la 

carga. Este análisis permitió determinar índices de resistencia pico y de 

resistencia al corte licuado que pueden ser aplicados en proyectos en donde se 

presenten características similares a los casos históricos que sirvieron de base 

para el desarrollo del método. Los índices de resistencia propuestos por Olson 

fueron corroborados con ensayos de laboratorio, principalmente de compresión 

triaxial, para confirmar el comportamiento esperado de los suelos en las 

condiciones de análisis. 

Por otro lado, el método de Olson (2001) se destaca por no necesitar la 

realización de ensayos de laboratorio, así como también, no involucra la 

aplicación de factores de corrección para la obtención de los resultados que 

implica el análisis de licuación.34 

                                            
34 Cfr. Pirete 2010: 40 
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En este capítulo se describen y explican los pasos de la metodología. 

4.2 ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD A LA LICUACIÓN 

El análisis de susceptibilidad a la licuación determina si un suelo arenoso se 

contrae o se dilata bajo condiciones de esfuerzos cortantes predominantes in-

situ. La susceptibilidad a la licuación está relacionada directamente con el 

estado en el que se encuentra el suelo, por dicha razón, se emplean los valores 

de los ensayos de Penetración Estándar (SPT) o del ensayo de Penetración de 

Cono (CPT). Los gráficos 4.1 y 4.2 recomendados por Olson (2001) son 

utilizados para ubicar, según los valores de los ejes, los puntos ensayados y 

determinar si el suelo tendrá un comportamiento contractivo o dilatante. 

Figura 4.1. Análisis de susceptibilidad a la licuación propuesto por el 

Método de Olson para ensayos SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maturano 2010: 62 
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Figura 4.2. Análisis de susceptibilidad a la licuación propuesto por el 

Método de Olson para ensayos CPT 

 

Fuente: Maturano 2010: 62 

 

Los valores ubicados al lado izquierdo de la frontera corresponden a suelos 

contractivos, y son susceptibles a la licuación, mientras que los ubicados al 

lado derecho son suelos dilatantes, por lo tanto no son susceptibles.35 

La curva que delimita esta frontera se ajusta a las ecuaciones 4.1a y 4.1b: 

  Para resultados de ensayos SPT (4.1a) 

  Para resultados de ensayos CPT (4.1b) 

                                            
35 Cfr. Olson 2001: 200 
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Luego de graficar los puntos y determinar las zonas contractivas, se procede a 

realizar un análisis de iniciación a través de un análisis de estabilidad de 

taludes, ya que los estratos contractivos, que se determinaron en el primer 

paso, van a ser los responsables de la pérdida de la resistencia al esfuerzo 

cortante. Esto se da cuando se encuentran sometidos a cargas monotónicas o 

cíclicas, lo cual desencadena la licuación, la misma que se desarrollará a lo 

largo de la superficie crítica de falla. Por esta razón, la siguiente fase de 

análisis del método de Olson permite evaluar si en las capas de suelo en  

estado contractivo se desarrollará la licuación. 

4.3 ANÁLISIS DE INICIACIÓN DE LA LICUACIÓN 

Luego de determinar la susceptibilidad de licuación del suelo, se procede a 

realizar un análisis de iniciación a la licuación para determinar si las cargas 

impuestas, van a superar la resistencia al corte pico de los estratos contractivos 

y como consecuencia provocar un estado de licuación. La resistencia del suelo 

en este paso se define como la resistencia al corte no drenado, la cual es la 

resistencia máxima disponible durante la carga. El índice de resistencia al corte 

no drenado se define como la razón entre la resistencia no drenada pico y el 

esfuerzo efectivo vertical su(pico)/σ’vo.36 

Las razones de resistencia al corte pico obtenidas de los retro-análisis 

elaborados por Olson (2001) aparecen en la figura 4.3, las cuales varían entre 

0.231 a 0.306, con un valor medio de 0.268 siendo mayor cuanto mayor fuera 

la resistencia a la penetración del suelo. El valor de los esfuerzos verticales 

efectivos para las correlaciones fue tomado en términos de la media ponderada 

de los valores de los esfuerzos efectivos obtenidos de la zona de suelo 

susceptible a la licuación y en donde se desarrolló el fenómeno. 

 

                                            
36 Cfr. Maturano 2012: 64 
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Figura 4.3. Correlación entre las razones de resistencia al corte pico y 

esfuerzos efectivos verticales pre-ruptura de casos históricos de falla de 

flujo por licuación 

 

Fuente: Pirete 2010: 29 

Para poder llevar a cabo el análisis de iniciación de la licuación propuesto por 

Olson es necesario seguir los siguientes pasos:37 

Se lleva a cabo un análisis de estabilidad de taludes para determinar el valor 

del esfuerzo cortante estático (τestático) de aquellos estratos del suelo que, según 

el análisis de susceptibilidad, presenten un comportamiento contractivo. En 

primera instancia, para el análisis de estabilidad se asumen valores iniciales de 

resistencia cortante para los suelos contractivos y se modifican iterativamente 

hasta que el factor de seguridad global F.S=1 sea alcanzado. Por otro lado, a 

los suelos dilatantes o no susceptibles a la licuación se les asigna su valor de 

resistencia cortante drenada o no drenada dependiendo del tipo de suelo. 

                                            
37 Cfr. Olson y Stark 2001: 3 
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Olson recomienda dividir en dovelas la región de suelo delimitada por la 

superficie de falla crítica de ruptura. El número de dovelas puede variar, 

preferentemente, entre 10 a 15. Luego, estimar el esfuerzo cortante sísmico 

promedio τprom.sismic aplicado a cada dovela de la superficie de falla crítica 

utilizando la ecuación 4.2.  

 

Dónde:  

 amax: es la aceleración máxima que ocurre en la superficie del suelo.  

 g: es la aceleración de la gravedad. 

 σvo: es el esfuerzo total vertical 

 rd: es el factor de reducción debido a la profundidad 

 MSF: es el factor de escala en función de la magnitud 

Determinar el valor del índice de resistencia pico su(pico)/σ’vo que se puede 

obtener de las figuras 4.4 ó 4.5, según el ensayo de campo que se ejecute y 

cuyas ecuaciones se expresan mediante: 

0.205 + 0.0075[(N1)60] ± 0.04  Para (N1)60 ≤ 12   (4.3a) 

0.205 + 0.0143(qc1) ± 0.04    Para qc1≤ 6.5MPa   (4.3b) 

Calcular los valores de su(pico) para cada dovela de la superficie multiplicando el 

valor del esfuerzo efectivo vertical correspondiente. Determinar el factor de 

seguridad contra el inicio de licuación para cada dovela de los suelos 

contractivos, mediante las ecuaciones 4.4a y 4.4b según sea el caso. 

   Para carga estática (4.4a) 

(4.2) 
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  Para carga dinámica 

Donde:  

 su(pico)  es la resistencia al corte pico 

 τestático  es el esfuerzo cortante estático en el suelo contractivo 

 τprom.sismic es el esfuerzo cortante sísmico promedio. 

Luego de realizar el análisis de estabilidad, las dovelas que tengan un 

FSlicuación> 1 indican que es poco probable que se desarrolle la licuación, por lo 

cual un análisis post-iniciación ya no sería necesario y el análisis se concluye. 

Por otro lado, las dovelas con un FSlicuación< 1 son propensos a licuar y se le 

debe asignar a cada uno su resistencia al corte licuado para realizar el análisis 

de la estabilidad post-iniciación. 

Figura 4.4. Correlación entre la razón de resistencia no drenada y el 

número de golpes corregido del ensayo SPT (adaptado de Olson, 2001) 

 

Fuente: Maturano 2012: 66 

(4.4b) 
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Figura 4.5. Correlación entre la razón de resistencia no drenada y el 

número de golpes corregido del ensayo CPT (adaptado de Olson, 2001) 

 

Fuente: Maturano 2012: 67 

4.4 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD POST-INICIACIÓN 

Si se da inicio a la licuación, un análisis de estabilidad post-iniciación debe 

llevarse a cabo para determinar si las fuerzas de corte estático exceden la 

resistencia al corte del suelo licuado disponible, su(LIQ). El índice de resistencia 

al corte del suelo licuado se obtiene de los gráficos 4.6 o 4.7, dependiendo del 

ensayo realizado. Las expresiones matemáticas de las líneas medias son 

representadas por medio de las ecuaciones 4.5a y 4.5b. 

 0.03 + 0.0075[(N1)60] ± 0.03  Para (N1)60 ≤ 12   (4.5a) 

0.03 + 0.0143(qc1) ± 0.03    Para qc1 ≤ 6.5MPa   (4.5b) 

Si el factor de seguridad contra el fallo por flujo FSflujo calculado a partir del 

análisis de estabilidad en este paso resulta ≤ 1.0, se puede decir que la falla 

por flujo en la estructura es inminente.  
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Figura 4.6. Correlación entre la razón de resistencia post-licuación y el 

número de golpes corregido del ensayo SPT (adaptado de Olson, 2001) 

 

Fuente: Maturano 2012: 68 

Figura 4.7. Correlación entre la razón de resistencia post-licuación y la 

resistencia de punta corregida del ensayo CPT (adaptado de Olson, 2001) 

 

Fuente: Maturano 2012: 68 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

46 
 

Sin embargo, si 1.0 ≤ FSflujo≤ 1.1 es probable que ocurra alguna deformación. 

En este caso a las dovelas de la superficie de falla con un FSlicuación entre 1.0 a 

1.1 obtenidos del análisis post-iniciación se le debe de reasignar el valor de su 

resistencia al corte licuado y proceder nuevamente con el análisis de 

estabilidad post-iniciación para determinar un nuevo valor de FSflujo.  

Por último, el empleo de este método se basa en el concepto de que la 

resistencia que un suelo puede desarrollar durante la aplicación de una carga 

no drenada está en función de la pre-densificación existente antes de la 

aplicación de la carga. De esta manera es posible calcular la resistencia al 

corte no drenado independientemente de la magnitud de las poropresiones 

desarrolladas durante la carga, lo cual es difícil de estimar en la práctica, 

sobretodo en el caso de los suelos que tienen una tendencia a experimentar un 

estado de contracción durante la aplicación de fuerzas de corte como es el 

caso de los materiales susceptibles a la licuación.38 

                                            
38 Cfr. Pirete 2010: 47 
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CAPÍTULO V: Recrecimiento de la Presa de 

Relaves Pachapaqui 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de los métodos para evaluar licuación dinámica en presas de 

relave, se utilizará la información recogida del expediente para el recrecimiento 

de la presa de relaves Pachapaqui de la mina del mismo nombre, ubicada en el 

distrito de Aquia, provincia de Bolognesi y Departamento de Ancash. 

Actualmente es propiedad de la empresa trasnacional Korea Zinc, que compró 

la mina en el 2010 a la compañía británica International Consolidated Minerals 

Inc. 

No se tienen antecedentes de licuación en el depósito de relaves Pachapaqui, 

sin embargo se sabe que existen deficiencias en el sistema del drenaje para los 

relaves de la presa, lo cual, en combinación con las características del 

recrecimiento de tipo aguas arriba, que serán descritas en este capítulo, genera 

las condiciones para que exista el riesgo de licuación en el depósito de relaves 

y, por lo tanto, que ocurra una falla debido a este fenómeno. 

5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA DEL 

PROYECTO 

5.2.1 Ubicación 

La Minera Pachapaqui está ubicada en el distrito de Aquia, provincia de 

Bolognesi, departamento de Ancash, a una altitud promedio de 3,900 msnm. La 

referencia de llegada por tierra, a partir de la ciudad de Lima consta de las 

siguientes distancias y recorridos: distancia ponderada de 180 km. por la 

carretera Panamericana Norte hasta Pativilca (Km 180), 150 km. hasta 
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Conococha y por último 45 km. de carretera asfaltada hasta el campamento 

minero, haciendo un total de 375 Km. 

