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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis dinámico de la presa de relave en 

abandono Yauliyacu Nuevo, utilizando métodos empíricos y métodos numéricos con la 

finalidad de obtener desplazamientos permanentes, y en base a ello, realizar una comparación 

de las metodologías verificando la estabilidad de la presa. Como parte del desarrollo de la 

investigación se detalló los métodos de deposición y las características de los tipos de falla en 

presas térreas. Además, se analizó los aspectos geotécnicos en presas de relave donde 

describiremos el comportamiento elástico y dinámico; y los métodos con los que se cuenta para 

la obtención de los parámetros necesarios para llevar a cabo esta investigación. 

Posteriormente se analizó el aspecto sísmico de la presa donde se detalló los conceptos 

generales de sismología y el procedimiento utilizado para obtener los acelerogramas 

sintéticos.Para lo cual se indagó la característica geotécnica y sísmica de la zona de estudio, se 

buscó registros tiempo-historia en la red acelerográficas , se definió el espectro de peligro 

uniforme  mediante el programa crisis 2007 y se generó acelerogramas sintéticos con un 

periodo de retorno de 975 años mediante el método de ajuste espectral de acuerdo con la Guía 

de Cierre de minas del Ministerio de Energía y Minas. A partir de ello, se procedió a determinar 

la respuesta sísmica de la presa de relave por medio del cálculo de los desplazamientos 

permanentes utilizando el método simplificado (Makdisi-Seed) donde se requirió de la 

aceleración de fluencia y el tiempo-historia de la aceleración inducida promedio en la potencial 

masa deslizante; mientras que para el método probabilístico (Bray-Travasarou) se requirió de 

la aceleración de fluencia y el periodo fundamental de masa deslizante. A su vez mediante el 

programa computacional Plaxis, se empleó los modelos constitutivos Mohr Coulomb y 

Hardening Soil. Para el modelo Mohr Coulomb se ingresaron parámetros de resistencia y 

elásticos mientras que para el modelo Hardening Soil se requirió de parámetros resistencia y 

rigidez; en ambos casos se llevó acabo el análisis dinámico con los acelerogramas sintét icos 

obtenidos del ajuste espectral en el programa SeismoMatch.  

 

Palabras Clave: Presas de Relave, Deformaciones Permanentes, Métodos empíricos, Métodos 

Numéricos, Modelos constitutivos, Plaxis, Acelerograma Sintético, Espectro de Respuesta. 
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SUMMARY 

In the current research work, a dynamic analysis of the tailing dam in state of neglect Yauliyacu 

Nuevo was carried out, using empirical methods and numerical methods with the purpose of 

obtaining permanent displacements, and based on those, a comparison of the methodologies 

verifying the stability of the dam. As part of the development of the investigation, the methods 

of deposition and the characteristics of the failure types in earth dams were clearly described. 

In addition, we analyzed the geotechnical aspects in tailings dams where we will describe the 

elastic and dynamic behavior and the methods used to obtain the necessary parameters to carry 

out this investigation.  

Subsequently, the seismic aspect of the dam was analyzed, where the general concepts of 

seismology and the procedure used to obtain the synthetic accelerograms were detailed. For 

this purpose, the geotechnical and seismic characteristics of the study area were investiga ted, 

and time-history records were found in the accelerographic network, the uniform hazard 

spectrum was defined through the program “CRISIS 2007” and synthetic accelerograms were 

generated with a return period of 975 years using the spectral adjustment method in accordance 

with the Mine Closure Guide of the Ministry of Energy and Mines (Peru). From this, we 

proceeded to determine the seismic response of the tailings dam by calculating the permanent 

displacements using the simplified method (Makdisi-Seed), where the creep acceleration and 

the time-history of the average induced acceleration in the potential sliding mass were required. 

For the probabilistic method (Bray-Travasarou), the yield coefficient and the fundamenta l 

period of sliding mass were required. At the same time, through the software Plaxis, the Mohr 

Coulomb and Hardening Soil constitutive models were used. For the Mohr Coulomb model, 

resistance and elastic parameters were entered, while for the Hardening Soil model resistance 

and rigidity parameters were required. In both cases, the dynamic analysis was carried out with 

the synthetic accelerograms obtained from the spectral adjustment in the software 

SeismoMatch. 

 

Key words: Relave Dams, Permanent Deformations, Empirical Methods, Numerical Methods, 

Constitutive Models, Plaxis, Synthetic accelerogram, Response Spectrum. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades 

Durante las últimas décadas se ha estudiado con mucho interés el comportamiento 

dinámico de los suelos debido a que tiene una presencia importante en la geotecnia e 

ingeniería sísmica, por los daños que producen los eventos sísmicos en la infraestruc tura  

y las pérdidas de vidas humanas que generan. Los eventos sísmicos producen resultados 

variados en estructuras asentadas en distintos suelos, por lo cual nos vemos en la 

necesidad de diseñar estructuras que se comporten adecuadamente durante un sismo. 

En el caso del Perú, se encuentra en el denominado cinturón de fuego del Pacífico, donde 

se concentran gran cantidad de eventos sísmicos. Por ello la necesidad de realizar anális is 

de estabilidad en las diferentes obras de infraestructura en el Perú. Específicamente en las 

presas de relave, es de vital importancia realizar dicho análisis debido a que los sismos 

no solo afectan a la infraestructura en general, si no también conlleva un problema medio 

ambiental, a causas de un posible desplazamiento o falla que generaría la expansión de 

todo el lodo de relave por las zonas aledañas a la presa, forjando una catástrofe ambienta l 

irreversible por los contenidos altamente tóxicos de dicho lodo; esto sin tomar en cuenta 

las pérdidas en vidas humanas que dicho efecto ocasionaría. El problema se agrava debido 

a que se considera al sector minero como la principal fuente de ingresos en nuestro país, 

la cual genera más del 50% de las divisas de exportación del Perú, según el ministerio de 

Economía y Finanzas, ocasionando no solo catástrofes medio ambientales sino también 

pérdidas económicas considerables, que a mediano y corto plazo afectarían a todos los 

peruanos directa e indirectamente. Por ello, cada diseño de presa debe reflejar las 

condiciones reales del suelo con las que se ejecutará el proyecto y no solo utilizar 

información de algún proyecto con características similares. 

Para contrarrestar ello, disponemos de gran cantidad de procedimientos numéricos para 

estimar la respuesta dinámica de los suelos, gracias al desarrollo de programas 

computacionales que representan de manera más adecuada el comportamiento del entorno 

donde se desarrolla la infraestructura. A su vez, los métodos empíricos nos brindan datos 
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importantes que nos permiten conocer de manera veraz las características dinámicas de 

la respuesta de sitio. 

1.2. Antecedentes 

Los depósitos de relaves han crecido a pasos acelerados en las últimas décadas debido a 

los proyectos más grandes de explotaciones mineras y mayores tasas de operación, lo cual 

genera la necesidad de concentrar la deposición en pocos lugares de manera de reducir el 

área afectada, entre otros factores. Esto ha llevado paulatinamente al diseño de depósitos 

de gran altura y capacidad, donde las alturas de muros sobre 150 m son comunes hoy en 

día (Alarcón y barrera, 2003). 

Teniendo en consideración que la estabilidad de estas obras es uno de los componentes 

claves en el diseño, debido a que no pueden presentar fallas por el elevado impacto 

ambiental y la seguridad de la población. Lo cual ha motivado que la metodología para 

evaluar la estabilidad de estas obras haya ido avanzando mediante diferentes métodos 

(numéricos y empíricos). 

Los ingenieros actualmente se han motivado en la búsqueda de diseños más seguros y 

funcionales, por ello realizan estudios del comportamiento de los materiales que 

constituyen las presas, los procesos constructivos de diseño, los tipos de diseño apoyados 

de pruebas de laboratorio y métodos de cálculo. Donde podemos conocer la distribuc ión 

de los esfuerzos, las deformaciones y los desplazamientos en todo el cuerpo del terraplén 

de acuerdo con las condiciones de carga. 

Diversos estudios e investigaciones señalan que es probable que muchas presas de relave 

en el país presenten la posibilidad de fallar ante un evento sísmico, debido, en unos casos, 

a su construcción empírica o, en otros casos, a que en el cálculo de diseño no se ha 

considerado el factor de sismicidad. En la Tabla 1.1 se citará algunos casos de presas 

falladas y sus consecuencias.  

 

 

  



 

3 
 

Tabla 1.1 Depósitos de relave que fallaron a consecuencia de un sismo. 

Depósito 

Empresa 
Altura Año Causa Consecuencias Estado del Depósito 

Casapalca 

CENTROMIN 
60m 1952 Sismo 

Numerosos muertos y 

contaminación 
Abandonado 

Milpo 60m 1956 Sismo 
Muchos muertos , interrupcion de la 

carretera Cerro de Pasco-Huánuco 
Abandonado 

Almivirca 

QUIRUVILCA 
40m 1962 

Sismo de 

magnitud 6.7 

Daño en la agricultura y obras de 

infraestructura 
Abandonado 

Yauli-Yacu 
CENTROMIN 

80m 1968 Sismo 
Interrupción de la carretera central y 

contaminacion del Río Rimac 
Abandonado 

Recuperada 
BUENAVENTURA 

--- 1969 Se desconoce 
Daños en la agricultura de 

Huachocolpa 
Se desconoce 

Almivirca 
QUIRUVILCA 

40m 1970 Sismo de 1970 Contaminación del río San Felipe Abandonado 

Atacocha --- 1971 
Falla de 
Drenaje 

Contaminación del Río Huallapay 
daños a infraestructura vial 

Abandonado 

Ticapampa 
ALIANZA 

20m 1971 Sismo 
Tres muertos, destrucción de 
viviendas e interrupción de la 

carretera Huaraz-Lima 

Abandonado 

San Nicolás --- 1980 Se desconoce 
Contaminación del río Tingo y 

daños en la agricultura 
Abandonado 

Fuente: Cárdenas J. 2001
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Evaluar el comportamiento dinámico en la presa de relave en abandono Yauliyacu Nuevo 

mediante la estimación de deformaciones, aplicando métodos simplificados y métodos de 

elementos finitos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características de las presas de relave. 

 Entender el comportamiento y características dinámicas en las presas de relave. 

 Generar un acelerograma sintético para la presa de relave estudiada. 

 Analizar dinámicamente la presa de relave Yauliyacu Nuevo utilizando todos los 

conceptos e información investigada. 

 Comparar metodologías numéricas con métodos aproximados. 

1.4. Estado del Arte 

Los primeros métodos de estabilidad consideraban un análisis de equilibrio limite (MEL) del 

talud de la presa. Para el cual se consideraba una superficie circular de deslizamiento, se 

procedía a dividir en varias dovelas y se comparaban las fuerzas resistentes de los materia les 

de construcción con las fuerzas solicitantes. La aparición de las computadoras en la década de 

los 70 permitió ampliar la aplicación de los análisis de equilibrio límite. 

Paralelamente, el método de elementos finitos (MEF) empezó a ser utilizado en dicha época 

(presa de Colbún). Los primeros programas eran básicos y consideraban un comportamiento 

lineal elástico de los materiales. En 1973 aparece el programa QUAD-4 de elementos finitos 

el cual evaluaba la respuesta sísmica de los depósitos de suelo y estructuras de tierra 

considerando un comportamiento elástico no lineal de los materiales. Se aplicó por primera vez 

en 1981 en Chile, para el análisis de estabilidad de los muros de arenas del depósito de relaves 

Talabre de Chuquicamata (Barrera& Obilinovic, 1982). 