Figura 5.1 Ubicación de la presa de relaves Pachapaqui 

 

Fuente: Minera ICM Pachapaqui 

5.2.2 Mapa Geológico 

El estudio geológico indica que la zona en donde se encuentra la presa de 

relaves está conformada por depósitos aluviales los cuales han sido 

transportados y depositados por la presencia de lluvias en la zona. Estos 

depósitos, que incluyen suelo de aluvión y coluvial, subyacen en el fondo de los 

valles de suave pendiente, y consisten en arcilla, limo y grava. La evaluación 

regional reveló que el sitio está principalmente conformado por bloques de 

arenisca, clastos de arena y limos en todo el depósito. Los cerros Naranjo Pata 

y Calapo están compuestos por areniscas cuarzosas. Hacia la parte posterior 

del área de estudio se encuentran los cerros ShicraShicra, Condor Huayi y el 
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nevado el Burro mostrando unidades geológicas de calizas de la Formación 

Pariatambo.  

La evaluación geológica evidencia el fuerte plegamiento en los cerros Calapo y 

Naranjo Pata, observándose anticlinales y sinclinales con buzamiento entre 40º 

y 50º. Además, el estudio no encontró indicios de que las fallas activas que 

atraviesan sean riesgo de ruptura de falla a tierra. 

5.2.3 Sismicidad 

El profesor Jorge Alva, especialista en ingeniería geotécnica sísmica, realizó en 

entre los años 1984 y 1993 el estudio y la recopilación de los registros sísmicos 

en todo el Perú, definiendo un mapa de aceleraciones máximas para una 

excedencia de 10% de probabilidad en periodos de 50 y 100 años (valores 

empleados en los diseños). Según este mapa39, la presa de relaves 

Pachapaqui se ubica en una zona donde la aceleración máxima (en la 

superficie del terreno) es de aproximadamente 0.315 g para una excedencia de 

10% en un periodo de 50 años y 0.38 g para una excedencia de 10% en un 

periodo de 100 años. 

Los resultados del análisis determinístico hechos en el año 2008, muestran que 

las aceleraciones más altas que se pueden esperar en la zona son debido a 

sismos que se producen en la parte descendente de la Placa de Nazca. 

El estudio determinístico establece una aceleración máxima de 0.23g, 

producida por la zona costanera de subducción. El estudio probabilístico 

determina que para un periodo de retorno de 475 años y un nivel de 

excedencia de 10% la aceleración máxima de diseño es de 0.53g. En base a 

estos resultados, el coeficiente sísmico a ser considerado en el análisis bajo 

condiciones dinámicas es de 2/3, con lo cual la aceleración efectiva aplicable 

como valor crítico en los posteriores análisis, es de 0.37 g. 

                                            
39Cfr. Alva 1993: 18 
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5.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para la ejecución de la ingeniería de detalle del depósito de relaves 

Pachapaqui se desarrolló un programa de investigación geotécnica de campo 

que consistió en la ejecución de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos 

de penetración estándar SPT y ensayos de permeabilidad dentro del área de 

estudio. Además, se realizó el mapeo geológico geotécnico, el cual ha servido 

para identificar las unidades geotécnicas predominantes en el área del 

proyecto. A continuación se detallan los resultados de la investigación 

geotécnicas desarrolladas en el presente estudio. 

5.3.1 Mapeo geológico-geotécnico 

Durante la investigación geotécnica de campo, se realizó el mapeo geológico-

geotécnico detallado del área de estudio y de las áreas circundantes, con el fin 

de identificar los rasgos geológicos y unidades geotécnicas presentes. De 

acuerdo con el mapeo geológico superficial se determinaron cuatro unidades 

geotécnicas, tales como bofedales, depósitos aluviales, depósitos coluviales y 

relaves antiguos las cuales se dividen relaves gruesos y finos. 

5.3.2 Perforaciones 

El programa de investigación de campo a través de perforaciones diamantina 

comprendió las ejecuciones de un total de 05 perforaciones diamantinas 

verticales convenientemente ubicadas y distribuidas dentro del área del 

proyecto, con la finalidad de evaluar las condiciones geotécnicas de los relaves 

y la cimentación profunda del área en estudio. En cada una de las 

perforaciones se llevó a cabo una detallada descripción de los tipos de suelos y 

roca encontrados. La tabla 5.1 muestra un resumen de las características de 

los sondajes realizados. 

Por otro lado, los puntos de las perforaciones ejecutadas en el estudio se 

detallan en el plano geológico - geotécnico 100-2014-01 
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Tabla 5.1 Resumen de perforaciones 

Código de 

sondeo 

Coordenadas UTM 
Nivel 

Freático (m) 
Nivel Roca (m) 

Prof. Total 

(m) 
Norte Este 

BH-PACHA-01 8899227.42 270741.50 7.00 No se alcanzó 21.30 

BH-PACHA-02 8899202.16 270613.00 -- No se alcanzó 20.00 

BH-PACHA-03 8899269.51 270947.51 0.00 No se alcanzó 30.00 

BH-PACHA-04 8899158.89 270763.08 12.60 No se alcanzó 33.30 

BH-PACHA-05 8899161.40 270838.99 9.10 No se alcanzó 36.20 

 

Fuente: ICM Pachapaqui 

5.3.4 Ensayos de campo 

Los ensayos de campo realizados durante la investigación geotécnica dentro 

de las perforaciones diamantinas consistieron en ensayos SPT y densidad in-

situ. 

5.3.4.1 Ensayos de penetración estándar (SPT) 

El ensayo de penetración estándar consiste en la penetración de un 

muestreador de caña partida a través de la energía de hincado de un martillo 

de 62.5 kg de peso que cae de una altura libre de 76 cm. La ventaja de este 

ensayo es que permite recuperar muestras disturbadas representativas de 

relave, para fines de ejecución de ensayos de laboratorio y otra ventaja es que 

permite evaluar de forma indirecta la resistencia al corte de dichos materiales a 

través del número de golpes. Los resultados de los ensayos SPT se muestran 

a continuación en la tabla 5.2. 
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Tabla 5.2 Resumen de ensayos SPT 

Sondaje Nº ensayo Profundidad Nm (SPT) 

 

Sondaje Nº ensayo Profundidad Nm (SPT) 

BH-01 

1 0.75 - 1.20 28 

 

BH-04 

1 0.50 - 0.95 39 

2 2.25 - 2.70 26 

 

2 2.00 - 2.45 39 

3 3.50 - 3.95 32 

 

3 3.50 - 3.95 17 

4 4.50 - 4.95 19 

 

4 5.00 - 5.45 29 

5 6.00 - 6.45 11 

 

5 7.00 - 7.45 18 

6 8.00 - 8.45 13 

 

6 9.00 - 9.45 17 

7 10.00 - 10.45 11 

 

7 10.50 - 10.95 14 

8 11.75 - 12.20 9 

 

8 12.00 - 12.45 16 

9 13.25 - 13.70 11 

 

9 14.00 - 14.45 15 

10 14.75 - 15.20 10 

 

10 16.00 - 16.45 9 

11 16.25 - 16.70 11 

 

11 18.00 - 18.45 15 

12 17.75 - 18.20 13 

 

12 20.00 - 20.45 19 

13 19.50 - 19.95 26 

 

13 21.55 - 22.00 18 

     

14 23.10 - 23.55 18 

     

15 25.10 - 25.55 19 

     

16 26.55 - 27.00 21 
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Sondaje Nº ensayo Profundidad Nm (SPT) 

BH-05 

1 1.00 - 1.45 17 

2 3.00 - 3.45 15 

3 5.00 - 5.45 21 

4 7.00 - 7.45 31 

5 8.75 - 9.20 32 

6 10.25 - 10.70 29 

7 12.00 - 12.45 4 

8 14.00 - 14.45 2 

9 15.50 - 15.95 1 

10 17.00 - 17.45 1 

11 19.00 - 19.45 3 

12 20.40 - 20.85 1 

 

Fuente: ICM Pachapaqui 

5.3.4.2 Ensayos de densidad de suelos in-situ 

Los ensayos de densidad in-situ se realizaron con la finalidad de caracterizar el 

peso unitario de los materiales, además de determinar la compacidad de estos. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados obtenidos. 
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Tabla 5.3 Resumen de los ensayos de densidad in-situ 

Calicata 
Prof. de 

ensayo (m) 
Tipo de 

suelo SUCS 

Densidad 
campo 
(gr/cm3) 

w (%) 
Consistencia/ 
Compacidad 

TP-PACHA-08 2.50 SM 2.32 7.82 
Medianamente 

densa 

TP-PACHA-09 1.00 SM 1.81 15.65 
Medianamente 

Suelta 

TP-PACHA-11 1.00 SM 2.05 24.75 
Medianamente 

densa 

TP-PACHA-12 2.00 GM 2.35 9.03 Compacto 

TP-PACHA-14 2.00 GW-GC 2.21 6.74 Compacto 

TP-PACHA-15 2.00 GC 2.24 12.08 Compacto 

TP-PACHA-16 2.00 GW-GM 2.17 5.42 Compacto 

TP-PACHA-19 1.20 SM 1.95 7.70 
Medianamente 

densa 

TP-PACHA-20 1.20 SM 1.81 5.61 
Medianamente 

Suelta 

 

Fuente: ICM Pachapaqui 

5.4 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

El proyecto para el recrecimiento del depósito de relaves Pachapaqui se 

extiende sobre un área delimitada por las coordenadas UTM: 8,898,900 a 

8,899,400 N y 270,500 a 271,500 E, a una elevación promedio de 3,960 msnm. 

Las investigaciones geotécnicas llevadas a cabo en campo sirvieron para 

identificar y definir las características geotécnicas de la cimentación para el 

recrecimiento del depósito de relaves Pachapaqui y obras conexas propuestas, 

así como de los materiales que se utilizarán en la construcción. 
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A continuación se hace referencia a las cuatro unidades geotécnicas definidas 

en la caracterización a través de las investigaciones geotécnicas. Estas son: 

bofedal (unidad geotécnica I), depósito aluvial (unidad geotécnica II), depósito 

fluvial (unidad geotécnica III) y relaves antiguos (unidad geotécnica IV). Estas 

unidades son descritas a continuación y presentadas en el plano 100-2014-01 

 Bofedal (Unidad Geotécnica I) 

Conformado por suelos orgánicos cuya formación es natural. Estos depósitos 

se encuentran en condición muy húmeda a saturada, en el área de proyecto se 

ha ubicado en las márgenes derecha e izquierda del depósito de relaves 

Pachapaqui. Estos suelos se caracterizan por presentar áreas de baja 

pendiente que no permiten un drenaje superficial adecuado. Esta unidad, 

dadas sus características de material orgánico saturado, es inadecuada para 

propósitos de cimentación y relleno, por lo cual el proyectista dispuso su total 

remoción y reemplazo previo a la construcción del recrecimiento del depósito 

de relaves Pachapaqui. 

De acuerdo al registro de calicatas y perforaciones realizados en el área del 

proyecto, se estimó la potencia de este material entre 1.30 hasta 2.50 m en la 

margen izquierda y desde 1.50 hasta 2.00 m en la margen derecha. 

 Depósito Aluvial (Unidad Geotécnica II) 

Esta unidad está compuesta por suelos transportados por gravedad. Este 

depósito se encuentra en gran parte de las zonas del área del proyecto, estos 

suelos están constituidos principalmente por gravas gruesas a finas de 

mediana plasticidad. 

Esta unidad geotécnica es adecuada para el nivel de desplante de cimentación 

del recrecimiento del depósito de relaves, dependiendo del grado de 

compacidad en el que se encuentre. El espesor máximo de esta unidad no se 

ha determinado sin embargo los registros de perforación han alcanzado 35 m 

de profundidad continuando el mismo material. 
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 Depósito Fluvial (Unidad Geotécnica III) 

Esta unidad está compuesta íntegramente por suelos transportados por el Río 

Kara. Este depósito se encuentra presente en todo el cauce del Río Kara, estos 

suelos están constituidos principalmente por clastos, bloques, gravas gruesas a 

finas sub redondeadas y de mediana plasticidad. 

 Relaves Existentes y Antiguos (Unidad Geotecnia IV) 

Esta unidad está compuesta íntegramente por relaves antiguos que fueron 

depositados en épocas anteriores y se encuentran dispuestos a lo largo de la 

quebrada. Estos suelos están constituidos principalmente por arenas y limos de 

baja plasticidad. Los relaves presentan dos zonificaciones, relaves secos y 

relaves finos saturados. 

5.5 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Durante el desarrollo de la exploración geotécnica de campo se obtuvieron 

muestras disturbadas e inalteradas representativas de las calicatas y 

perforaciones realizadas donde se emplazará el recrecimiento del depósito de 

relaves Pachapaqui.  