En 1978, Makdisi y Seed proponen un método simplificado para determinar las deformaciones 

horizontales máximas permanentes en una presa como consecuencia de movimiento sísmico. 

Este método es muy utilizado debido a su simplicidad y facilidad de uso. Este método es 

alternativo al propuesto por Newmark previamente. 
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En 1984 se aplica en Chile por primera vez el análisis de estabilidad de una presa de relave 

(Embalse Tórtolas) el método de diferencias finitas (MDF) en dos dimensiones con el código 

DSAGE. 

En 1997 se aplicó por primera vez el análisis dinámico 3D a una presa de relaves en Chile, 

utilizando el programa FLAC 3D (Lara & Barrera, 1999) para la presa Quillayes de 175 m de 

altura. 

En la década del 2000 se incorporan programas alternativos como el PLAXIS, aplicable al caso 

de presas de empréstito y enrocado. 

1.5. Alcance 

La presente tesis se divide en los siguientes capítulos: 

El Capítulo 2, que corresponde a CARACTERISTICAS Y FALLAS DE LOS DEPÓSITOS 

DE RELAVE busca explicar y entender a las presas de relave, detallando sus características, 

tipos de fallas y explicando los métodos de deposición de dichos relaves. 

El Capítulo 3, que corresponde a ASPECTOS GEOTÉCNICOS DE PRESAS DE RELAVE 

describe los conceptos de comportamientos elásticos y dinámicos, sus parámetros y los ensayos 

tanto de campo como de laboratorio para obtenerlos. 

 El Capítulo 4, que corresponde a ASPECTOS SÍSMICOS DE PRESAS DE RELAVE describe 

los conceptos de los acelerogramas y espectro de peligro sísmico, las normas técnicas y el 

procedimiento para generar el acelerograma sintético para el sitio de la presa de relave de 

acuerdo con la clasificación del IBC. 

El Capítulo 5, que corresponde a MÉTODOS DE CÁLCULO DE DEFORMACIONES  

PERMANENTES, explica los métodos simplificados y de elementos finitos para el cálculo de 

las deformaciones por sismo y cómo se relacionan con las presas de relave. 

El Capítulo 6, correspondiente al CASO APLICATIVO EN DEPOSITO DE RELAVE 

YAULIYACU NUEVO implementaremos la investigación realizada en los capítulos 

anteriores en la presa de relave Yauliyacu Nuevo, describiendo la problemática, característ icas 

geotécnicas, calculando mediante ambos métodos las deformaciones por sismo y 

posteriormente, las compararemos para verificar la estabilidad de la presa. 
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Para concluir, en el Capítulo 7, indicamos las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

de todo nuestro trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS Y FALLAS DE 

LOS DEPÓSITOS DE RELAVE  

2.1. Generalidades 

Según lo indicado por el autor Francisco Venegas, una presa de relave minero se definir ía 

como embalses que “almacenan desechos provenientes del proceso de producción del mineral 

al interior de sus vasos con el fin de favorecer la decantación de partículas sólidas y la posterior 

recuperación de aguas de proceso.” (VENEGAS, F.: 2011) 

 En palabras más sencillas, una presa de relave es un embalse donde se depositan los desechos 

propios de la extracción minera en forma de relave. Dicho relave se encuentra en forma de 

lodo o pulpa, teniendo como componentes principales material sólido, los cuales son 

esencialmente arena y limos (clasificación SUCS bajo malla N° 4 para arenas y pasantes de 

#200 para limos)1. 

Para la obtención del relave minero, en primer lugar, el material de desecho sólido debe ser 

chancado hasta obtener un tamaño aproximado menor a 1 milímetro, para ello es indispensab le 

la utilización de trituradoras de gran escala como las primarias (trituran el mineral hasta un 

valor comprendido entre 8” a 6”), las secundarias (lo trituran hasta 2”), entre otras. Posterior a 

ello, se agrega agua al mineral triturado para la obtención del lodo característico del relave. 

Finalmente, se separa el material que sirve con el de desecho mediante la inyección de aire 

hacia el mineral valioso, permitiéndoles flotar y distanciarse del material de relave. 

Cuando el lodo de relave es separado del mineral valioso, pasa mediante un sistema hidráulico 

de transporte hacia unas máquinas denominadas hidrociclones, las cuales separan la arena y 

las lamas, en una relación aproximada de 80% a 20% respectivamente, mediante un proceso 

centrífugo que expulsa a la arena hacia la parte inferior de la máquina permitie ndo así el 

aislamiento de dichos componentes. 

                                                 
1 Cfr. Cárdenas 2001: 6. 
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Figura 2.1 Proceso de construcción de una presa de relave aguas abajo 

Fuente: Propia 

Como se puede apreciar en la Figura 2.1 el hidrociclón deposita las arenas como talud de 

contención para la presa de relave y a su vez deposita el material restante (lamas) al interior de 

dicha presa. Dicho proceso se puede ejecutar de tres diferentes formas, las cuales son: Aguas 

arriba, Línea Central y Aguas abajo, las cuales se estarán explicando detalladamente en los 

siguientes párrafos. 

El objetivo del presente capítulo es describir los métodos de deposición del relave en una presa 

térrea y las fallas que pueden ocurrir en estas por un sismo. 

2.2. Deposición en Presas de Relave  

Las características de los depósitos de relave dependen de la forma hidráulica de su deposición, 

para el cual es importante entender el comportamiento del depósito debido a efectos de carga 

y movimiento sísmico.2 

Los relaves por lo general son transportados desde la concentradora por medio de una tubería, 

en forma de pulpa con concentraciones que van de 20 a 50 % de los sólidos en peso. La cual 

                                                 
2 Cfr. MINEM  2005: 10 
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es descargada desde la cresta del dique “por medio de grifos de línea espaciado más o menos 

de 10 a 50 m o por una reubicación periódica del extremo de la tubería de descarga”.3 

Acorde se va descargando la pulpa los sólidos se van asentando, “formándose así una playa de 

leve inclinación que se extiende desde el punto de descarga hasta la poza de decantación, donde 

el agua remanente de la pulpa se acumula para luego ser recirculada a la concentradora”.4 

De acuerdo con la técnica de deposición de la pulpa se van creando zonas de relave 

perteneciente al depósito, donde el material más grueso se segrega del fino. Estos materiales 

son conocidos por la siguiente terminología: 

 Arenas: También conocidos como arenas de relaves o relaves arenosos. Son materiales con 

diámetros mayores de 0.074 mm. 

 Lamas o Finos: Son materiales de diámetro menores de 0.074 mm. 

El grado actual de segregación por tamaño de partícula cambia visiblemente de un depósito a 

otro, debido a factores tales como la fineza de molienda, el contenido de sólidos, el caudal y 

pH de la pulpa descargada. Además de influenciar en el talud y en la densidad in situ de los 

relaves. Los cuales influencian en el talud y la densidad in-situ de los relaves. 

En el caso de que el contenido de solidos se incremente a más del 50%, se reduciría la 

segregación por tamaño de partícula y se tiende a una reducción sistemática del tamaño de 

partícula como estratificación de la misma. 

El tamaño de los granos del relave es determinado por el proceso de molienda en la 

concentradora, donde generalmente se optimiza para maximizar la recuperación del metal, esto 

puede ser contraproducente, ya que da lugar a relaves que tienen características menos 

desfavorables para deposición. El relave global es el material producido en la concentradora 

antes de la descarga.  

Es importante para las minas subterráneas del Perú, “que la molienda debe basarse no 

solamente en una óptima recuperación del material sino en la óptima combinación de la 

deposición del relave, el método de minado y los factores de recuperación”.5  

                                                 
3 Cfr. MINEM  2005: 10 
4 Cfr. MINEM 2005: 10 
5 Cfr. MINEM 2005 :11 
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2.3. Métodos de Deposición 

Los depósitos de relave están conformados por muros perimetrales construidos con arena, 

separada de los finos en el proceso de cicloneaje. Estos embalses no tienen una altura y 

volumen definido, ya que dependen de la cantidad de relave obtenido del proceso de 

separación.  

Estos tipos de depósitos de relave son esencialmente 3, los cuales son método aguas abajo, 

método aguas arriba y Método eje central, y “tienen en común la particularidad de inicia rse 

con un dique de arranque, construidos de tierra o de relleno rocoso, y luego son rellenados con 

los relaves descargados” (Cárdenas, Jorge. 2001). 

2.3.1. Método Aguas Abajo 

Este método es considerado como el más seguro de los tres debido a que sus característ icas 

estructurales los hacen asimilarse con más exactitud a un embalse convencional de 

almacenamiento de agua (arena compactada aguas abajo). Consiste en la construcción previa 

de un muro de contención de tierra y gravas (talud) que va aumentando su tamaño aguas abajo 

al adherirle arena compactada, fruto del proceso de cicloneaje, en su perímetro exterior. 

Finalmente, cuando el embalse está a punto de alcanzar su máxima capacidad se continúa 

levantando el talud siguiente utilizando la misma metodología previa6. 

 

Figura 2.2. Esquema de embalse Aguas Abajo 

Fuente: Propia 

                                                 
6 Cfr. BERNAL, Manuel. 2012:  3 
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2.3.2. Método Aguas Arriba 

Es el método de construcción más vulnerable, debido a que no ofrece mayor resistencia a fallar 

por sismo e incluso ve afectada su estructura por fenómenos de licuación. Este método inic ia 

con un talud de tierra y enrocado, luego se va acumulando el material compactado de arena 

mediante diques perimétricos sobre la superficie precedente, ingresando dicho dique hacia 

aguas arriba del muro inicial. 

 

Figura 2.3 Esquema de embalse Aguas Arriba. 

Fuente: Propia 

2.3.3. Método de Eje Central o Mixto 

Al igual que los métodos anteriores se procede a construir un talud inicial de tierra y roca. 

Posterior a ello, se depositan las arenas expulsadas de los ciclones encima de la presa inicia l, 

dejando aguas arriba los desechos sobrantes de dicho ciclón. Este tipo de pesa es altamente 

estable ante la acción de eventos sísmicos de regular magnitud. Se diferencia del método aguas 

arriba, porque “al momento próximo de llenado del muro, se eleva la línea de alimentación de 

arenas y lamas, con lo cual se mantiene el plano vertical inicial de la berma de coronamiento 

del muro inicial” (BERNAL, Manuel. 2012: 4).  

 



 

12 

 

 

Figura 2.4 Esquema de embalse Línea Central. 

Fuente: Propia 

Los tres métodos son válidos para la construcción de embalses de relave, pues cada uno tiene 

características particulares que los hacen ideales dependiendo del contexto en el cual se 

encuentre la mina. Sin embargo, si hablamos de ventajas económicas y temporales, el método 

de eje central resulta el óptimo pues el volumen de arena utilizada es menor que el de aguas 

abajo y aguas arriba; a su vez, representa disminución en la colocación de arenas en la presa. 