En los materiales indicados se llevaron a cabo ensayos de corte triaxial para 

determinar los parámetros geotécnicos a emplearse en el diseño geotécnico 

del recrecimiento del depósito de relaves. 

A continuación, se presenta la descripción de los ensayos triaxiales realizados, 

así como también el cuadro. 

5.5.1 Ensayos de resistencia cortante triaxial 

Se realizaron tres ensayos de corte triaxial consolidado no drenado (CU), con 

medición de presión de poros y en condición saturada en muestras 

remoldeadas obtenidas de la cimentación del depósito de relaves, materiales 

de préstamo (desmonte de mina) y relave grueso. Asimismo, se realizó un 
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ensayo de corte triaxial no consolidado no drenado (UU) en la muestra de 

relave fino. Los ensayos triaxiales fueron desarrollados según los 

procedimientos indicados en las normas ASTM D-4767 y 2850 

respectivamente. Un resumen de estos ensayos se presenta en la tabla 5.4 

Tabla 5.4 Resumen de ensayos triaxiales 

Área Calicata 
Clasif. 

SUCS 

Esfuerzos efectivos Esfuerzos Totales 

Cohesión  

(kPa) 

Fricción  

(°) 

Cohesión  

(kPa) 

Fricción  

(°) 

Relavera -- SM 0 35.3 15 32 

Relavera -- ML -- -- 0 18 

Desmontera -- GP-GM 18 39.6 0.5 

 

Fundación TP-14 GW-GM 0 34.5 0 19.5 

 

Fuente: ICM Pachapaqui 

El desmonte de mina que ICM Pachapaqui tiene acopiado dentro de sus 

instalaciones fue evaluado para determinar los parámetros geotécnicos, los 

cuales van a ser usados en el recrecimiento del depósito de relaves. 

5.6 DISEÑO DEL RECRECIMIENTO DEL DEPÓSITO DE 

RELAVES 

5.6.1 Generalidades 

El diseño del recrecimiento del depósito de relaves Pachapaqui abarca un área 

aproximada de 16.8 Ha y ha sido diseñado para almacenar aproximadamente 

1.5 Mt (Millones de toneladas) de relaves, alcanzando una cota máxima de 

3973 msnm y un borde libre de 1 m. 
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El diseño considera como primera fase estabilizar el pie del actual depósito de 

relaves mediante la construcción de un dique de contención principal ubicado al 

pie del actual dique de contención, utilizando desmonte de mina para su 

conformación. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de estabilidad y drenaje actual, el 

diseño del proyectista consideró la construcción de una trinchera de drenaje de 

aproximadamente 3 m de ancho en la base, ubicada aguas arriba del dique 

principal, la cual cumple la función de capturar el agua de las filtraciones 

abatiendo el nivel freático actual del depósito y descargando el flujo de agua al 

canal de drenaje existente construido recientemente por ICM. Este canal a su 

vez descarga el agua hacia la poza de sedimentación donde el agua será 

monitoreada y tratada de ser requerido antes de ser liberadas al Río Pativilca. 

Así también, otra medida dispuesta para brindar estabilidad a la estructura 

acorde con los estándares internacionales de diseño fue la de reconformar el 

talud de relaves existente considerando un talud de 5H:1V, para lo cual serán 

colocados relaves gruesos los cuales podrán ser mezclados con material de 

relleno común y compactándolos de acuerdo a lo indicado en las 

especificaciones técnicas hasta alcanzar aproximadamente la cota 3961 msnm. 

A partir de dicha cota será construido el dique de arranque con material de 

relleno común o desmonte de mina compactado que servirá de apoyo para la 

conformación del dique de relaves gruesos cicloneados. 

5.6.2 Estructuras del recrecimiento 

 

 Dique de contención principal 

El dique de contención principal cuenta con una longitud de 180 m y una altura 

proyectada desde la cresta (3930 msnm) al terreno natural de 

aproximadamente 12 m. Los taludes que posee el dique son 2.0H:1V aguas 

abajo y 1.5H:1V aguas arriba respectivamente, el ancho de la corona será de 6 
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m y para la conformación del cuerpo del dique se prevé la colocación de 

material de desmonte de mina compactado en capas que no sean superiores a 

0.30 m de espesor, las cuales que la geometría del dique hacen un volumen 

total aproximado de 51,200 m3. 

Aguas arriba del dique se construirá una trinchera o zanja de sub drenaje para 

capturar las filtraciones de agua del depósito de relaves actual y las que se 

encuentren por debajo de la fundación de propio dique. 

Las características generales del dique de contención principal se presentan en 

el plano 100-2014-02. 

 Dique de arranque 

El dique de arranque posee una longitud de 532 m y una altura proyectada 

desde la cresta (3965 msnm) al terreno natural que varía desde 4 m a 12 m 

aproximadamente. Posee taludes de 2.0H:1V aguas abajo y aguas arriba, el 

ancho de la corona será de 6 m y la conformación del cuerpo del dique prevé la 

colocación de relleno común o material de desmonte de mina compactado en 

capas no mayores a 0.30 m de espesor, que hacen un volumen total 

aproximado de 77,400 m3.  

Aguas arriba del dique de arranque se prevé la construcción del dique de 

relaves gruesos conformado mediante hidrociclones. Las características 

generales del dique de arranque presentan en el plano 100-2014-02. 

 Dique de relaves gruesos 

El dique de relaves gruesos será conformado durante la operación del depósito 

de relaves previo a la construcción del dique de contención principal, sistema 

de drenaje, sistema decantador y dique de arranque. El dique cuenta con una 

longitud de 1408 m y una altura proyectada desde la cresta (3973 msnm) al 

terreno natural que varía desde 12 m a 5 m aproximadamente. Además, en el 

diseño se contemplaron taludes de 2.2H:1V aguas abajo y aguas arriba y un 
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ancho de la corona de 6 m. Las características generales del dique de relaves 

gruesos se presentan en el plano 100-2014-02. 

5.6.3 Sección y parámetros para el análisis de estabilidad 

Para los análisis que se realizarán en el siguiente capítulo se emplea la sección 

principal de la presa y el recrecimiento (sección A). Dicha sección se detalla en 

el plano 100-2014-03. Los parámetros geotécnicos se establecieron a partir de 

la investigación de campo y los ensayos de laboratorio, a excepción de los 

relaves blandos ubicados a mucha profundidad, donde se asumieron valores 

conservadores por recomendación del proyectista: 

Tabla 5.5 Resumen de los parámetros de resistencia del suelo 

Material 
γtotal  

(kN/m3) 

γsat  

(kN/m3) 

Parámetros 

drenados 

Parámetros  no 

drenados 

c' (kPa) φ' (º) cu (kPa) φu (º) 

Relave grueso  16 17 0 30 0 28 

Relave Fino  13 14 - - - 15 

Relave blando 13 14 - - 10 - 

Relave denso  20 21 0 33 - - 

Relleno común  21 22 0 36 0 36 

Material de Drenaje 20 21 0 33 0 33 

Suelo aluvial  19 20 0 32 0 32 

 

Fuente: ICM Pachapaqui 
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CAPÍTULO VI: Análisis de licuación aplicado al 

proyecto 

6.1 Método SIMPLIFICADO 

6.1.1 Análisis de FSL a partir del CRR y CSR 

Con el método simplificado se pretende analizar la ocurrencia de licuación en la 

presa de relaves Pachapaqui, de modo similar al que se realizó en el estudio 

del proyecto. Para ello se emplearon los sondajes SPT con código BH-PACHA-

01, BH-PACHA-04 y BH-PACHA-05, cuya ubicación en la sección de análisis 

se muestra en la figura 6.1a. Se realizó la secuencia de análisis aplicando las 

ecuaciones más actualizadas del método simplificado, que fueron descritas y 

explicadas en el capítulo III. También se hicieron los cálculos con otras 

expresiones, específicamente las recomendadas por el NCEER, y se verificó 

que fueron éstas las que se usaron en el proyecto, pues se obtuvieron 

resultados que concordaron casi con exactitud con los del informe técnico.  

En las tablas presentadas a continuación, se tiene, en principio, los datos de 

entrada más generales, incluyendo la tensión vertical total y efectiva que se 

obtiene a partir de los pesos de los materiales por encima del punto de análisis 

(ver Tablas 6.1a, 6.1b y 6.1c). Luego se realizó la corrección del valor Nm de 

SPT, para lo cual, además de los factores CE, CB, CR y CS, se incluye la 

corrección de Cn, que requiere de una iteración para ser calculada. Esta fue 

realizada con ayuda de la función SOLVER del software Microsoft Excel. 

Luego se realiza la corrección al valor del SPT por el contenido de finos, que 

permite el cálculo del CRR según lo establecido por Seed e Idriss. Asimismo, el 

factor de corrección por profundidad rd, junto con la aceleración máxima de 

diseño, permiten el cálculo del CSR en el punto de análisis.  
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Finalmente, se aplican los factores de corrección MSF  y Kσ, mientras que el 

factor Kα se ha mantenido en la unidad al igual que en los estudios del 

proyecto, puesto que aún existe discusión sobre su aplicabilidad y las 

ecuaciones propuestas incluyen correlaciones que requieren estudios 

adicionales y generan resultados variables. 

Tabla 6.1a Datos iniciales para BH-PACHA-04 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

γtotal  
(kN/m3) 

γsat  

(kN/m3) 

σvt                      

(Kpa) 
σv'                    

(Kpa) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor Nm 

(SPT) 

0.50 ML 16 17 8.00 8.00 57.2 39 

2.00 ML 16 17 32.00 32.00 57.2 39 

3.50 SM 16 17 56.00 56.00 33.5 17 

5.00 SM 16 17 80.00 80.00 19.6 29 

7.00 SM 16 17 112.00 112.00 40.8 18 

9.00 SM 16 17 144.00 144.00 42.1 17 

10.50 SM 16 17 168.00 168.00 42.3 14 

12.00 SM 16 17 192.00 192.00 43.6 16 

14.00 SM 16 17 225.40 211.67 41.9 15 

16.00 SM 16 17 259.40 226.05 30.6 9 

18.00 ML 13 14 290.40 237.43 64.2 15 

20.00 ML 13 14 318.40 245.81 68.7 19 

21.55 ML 13 14 340.10 252.30 71.9 18 

23.10 ML 13 14 361.80 258.80 71.5 18 

25.10 ML 13 14 389.80 267.18 69.9 19 

26.55 ML 13 14 410.10 273.25 59.9 21 

 

El nivel freático en este sondaje fue medido en  z=12.60 m 
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Tabla 6.1b Datos iniciales para BH-PACHA-05 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

γtotal  
(kN/m3) 

γsat  

(kN/m3) 

σvt                      

(Kpa) 
σv'                    

(Kpa) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor Nm 

(SPT) 

1.00 ML 16 17 16.00 16.00 69.6 17 

3.00 ML 16 17 48.00 48.00 69.6 15 

5.00 ML 16 17 80.00 80.00 64.7 21 

7.00 ML 16 17 112.00 112.00 59.4 31 

8.75 SM 16 17 140.00 140.00 53.9 32 

10.25 SM 16 17 165.15 153.87 20.2 29 

12.00 ML 13 14 191.90 163.45 52.3 4 

14.00 ML 13 14 219.90 171.83 55.7 2 

15.50 ML 13 14 240.90 178.12 61.2 1 

17.00 ML 13 14 261.90 184.40 60.6 1 

19.00 ML 13 14 289.90 192.78 58.3 3 

20.40 ML 13 14 309.50 198.65 60 1 

 

El nivel freático en este sondaje fue medido en  z=9.10 m 

 

Tabla 6.1c Datos iniciales para BH-PACHA-01 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

γtotal  

(kN/m3) 

γsat  

(kN/m3) 

σvt                      

(Kpa) 

σv'                    

(Kpa) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor Nm 

(SPT) 

0.75 SM 16 17 12.00 12.00 48.2 28 

2.25 SM 16 17 36.00 36.00 45.6 26 

3.50 SM 16 17 56.00 56.00 36.5 32 

4.50 SM 16 17 72.00 72.00 31.2 19 

6.00 SM 16 17 96.00 96.00 41.9 11 
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8.00 SM 16 17 129.00 119.19 42.3 13 

10.00 SM 16 17 163.00 133.57 34.1 11 

11.75 SM 16 17 192.75 146.15 32.4 9 

13.25 SM 16 17 218.25 156.94 32.1 11 

14.75 SM 16 17 243.75 167.72 31.2 10 

16.25 SM 16 17 269.25 178.51 28.4 11 

17.75 SM 16 17 294.75 189.29 27.8 13 

19.50 SM 16 17 324.50 201.88 43.7 26 

 

El nivel freático en este sondaje fue medido en  z=7.00 m 

 

La presión vertical total y efectiva se ha calculado, en todos los puntos, en base 

a los pesos específicos indicados y el nivel freático medido en cada sondaje. 