Si hablamos de capacidad volumétrica de los embalses existe una diferencia significativa entre 

aguas abajo y eje central, puesto que, en primer lugar, el método eje central representa una 

menor capacidad de embalse de lamas, por sus características técnicas; asimismo, los estudios 

de estabilidad y asentamiento en eje central deben ser más estrictos ya que presenta una mayor 

cota de coronamiento y, por ende, las probabilidades de falla por sismo son mayores7. 

2.4. Tipos de Falla en Presas de Relave 

Los diferentes métodos de construcción, a lo largo de los años, traen consigo antecedentes a 

tomar en cuenta para el diseño de dichos embalses, principalmente las causas de falla y 

accidentes ocurridos en el método Aguas Arriba (más inestable). En la Tabla 2.1 se muestra 

que un 33% de dichos embalses fallan por sismo, por lo que es de trascendental importancia su 

estudio para optimizar el comportamiento de este tipo de presas. 

Durante la construcción del muro de la presa y posterior al inicio de la etapa de llenado del 

depósito, se presenta una variación en la condición del cimiento y del terraplén. Además, las 

                                                 
7 Cfr. BERNAL, Manuel.2012: 5.  
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laderas afectadas se saturan, de manera que, durante un evento sísmico, se generan fuerzas y 

vibraciones que actúan de diferente manera a como lo hacían en condiciones naturales. 

Tabla 2.1 Causas de fallas y accidentes en embalse aguas arriba alrededor del mundo. 

CAUSAS FALLAS ACCIDENTES TOTAL % 

 Desbordamiento 7 0 7 9 

 Inestabilidad del Talud 17 8 25 33 

 Sismo 14 11 25 33 

 Cimentación 3 2 5 7 

 Flujo de Agua 
Subterránea 

4 4 8 11 

 Estructural 2 1 3 4 

 Erosión 0 1 1 1 

 Desplome de Mina 0 1 1 1 

 Desconocido 0 0 1 1 

TOTAL 47 28 75 100 

Fuente: Cárdenas, J. 2001 

Los tipos de fallas que pueden presentarse en una presa afectada por un movimiento sísmico, 

en base al trabajo de Venegas (2011), se detallan en los siguientes párrafos. 

2.4.1. Falla por Deslizamientos 

 En todo talud actúan fuerzas naturales que provocan que las partículas y porciones de tierra 

cercanas a su frontera se deslicen hacia abajo. Estas fallas son causadas por esfuerzos de corte 

en su cimentación o en el terraplén. Las vibraciones generadas por los eventos sísmico originan 

fuerzas verticales y horizontales, con lo cual los esfuerzos de corte se incrementan produciendo 

fallas y desplazamientos, como se puede observar en la Figura 2. 5.8 

                                                 
8 Cfr. Venegas 2011: 21 
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Figura 2.5 Falla deslizamientos por esfuerzo de corte. 

Fuente: Propia 

2.4.2. Falla por Tubificación 

También conocido como erosión interna. Puede ser definido como el movimiento del agua que 

fluye por el suelo venciendo las fuerzas viscosas que se oponen en su recorrido. Los 

movimientos diferenciales son ocasionados por los desplazamientos del terraplén, los cuales 

origina grietas a través de las cuales y por medio a la fuerza de arrastre del gradiente hidráulico, 

se genera un conducto que facilita la erosión interna del material que migra hacia el exterior 

hasta ocasionar el colapso de la presa. Una forma de conocer la resistencia frente al fenómeno 

de Tubificación es saber el índice de plasticidad del material y su compacidad.9 

 

Figura 2.6 Falla tubificación originada por asentamientos diferenciales 

Fuente: Propia 

                                                 
9 Cfr. Venegas 2011: 21 
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2.4.3. Falla por pérdida de borde libre debido a asentamientos 

Los asentamientos del terraplén permiten que el coronamiento de la presa descienda, 

ocasionando que el resguardo se reduzca y facilitando el sobrepaso del agua, con la 

consiguiente erosión y colapso posterior al terraplén. La pérdida de respaldo puede ser también 

ocasionada por movimientos relativos entre la presa y el vaso, debido al desplazamiento de 

fallas geológicas.10 

 

Figura 2.7 Falla por asentamiento del terraplén. 

Fuente: Propia 

2.4.4. Falla por rotura de la presa 

Un movimiento sísmico puede originar desplazamientos en sentido vertical al igual que en 

sentido horizontal de alguna falla existente. Lo cual puede provocar la rotura del terraplén de 

la presa ocasionando su colapso11. Estos movimientos se pueden observar en elevación en la 

Figura 2.8. 

                                                 
10 Cfr. Venegas 2011: 22 
11 Cfr. Venegas 2011: 22 
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Figura 2.8 Falla por Rotura de presa vertical y horizontal. 

Fuente: Propia 

2.4.5. Falla por deslizamientos en el vaso de almacenamiento 

Las laderas circundantes al vaso de almacenamiento se saturan, disminuyendo su estabilidad 

al producirse un sismo. Esta extensión puede ceder y caer al interior del embalse ocasionando 

el ascenso del nivel del lodo y oleajes que pueden sobrepasar el muro resistente de la 

estructura.12El movimiento sísmico, hace que el lodo dentro del embalse oscile hacia aguas 

arriba y aguas abajo respectivamente, pudiendo ocasionar el desbordamiento del embalse sobre 

la cresta de la presa. 

 

Figura 2.9 Falla por deslizamientos en el vaso de almacenamiento. 

Fuente: Propia 

                                                 
12 Cfr. Venegas 2011: 22 
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS GEOTÉCNICOS DE 

PRESAS DE RELAVE 

3.1. Generalidades 

La estabilidad de los depósitos de relave frente a un evento sísmico va a depender de muchos 

parámetros entre los más importante es partir de una conveniente caracterización del suelo, a 

fin de poder simular con mayor precisión el comportamiento de esfuerzo-deformación de los 

suelos. El estudio del comportamiento particular de los diferentes tipos de suelos motivo a 

realizar cada vez más investigaciones y procedimientos encaminados a lograr un mejor anális is 

de los principales elementos de su comportamiento mecánico. Esto implicó una mayor 

dificultad tanto teórica como práctica en los estudios geotécnicos, debido a la aplicación de 

procedimientos matemáticos, ensayos experimentales complejos y variables dependientes a la 

naturaleza de cada tipo de suelo. 

En este capítulo se describe los conceptos de comportamientos elásticos y no elástico, los 

cuales son presentados con sus respectivos parámetros geotécnicos. Seguidamente, se hace una 

descripción de los ensayos tanto en campo como en laboratorio que son empleados para obtener 

los mencionados parámetros. Finalmente, se presentan los fundamentos teóricos 

correspondientes a las propiedades dinámicas de los suelos con sus respectivos ensayos de 

laboratorio y de campo; los cuales ayudan a la determinación de las propiedades mecánicas 

frente a carga cíclicas generadas por sismos. 

3.2. Comportamiento Elástico 

Es aquel cuerpo con la propiedad de recobrar su estado original luego de estar sometido a 

fuerzas externas al cuerpo. A estas fuerzas externas se le oponen las fuerzas internas del cuerpo 

que resisten los cambios de forma y dimensión. Para explicar este comportamiento es necesario 

comprender la teoría de la elasticidad. La cual relaciona las fuerzas aplicadas con los cambios 

de forma y dimensión; la cual es expresada en términos del concepto esfuerzo-deformación. 

El esfuerzo es definido como la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas 

que resisten un cambio en la forma de un cuerpo. Mientras que la deformación es definida 
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como el cambio de forma de un cuerpo debido a una acción externa. Ambos son representados 

por el diagrama esfuerzo-deformación unitario el cual refleja el comportamiento de los 

materiales. 

Cuando las deformaciones son pequeñas, esta relación está dada por la ley de Hooke, la cual 

establece la deformación es directamente proporcional al esfuerzo que la produce (Beer & 

Jhonston , 1982).En el caso de existir diversos esfuerzos , cada uno produce deformaciones 

independiente de los demás , es por este motivo que la deformación total es la suma de las 

deformaciones generadas por los esfuerzos individuales. Lo cual nos da a entender que cada 

deformación es una función lineal de todos los esfuerzos y viceversa. 

 Parámetro de Módulo Elástico (E) 

Es el coeficiente que representa el módulo básico de rigidez en un modelo plástico también es 

definido la constante de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Las unidades del 

módulo de elástico son iguales que las del esfuerzo aplicado es decir de fuerza sobre área. 

En el caso de los suelos esta relación no es una constante a causa de que no son linealmente 

elásticos y usualmente se “linealizan” tomando un módulo secante. Cuando se estudia la 

mecánica de suelos, se debe entender que la pendiente inicial de la gráfica de rigidez de un 

suelo en un ensayo triaxial drenado se denomina 𝐸0 y el módulo secante al 50% de la fuerza se 

denota como 𝐸50 .  

 

Figura 3.1: Definición de E0 y E50  para resultados de ensayos triaxiales 

Fuente: Pozo (2014) 
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 Parámetro de Coeficiente de Poisson  

El coeficiente de Poisson es obtenido por la relación entre deformaciones laterales y axial en 

una prueba triaxial con carga axial. En la primera fase de deformación, donde se pueden utilizar 

los conceptos de la teoría de la elasticidad, el coeficiente de Poisson es variable con la 

deformación. 

En el caso de materiales elásticos el coeficiente se encuentra entre 0 y 0,5 que corresponde a 

un material que no se deforma lateralmente por efecto de la carga. 

3.3. Comportamiento No elástico 

 Parámetro de Cohesión 

Este parámetro está en función de la cementación o adherencia entre las partículas de suelo de 

grano fino. Es empleada para representar la resistencia al cortante producido por la adherencia, 

además puede ser hallada a partir de diversos procedimientos. Confirmar la existencia de la 

cohesión y su valor es difícil, ya que la proyección de la envolvente de falla hacia σ’=0 es 

incierta, debido a la curvatura de la envolvente de falla, a menos que los ensayos sean realizados 

a presiones de confinamiento menores a 1kg/cm2 (MITCHELL, James.1993: 437). 

Frecuentemente se utiliza un valor de cohesión igual a cero cuando se trabajan con suelos 

granulares; sin embargo, es poco probable encontrar un estrato cuya granulometría sea 

constituida enteramente por material friccionante, por ello se suele recomendar ingresar un 

valor pequeño cuando se trate de suelos limpios, para tener en cuenta la acción cohesiva en los 

diferentes tamaños de partículas. Tiene unidades de esfuerzo. 

 Parámetro de Ángulo de Fricción 

Es uno de los parámetros más comunes en los estudios de suelos y es utilizado para diversos 

métodos de diseño de estructuras ingenieriles. En general, el ángulo ϕ hace referencia a la 

medida de la resistencia cortante debida a la fricción mecánica directa entre las partículas de 

suelo (BUDHU, Muni. 2007:1). El valor del ángulo de fricción nos permite caracterizar a cada 

tipo de suelo, y es establecido a partir de procedimientos de laboratorio y de campo, por medio 

de correlaciones y gráficos; en caso de contar con la información puede obtenerse a partir de 

tablas. En el caso de este parámetro, el ensayo triaxial nos permite evaluarlo mediante la 

representación gráfica del criterio de falla Morh-Coulomb. 
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 Parámetro de Ángulo de Dilatancia 

El ángulo de dilatancia es un parámetro que puede influir significativamente en el 

modelamiento del comportamiento del suelo, particularmente en arcillas altamente 

consolidadas y arenas densas. En el caso de las arenas este parámetro puede ser obtenido 

mediante el ensayo triaxial drenado donde se evalúa las deformaciones unitarias volumétricas, 

considerando la variación del parámetro con el grado de sobre consolidación (OCR) del suelo. 