Asimismo, para la obtención del valor (N1)60 en cada punto de análisis, se han 

tomado coeficientes a partir de lo descrito en el apartado 3.3. 

 

Se emplearon los siguientes valores: 

CE = 0.75 (coeficiente medio por eficiencia de un martillo tipo cilindro) 

CB, CR, CS = 1.00 (el cilindro es de diámetro estándar, varilla de 10m y cuchara 

partida estándar) 

CN: Se realizaron iteraciones para cada caso empleando las expresiones 

  y   

descritas anteriormente en el apartado 3.3, con la ayuda de la función SOLVER 

de MS Excel, limitando el valor máximo de CN en 1.7. 
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Tabla 6.2.1 Factor de seguridad a la licuación en cada estrato de BH-PACHA-04, aceleración 0.23g 

Prof.                            
(m) 

Clasif.                  
(SUCS) 

Contenido 
Finos  (%) 

Valor 
Nm 

(SPT) 

EQ. ARENA 
LIMPIA 

VALORES FINALES PARA ECUACIÓN RESULTADOS 

(N1)60 (N1)60CS CSR CRR7.5 MSF Cσ Kσ Kα* FSL Observ. 

0.50 ML 57.2 39 49.7 55.33 - - - - - - - No Licua 

2.00 ML 57.2 39 39.7 45.27 - - - - - - - No Licua 

3.50 SM 33.5 17 16.3 21.79 - - - - - - - No Licua 

5.00 SM 19.6 29 23.7 28.07 - - - - - - - No Licua 

7.00 SM 40.8 18 12.8 18.41 - - - - - - - No Licua 

9.00 SM 42.1 17 10.7 16.32 0.136 0.168 1.000 0.116 0.958 1.000 1.18 No Licua 

10.50 SM 42.3 14 8.1 13.70 0.133 0.145 1.000 0.106 0.945 1.000 1.03 No Licua 

12.00 SM 43.6 16 8.7 14.30 0.130 0.150 1.000 0.108 0.930 1.000 1.08 No Licua 

14.00 SM 41.9 15 7.7 13.33 0.133 0.143 1.000 0.104 0.922 1.000 0.99 Licua 

16.00 SM 30.6 9 4.4 9.75 0.139 0.116 1.000 0.091 0.925 1.000 0.78 Licua 

18.00 ML 64.2 15 7.3 12.91 0.142 0.139 1.000 0.103 0.911 1.000 0.89 Licua 

20.00 ML 68.7 19 9.3 14.85 0.145 0.155 1.000 0.110 0.901 1.000 0.96 Licua 

21.55 ML 71.9 18 8.6 14.18 0.147 0.149 1.000 0.108 0.900 1.000 0.92 Licua 

23.10 ML 71.5 18 8.5 14.07 0.148 0.148 1.000 0.107 0.898 1.000 0.90 Licua 

25.10 ML 69.9 19 8.9 14.43 0.150 0.151 1.000 0.109 0.893 1.000 0.90 Licua 

26.55 ML 59.9 21 9.8 15.37 0.151 0.159 1.000 0.112 0.887 1.000 0.94 Licua 
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Tabla 6.2.2 Factor de seguridad a la licuación en cada estrato de BH-PACHA-05, aceleración 0.23g 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor 

Nm 

(SPT) 

EQ. ARENA 

LIMPIA 
VALORES FINALES PARA ECUACIÓN RESULTADOS 

(N1)60 (N1)60CS CSR CRR7.5 MSF Cσ Kσ Kα FSL Observ. 

1.00 ML 69.6 17 21.7 27.25 - - - - - - - No Licua 

3.00 ML 69.6 15 15.4 21.02 - - - - - - - No Licua 

5.00 ML 64.7 21 17.3 22.87 - - - - - - - No Licua 

7.00 ML 59.4 31 22.3 27.88 0.140 0.379 1.000 0.184 0.979 1.000 2.65 No Licua 

8.75 SM 53.9 32 21.1 26.68 0.137 0.336 1.000 0.175 0.941 1.000 2.32 No Licua 

10.25 SM 20.2 29 18.3 22.85 0.143 0.247 1.000 0.149 0.936 1.000 1.61 No Licua 

12.00 ML 52.3 4 2.3 7.90 0.152 0.104 1.000 0.085 0.958 1.000 0.65 Licua 

14.00 ML 55.7 2 1.1 6.71 0.160 0.096 1.000 0.081 0.956 1.000 0.58 Licua 

15.50 ML 61.2 1 0.5 6.14 0.165 0.093 1.000 0.079 0.954 1.000 0.54 Licua 

17.00 ML 60.6 1 0.5 6.13 0.168 0.093 1.000 0.079 0.951 1.000 0.52 Licua 

19.00 ML 58.3 3 1.5 7.15 0.172 0.099 1.000 0.083 0.946 1.000 0.55 Licua 

20.40 ML 60 1 0.5 6.10 0.173 0.093 1.000 0.079 0.946 1.000 0.51 Licua 
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Tabla 6.2.3 Factor de seguridad a la licuación en cada estrato de BH-PACHA-01, aceleración 0.23g 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor 

Nm 

(SPT) 

EQ. ARENA 

LIMPIA 
VALORES FINALES PARA ECUACIÓN RESULTADOS 

(N1)60 (N1)60CS CSR CRR7.5 MSF Cσ Kσ Kα FSL Observ. 

0.75 SM 48.2 28 35.7 41.31 - - - - - - - No Licua 

2.25 SM 45.6 26 27.6 33.24 - - - - - - - No Licua 

3.50 SM 36.5 32 29.1 34.63 - - - - - - - No Licua 

4.50 SM 31.2 19 16.4 21.79 - - - - - - - No Licua 

6.00 SM 41.9 11 8.4 14.01 0.142 0.148 1.000 0.107 1.000 1.000 1.04 No Licua 

8.00 SM 42.3 13 9.0 14.58 0.149 0.153 1.000 0.109 0.981 1.000 1.00 No Licua 

10.00 SM 34.1 11 7.1 12.58 0.163 0.137 1.000 0.101 0.971 1.000 0.81 Licua 

11.75 SM 32.4 9 5.6 11.07 0.172 0.126 1.000 0.096 0.964 1.000 0.71 Licua 

13.25 SM 32.1 11 6.5 11.95 0.176 0.132 1.000 0.099 0.955 1.000 0.72 Licua 

14.75 SM 31.2 10 5.7 11.11 0.180 0.126 1.000 0.096 0.950 1.000 0.67 Licua 

16.25 SM 28.4 11 6.1 11.40 0.181 0.128 1.000 0.097 0.944 1.000 0.67 Licua 

17.75 SM 27.8 13 7.0 12.28 0.182 0.135 1.000 0.100 0.936 1.000 0.69 Licua 

19.50 SM 43.7 26 14.3 19.86 0.182 0.204 1.000 0.133 0.907 1.000 1.02 No Licua 
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Tabla 6.2.4 Factor de seguridad a la licuación en cada estrato de BH-PACHA-04, aceleración 0.30g 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor 

Nm 

(SPT) 

EQ. ARENA 

LIMPIA 
VALORES FINALES PARA ECUACIÓN RESULTADOS 

(N1)60 (N1)60CS CSR CRR7.5 MSF Cσ Kσ Kα* FSL Observ. 

0.50 ML 57.2 39 49.7 55.33 - - - - - - - No Licua 

2.00 ML 57.2 39 39.7 45.27 - - - - - - - No Licua 

3.50 SM 33.5 17 16.3 21.79 - - - - - - - No Licua 

5.00 SM 19.6 29 23.7 28.07 - - - - - - - No Licua 

7.00 SM 40.8 18 12.8 18.41 - - - - - - - No Licua 

9.00 SM 42.1 17 10.7 16.32 0.177 0.168 1.000 0.116 0.958 1.000 0.90 Licua 

10.50 SM 42.3 14 8.1 13.70 0.173 0.145 1.000 0.106 0.945 1.000 0.79 Licua 

12.00 SM 43.6 16 8.7 14.30 0.169 0.150 1.000 0.108 0.930 1.000 0.83 Licua 

14.00 SM 41.9 15 7.7 13.33 0.174 0.143 1.000 0.104 0.922 1.000 0.76 Licua 

16.00 SM 30.6 9 4.4 9.75 0.181 0.116 1.000 0.091 0.925 1.000 0.60 Licua 

18.00 ML 64.2 15 7.3 12.91 0.186 0.139 1.000 0.103 0.911 1.000 0.68 Licua 

20.00 ML 68.7 19 9.3 14.85 0.189 0.155 1.000 0.110 0.901 1.000 0.74 Licua 

21.55 ML 71.9 18 8.6 14.18 0.192 0.149 1.000 0.108 0.900 1.000 0.70 Licua 

23.10 ML 71.5 18 8.5 14.07 0.194 0.148 1.000 0.107 0.898 1.000 0.69 Licua 

25.10 ML 69.9 19 8.9 14.43 0.195 0.151 1.000 0.109 0.893 1.000 0.69 Licua 

26.55 ML 59.9 21 9.8 15.37 0.196 0.159 1.000 0.112 0.887 1.000 0.72 Licua 
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Tabla 6.2.5 Factor de seguridad a la licuación en cada estrato de BH-PACHA-05, aceleración 0.30g 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor 

Nm 

(SPT) 

EQ. ARENA 

LIMPIA 
VALORES FINALES PARA ECUACIÓN RESULTADOS 

(N1)60 (N1)60CS CSR CRR7.5 MSF Cσ Kσ Kα FSL Observ. 

1.00 ML 69.6 17 21.7 27.25 - - - - - - - No Licua 

3.00 ML 69.6 15 15.4 21.02 - - - - - - - No Licua 

5.00 ML 64.7 21 17.3 22.87 - - - - - - - No Licua 

7.00 ML 59.4 31 22.3 27.88 0.183 0.379 1.000 0.184 0.979 1.000 2.03 No Licua 

8.75 SM 53.9 32 21.1 26.68 0.178 0.336 1.000 0.175 0.941 1.000 1.78 No Licua 

10.25 SM 20.2 29 18.3 22.85 0.187 0.247 1.000 0.149 0.936 1.000 1.24 No Licua 

12.00 ML 52.3 4 2.3 7.90 0.199 0.104 1.000 0.085 0.958 1.000 0.50 Licua 

14.00 ML 55.7 2 1.1 6.71 0.209 0.096 1.000 0.081 0.956 1.000 0.44 Licua 

15.50 ML 61.2 1 0.5 6.14 0.215 0.093 1.000 0.079 0.954 1.000 0.41 Licua 

17.00 ML 60.6 1 0.5 6.13 0.220 0.093 1.000 0.079 0.951 1.000 0.40 Licua 

19.00 ML 58.3 3 1.5 7.15 0.224 0.099 1.000 0.083 0.946 1.000 0.42 Licua 

20.40 ML 60 1 0.5 6.10 0.226 0.093 1.000 0.079 0.946 1.000 0.39 Licua 
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Tabla 6.2.6 Factor de seguridad a la licuación en cada estrato de BH-PACHA-01, aceleración 0.30g 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor 

Nm 

(SPT) 

EQ. ARENA LIMPIA VALORES FINALES PARA ECUACIÓN RESULTADOS 

(N1)60 (N1)60CS CSR CRR7.5 MSF Cσ Kσ Kα FSL Observ. 

0.75 SM 48.2 28 35.7 41.31 - - - - - - - No Licua 

2.25 SM 45.6 26 27.6 33.24 - - - - - - - No Licua 

3.50 SM 36.5 32 29.1 34.63 - - - - - - - No Licua 

4.50 SM 31.2 19 16.4 21.79 - - - - - - - No Licua 

6.00 SM 41.9 11 8.4 14.01 0.185 0.148 1.000 0.107 1.000 1.000 0.80 Licua 

8.00 SM 42.3 13 9.0 14.58 0.195 0.153 1.000 0.109 0.981 1.000 0.77 Licua 

10.00 SM 34.1 11 7.1 12.58 0.213 0.137 1.000 0.101 0.971 1.000 0.62 Licua 

11.75 SM 32.4 9 5.6 11.07 0.224 0.126 1.000 0.096 0.964 1.000 0.54 Licua 

13.25 SM 32.1 11 6.5 11.95 0.230 0.132 1.000 0.099 0.955 1.000 0.55 Licua 

14.75 SM 31.2 10 5.7 11.11 0.234 0.126 1.000 0.096 0.950 1.000 0.51 Licua 

16.25 SM 28.4 11 6.1 11.40 0.236 0.128 1.000 0.097 0.944 1.000 0.51 Licua 

17.75 SM 27.8 13 7.0 12.28 0.237 0.135 1.000 0.100 0.936 1.000 0.53 Licua 

19.50 SM 43.7 26 14.3 19.86 0.237 0.204 1.000 0.133 0.907 1.000 0.78 Licua 
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Tabla 6.2.7 Factor de seguridad a la licuación en cada estrato de BH-PACHA-04, aceleración 0.37g 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor 

Nm 

(SPT) 

EQ. ARENA 

LIMPIA 
VALORES FINALES PARA ECUACIÓN RESULTADOS 

(N1)60 (N1)60CS CSR CRR7.5 MSF Cσ Kσ Kα* FSL Observ. 

0.50 ML 57.2 39 49.7 55.33 - - - - - - - No Licua 

2.00 ML 57.2 39 39.7 45.27 - - - - - - - No Licua 

3.50 SM 33.5 17 16.3 21.79 - - - - - - - No Licua 

5.00 SM 19.6 29 23.7 28.07 - - - - - - - No Licua 

7.00 SM 40.8 18 12.8 18.41 - - - - - - - No Licua 

9.00 SM 42.1 17 10.7 16.32 0.219 0.168 1.000 0.116 0.958 1.000 0.73 Licua 

10.50 SM 42.3 14 8.1 13.70 0.214 0.145 1.000 0.106 0.945 1.000 0.64 Licua 

12.00 SM 43.6 16 8.7 14.30 0.209 0.150 1.000 0.108 0.930 1.000 0.67 Licua 

14.00 SM 41.9 15 7.7 13.33 0.214 0.143 1.000 0.104 0.922 1.000 0.61 Licua 

16.00 SM 30.6 9 4.4 9.75 0.223 0.116 1.000 0.091 0.925 1.000 0.48 Licua 

18.00 ML 64.2 15 7.3 12.91 0.229 0.139 1.000 0.103 0.911 1.000 0.55 Licua 

20.00 ML 68.7 19 9.3 14.85 0.234 0.155 1.000 0.110 0.901 1.000 0.60 Licua 

21.55 ML 71.9 18 8.6 14.18 0.236 0.149 1.000 0.108 0.900 1.000 0.57 Licua 

23.10 ML 71.5 18 8.5 14.07 0.239 0.148 1.000 0.107 0.898 1.000 0.56 Licua 

25.10 ML 69.9 19 8.9 14.43 0.241 0.151 1.000 0.109 0.893 1.000 0.56 Licua 

26.55 ML 59.9 21 9.8 15.37 0.242 0.159 1.000 0.112 0.887 1.000 0.58 Licua 
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Tabla 6.2.8 Factor de seguridad a la licuación en cada estrato de BH-PACHA-05, aceleración 0.37g 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor 

Nm 

(SPT) 

EQ. ARENA 

LIMPIA 
VALORES FINALES PARA ECUACIÓN RESULTADOS 

(N1)60 (N1)60CS CSR CRR7.5 MSF Cσ Kσ Kα FSL Observ. 

1.00 ML 69.6 17 21.7 27.25 - - - - - - - No Licua 

3.00 ML 69.6 15 15.4 21.02 - - - - - - - No Licua 

5.00 ML 64.7 21 17.3 22.87 - - - - - - - No Licua 

7.00 ML 59.4 31 22.3 27.88 0.225 0.379 1.000 0.184 0.979 1.000 1.65 No Licua 

8.75 SM 53.9 32 21.1 26.68 0.220 0.336 1.000 0.175 0.941 1.000 1.44 No Licua 

10.25 SM 20.2 29 18.3 22.85 0.230 0.247 1.000 0.149 0.936 1.000 1.00 No Licua 

12.00 ML 52.3 4 2.3 7.90 0.245 0.104 1.000 0.085 0.958 1.000 0.41 Licua 

14.00 ML 55.7 2 1.1 6.71 0.258 0.096 1.000 0.081 0.956 1.000 0.36 Licua 

15.50 ML 61.2 1 0.5 6.14 0.265 0.093 1.000 0.079 0.954 1.000 0.33 Licua 

17.00 ML 60.6 1 0.5 6.13 0.271 0.093 1.000 0.079 0.951 1.000 0.33 Licua 

19.00 ML 58.3 3 1.5 7.15 0.276 0.099 1.000 0.083 0.946 1.000 0.34 Licua 

20.40 ML 60 1 0.5 6.10 0.279 0.093 1.000 0.079 0.946 1.000 0.31 Licua 
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Tabla 6.2.9 Factor de seguridad a la licuación en cada estrato de BH-PACHA-01, aceleración 0.37g 

Prof.                            

(m) 

Clasif.                  

(SUCS) 

Contenido 

Finos  (%) 

Valor 

Nm 

(SPT) 

EQ. ARENA 

LIMPIA 
VALORES FINALES PARA ECUACIÓN RESULTADOS 

(N1)60 (N1)60CS CSR CRR7.5 MSF Cσ Kσ Kα FSL Observ. 

0.75 SM 48.2 28 35.7 41.31 - - - - - - - No Licua 

2.25 SM 45.6 26 27.6 33.24 - - - - - - - No Licua 

3.50 SM 36.5 32 29.1 34.63 - - - - - - - No Licua 

4.50 SM 31.2 19 16.4 21.79 - - - - - - - No Licua 

6.00 SM 41.9 11 8.4 14.01 0.228 0.148 1.000 0.107 1.000 1.000 0.65 Licua 

8.00 SM 42.3 13 9.0 14.58 0.240 0.153 1.000 0.109 0.981 1.000 0.62 Licua 

10.00 SM 34.1 11 7.1 12.58 0.263 0.137 1.000 0.101 0.971 1.000 0.51 Licua 

11.75 SM 32.4 9 5.6 11.07 0.276 0.126 1.000 0.096 0.964 1.000 0.44 Licua 

13.25 SM 32.1 11 6.5 11.95 0.284 0.132 1.000 0.099 0.955 1.000 0.44 Licua 

14.75 SM 31.2 10 5.7 11.11 0.289 0.126 1.000 0.096 0.950 1.000 0.41 Licua 

16.25 SM 28.4 11 6.1 11.40 0.292 0.128 1.000 0.097 0.944 1.000 0.41 Licua 

17.75 SM 27.8 13 7.0 12.28 0.293 0.135 1.000 0.100 0.936 1.000 0.43 Licua 

19.50 SM 43.7 26 14.3 19.86 0.293 0.204 1.000 0.133 0.907 1.000 0.63 Licua 
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Al tener como resultado varios puntos que indican la ocurrencia del fenómeno 

de licuación, hay necesidad de realizar un análisis posterior que evalúe la 

estabilidad de la presa de relaves tomando en cuenta un valor de resistencia 

residual en las capas que sufren licuación. El método simplificado de Seed e 

Idriss no desarrolla este análisis post-licuación, sin embargo sus autores y otros 

colaboradores investigadores del método propusieron relaciones de resistencia 

para los suelos licuados que serán incluidos en un análisis de estabilidad. Ello, 

a su vez, requiere de una caracterización de los estratos en una sección típica, 

para lo cual se asumieron capas aproximadamente horizontales en los puntos 

de identificados como licuados. 

6.1.2 Análisis de estabilidad Post-licuación (ecuaciones de 

Idriss y Boulanger - 2008) 

Si bien el Método Simplificado no contempla dentro sus procedimientos un 

análisis de estabilidad, los autores del método propusieron en diversas 

publicaciones algunas relaciones e índices similares a los desarrollados por 

Olson para determinar la resistencia residual del suelo licuado, entre las cuales, 

la última que fue actualizada por Idriss y Boulanger en el 2008 (ver acápite 3.6) 

señala la siguiente ecuación para calcular el índice de resistencia residual: 

 

Esta ecuación representa un límite superior que se emplea cuando se estima 

que no existe mayor influencia de la redistribución de vacíos, en caso contrario, 

se debería utilizar el límite inferior, definido por la ecuación: 
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El valor de  empleado en esta ecuación es una corrección del valor 

 por contenido de finos, distinta a la presentada anteriormente. Se puede 

calcular de la siguiente forma: 

 

Donde: 

Contenido finos (%) 
 

10 

25 

50 

75 

1 

2 

4 

5 

 

Fuente: Idriss y Boulanger 2008: 126 

A continuación se evalúan los estratos licuados para cada caso: 

Tabla 6.3.1 Índices de resistencia residual para caso a = 0.23g 

Código SPT: 
 

BH-PACHA-04 
    

Prof.                            

(m) 

Contenido 

Finos  (%) 
(N1)60 Observ. 

Corrección por finos en condición residual (Idriss y 

Boulanger 2008)                      

Δ(N1)60cs-sr (N1)60cs-sr 
Sr/σv' 

(Sup) 

Sr/σv' 

(Inf)                      

14.00 41.90 7.74 Licúa 3.35 11.09 0.11 0.10 
                     

16.00 30.60 4.37 Licúa 2.45 6.81 0.07 0.07 
                     

18.00 64.20 7.32 Licúa 4.57 11.89 0.12 0.10 
                     

20.00 68.70 9.27 Licúa 4.75 14.02 0.18 0.12 
                     

21.55 71.90 8.62 Licúa 4.88 13.49 0.16 0.12 
                     

23.10 71.50 8.50 Licúa 4.86 13.36 0.16 0.11 
                     

25.10 69.90 8.86 Licúa 4.80 13.65 0.16 0.12 
                     

26.55 59.90 9.77 Licúa 4.40 14.17 0.18 0.12 
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Código SPT: 
 

BH-PACHA-05 
    

Prof.                            

(m) 

Contenido 

Finos  (%) 
(N1)60 Observ. 

Corrección por finos en condición residual (Idriss y 

Boulanger 2008)                      

Δ(N1)60cs-sr (N1)60cs-sr 
Sr/σv' 

(Sup) 

Sr/σv' 

(Inf)                      

12.00 52.30 2.28 Licúa 4.09 6.38 0.07 0.07 
                     

14.00 55.70 1.10 Licúa 4.23 5.33 0.06 0.06 
                     

15.50 61.20 0.54 Licúa 4.45 4.98 0.06 0.06 
                     

17.00 60.60 0.52 Licúa 4.42 4.95 0.06 0.06 
                     

19.00 58.30 1.55 Licúa 4.33 5.88 0.07 0.06 
                     

20.40 60.00 0.50 Licúa 4.40 4.90 0.06 0.06 
                     

  

Código SPT: 
 

BH-PACHA-01 
    

Prof.                            

(m) 

Contenido 

Finos  (%) 
(N1)60 Observ. 

Corrección por finos en condición residual (Idriss y 

Boulanger 2008)                      

Δ(N1)60cs-sr (N1)60cs-sr 
Sr/σv' 

(Sup) 

Sr/σv' 

(Inf)                      

10.00 34.10 7.20 Licúa 2.73 9.93 0.10 0.09 
                     

11.75 32.40 5.62 Licúa 2.59 8.21 0.08 0.08 
                     

13.25 32.10 6.67 Licúa 2.57 9.24 0.09 0.09 
                     

14.75 31.20 5.86 Licúa 2.50 8.35 0.08 0.08 
                     

16.25 28.40 6.27 Licúa 2.27 8.54 0.09 0.08 
                     

17.75 27.80 7.24 Licúa 2.22 9.47 0.09 0.09 
                     

  

Para caracterizar el estrato licuado como una sola región unificada, se toma el 

valor medio (N1)60CS-SR y con ello se obtiene un valor de   de 0.086 

Para aceleraciones de 0.30 g y 0.37 g se identificaron las mismas capas 

licuadas, únicamente con diferentes valores de FSL, pero al tener la misma 

data de SPT se obtienen los mismos resultados: 
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Tabla 6.3.2 Índices de resistencia residual para casos a = 0.30g y a = 0.37g  

Código SPT: 
 

BH-PACHA-04 
    

Prof.                            