Los suelos arcillosos tienden a mostrar una pequeña dilatancia, por lo que este parámetro 

depende tanto de la densidad como del ángulo de fricción en arenas generalmente. Para arenas 

cuarzosas, el ángulo de dilatancia es frecuentemente Ѱ = Φ − 30 y para ángulos de fricción 

menor a 30ª, la dilatancia se convierte en cero.  

Por lo general la dilatancia es atribuida a fenómeno particular de suelos granulares, además es 

recomendable usar el valor de cero grados para este parámetro cuando se trate de una muestra 

de suelo con comportamiento normalmente consolidado.  

3.4. Ensayos de Laboratorio  

Las características de la resistencia al corte en suelos pueden ser establecidos mediante ensayos 

en laboratorio con muestras inalteradas o reconstituidas (arenas, gravas, etc.). Es importante 

tener en consideración las condiciones aplicación de la carga debido a que su finalidad es 

reproducir el carácter drenado o no drenado del comportamiento que se desea evaluar. Se debe 

controlar los siguientes factores: 

 Calidad de las muestras 

 Calibración de los equipos 

 Método de ensayo 

Además, se pueden utilizar emplear correlaciones empíricas a partir de ensayos indirectos u 

otras propiedades de los suelos. A continuación, mostraremos algunos de los ensayos de 

laboratorio que nos brindaran información para esta investigación. 

3.4.1. Ensayo de Corte Directo 

Es uno de los ensayos más empleados debido a que nos permite obtener la resistencia de los 

suelos. La ventaja de los ensayos de corte directo es debido a su facilidad de ejecución y bajo, 
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lo cual permite realizar una gran cantidad de pruebas en un periodo corte y la posibilidad 

realizar ensayos sobre superficies de discontinuidad. No obstante, tiene la dificultad de tener 

poco control sobre las condiciones de drenajes y medición de presiones de poro. Previamente 

a realizar este ensayo, los esfuerzos normales y la humedad son seleccionadas para representar 

las condiciones que se desean evaluar. Además, la muestra del suelo es sometida a un proceso 

de consolidación. El ensayo se lleva deformando una muestra de suelo a velocidad controlada, 

cerca de un plano de cizalladura determinado por la configuración del aparato de corte.  

Se ensayan los especímenes bajo una carga normal diferente a fin de determinar las propiedades 

de resistencia a partir de la envolvente de resistencia de Mohr. La resistencia al cortante puede 

medirse en un plano preestablecido, cortando la muestra con una determinada disposición. La 

superficie de falla es predefinida y no depende de las propiedades del suelo, y por este motivo 

los valores de resistencia obtenidos tienden a ser mayores que en los ensayos triaxiales. 

Para este ensayo se emplea el aparato conocido como caja de corte o caja de Casagrande. Está 

formado por dos partes metálicas independientes: una fija y la otra móvil que se desliza para 

transmitir la carga de corte. La probeta comúnmente es cuadrada, pero también existen 

versiones cilíndricas. Las dimensiones cambian dependiendo de las características del material 

a ensayar. Para el caso de probetas saturadas, se utilizan piedras porosas similares a los ensayos 

triaxiales. Durante el ensayo se aplica una fuerza vertical N sobre la probeta y luego se impone 

el esfuerzo de corte. Se realiza aplicando el desplazamiento relativo entre las dos partes, 

midiendo la fuerza horizontal T requerida para conseguir dicho desplazamiento. No obstante, 

existen aparatos que posibilitan imponer directamente una fuerza horizontal a una velocidad 

dada. 
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Figura 3.2 Detalle de la caja para ensayo de corte directo 

Fuente: Rosales (2007) 

3.4.2. Ensayo de Comprensión Triaxial 

El ensayo triaxial es uno de los ensayos más sobresalientes para el estudio de la resistencia y 

deformabilidad de suelos. Los primeros modelos se encuentran entre los años 1930-1940, 

además debe destacarse las contribuciones por parte de A.W. Bishop durante las tres décadas 

siguientes. El objetivo fundamental del ensayo es aplicar tensiones normales diferentes en 

direcciones horizontal y vertical, sobre una probeta cilíndrica. Con la finalidad de obtener los 

parámetros del suelo y la relación esfuerzo-deformación a través de la determinación del 

esfuerzo cortante. Para lo cual debemos determinar la envolvente, a partir de la cual podemos 

obtener los valores de sus parámetros resistentes (cohesión y ángulo de fricción). 
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Figura 3.3 Equipo de ensayo triaxial 

Fuente: Tejedor (2014) 

Este ensayo representa las condiciones reales del suelo sometidas a esfuerzos confinantes y 

consta de dos etapas. La primera etapa es la de consolidación donde se ajusta el estado de 

esfuerzos a las condiciones iniciales deseadas. Mientras que en la segunda etapa es propiamente 

dicha de corte, debido a que se incrementará progresivamente el esfuerzo desviador hasta 

conseguir la falla de la muestra. 

 

Figura 3.4 Colocación de la probeta en la cedula triaxial 

Fuente: Tejedor (2014) 



 

24 

 

Existe tres tipos de ensayo característicos y su elección depende del tipo de suelo y las 

condiciones de drenaje en las que se desea trabajar, la cuales son las siguientes: 

 Ensayo no consolidado no drenado (UU): En el cual ambas etapas se realizan con el 

drenaje bloqueado. 

 Ensayo consolidado no drenado (CU): En la etapa de consolidación se permite el 

drenaje de manera que los esfuerzos efectivos sean iguales a los esfuerzos totales 

aplicados. Mientras que en la etapa de corte se cierra el drenaje y se estima la presión 

intersticial. 

 Ensayo consolidado drenado (CD): La primera etapa es similar a la del CU. Durante la 

segunda etapa, se permite el drenaje y se incremente la carga lentamente de forma que 

los esfuerzos nominales aplicados tiendan a cero durante toda la carga. 

3.5. Ensayos de Campo 

También denominado ensayos in situ, son ensayos realizados en el área de estudio con el 

objetivo de obtener parámetros geotécnicos de diseño los cuales incluyen propiedades físicas, 

químicas y mecánicas de los suelos que se desean evaluar. Estos ensayos son realizados según 

normas internacionales como la ASTM (American Society for Testing and Materials) y 

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials. 

A continuación, en la tabla 3.1 describiremos de manera general su propósito y procedimiento 

de cada ensayo:  
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Tabla 3.1 Pruebas de Campo para determinar las propiedades de resistencia al corte del suelo 

Tipo de prueba Descripción de la Prueba Norma 

Excavaciones 

Con la finalidad de definir el perfil estratigráfico y las 

características físicas del área de estudio se efectuaron 

excavaciones usando calicatas en diversas zonas de los depósitos 

de relave con el propósito de extraer muestras inalteradas para 

fines de la clasificación, identificación y evaluación de los 

parámetros de resistencia de los suelos encontrados. 

ASTM D-2488 

Ensayo de 

Penetración 

estándar 

Nos permite determinar la compacidad y capacidad de soporte del 

suelo. Consiste básicamente en contar el número de golpes (N) 

que se necesitan para introducir una barra en un estrato de suelo a 

diferentes profundidades. La barra es golpeada bajo energía 

constante con una maza en caída libre. 

ASTM D1586-08 / 

NTP 339.133 

Ensayo de 

Penetración 

dinámica 

Es un método consistente en el hincado en el subsuelo de una barra 

de 2 pulgadas de diámetro. La hinca se efectúa en forma continua 

empleando un martillo, registrándose el número de golpes 

requerido por cada 15 cm de penetración. Los resultados se 

presentan en un registro continuo de número de golpes por cada 

30 centímetros de penetración. 

NTP.050 

Corte directo en 

el campo 

Se basan en los principios análogos a los en sayo de corte directo 

de laboratorio. Fueron desarrollados para determinar las 

propiedades mecánicas de los macizos rocosos. Consiste en tallar 

bloques generalmente dentro de calicatas de reconocimiento e 

inducir el plano de falla del bloque. El bloque es rodeado con un 

marco metálico, luego es unido al bloque con mortero de cemento. 

El gato hidráulico aplicará una fuerza horizontal, por lo general, 

se ancla a las paredes del pozo con hormigón. Además, la presión 

vertical también es aplicada con un gato hidráulico. Lo valores de 

los parámetros de cohesión y ángulo de fricción son más 

conservadores que los de laboratorio. 

ASTM D 3080 –

AASHTO T 236 

Prueba de 

Presurimetro 

Esta prueba permite conocer la resistencia de los suelos a la 

deformación en el sitio. El ensayo consiste en introducir una sonda 

en el interior de la perforación ya realizada, una vez introducida la 

sonda se aumenta la presión en incrementos constantes y se toman 

datos en las celdas. 

ASTM 4719 
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Ensayo de 

veleta 

Tiene como objetivo determinar en campo los parámetros de 

resistencia del suelo al corte en condiciones no drenadas. Para lo 

cual se hinca la veleta a la profundidad deseada, se aplica torsión 

en el extremo superior del vástago hasta que el cilindro del suelo 

conformado en el perímetro de la veleta de corte. 

ASTM D 2573 

Fuente: (Propia) 

3.6. Comportamiento Dinámico 

Las propiedades dinámicas de los suelos deben ser medidas para estudiar y entender su 

comportamiento ante las cargas cíclicas producto de eventos sísmicos, por lo que se debe 

evaluar las diferentes técnicas de medición en laboratorio y campo, sus ventajas, desventajas y 

limitaciones orientadas a la determinación de las propiedades mecánicas a baja deformación y 

a grandes deformaciones13.  Este análisis de las características de las técnicas de campo y 

laboratorio debe estar relacionada principalmente con el tipo de embalse que se realizará y el 

tipo de suelo que se va a evaluar, entendiendo el problema que se va a tratar. 

3.6.1. Parámetros Dinámicos 

Las propiedades dinámicas del suelo bajo cargas dinámicas son fundamentalmente:  

 El Módulo de Corte dinámico (G). 

 El porcentaje de amortiguamiento crítico del suelo ()  

 La relación de Poisson (). 

De todas ellas las que son más representativas para los modelos de análisis dinámico que se 

van a analizar en la presente tesis son el módulo de corte dinámico y el porcentaje de 

amortiguamiento. 

3.6.1.1. Módulo de Corte Dinámico 

El módulo de corte dinámico es la principal propiedad dinámica de los suelos que se expresa 

como la pendiente de la línea que conecta el punto de origen y el punto de inversión entre carga 

y descarga del ciclo de histéresis (deformación angular vs. Esfuerzo de corte), como se observa 

                                                 
13 Cfr. Fernández 2016: 30 
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en la figura 3.5. Este módulo, también se denomina módulo secante o equivalente, exhibe 

relaciones esfuerzo cortante–deformación angular no-lineales. 