(m) 

Contenido 

Finos  (%) 
(N1)60 Observ. 

Corrección por finos en condición residual (Idriss y 

Boulanger 2008)                      

Δ(N1)60cs-sr (N1)60cs-sr 
Sr/σv' 

(Sup) 

Sr/σv' 

(Inf)                      

9.00 42.10 10.73 Licúa 3.37 14.10 0.18 0.12 
                     

10.50 42.30 8.10 Licúa 3.38 11.49 0.12 0.10 
                     

12.00 43.60 8.70 Licúa 3.49 12.18 0.13 0.11 
                     

14.00 41.90 7.74 Licúa 3.35 11.09 0.11 0.10 
                     

16.00 30.60 4.37 Licúa 2.45 6.81 0.07 0.07 
                     

18.00 64.20 7.32 Licúa 4.57 11.89 0.12 0.10 
                     

20.00 68.70 9.27 Licúa 4.75 14.02 0.18 0.12 
                     

21.55 71.90 8.62 Licúa 4.88 13.49 0.16 0.12                      

23.10 71.50 8.50 Licúa 4.86 13.36 0.16 0.11                      

25.10 69.90 8.86 Licúa 4.80 13.65 0.16 0.12                      

26.55 59.90 9.77 Licúa 4.40 14.17 0.18 0.12 
                     

  

Código SPT: 
 

BH-PACHA-05 
    

Prof.                            

(m) 

Contenido 

Finos  (%) 
(N1)60 Observ. 

Corrección por finos en condición residual (Idriss y 

Boulanger 2008)                      

Δ(N1)60cs-sr (N1)60cs-sr 
Sr/σv' 

(Sup) 

Sr/σv' 

(Inf)                      

12.00 52.30 2.28 Licúa 4.09 6.38 0.07 0.07 
                     

14.00 55.70 1.10 Licúa 4.23 5.33 0.06 0.06 
                     

15.50 61.20 0.54 Licúa 4.45 4.98 0.06 0.06 
                     

17.00 60.60 0.52 Licúa 4.42 4.95 0.06 0.06 
                     

19.00 58.30 1.55 Licúa 4.33 5.88 0.07 0.06 
                     

20.40 60.00 0.50 Licúa 4.40 4.90 0.06 0.06 
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Código SPT: 
 

BH-PACHA-01 
    

Prof.                            

(m) 

Contenido 

Finos  (%) 
(N1)60 Observ. 

Corrección por finos en condición residual (Idriss y 

Boulanger 2008)                      

Δ(N1)60cs-sr (N1)60cs-sr 
Sr/σv' 

(Sup) 

Sr/σv' 

(Inf)                      

6.00 41.90 8.42 Licúa 3.35 11.77 0.12 0.10 
                     

8.00 42.30 8.98 Licúa 3.38 12.37 0.13 0.11 
                     

10.00 34.10 7.20 Licúa 2.73 9.93 0.10 0.09 
                     

11.75 32.40 5.62 Licúa 2.59 8.21 0.08 0.08 
                     

13.25 32.10 6.67 Licúa 2.57 9.24 0.09 0.09 
                     

14.75 31.20 5.86 Licúa 2.50 8.35 0.08 0.08                      

16.25 28.40 6.27 Licúa 2.27 8.54 0.09 0.08                      

17.75 27.80 7.24 Licúa 2.22 9.47 0.09 0.09 
                     

 

Con ello se tiene un valor promedio de   de 0.092 

Posteriormente, los valores de resistencia residual del suelo licuado, son 

ingresados en la modelación en el software de análisis de estabilidad de 

taludes “Slide 6.0”. Aquellas capas donde no se ha determinado la ocurrencia 

de licuación mantienen sus parámetros de resistencia según lo descrito en el 

capítulo anterior.  

El esquema de la modelación para el caso con la aceleración de 0.23 g es el 

que se muestra en la figura 6.1a. 
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Figura 6.1a Modelo de estabilidad en Slide 6.0 según las capas licuadas 

para aceleración de 0.23g 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra el resultado del análisis de estabilidad. 

 

Figura 6.1b Resultado del análisis de estabilidad para aceleración de 

0.23g 

 

El factor de seguridad 1.217 indica la no ocurrencia de Falla de flujo por 

licuación. 

 

BH – 01 

BH – 04 

BH – 05 
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Figura 6.1c Modelo de estabilidad en Slide 6.0 según las capas licuadas 

para aceleraciones de 0.30g y 0.37g. 

 

A continuación se muestran los resultados de los análisis de estabilidad. 

Figura 6.1d Resultado del análisis de estabilidad para aceleraciones de 

0.30g y 37g. 

 

El factor de seguridad 0.988 indica la ocurrencia de una falla de flujo por 

licuación. 

6.1.3 Análisis de deformación de los casos evaluados 

La deformación y los desplazamientos de las masas de suelo ante un evento 

de licuación dinámica deben ser evaluados, especialmente en estructuras 
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como presas y terraplenes, para determinar cómo va a afectar el evento a la 

geometría de la estructura, así como la estimar las medidas de remediación a 

ser tomadas en caso de una falla.  

Para este cometido, se aprovechó la compatibilidad entre los software Slide y 

Phase2, y se trabajó importando a este último los mismos modelos donde se 

evaluó la estabilidad. El software Phase2 emplea un modelo de elementos 

finitos y requiere, además de los parámetros de resistencia de los materiales, 

sus propiedades elasto-plásticas, es decir, el módulo de Young (E) y el 

coeficiente de Poisson (ν). Si bien es posible determinar estas propiedades a 

partir de ensayos de laboratorio, se han tomado como referencia valores de la 

bibliografía existente que son de uso común en la práctica40. Se verificó la 

compatibilidad del módulo E adoptado con el que se puede estimar a partir de 

las curvas esfuerzo-deformación de los ensayos triaxiales disponibles: 

Tabla 6.4 Propiedades elásticas empleadas en la modelación 

Material 
Propiedades elásticas 

E (MPa) v 

Relave grueso 50.0 0.40 

Relave Fino 30.0 0.35 

Relave blando 20.0 0.35 

Relave denso 50.0 0.40 

Relleno común 70.0 0.40 

Material de Drenaje 50.0 0.40 

Suelo aluvial 20.0 0.40 

 

Al igual que en el modelo de equilibrio límite (Slide), los parámetros de 

resistencia residual hallados a través de las correlaciones (tablas 6.3.1 y 6.3.2), 

se aplicaron en los estratos licuados. 

                                            
40 Cfr. Guamán 2009: 40 
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A continuación se muestran los resultados del análisis de deformación para los 

casos señalados anteriormente. 

Figura 6.2a Desplazamientos horizontales absolutos para caso de 

aceleración 0.23g. 

  

Se observa que, para el caso donde amax = 0.23 g , que tenía un FS global 

estático de 1.217, los desplazamientos horizontales alcanzan un máximo de 

0.08 metros en la zona del relave blando, mientras que en la superficie los 

desplazamientos máximos están en un rango de 0.04 a 0.068 metros. 

Figura 6.2b Desplazamientos verticales absolutos para caso de 

aceleración 0.23g. 
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Asimismo, los desplazamientos verticales (asentamientos) máximos para el 

mismo caso se presentan en la zona de los relaves finos a disponer, con 

valores de 0.06 a 0.07 metros. 

Figura 6.2c Desplazamientos horizontales absolutos para caso de 

aceleración 0.30g y 0.37g 

 

En los casos donde se determinó la ocurrencia de falla de flujo (amax = 0.30g y 

0.37g), los desplazamientos horizontales máximos alcanzan valores de 2.85 m 

lo y un promedio de 1.65 m en la zona del dique de relaves gruesos.  

Figura 6.2d Desplazamientos horizontales absolutos para caso de 

aceleración 0.30g y 0.37g 
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Los desplazamientos verticales máximos se presentan en la cresta del dique de 

relaves gruesos, con valores de 1.60 m.  

6.2 Método de OLSON (2001)  

Para la ejecución del recrecimiento de la presa de relaves Pachapaqui fueron 

necesarios ensayos de SPT en tres puntos como se muestra en la figura 6.3, 

denominados BH-PACHA-01, BH-PACHA-04, BH-PACHA-05. Los resultados 

de estos ensayos son utilizados para el análisis de licuación mediante el 

método de Olson (2001).  

Figura 6.3 Ubicación de sondajes 

 

Fuente: ICM Pachapaqui 

6.2.1 Susceptibilidad a la licuación 

Los valores obtenidos en campo del número de golpes NSPT en los sondajes 

deben ser corregidos en relación a la energía transmitida por la caída del 

martillo y en relación al esfuerzo vertical efectivo inicial. 

La clasificación del comportamiento del material contractivo o dilatante se 

realizó en base a la figura 6.4, utilizando los valores del número de golpes 

corregido (N1)60 y los valores de los esfuerzos efectivos verticales. Los 

BH-PACHA- BH-PACHA- BH-PACHA- 
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resultados se muestran en la tabla 6.3.1, indicando la existencia de capas 

susceptibles a la licuación.  

Figura 6.4 Análisis de susceptibilidad mediante el método de Olson (2001) 

 

 

Dilatantes 

Contractivos 
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Tabla 6.3.1 Cuadro de resultados del análisis de susceptibilidad 

Sondaje Prof. (m) N1(60) σ'v (kPa) Condición 

B
H

-P
A

C
H

A
-0

4
 

0.50 49.7 8.00 Dilatante 

2.00 39.7 32.00 Dilatante 

3.50 16.3 56.00 Dilatante 

5.00 23.7 80.00 Dilatante 

7.00 12.8 112.00 Dilatante 

9.00 10.7 144.00 Contractivo 

10.50 8.1 168.00 Contractivo 

12.00 8.7 192.00 Contractivo 

14.00 7.7 211.67 Contractivo 

16.00 4.4 226.05 Contractivo 

18.00 7.3 237.43 Contractivo 

20.00 9.3 245.81 Contractivo 

21.55 8.6 252.30 Contractivo 

23.10 8.5 258.80 Contractivo 

25.10 8.9 267.18 Contractivo 

26.55 9.8 273.25 Contractivo 

B
H

-P
A

C
H

A
-0

5 

1.00 21.7 16.00 Dilatante 

3.00 15.4 48.00 Dilatante 

5.00 17.3 80.00 Dilatante 

7.00 22.3 112.00 Dilatante 

8.75 21.0 140.00 Dilatante 

10.25 18.3 153.87 Dilatante 

12.00 2.3 163.45 Contractivo 

14.00 1.1 171.83 Contractivo 

15.50 1.0 178.12 Contractivo 

17.00 1.0 184.40 Contractivo 

19.00 1.6 192.78 Contractivo 

20.40 1.0 198.65 Contractivo 

B
H

-P
A

C
H

A
-0

1 

0.75 35.7 12.00 Dilatante 

2.25 27.6 36.00 Dilatante 

3.50 29.1 56.00 Dilatante 

4.50 16.4 72.00 Dilatante 

6.00 8.4 96.00 Contractivo 

8.00 9.0 119.19 Contractivo 

10.00 7.2 133.57 Contractivo 

11.75 5.6 146.15 Contractivo 

13.25 6.7 156.94 Contractivo 

14.75 5.8 167.72 Contractivo 

16.25 6.3 178.51 Contractivo 

17.75 7.2 189.29 Contractivo 

19.50 14.1 201.88 Dilatante 
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6.2.2 Análisis de iniciación de la licuación 

Debido a la proximidad de las capas se decidió reagruparlas tal como se 

muestra en la figura 6.5. Esto se hizo con el objetivo de realizar un mejor 

análisis de iniciación de la licuación. 