 

Figura 3.5 Curva Histerética típica de una prueba cíclica 

Fuente: Fernández (2014) 

En el caso del módulo de Young dinámico (E), el procedimiento es similar debido a que la 

curva es representada como el esfuerzo normal vs deformación axial. Por medio de la teoría de 

elasticidad se pueden relacionar ambos módulos con la siguiente expresión: 

𝐺 =
𝐸

2(1 + )
 

Ec.3.1 

Donde: 

 E: Módulo de Young 

 : coeficiente de Poisson 

De la figura 3.5 se puede inferir lo siguiente: la magnitud del módulo de corte depende de la 

variación de la deformación angular cíclica, por lo que para magnitudes de baja deformación 

el módulo secante de corte es alto, y si la deformación angular se incrementa el módulo de 

corte decaería. Asimismo, la pendiente de la curva de histéresis es determinada por la rigidez 

del suelo, siendo descrita durante el proceso de carga por el módulo tangente de cortante, por 

lo que dicho modulo tangente varía por cada ciclo de carga y descarga, siendo aproximado con 

su valor medio por el módulo secante de cortante. 
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𝐺𝑠𝑒𝑐 =
𝜏

𝛾
 Ec.3.2 

Donde: 

 𝜏: esfuerzo cortante 

 𝛾: deformación angular 

 Módulo de Corte dinámico máximo 

El módulo de cortante máximo es representado como Gmáx y se encuentra en el rango de muy 

pequeñas deformaciones, generalmente bajo los valores de deformación angular de 10 -6%, es 

común que no se registren variaciones considerables en el rango de deformaciones 

permanentes. Para obtener el módulo de Young y módulo de cortante se utiliza la teoría de la 

elasticidad, relacionando las velocidades de propagación de onda, con lo que se obtiene: 

𝐺𝑚á𝑥 = 𝜌𝑣𝑠
2  Ec.3.3 

𝜌 = 0.2𝑣𝑝
0.25  Ec.3.4 

Donde: 

 Vs: Velocidad de onda de corte S, m/s2 

 Vp: Velocidad de onda longitudinal P, m/s2 

 𝜌: densidad del material, kg/m3 

En base a distintas pruebas en campo y laboratorio efectuadas por Hardim y Drnevich, se 

propuso la siguiente expresión para calcular el Gmáx: 

                   𝐺𝑚á𝑥 = 1230 ×
(2.973−𝑒)2

1+𝑒
× (𝑂𝐶𝑅)𝑎 × (𝜎𝑚

, )0.5 Ec.3.5 

 Gmáx: Módulo de cortante máximo en lb/in2 

 σ´m: Esfuerzo normal octaédrico efectivo (1+2k0) x σ´v/3, en lb/m2 

 K0: Coeficiente de empuje de tierras en reposo 

 ɑ: Depende del índice plástico del suelo Ip (0 ≈ suelos granulares y 0.5 ≈ arcillas con 

IP~ 100) 

 σ´v: Esfuerzo vertical efectivo, en lb/in2 

 OCR: Relación de pre consolidación 
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Los aportes realizados por Hadrin y Drnevich complementaron los realizados por Hardim y 

Black (1968), nos permitieron demostrar que los factores que afectan al módulo de cortante 

dinámico y coeficiente de amortiguamiento, son los siguientes: 

 El esfuerzo normal octaédrico efectivo(σ´m) 

 Magnitud de la deformación angular (ϒ) 

 La relación de vacíos (e) 

 El número de ciclos de carga (N) 

 El grado de saturación 

3.6.1.2. Coeficiente de Amortiguamiento 

El amortiguamiento puede ser definido como una pérdida de energía dentro de un sistema 

cargado ocasionado por vibraciones o cargas cíclicas (Ashmawy, A., el tal. 1995). El 

amortiguamiento es un parámetro que nos permite estimar las características disipadoras de 

energía del suelo. En el caso de estar bajo cargas sísmicas, el amortiguamiento es debido 

principalmente a los efectos friccionantes no lineales de las partículas del suelo que se deslizan 

entre sí, también conocido como histéresis. 

 El amortiguamiento histerético es representado por la relación entre la energía que logra 

disipar y la energía que es almacenar. Esta relación es determinada mediante la curva de 

respuesta a la frecuencia obtenida de ensayos dinámicos (figura 3.4), teniendo como premisa 

de que un suelo posee amortiguamiento histerético cuando la frecuencia de vibración y energía 

disipada por ciclo son autónomos. A partir de esto podemos establecer la relación de 

amortiguamiento mediante la siguiente ecuación: 

λ=
á𝑟𝑒𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 

4𝜋×á𝑟𝑒𝑎  𝑂𝐴𝐵
 Ec.3.6 

La energía de deformación liberada almacenada durante la carga es mayor a la de descarga, 

debido a esto el deslizamiento de partículas individuales de una masa de suelo influye en la 

cantidad de energía absorbida. A partir de esto podemos decir que, a mayor deformación de un 

suelo sin alcanzar la falla, más alto será su amortiguamiento. 

Por medio de experimentos se logró demostrar que parte de la energía es disipada inclusive a 

niveles de deformación muy bajos, por lo que el coeficiente de amortiguamiento nunca puede 
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ser cero, pese a que teóricamente la disipación de energía no histerética entra a tallar en 

deformaciones por debajo del umbral de la deformación angular cíclica lineal. 

3.6.1.3. Relación de Poisson 

Este parámetro nos permite medir la deformación transversal producida debido a un incremento 

unitario de la deformación longitudinal. Es un parámetro más importante en el análisis del 

modelo Mohr –Coulomb, el cual se puede determinar mediante ensayo de laboratorio y campo 

muy elaborados en suelos saturados. 

Primero debemos obtener los módulos G y E mediante ensayo de laboratorio o campo, para 

luego estimar la relación de Poisson a partir de la siguiente ecuación: 

𝑣 =
𝐸

2𝐺
− 1 

Ec.3.7 

En el caso de arcillas saturadas, generalmente se considera, ν = 0.5 y para suelos granulares ν 

= 0.35 (Jaime, 1987). 

3.6.2. Ensayos de Laboratorio  

3.6.2.1. Ensayo Triaxial Cíclico 

Es la prueba de laboratorio más usada con frecuencia para obtención de propiedades dinámicas 

del suelo bajo un nivel de deformaciones. En la prueba triaxial, un espécimen cilíndrico del 

material estudiado es colocada entre un pedestal y un cabezal de carga y protegida por una 

membrana de látex. El espécimen se somete a un esfuerzo radial o confinante, usualmente 

aplicado por un líquido que en muchos casos es agua destilada ante carga neumática y también 

a la acción de otra carga axial. Debido a las condiciones de borde impuestas, los esfuerzos 

principales en la probeta son siempre verticales y horizontales. 

La diferencia entre esfuerzo confinante y axial es denominado esfuerzo desviador. Durante el 

ensayo triaxial cíclico el esfuerzo desviador es aplicado cíclicamente, bajo un esfuerzo 

controlado o bajo condiciones de deformación controlada. Estas pruebas triaxiales cíclicas son 

usualmente desarrolladas manteniendo el esfuerzo radial constante y el esfuerzo axial cíclico a 

una frecuencia promedio de 1hz (Kramer, 1996). 
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Para la prueba cíclica de esfuerzo controlado, la fuerza aplicada al espécimen y su deformación 

axial son medidas usando transductores de desplazamiento y de fuerza (DCDT). A su vez se 

puede medir con un transductor de presión la variación de la presión de poros. Con los datos 

de fuerza y desplazamiento se pueden hacer graficas esfuerzo normal vs deformación axial, y 

en consecuencia determinar el módulo secante dinámico de Young. Existen variante en la 

prueba, las cuales van en relación a la aplicación del esfuerzo desviador cíclico, los cuales son 

ensayo a compresión únicamente y ensayo en compresión y extensión; ambos pueden ser 

realizados con especímenes con confinamiento hidrostático y anisotrópico.  

Este tipo de prueba, con sus distintas variantes, permite determinar la curva de degradación del 

módulo de rigidez al esfuerzo cortante, G, y el incremento en la relación de amortiguamiento 

(λ), de un suelo, mediante el ensaye de muestras gemelas inalteradas, para deformaciones 

angulares (ϒ), de medianas a grandes (10-2 ≤ ɤ ≤ 5%, Ishihara, 1996). La prueba es clasificada 

como destructiva debido que al final del ensayo la probeta es inducida a la falla. 

 

Figura 3.6 Esquema del equipo triaxial cíclico 

Fuente: Jaime (1987) 
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3.6.2.2. Ensayo de Columna Resonante  

Este ensayo se usa para medir propiedades dinámicas de los suelos bajo pequeñas 

deformaciones (rango de 10-4 % a 10-2 %), permitiéndonos determinar el módulo de rigidez al 

cortante (G), la relación de amortiguamiento, (λ) y las deformaciones angulares (ɤ), requeridas.  

En esta prueba se somete muestras de suelos cilíndricos a una carga armónica torsional o axial, 

a través de un sistema electromagnético de carga. El sistema de cargas aplica comúnmente 

cargas armónicas, para las cuales las amplitudes y frecuencias son controladas. 

Una vez el espécimen para el ensayo esté preparado y consolidado, comienza la carga cíclica 

con una frecuencia de carga pequeña. La cual es gradualmente incrementada hasta lograr la 

resonancia del espécimen. 

 

Figura 3.7 Disposición de equipos utilizados en el ensayo columna resonante 

Fuente: Fernández (2014) 
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Figura 3.8 Esquema de la probeta y del cabezal 

Fuente: Castante , Vanderkooy, Chung. (2003) 

El módulo de corte máximo está en función de la frecuencia fundamental, la geometría del 

espécimen y características del equipo. El módulo G se calcula a partir de la frecuencia de 

resonancia, utilizando las expresiones obtenidas por Hardin (1965) de la teoría de vibraciones 

lineales de un cuerpo cilíndrico. 

𝐼

𝐼0

=
𝜔𝑟ℎ

𝑉𝑠

𝑡𝑎𝑛
𝜔𝑟ℎ

𝑉𝑠

 
Ec.3.8 

Donde: 

 I: Momento polar de inercia de la muestra 

 h: Altura de la muestra 

Se despeja y se sustituye en la siguiente expresión:  

𝐺 = 𝜌𝑉𝑠 Ec.3.9 

Donde: 

 Vs: Velocidad de onda de corte S, m/s2 

 𝜌: densidad del material, kg/m3 
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3.6.2.3. Ensayo Corte Simple Cíclico 

Este ensayo tiene como objetivo simular las condiciones de esfuerzo idealizadas provocadas 

por un sismo en una muestra de suelo, este procedimiento fue desarrollado en 1973 por Rendón 

y Casagrande. Esta prueba reproduce con mayor precisión las condiciones de carga producidas 

por un terremoto en comparación con el ensayo triaxial cíclico por lo cual es muy utilizado 

para análisis de licuefacción de suelos. Esta prueba induce deformaciones angulares al 

espécimen de suelo mayores de 10-2 %. 

La prueba consiste en la aplicación de una fuerza cortante cíclica horizontal a una muestra de 

suelo de sección cilíndrica o rectangular, la cual esta confinada con una membrana especial y 

un resorte plano (slinky) o un recipiente de paredes móviles a fin de evitar su expansión lateral. 

La muestra de suelo previamente consolidada se somete a una fuerza cortante cíclica horizonta l 

tanto en la tapa como en la base del espécimen. La muestra se deforma de manera muy similar 

a la de un elemento de suelo sometido a ondas de corte propagadas verticalmente durante un 

sismo, durante el ensayo se mide la fuerza cortante y el desplazamiento horizontal. Por medio 

de estos datos podemos graficas las curvas τ vs 𝛾 para cada ciclo, además determinar el modulo 

G y la relación de amortiguamiento crítico. 

 

Figura 3.9 Dispositivo de corte simple cíclico 

Fuente: Jaime (1987) 
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3.6.3. Ensayos de Campo  

3.6.3.1. Ensayo de Refracción Sísmica 

Este ensayo es el más convencional para investigar preliminarmente el perfil estratigráfico del 

suelo en forma indirecta, fundamentándose en la variación de las propiedades dinámicas de los 

materiales que lo conforman. Esta prueba consiste en la medición de los tiempos recorridos por 

las ondas P y S de una fuente de impulso o foco hacia una serie de sensores en línea recta que 

se encuentran sobre la superficie del terreno a distancias conocidas de la fuente, también 

conocido como línea de refracción o tendido sísmico. El tiempo de llegada y la distancia nos 

permite estimar la velocidad de propagación de onda, debido a que utilizan ondas refractadas. 

Este ensayo está basado en relación de Snell, para lo cual utilizaremos la siguiente expresión: 

𝑠𝑒𝑛 𝑖1 =
𝑐1

𝑐2

 
Ec.3.10 

Donde: 

 c1, c2: velocidad de propagación de la onda en los medios 1 y 2, respectivamente 

 i1: ángulo de incidencia 

Es importante tener en cuenta que este método sólo puede aplicarse cuando los estratos más 

superficiales tienen velocidades de propagación de onda menores que los más profundos. En 

caso se utilice este método cuando existe uno o más estratos con velocidades menores que las 

superiores estas capas no serán detectadas. 

Para determinar si los estratos son horizontales se generan las ondas en ambos extremos del 

tendido geófonos. En el caso de tener estratos horizontales, las dromocrónicas serán simétricas.  

El espesor del primer estrato (h) en dos estratos horizontales se determina con la siguiente 

relación: 

ℎ =
𝑑0

2
× √

𝑐2 − 𝑐1

𝑐2 + 𝑐1

2
 

Ec.3.11 

Donde: 

 c1, c2: velocidad de propagación de la onda en los medios 1 y 2, respectivamente 
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 d0: distancia critica entre el 1° y 2° estrato. 

 

Figura 3.10 Modelo de dos capas horizontales 

Fuente: Department of army (1995) 

 

Figura 3.11 Modelo de dos capas inclinadas 

Fuente: Department of army (1995) 

La energía que se propaga por medio de ondas es captada, amplificada y registrada de tal 

manera que pueda determinarse su tiempo de llegada en cada punto El inicio del ensayo es 

generado por un dispositivo de arranque (trigger) que activa el sistema de adquisición de datos 

al momento de producirse el impacto o explosión. La diferencia entre el tiempo de arribo y el 
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tiempo de inicio permite estimar el tiempo de propagación de las ondas desde la fuente de 

energía hasta el lugar en que éstas son registradas. Los datos de distancia y tiempo conseguidos 

para diferentes ubicaciones del punto de aplicación de la energía, nos permite conocer las 

velocidades de propagación de ondas P a través de los diferentes estratos y representarlos como 

función de la distancia de la fuente al receptor. Si todos los receptores son excitados por una 

única onda de esfuerzos, la cual viaja a una velocidad constante, la velocidad “V” (puede ser 

Vp o Vs) y la gráfica tiempo de llegada–distancia forman una línea recta con pendiente que 

pasa a través del origen, conocida como gráfica dromocrónica (Fernández, 2014).  

 

Figura 3.12 Configuración de tendido de refracción sísmica 

Fuente: Fernández (2014) 

3.6.3.2. Ensayos MASW 

El método MASW o Multichannel Analysis of Surface Waves, es un ensayo geofísico de 

exploración que proporciona un perfil de velocidades de ondas de corte a partir de la energía 

de ondas superficiales (ondas Rayleigh). 

Las pruebas de ondas de superficie se basan en la naturaleza dispersiva de las ondas Rayleigh 

en un entorno vertical heterogéneo. A partir de la variación de las velocidades de las ondas de 
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corte con la profundidad podemos obtener la variación de la velocidad de ondas de fase con la 

frecuencia. 

El concepto general para este ensayo en la consiste determinación de una curva de dispersión 

(velocidad de fase (c) vs la frecuencia (f)) a partir de la propagación de una excitación generada 

a través de una fuente dinámica y es registrada con la ayuda de geófonos o acelerómetros 

ubicados en la superficie del terreno. A continuación, mostraremos el procedimiento 

desarrollado para este ensayo, así como sus etapas. 

En primer lugar, se ejecuta la prueba en campo para poder obtener los registros de las ondas 

superficiales en el tiempo por medio de los sensores previamente instalados. Luego se procede 

a determinarla curva de dispersión (curva de velocidad de fase) mediante transformadas de 

Fourier a partir de la información de campo. Seguidamente se invierte la curva de dispersión 

obtenida mediante procesos iterativos para obtener el perfil de velocidades de ondas de corte. 

Esta trasformación estima la longitud de onda, profundidad y la velocidad, las cuales son 

obtenidas a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 Ec.3.12 

Donde: 

 λ: longitud de onda 

 c: velocidad de fase 

 f: frecuencia 

𝐷 =
𝜆

3
 

Ec.3.13 

Donde: 

 D: Profundidad 

𝑉𝑠 = 𝑏 × 𝑐 Ec.3.14 

Donde: 

 Vs: Velocidad de la onda S 

 b Su valor se encuentra entre (1.05 y 1.11) 
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Finalizamos graficando el esquema Velocidad de Onda de Corte (m/s) vs Profundidad (m). 

Con las velocidades obtenidas podemos determinar directamente los parámetros de los suelos.  

 

Figura 3.13 Esquema general del método Análisis Multicanal de Ondas Superficiales 

Fuente: Fernández (2014) 

De acuerdo con Lin et al. (2004), este método presenta las siguientes ventajas: 

  Permite obtener el perfil de velocidad de las ondas de corte hasta una profundidad de 

30 metros. 

 Es empleado en cualquier situación estratigráfica pseudohorizontal. 

 No altera las condiciones del lugar donde es realizado. 

 Es rápido y sencillo de ejecutar. 

 El equipo es de fácil transporte para ser utilizado en las pruebas. 

 La obtención de datos es significativamente más transigente en la selección de 

parámetros que otros ensayos sísmicos debido a que fácilmente se logra una alta 

relación señal-ruido (S/N). 

 Asegura un aumento de la resolución en la extracción de señal en el medio de 

condiciones externas (generado por viento, ríos, el tráfico, etc) para otros tipos de ondas 

sísmicas inherentes generadas paralelamente (ondas superficiales de modo más alto, 

ondas de cuerpo, ondas rebotadas, etc.) 

El principal obstáculo de este método es en la etapa de inversión de la curva de dispersión, 

debido a que se crean modelos de las capas de suelo a partir de un proceso iterativo, en el cual 
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la curva de dispersión teórica es comparada con la curva experimental obtenida en campo, 

generándose así un proceso extenso. 

3.6.3.3. Ensayo Cross-Hole 

Este método permite obtener las propiedades dinámicas de suelos estratificados, estrato por 

estrato, de manera precisa. Este ensayo consiste en generar una excitación dinámica utilizando 

dos o más sondeos para medir el tiempo con el que la perturbación generada recorre la distancia 

entre los mismos.  El montaje requiere de al menos dos sondeos, el primero con la fuente 

emisora de energía y el segundo con el receptor, ambos deben estar ubicados a la misma 

profundidad. En consecuencia, podemos medir la velocidad de propagación de ondas a través 

del material localizado entre ambos sondeos. Reiterando el ensayo a diferentes profundidades 

podemos obtener un perfil de velocidades con la profundidad y determinar los módulos 

dinámicos E o G. 

Para esta prueba es recomendable utilizar más de dos sondeos a fin de minimizar los errores 

producto de las medidas del tiempo de disparo, la anisotropía y los efectos del material 

superficial e intersondeos. Las velocidades de onda son calculadas a partir de la diferencia en 

los tiempos de llegada en el par de sondeos. Los tiempos de llegada son determinados 

visualmente a través de puntos de fase común (primera llegada, primer pico, etc.) o por medio 

de técnicas de correlaciones cruzadas (Aponte, Javier. 2011:19). 
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Figura 3.14 Configuración de prueba Cross-hole 

Fuente: Fernández (2014) 

Entre las ventajas de este método están las siguientes: 

 Nos permite obtener perfiles de velocidades a profundidades de 30m a 60m empleando 

fuentes emisoras mecánicas. En caso de emplear como fuente emisora de tipo explosivo 

se puede alcanzar mayores profundidades 

 Podemos detectar fácilmente capas ciegas que a diferencia de otros ensayos geofísicos. 

No obstante, debemos tener en cuenta a la sensibilidad de las velocidades de las ondas 

sísmicas con respecto a distancia emisor-receptor. Para lo cual, se requiere estudiar 

estas desviaciones con otros sondeos y complementarlo con otros ensayos como la 

sísmica de refracción. 

Es importante tener en cuenta que para llevar acabo ensayo Cross-hole se requiere de varias 

perforaciones aptas para este fin, por lo cual puede resultar costoso.  

3.6.3.4. Ensayo Down-Hole 

Este método es similar al Cross-Hole con la diferencia de que solo se emplea un sondaje, el 

cual que contiene geófonos fijados en las paredes del sondeo con profundidades establecidas. 
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No obstante, es posible llevar a cabo la prueba con un solo geófono fijado al pozo a una 

profundidad determinada y ubicarlo a diferentes alturas registrándose así los tiempos de viaje 

de las ondas sísmicas internas a diferentes alturas a partir de una fuente emisora. En el caso de 

realizar el ensayo en suelo blando es recomendable el empleo de ademe de aluminio o de PVC 

a fin de facilitar la fijación del geófono. 

A continuación, se procede a graficar los tiempos de llegada versus la profundidad, se unen los 

puntos y se invierte el valor de la pendiente de esta curva obteniendo así la velocidad de 

propagación del tipo de onda inducida. Una de las ventajas de este método es que sólo se 

requiere un sondeo, además es posible invertir la onda generada. 

En el caso de querer generar ondas S es común colocar una viga I, de manera tangente a la boca 

del pozo y golpear de lado con un marro. De igual manera podemos verificar que la onda 

generada sea S, si cambiamos la dirección del golpe. También es posible registrar ondas P, para 

lo cual basta con golpear contra una placa apoyada en el suelo. 

 

Figura 3.15 Configuración de prueba Down-hole 

Fuente: Fernández (2014) 
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3.6.3.5. Ensayo Up-Hole 

El método consiste en la generación de ondas en un punto del sondaje y registrar la llegada de 

la onda da en la superficie. Por lo general, se emplean explosivos como fuente de impulsos en 

el sondaje, y se generan de forma simultánea ondas de cortante (ondas S) y ondas longitudina les 

(ondas P). La llegada de estas dos ondas es registrada por varios geófonos o receptores 

colocados en superficie del suelo. 