Figura 6.5 Localización de la capa contractiva (susceptible a la licuación) 

 

De acuerdo con Olson (2001), en los casos de falla de flujo por carga estática 

los esfuerzos de corte que se producen en la superficie crítica (en la región de 

los suelos contractivos) inmediatamente antes de la falla, son 

aproximadamente iguales a los valores de la resistencia al corte no drenada. 

Por esta razón un análisis de estabilidad puede ofrecer una estimación 

aproximada de dichos valores. En el análisis de la presente tesis, el análisis de 

estabilidad se realizó con ayuda del software “Slide 6.0”, en el cual se cuenta 

con la facilidad de poder ejecutar el cálculo a través de los diversos métodos de 

equilibrio límite. Los valores que se presentan corresponden al método de 

Bishop Simplificado. 

Según la metodología, a la capa susceptible a licuación (capa contractiva que 

se delimitó como un material separado) se le atribuyó un valor de resistencia al 

corte inicial, la cual se fue modificando hasta obtener un factor de seguridad 

global igual a 1. Los valores de resistencia al corte de los suelos que no son 

susceptibles a la licuación no fueron modificados. 
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La figura 6.6 muestra la posición de la superficie de falla crítica determinada en 

el análisis y el detalle de las dovelas. 

Figura 6.6 Superficie de falla crítica y detalle de dovelas 

 

Una vez que se identificó la superficie crítica de falla, esta fue dividida en 

dovelas, cuya cantidad se estableció inicialmente en un valor máximo de 20. 

Esto permite visualizar las fuerzas en equilibrio de cada dovela y obtener los 

valores del esfuerzo cortante que se produce en la superficie de falla. Ello, 

junto con los valores del esfuerzo vertical total y efectivo, son los principales 

datos que se deben obtener del software. El análisis por dovelas es 

especialmente útil cuando la superficie de falla atraviesa diversas capas 

contractivas que pueden ser caracterizadas por separado y cuando se desea 

obtener una mejor precisión en los resultados.  

La cortante estática en la base de cada dovela, obtenida directamente del 

software, se muestra en las tablas de resumen (6.3a, 6.3b y 6.3c). 

La cortante dinámica debe ser calculada mediante la siguiente fórmula, que es 

equivalente a la propuesta por Seed e Idriss para el CSR cuando se despeja a 

ambos lados el esfuerzo vertical efectivo: 
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Al ser una ecuación estandarizada para un sismo de 7.5 grados en la escala de 

magnitud de momento, es necesario dividir el resultado entre el factor de 

corrección MSF (también propuesto por Seed e Idriss) para ajustarlo a un valor 

distinto de magnitud sísmica. En el estudio de peligro sísmico se determinó que 

la magnitud sísmica a considerar para los análisis es de 7.5 grados, por lo cual 

el valor del factor MSF se mantendrá en la unidad. 

El cálculo de la cortante sísmica se realizó considerando tres valores de 

aceleración: 0.23g, 0.30g y 0.37g, de los cuales 0.23g corresponde a la 

aceleración del estudio determinístico, 0.30g corresponde a un periodo de 

recurrencia de 100 años, mientras que 0.37g es la aceleración efectiva de 

diseño, valor recomendado en el estudio del proyecto que representa el 70% 

de la aceleración máxima de 0.53g, correspondiente a un periodo de 

recurrencia de 475 (que es lo que indica el manual del MINEM para una vida 

útil de 50 años y un riesgo aceptable de 10%41),. 

Para evaluar si los segmentos de la superficie que se encuentran dentro de la 

capa contractiva van a licuar, el método de Olson establece la comparación de 

los esfuerzos cortantes que se producen en el suelo (τ estática; τ sísmica) con la 

resistencia cortante pico Su(pico) que es calculada a partir del índice de 

resistencia pico. Este índice se determina con la ecuación 4.3a: 

0.205 + 0.0075[(N1)60] ± 0.04 

Al contar con una única capa contractiva distribuida a lo largo de la sección de 

análisis, se determinó que se puede caracterizar con un valor único de (N1)60  

que se obtiene promediando todos los valores de (N1)60 dentro de la región 

contractiva . Con este valor  se obtiene: 

 

                                            
41 Cfr. MINEM: 2007 
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Los factores de seguridad contra la licuación se obtuvieron mediante la 

siguiente ecuación: 

 

A continuación se presentan los valores de obtenidos en cada dovela para los 

tres valores de aceleración. 

Tabla 6.3a Factores de seguridad contra la licuación de cada dovela para 

una aceleración de 0.23g 

CAPA DOVELA 
σvo              

(KPa) 

σ'vo              

(KPa) 
Z (m) rd 

τ(KPa) 

estática 

τ(KPa) 

sísmica 
Su(pico)/σ'vo 

Su(pico) 

(Kpa) 
FSliq 

CAPA 

1 

3 208.463 208.463 9.39 0.905 20.413 28.195 0.252 52.491 1.08 

4 269.900 250.577 13.48 0.845 24.112 34.102 0.252 63.095 1.08 

5 323.389 271.442 17.00 0.793 25.758 38.331 0.252 68.349 1.07 

6 368.300 292.574 19.99 0.750 27.444 41.312 0.252 73.670 1.07 

7 403.900 311.440 22.47 0.718 29.004 43.334 0.252 78.421 1.08 

8 429.916 325.633 24.44 0.694 30.265 44.607 0.252 81.994 1.10 

9 446.009 334.794 25.91 0.678 31.227 45.205 0.252 84.301 1.10 

10 451.011 337.793 26.89 0.668 31.799 45.045 0.252 85.056 1.11 

11 445.624 335.437 27.35 0.664 32.054 44.213 0.252 84.463 1.11 

12 414.985 313.039 27.30 0.664 30.552 41.202 0.252 78.823 1.10 

13 360.894 272.661 25.17 0.686 27.361 37.005 0.252 68.656 1.07 

14 330.077 252.964 22.47 0.718 25.842 35.414 0.252 63.696 1.04 

15 294.806 230.372 22.01 0.723 24.030 31.887 0.252 58.008 1.04 

16 233.300 203.130 18.37 0.773 21.868 26.961 0.252 51.148 1.04 

17 211.229 211.229 15.80 0.811 23.426 25.596 0.252 53.187 1.09 

 

En este primer caso, la aceleración dada por el análisis sísmico determinístico 

(a = 0.23g) no provoca licuación en la capa analizada, pero genera valores de 
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FSliq cercanos a la unidad. La metodología de Olson descarta la ocurrencia de 

licuación frente a estos valores. 

Tabla 6.3b Factores de seguridad contra la licuación de cada dovela para 

una aceleración de 0.30g 

CAPA DOVELA 
σvo              

(KPa) 

σ'vo              

(KPa) 
Z (m) rd 

τ(KPa) 

estática 

τ(KPa) 

sísmica 
Su(pico)/σ'vo 

Su(pico) 

(Kpa) 
FSliq 

CAPA 

1 

3 208.463 208.463 9.39 0.905 20.413 36.776 0.252 52.491 0.92 

4 269.900 250.577 13.48 0.845 24.112 44.481 0.252 63.095 0.92 

5 323.389 271.442 17.00 0.793 25.758 49.997 0.252 68.349 0.90 

6 368.300 292.574 19.99 0.750 27.444 53.885 0.252 73.670 0.91 

7 403.900 311.440 22.47 0.718 29.004 56.523 0.252 78.421 0.92 

8 429.916 325.633 24.44 0.694 30.265 58.183 0.252 81.994 0.93 

9 446.009 334.794 25.91 0.678 31.227 58.963 0.252 84.301 0.93 

10 451.011 337.793 26.89 0.668 31.799 58.754 0.252 85.056 0.94 

11 445.624 335.437 27.35 0.664 32.054 57.669 0.252 84.463 0.94 

12 414.985 313.039 27.30 0.664 30.552 53.742 0.252 78.823 0.94 

13 360.894 272.661 25.17 0.686 27.361 48.268 0.252 68.656 0.91 

14 330.077 252.964 22.47 0.718 25.842 46.192 0.252 63.696 0.88 

15 294.806 230.372 22.01 0.723 24.030 41.591 0.252 58.008 0.88 

16 233.300 203.130 18.37 0.773 21.868 35.167 0.252 51.148 0.90 

17 211.229 211.229 15.80 0.811 23.426 33.386 0.252 53.187 0.94 
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Tabla 6.3c Factores de seguridad para una aceleración de 0.37g 

CAPA DOVELA 
σvo              

(KPa) 

σ'vo              

(KPa) 
Z (m) rd 

τ(KPa) 

estática 

τ(KPa) 

sísmica 
Su(pico)/σ'vo 

Su(pico) 

(Kpa) 
FSliq 

CAPA 

1 

3 208.463 208.463 9.39 0.905 20.413 45.357 0.252 52.491 0.80 

4 269.900 250.577 13.48 0.845 24.112 54.859 0.252 63.095 0.80 

5 323.389 271.442 17.00 0.793 25.758 61.664 0.252 68.349 0.78 

6 368.300 292.574 19.99 0.750 27.444 66.459 0.252 73.670 0.78 

7 403.900 311.440 22.47 0.718 29.004 69.712 0.252 78.421 0.79 

8 429.916 325.633 24.44 0.694 30.265 71.759 0.252 81.994 0.80 

9 446.009 334.794 25.91 0.678 31.227 72.722 0.252 84.301 0.81 

10 451.011 337.793 26.89 0.668 31.799 72.463 0.252 85.056 0.82 

11 445.624 335.437 27.35 0.664 32.054 71.125 0.252 84.463 0.82 

12 414.985 313.039 27.30 0.664 30.552 66.281 0.252 78.823 0.81 

13 360.894 272.661 25.17 0.686 27.361 59.530 0.252 68.656 0.79 

14 330.077 252.964 22.47 0.718 25.842 56.970 0.252 63.696 0.77 

15 294.806 230.372 22.01 0.723 24.030 51.296 0.252 58.008 0.77 

16 233.300 203.130 18.37 0.773 21.868 43.373 0.252 51.148 0.78 

17 211.229 211.229 15.80 0.811 23.426 41.176 0.252 53.187 0.82 

 

De estos resultados se observa que para los dos mayores valores de 

aceleración analizados (a = 0.30g y a = 0.37g) se produce licuación en todas 
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las dovelas pues se tienen valores de FSliq inferiores a la unidad, lo cual 

compromete a la mayor parte de la capa contractiva.   

En el análisis post-licuación se tomará en cuenta una resistencia residual en la 

capa contractiva, según lo indica el método de Olson, aplicado una correlación 

con los valores (N1)60 para hallar un índice de resistencia al corte del suelo 

licuado.  

6.2.3 Análisis de estabilidad post – iniciación 

Por último, luego de determinar que la licuación se va a desarrollar en la capa 

de suelo en estado contractivo, se realizó un análisis post iniciación para 

evaluar la estabilidad global y descartar la posibilidad de una falla de flujo por 

licuación. Para esto fue necesario calcular el valor del índice de resistencia 

residual Su(liq)/σ'vo, a través de la ecuación 4.5a: 

 0.03 + 0.0075[(N1)60] ± 0.03 

Para el valor medio de SPT en la capa contractiva  se obtiene un 

índice de 0.077. Con ello, se calculó el valor de resistencia residual de cada 

dovela Su(liq). Dichos valores se muestran en las tablas 6.4a y 6.4b.  

Por otro lado, es importante destacar que para los cálculos del factor de 

estabilidad global se presentaron dos opciones; la primera fue determinar el 

valor mínimo de resistencia residual Su(liq) de todas las dovelas, el cual fue 

aplicado como resistencia licuada en toda la capa contractiva y en el segundo 

caso se trabajó directamente con el ratio Su(liq)/σ'vo pues el software empleado 

(Slide 6.0 de Rocscience) permite trabajar con este criterio como parámetro de 

resistencia. Ambos casos se muestran en las figuras 6.7a y 6.7b. 
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Tabla 6.4a Método de Olson (2001) – Análisis de estabilidad post – iniciación (Mw = 7.5, a = 0.30g) 

CAPA DOVELA 
σvo              

(KPa) 

σ'vo              

(KPa) 
Z (m) Rd 

τ(KPa) 

estática 

τ(KPa) 

sísmica 
Su(pico)/σ'vo 

Su(pico) 

(KPa) 
FSliq Su(liq)/σ'vo 

Su(liq) 

(KPa) 

CAPA 1 

3 208.463 208.463 9.39 0.905 20.413 36.776 0.252 52.491 0.92 0.077 16.010 

4 269.900 250.577 13.48 0.845 24.112 44.481 0.252 63.095 0.92 0.077 19.244 

5 323.389 271.442 17.00 0.793 25.758 49.997 0.252 68.349 0.90 0.077 20.847 

6 368.300 292.574 19.99 0.750 27.444 53.885 0.252 73.670 0.91 0.077 22.470 

7 403.900 311.440 22.47 0.718 29.004 56.523 0.252 78.421 0.92 0.077 23.919 

8 429.916 325.633 24.44 0.694 30.265 58.183 0.252 81.994 0.93 0.077 25.009 

9 446.009 334.794 25.91 0.678 31.227 58.963 0.252 84.301 0.93 0.077 25.712 

10 451.011 337.793 26.89 0.668 31.799 58.754 0.252 85.056 0.94 0.077 25.942 

11 445.624 335.437 27.35 0.664 32.054 57.669 0.252 84.463 0.94 0.077 25.762 

12 414.985 313.039 27.30 0.664 30.552 53.742 0.252 78.823 0.94 0.077 24.041 

13 360.894 272.661 25.17 0.686 27.361 48.268 0.252 68.656 0.91 0.077 20.940 

14 330.077 252.964 22.47 0.718 25.842 46.192 0.252 63.696 0.88 0.077 19.428 

15 294.806 230.372 22.01 0.723 24.030 41.591 0.252 58.008 0.88 0.077 17.693 

16 233.300 203.130 18.37 0.773 21.868 35.167 0.252 51.148 0.90 0.077 15.600 

17 211.229 211.229 15.80 0.811 23.426 33.386 0.252 53.187 0.94 0.077 16.222 
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Tabla 6.4b Método de Olson (2001) – Análisis de estabilidad post – iniciación (Mw = 7.5, a = 0.37g) 

CAPA DOVELA 
σvo              

(KPa) 

σ'vo              

(KPa) 
Z (m) Rd 

τ(KPa) 

estática 

τ(KPa) 

sísmica 
Su(pico)/σ'vo 

Su(pico) 

(KPa) 
FSliq Su(liq)/σ'vo 

Su(liq) 

(KPa) 

CAPA 1 

3 208.463 208.463 9.39 0.905 20.413 45.357 0.252 52.491 0.80 0.077 16.010 

4 269.900 250.577 13.48 0.845 24.112 54.859 0.252 63.095 0.80 0.077 19.244 

5 323.389 271.442 17.00 0.793 25.758 61.664 0.252 68.349 0.78 0.077 20.847 

6 368.300 292.574 19.99 0.750 27.444 66.459 0.252 73.670 0.78 0.077 22.470 

7 403.900 311.440 22.47 0.718 29.004 69.712 0.252 78.421 0.79 0.077 23.919 

8 429.916 325.633 24.44 0.694 30.265 71.759 0.252 81.994 0.80 0.077 25.009 

9 446.009 334.794 25.91 0.678 31.227 72.722 0.252 84.301 0.81 0.077 25.712 

10 451.011 337.793 26.89 0.668 31.799 72.463 0.252 85.056 0.82 0.077 25.942 

11 445.624 335.437 27.35 0.664 32.054 71.125 0.252 84.463 0.82 0.077 25.762 

12 414.985 313.039 27.30 0.664 30.552 66.281 0.252 78.823 0.81 0.077 24.041 

13 360.894 272.661 25.17 0.686 27.361 59.530 0.252 68.656 0.79 0.077 20.940 

14 330.077 252.964 22.47 0.718 25.842 56.970 0.252 63.696 0.77 0.077 19.428 

15 294.806 230.372 22.01 0.723 24.030 51.296 0.252 58.008 0.77 0.077 17.693 

16 233.300 203.130 18.37 0.773 21.868 43.373 0.252 51.148 0.78 0.077 15.600 

17 211.229 211.229 15.80 0.811 23.426 41.176 0.252 53.187 0.82 0.077 16.222 
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Figura 6.7a Método de Olson (2001) – Análisis de estabilidad post – iniciación (FSglobal=0.780) 

 

Se observa en este caso que la presa presenta una condición inestable, lo cual se relaciona con la superficie crítica de falla 

que atraviesa parte del dique de recrecimiento y gran parte del estrato licuado. Si bien esta capa se caracteriza como relave 

grueso antiguo, se mantiene saturada durante la operación del recrecimiento (disposición de nuevos relaves). 
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Figura 6.7b Método de Olson (2001) – Análisis de estabilidad post – iniciación (FSglobal=0.909) 

 

Del mismo modo, si se considera la opción de emplear directamente el ratio Su(liq)/σ'vo en la capa que presenta licuación, 

también se tiene una condición inestable, aunque con un factor de seguridad mayor.
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6.2.4 Análisis de deformación de los casos evaluados 

Como se mencionó anteriormente, la deformación y los desplazamientos que 

se suscitan en el suelo debido a la licuación producto de un sismo deben ser 

analizados, principalmente en estructuras como presas y terraplenes para 

determinar el cambio en la geometría de la estructura, así como para estimar 

las medidas de remediación o reforzamiento a ser elegidas en caso de una 

posible falla producto de la licuación. 

El análisis de deformación se realizó utilizando el programa Phase2  y se llevó a 

cabo para los casos en donde se produjo falla de flujo por licuación (a=0.30g y 

a=0.37g). 

A continuación se muestran los resultados del análisis de deformación para los 

casos señalados anteriormente. 

 

Figura 6.8a Desplazamientos horizontales absolutos para los casos en 

donde se produjo falla de flujo por licuación (a=0.30g y a=0.37g) 

  

Se observa que, para los casos en donde se determinó la ocurrencia de falla de 

flujo (amax=0.30g y 0.37g), los desplazamientos horizontales máximos alcanzan 

valores de 6.65 m y 7.00 m, los cuales se producen en la zona de relaves 

gruesos. 
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Figura 6.8b Desplazamientos horizontales absolutos para los casos en 

donde se produjo falla de flujo por licuación (a=0.30g y a=0.37g) 

 

Asimismo, los desplazamientos verticales máximos (asentamientos) se 

desarrollan en la cresta del dique de relaves gruesos, con valores entre 3.60 y 

4.00 m. 

Figura 6.8c Geometría final de la presa de relaves para los casos en 

donde se produjo falla de flujo por licuación (a=0.30g y a=0.37g) 

 

Por otro lado, la geometría final de la presa se ve afectada debido a los 

desplazamientos que se producen en la dirección vertical y horizontal cuyos 

valores  superan los 3.5 m en el primer caso y los 6.5 m en el segundo caso.  
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Conclusiones y recomendaciones 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

● En el proyecto evaluado, la aplicación del método simplificado de Idriss en el 

análisis del potencial de licuación produjo resultados más 

conservadores, indicando la ocurrencia de licuación en varios puntos (con 

valores de FSL entre 0.4 y 1), incluso para la aceleración más baja analizada 

(0.23 g). El método de Olson 2001, en cambio, sólo predice la licuación para 

los casos con aceleraciones de 0.30 g y 0.37 g con valores FSL en un rango de 

0.75 a 0.93. 

● En el análisis de estabilidad post-iniciación, para los casos con aceleración 

0.30 g y 0.37 g, el método de Olson indica la ocurrencia de una falla de flujo por 

licuación con factores de seguridad inferiores a 0.90. Por otro lado, el método 

simplificado, para dichos valores de aceleración, determinó un factor de 

seguridad de 0.988, lo cual equivale a una condición límite para falla de flujo. 

En el caso de una aceleración de 0.23 g, el método simplificado determina una 

condición estable con un factor de seguridad de 1.217.  

● El método de Olson (2001), al enfocarse directamente sobre el análisis de 

estabilidad, permite evaluar el efecto de posibles cargas adicionales y de 

variaciones en el nivel freático, siendo una metodología útil para predecir la 

ocurrencia de licuación bajo diferentes condiciones. 

● En relación a la data de entrada de cada metodología, se ha verificado una 

influencia apreciable de la corrección del (N1)60 por contenido de finos que se 

aplica sólo en el método simplificado, pues esta corrección llega a incrementar 

el valor del SPT hasta en 5.5 unidades (para porcentaje de finos mayor a 35%). 

Ello representa un incremento del FSL en un rango de 25 a 35%. Asimismo, la 

corrección por finos que se aplica a (N1)60  para el cálculo del índice de 
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resistencia residual genera un incremento de este índice de hasta más de 40% 

para contenidos de finos altos (más de 50%). Esto implica que este parámetro 

pueda definir una resistencia residual mayor en los suelos licuados, influyendo 

sobre la estabilidad en el análisis.  

● Olson, a partir de las investigaciones desarrolladas en su tesis doctoral, 

afirma que el contenido de finos no tiene una influencia apreciable en el cálculo 

de los índices de resistencia al corte pico y resistencia al corte residual (suelo 

licuado), pues existen otros efectos relacionados con las condiciones de 

drenaje que, aparentemente, reducen al mínimo esta influencia de los finos. 

● El uso del factor de corrección por esfuerzos cortantes estáticos Kα del 

método simplificado aún no está estandarizado, por lo cual está sujeto a una 

variabilidad considerable. Según lo evaluado, se debe al uso de constantes 

empíricas y parámetros cuya determinación directa en el caso particular de las 

presas de relave es complejo (constante Q y parámetro de estado relativo del 

suelo ξR). 

● El método de Olson simplifica el análisis evaluando únicamente los esfuerzos 

generados en la superficie crítica de falla, sin embargo pueden existir regiones 

de suelo licuables que no son intersectadas por la superficie determinada que 

dejarían de ser evaluadas a pesar de poder tener influencia en la estabilidad 

global o en las deformaciones. 

RECOMENDACIONES 

● Los estudios de suelos para el análisis de licuación deben contemplar una 

mayor batería de sondajes ubicados estratégicamente para poder determinar 

de manera más precisa la estratigrafía de la capa o capas contractivas. Se 

recomienda que los intervalos para el procedimiento del SPT en los puntos de 

sondaje no superen los 2 m y deben ser uniformes para evitar la omisión de las 

variaciones en la resistencia a la penetración del suelo. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

102 
 

● El método de Olson puede ser aplicado en el análisis de licuación en presas 

de relave recrecidas por el método aguas arriba o línea central, así como 

terraplenes y terrenos con pendientes pronunciadas, ya que toma en cuenta la 

influencia de los esfuerzos de corte estáticos en la iniciación de la licuación. 

Asimismo, es una metodología completa, ya que permite evaluar tanto la 

iniciación de la licuación como la susceptibilidad a la falla de flujo bajo los 

mismos supuestos. 

● En la aplicación del método de Olson, si se tienen capas o regiones de 

material contractivo que no son atravesadas por la superficie crítica de falla 

determinada por el software, se recomienda definir superficies adicionales para 

obtener los esfuerzos de corte generados en esas capas, y así evaluar también 

la ocurrencia de licuación . 

● Se recomienda que las capas de suelo con valores de SPT cercanos se 

agrupen de modo que se tipifiquen regiones de mayor o menor resistencia 

según las correlaciones aplicables. 

● El monitoreo de las presas de relave en lo que respecta al nivel de agua en 

los piezómetros y el control del sistema de drenaje es de suma importancia 

para que se mantengan las condiciones esperadas de estabilidad, pues una 

condición saturada genera un mayor potencial de licuación de los suelos ante 

un sismo. 

● La modelación del caso más crítico para las condiciones de saturación en la 

presa de relaves debe estar definida de acuerdo a las condiciones de campo 

reales, así como a la seguridad de la estructura a largo plazo. 

● Se puede considerar un caso adicional de análisis de estabilidad post-

licuación, en el cual se consideren los parámetros del suelo licuado (resistencia 

residual) pero, en vez de desarrollar un equilibrio límite estático, se aplique un 

análisis pseudo-estático o dinámico simulando un escenario más crítico donde 

se produzca una réplica del sismo inicial. 
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ANEXOS 

Planos del proyecto “Recrecimiento presa de relaves Pachapaqui” 

 100-2014-01 Plano geológico-geotécnico Planta 

 100-2014-02 Características del depósito de relaves 

 100-2014-03 Sección transversal principal 