En el caso de encontrar depósitos de suelo de baja a media rigidez, la propagación de las ondas 

P es más rápida que la de las ondas de cortante, en consecuencia, la llegada posterior de las 

ondas S es distinguible en el registro de seguimiento. En depósitos con suelos y rocas rígidas, 

la diferencia en la velocidad de propagación de las ondas P y S no son tan acentuada. Por lo 

que resulta difícil distinguir la llegada de la onda de cortante. 

 

Figura 3.16 Configuración de prueba Up-hole 

Fuente: Fernández (2014) 
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CAPÍTULO 4: ASPECTO SÍSMICO DE PRESAS DE 

RELAVE 

4.1.  Generalidades 

En los últimos años la ingeniería sísmica ha tomado vital importancia en el diseño, construcción 

y mantenimiento de las obras civiles ejecutadas alrededor del mundo, por lo que se han 

desarrollado diferentes técnicas para generar acelerogramas que permitan realizar anális is 

sísmicos tiempo – historia de aceleraciones, siendo la más común seleccionar acelerogramas 

reales y ajustarlos en forma similar con un espectro de peligro sísmico con período de retorno 

según norma; este ajuste generalmente tiende a ser similar al valor medio del espectro de diseño 

y se ajusta en el dominio del tiempo para obtener características del movimiento sísmico más 

reales. 

El presente capítulo tiene como objetivo ver conceptos generales de sismología y el 

procedimiento utilizado para obtener los acelerogramas sintéticos que se utilizaron para el 

modelamiento de la Presa de relave Yauliyacu Nuevo. En el cual se tomará en cuenta la 

normativa para obtener el período de retorno del espectro de peligro sísmico y clasificac ión 

sísmica IBC (International Building Code). Asimismo, describiremos conceptualmente el 

procedimiento para el ajuste espectral de los acelerogramas escogidos previamente por sus 

características geotécnicas. 

4.2. Sismos 

Los sismos son el resultado de un proceso de deformación elástica y acumulación de esfuerzos 

en una zona de la corteza que se mantiene hasta que se supera la resistencia del material, lo que 

sucede cuando lo esfuerzos de cizalla alcanza valores próximos a los 1000 bares14. El sismo se 

produce por medio de dos etapas: La primera es de acumulación lenta de energía elástica, la 

cual puede prolongarse por muchos años mientras que la segunda se produce la relajación 

súbita y dura unas decenas de segundos. Bajo estas condiciones todos los sismos son iguales, 

                                                 
144  Cf r. Herraiz  1997: 02 
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no obstante, debido a múltiples investigaciones hoy sabemos que los sismo pueden tener 

consecuencias diferentes dependiendo del tipo de falla o mecanismo causal, medio de 

propagación. Es por ello que se pueden clasificar a los sismos según su profundidad y zona de 

generación. 

4.3. Acelerogramas 

Es una representación temporal de la aceleración que experimentan los estratos de un suelo en 

un determinado punto durante un movimiento telúrico. Por lo general, se obtiene el parámetro 

de amplitud, a partir del cual mediante la integración de este se puede obtener los parámetros 

de velocidad y desplazamiento. El registro de aceleración demuestra una proporción 

significativa de frecuencias relativamente altas, mientras que al ser integrada para convertirse 

en velocidad se produce un efecto de suavizado o filtrado, por lo que se obtiene menos 

frecuencia que el original. 

La aceleración máxima que se puede obtener en un registro tiempo historia denominada PGA 

representa el valor máximo absoluto de la aceleración horizontal del acelerograma y es una 

medida de amplitud del movimiento del suelo. Para términos de sismicidad se utilizan las 

aceleraciones horizontales debido a que están relacionadas con la fuerza de inercia, siendo más 

destructivas, mientras que las aceleraciones verticales no son consideradas en la ingenier ía 

sísmica porque durante el proceso de construcción, los márgenes de seguridad proporcionan 

una resistencia adecuada a las fuerzas sísmicas inducidas por aceleraciones verticales. 

4.4. Peligro sísmico 

El peligro sísmico es definido por la probabilidad que en un lugar determinado supere un valor 

del parámetro del movimiento del suelo (PGA) debido a los efectos de un movimiento sísmico. 

El análisis de peligro sísmico puede ser desarrollado mediante el método determinista y método 

probabilista. Ambas metodologías emplean la misma base de datos, pero son 

fundamentalmente diferentes en el cálculo y en los resultados finales. En este caso solo se 

utilizar el método de análisis probabilístico. 

El Método Probabilista para el análisis del peligro sísmico consiste en la modelizac ión 

estadística de la ocurrencia temporal de terremotos, de sus tamaños, y de la atenuación del 
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movimiento del suelo dada la ocurrencia de éstos, con el objetivo final de determinar la 

probabilidad de excedencia de determinados niveles del movimiento del suelo.15 

Se requiere de la determinación de las fuentes sísmicas; para lo cual se empleará las leyes de 

Gutenberg – Richter, el cual mediante una fórmula matemática expresa una relación entre el 

número de sismos por unidad de tiempo de magnitudes mayores o iguales a cero y una medida 

de la relación existente entre la frecuencia de sismos grandes y pequeños. A partir del cual se 

obtendrá la tasa media anual de actividad sísmica y de magnitud que viene ocurriendo en una 

fuente sísmica. Para la determinación de las frecuencias de ocurrencia se utiliza un factor 

relacionado con la tasa de excedencia de magnitudes, el cual permite medir que tan frecuente 

se genera en una fuente temblores con magnitud superior a la especificada. En varios anális is 

de peligro sísmico, se considera de 4 a 5 la menor magnitud límite de integración, debido a que 

magnitudes menores difícilmente producen daños significativos. 

Se continúa con la determinación de las relaciones de atenuación para la aceleración máxima 

del suelo (PGA) y la respuesta espectral de amplitudes (Sa) en diferentes periodos de vibración. 

Para ello se emplea las leyes de atenuación con la cual podemos estimar la capacidad del terreno 

para amortiguar el movimiento generado por las ondas sísmicas conforme éstas se alejan del 

foco sísmico. Conocer este comportamiento, permite estimar la amplitud del movimiento del 

suelo para una distancia y una fuente sísmica dada, con lo que esta informac ión tiene de utilidad 

para el diseño, la construcción adecuada de estructuras sismo resistente y la prevención de 

daño16. Las relaciones de atenuación permiten describir la sismicidad de cada zona, en caso de 

no contar con esta información se puede emplear relaciones de atenuación desarrolladas en 

otros lugares con características sismo-tectónicas similares a las de la zona de estudio. 

Empleando las relaciones de atenuación se logra determinar las curvas de probabilidad de 

excedencia anual de aceleraciones espectrales para distintos períodos estructurales que 

incorpora los efectos de las fuentes sismo génicas influyentes al área que se desea evaluar y 

sus respectivas incertidumbres mediante funciones de distribución de probabilidades. Para 

determinar un espectro correspondiente a una tasa de excedencia o un período de retorno dado 

se toma de cada una de las curvas de peligro sísmico generadas para cada periodo estructura l, 

se obtiene las ordenadas (aceleraciones espectrales) correspondientes a una determinada 

                                                 
15 Casimiro 2012: 33 

16 Casimiro 2012: 33 
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probabilidad de excedencia (nivel de peligro considerado), con los valores extraídos se 

construye finalmente los espectros de peligro uniforme. 

4.5. Espectro de Respuesta 

La ingeniería sísmica tiene como herramienta más utilizada los espectros de respuesta sísmica, 

los cuales son base fundamental de los reglamentos de diseño sísmico de los últimos tiempos, 

con la finalidad de obtener fuerzas de diseño que brinden rigidez y resistencia a las 

estructuras17. Los primeros en utilizar los espectros de respuesta fueron Benioff (1934), 

Housner (1941) y Biot (1941).  Los espectros de diseño tienen como valor principal, la 

aceleración máxima del suelo, el cual es el único valor con probabilidad de excedencia . 

Asimismo, se ha demostrado por diversos estudios que las formas del espectro dependen de la 

distancia del sismo al sitio, por lo que se debe tener mapeado la zona que se va a estudiar, y la 

magnitud del sismo.  

Fernández, en su tesis para el grado de maestría “Análisis Geotécnico De Respuesta Dinámica” 

define el espectro de respuesta de un sismo como “la envolvente de las respuestas máximas 

absolutas inducidas por el movimiento sísmico en estructuras de comportamiento lineal y de 

un grado de libertad, con diferentes periodos naturales de vibración, pero de igual 

amortiguamiento” (Fernández 2014: 49). 

4.6. Acelerograma sintético 

Es una metodología en la cual se lleva a cabo una modificación en el dominio aceleraciones 

tiempo-historia para hacerla compatible con un espectro de referencia obtenido por un estudio 

de peligro sísmico. 

La generación de acelerogramas sintéticos surge de la necesidad de:  

 Determinar la acción sísmica en función del tiempo como dato de entrada en estudios 

de análisis dinámicos.  

 Analizar y diseñar estructuras en un sitio específico, carentes de información suficiente 

o no cuente con registros de históricos de aceleraciones.  
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 Para analizar estructuras que por su importancia no puedan ser analizadas y diseñadas 

con estándares propuestos en las normas de diseño. Por lo tanto, se hace necesario un 

estudio de comportamiento no-lineal tanto del suelo como de la estructura de interés. 

4.7. Generación de Acelerograma sintético 

Los pasos generales para generar un acelerograma sintético son los siguientes: 

4.7.1. Característica geotécnica del sitio 

En términos generales, se debe realizar tanto ensayos de campo como de laboratorio para poder 

obtener las características del suelo donde se desea llevar a cabo el proyecto. A partir de estos 

resultados, mediante la clasificación SUCS definiremos el tipo de suelo y procederemos a 

buscar registros tiempo-historia en la red acelerográfica de cada país con característ icas 

similares a las de nuestro proyecto. 

4.7.2. Búsqueda en redes Acelerográficas y características de las bases de 

datos 

En el caso del Perú existen instituciones que cuentan con redes acelerográficas a lo largo de 

todo el territorio, entre las principales se encuentran el Centro Peruano Japonés de 

Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, y el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Sin embargo, únicamente la primera 

institución hace público los registros de aceleraciones por sismo, por lo cual nos basaremos en 

sus registros para el ejercicio de la presente tesis. 

Los acelerógrafos con los que cuenta esta institución son principalmente digitales y triaxia les, 

los cuales se encuentran a lo largo de la región Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna y la 

Provincia Constitucional del Callao. Estos instrumentos han registrado más de 150 sismos de 

magnitudes con variables en diversas configuraciones geotécnicas, en la Tabla 4.1 se detalla 

los acelerógrafos más importantes que componen la red acelerográfica del Perú. 
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Tabla 4.1 Acelerógrafos que componen la red acelerográfica del Cismid 

N 
Estación 

(código) 
Ubicación  Lat S Long W 

Elevación 

msnm 

Condiciones locales del 

suelo 

1 
Jorge Alba 

Hurtado 
(CSM) 

UNI (Cismid Uni) 12.01327 77.05021 130 
Grava Gruesa densa a 

muy densa, poco 
profunda 

2 
Hidrografía 

(CAL) 

Dirección de 

Hidrografía y 
navegación de la 
Marina de Guerra 

del Perú 

12.06 77.15 36 
Relleno granular sobre 

suelos finos 
estratificados 

3 
La molina 

(mol) 
Casa del Dr. Javier 

Pique 
12.1 76.89 145 

suelo arenoso sobre 
grava 

4 Ica 1 (ica1) 

Colegio de 

Ingenieros del Perú - 
filial Ica 

14.18525 75.7299 407 suelo arenoso 

5 Ica 2 (ica2) 

Lab. Mec. Suelo de 

Univ. San Luis 
Gonzaga de Ica 

14.0887 75.7321 409 suelo arenoso 

6 
UNAS 

(AQP1) 

Campus de la 
universidad 

Nacional San 
Agustín 

16.40431 71.52429 2413 Depósito aluvial 

7 
Characato 

(AQP2) 

Local del instituto 
Geofísico de 

Characato 

16.466 71.4933 2499 Depósito Piroclástico 

8 
Vizcarra  
Moq 1 

centro recreativo ctar 17.18676 70.92139 1461 
deposito aluvial, grava 

gruesa 

9 
Chen Chen 

Moq 2 
planta de tratamiento 

de agua potable 
17.1955 70.92139 1562 

material gravoso con 

matriz arcillosa y 
limosa alternadamente 

10 Moq 3 
Gobierno Regional 

de Moquegua 
17.19 70.92 1479 

material gravoso con 
matriz arcillosa y 

limosa alternadamente 

11 
Basadre 
(Tac 1) 

Campus Universidad 
Nacional de Tacna 

18.02461 70.24939 585 
Depósito potente de 

grava aluvial 

12 
Giesecke 
(Tac 2) 

Campus Universidad 
Privada de Tacna 

18.00594 70.22609 672 
Depósito potente de 

grava aluvial 

Fuente: Chávez 2006: 78 
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4.7.3. Selección del acelerograma  

En base a la caracterización geotécnica de nuestra presa, empezamos a buscar acelerógrafos 

que cumplan con las condiciones locales del tipo de suelo o que presenten característ icas 

estratigráficas similares a las de nuestro proyecto (roca), basándonos en investigaciones 

anteriores encontramos en la Tabla 4.1 donde detalla información de las estaciones del Cismid. 

Una vez identificadas las estaciones con perfiles estratigráficos similares procedemos a analizar 

el perfil de velocidades P y S, en el caso del Perú esta información es muy escasa por lo tanto 

no se tomará en cuenta para el cálculo. 

En base a esta información, los acelerógrafos escogidos son validados para ser utilizados en la 

generación del acelerograma sintético. Se procederá a analiza los registros tiempo historia de 

cada estación por lo que se deberá escoger el que tiene aquellos registros con mayor PGA, que 

converjan con el espectro y a su vez sean lo más robusto posible.  

4.7.4. Peligro sísmico y obtención del Espectro de Respuesta 

Para determinar el peligro asociado a las fuentes Interplaca e Intraplaca oceánica, se puede 

emplear diverso software en este caso se utilizó el programa CRISIS 2007, el cual se basa en 

metodología probabilística. La ventaja de utilizar este programa radica en la simple aplicación 

de parámetros sísmicos a través de una interfaz gráfica que permite generar un modelo 

probabilístico de Poisson, el cual tiene en cuenta distintas fuentes tanto del tipo a real, linear o 

como puntos. Además, permite aplicar modelos de atenuación particulares junto con los 

parámetros sismogénicos de la cada fuente, consiguiendo mapas y resultados en un tiempo 

corto. 

Datos necesarios para obtener en el programa el espectro de respuesta: 

a) Descargar el mapa del lugar de estudio en formato Shape (*shp)  

b) Obtener las coordenadas (latitud, longitud) de los lugares en los que se va a evaluar el peligro 

sísmico en formato de texto (*asc).  

c) Geometría de las fuentes sismogénicas (latitud, longitud y profundidad). Se definirá las 

fuentes tomando en cuenta la actividad sísmica y las características neotectonicas del lugar en 

el que se desee llevar acabo el estudio, cada fuente tiene características sismotectonicas 
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particulares, en el caso del Perú no existen los suficientes datos para modelar las fuentes como 

lineal por ello son presentadas como áreas. 

 d) Sismicidad de las fuentes (M min, M max, beta, tasa de variación). Para lo cual se debe 

recurrir a investigaciones que hayan desarrollado parámetros sismológicos que describan la 

sismicidad de cada fuente sismogénica que se utilizara para realizar el peligro sísmico. 

e) Para obtener las curvas de atenuación se procederá a clasificar el tipo de suelo por la IBC 

(International Building Code) el cual definirá la velocidad de las ondas de corte (Vs). Los datos 

correspondientes a cada tipo de suelo se detallan a continuación: 

Tabla 4.2 Clasificación de Tipos de Suelos IBC 

Tipo de Suelo Nombre del Suelo Vs (m/s) 

A Roca Muy dura Vs>1500 

B Roca 760<Vs<1500 

C 
Suelo Muy denso o roca 

blanda 
360<Vs<760 

D Suelo Rígido 180<Vs<360 

Fuente: International Building Code 2012 

Con esta información es posible aplicar las relaciones de atenuación derivadas en un lugar a un 

lugar diferente pero que tenga características tectónicas parecidas. En el caso del Perú, se 

debería contar con Relaciones de atenuación para la respuesta de aceleración espectral 

horizontal con un porcentaje de amortiguamiento dado y según el material del sitio donde se 

ubica el proyecto. Además, se tiene parámetros globales en el que se coloca la distancia máxima 

a la que se considera que la ocurrencia de un sismo podría tener algún efecto en el lugar de 

estudio, los periodos de retorno a los cuales se calculara el peligro sísmico y por último el tipo 

de distancia con la cual se desea trabajar. 

f) Terminado los pasos anteriores se obtiene un mapa de intensidad de aceleración espectral, 

así como curvas de peligro sísmico y espectros de peligro uniforme para un periodo de retorno 

previamente establecidos en las relaciones de atenuaciones. 
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4.7.5. Obtención del Acelerograma Sintético  

Se utilizará programas como el Seismo Match que permitan cargar los registros tiempo historia, 

el espectro de respuesta con un periodo de retorno y periodo. Para así proceder a realizar el 

ajuste espectral y obtener un acelerograma sintético. 

Para efectos de la presente tesis se detalla el procedimiento y cálculo para obtener los 

acelerogramas sintéticos en el Anexo 8, utilizando un espectro de peligro sísmico de 975 años  

con un PGA de 0.46g.
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Figura 4.1 Acelerograma Original de Parque de la Reserva 1966 (Prog. Seismo Match). 

 

Figura 4.2 Acelerograma Original de Parque de la Reserva 1974 (Prog. Seismo Match). 

 

Figura 4.3 Acelerograma Original de Moquegua 2003 (Prog. Seismo Match). 
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Figura 4.4 Acelerograma Sintético de Parque de la Reserva 1966 para un periodo de retorno de 975 años. (Programa Seismo Match). 

 

Figura 4.5 Acelerograma Sintético de Parque de la Reserva 1974 para un periodo de retorno de 975 años. (Programa Seismo Match). 

 

Figura 4.6 Acelerograma Sintético de Moquegua 2003 para un periodo de retorno de 975 años. (Programa Seismo Match).
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CAPÍTULO 5: MÉTODOS DE CÁLCULO DE 

DEFORMACIONES PERMANENTES 

5.1. Generalidades 

En nuestro país es importante tomar en cuenta el análisis sísmico en los depósitos de relave, 

puesto que nos encontramos en una zona de alta sismicidad y esto conlleva a considerarlo como 

parte de la evaluación al riesgo sísmico. Este análisis es de por sí muy complejo, por todos los 

factores sísmicos que la evaluación debe tomar en cuenta; sin embargo, en los últimos años se 

ha logrado ya avances muy importantes debido a la tecnología que está emergiendo, por ello 

su aplicación debe ser considerada cuidadosamente, tanto en los niveles de sismicidad, como 

en las incertidumbres asociadas con su predicción. 

Para realizar el análisis de estabilidad dinámica en los depósitos de relave debemos tener en 

cuenta en primer lugar cómo se están depositando los relaves (método aguas arriba, aguas abajo 

y eje central), las características de la cimentación, las propiedades dinámicas de los relaves 

descargados y la sismicidad de la zona. Asimismo, se debe conocer la respuesta dinámica del 

lugar, mediante un análisis unidimensional o bidimensional, utilizando los modelos de 

comportamiento dinámico de suelos. 

 Es importante mencionar que, para las condiciones de sismicidad en nuestro país, el método 

Aguas Arriba no es el más apropiado para ser diseñado, por sus características estructurales y 

por su comportamiento ante las ondas sísmicas; sin embargo, se sigue utilizando esta 

metodología en las minas del Perú. 

Se deben tomar en cuenta factores como erosión, inundación y deslizamiento para evaluar la 

estabilidad física de los depósitos de relave, debiendo considerar las características de los 

materiales que lo conforman y de la propia ubicación del embalse a diseñar. A su vez, en la 

evaluación de la estabilidad dinámica, los efectos que las cargas dinámicas por sismo pueden 

causar en un depósito de relave son los siguientes: 
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a) Vibración en la estructura del embalse, dependiendo de la geometría de la presa y los 

materiales que lo constituyen. 

b) Deslizamiento de taludes y laderas próximas al embalse, oleaje del relave producto del 

evento sísmico. 

c) Absorción de energía sísmica por parte del suelo, que puede traer consigo deformaciones 

permanentes en la estructura. 

d) Deformaciones y desplazamientos que pueden provocar licuefacción en la zona. 

e) Deformabilidad del terreno de cimentación respecto a la base del depósito, producto de la 

amplificación de ondas sísmicas. 

Los daños por dichos efectos en los depósitos de relave son altamente considerables e 

importantes, ya que afectan directamente a la estructura de la presa; entre los daños destacan 

el deslizamiento de taludes o incluso de toda la presa, erosión interna de la estructura, colapso 

por licuefacción, rotura por movimientos sísmicos diferenciales, fallas en vertedero y colapso 

por deslizamiento o deformaciones permanentes. Por ello, se debe utilizar diferentes métodos 

de cálculo para predecir los deslizamientos del depósito, y con estos datos realizar un diseño 

óptimo de la estructura18. 

En el desarrollo de este capítulo se detalla el cálculo de desplazamientos en condiciones 

dinámicas mediante el método de elementos finitos y el método simplificado, considerando los 

períodos de retorno de los sismos de diseño recomendados en las normas técnicas vigentes. 

Se estudiarán los métodos Aproximados (empíricos y simplificados) y Numéricos (Elementos 

finitos). En el caso de los métodos empíricos están basados en observaciones de campo y en la 

experiencia previa de los especialistas teniendo presente las condiciones geológicas y 

geotécnicas de la zona. Esto permite realizar un análisis sencillo y relativamente rápido cuando 

las condiciones reales se apegan a las hipótesis en que se basan estos métodos; sin embargo, se 

debe tomar en cuenta la alta incertidumbre en estos métodos debido a que no se realizan 

exploración, ensayos de laboratorio o cálculos rigurosos de estabilidad. Mientras que los 

métodos simplificados nos permiten calcular el factor de seguridad de un talud en forma, 

siempre y cuando las condiciones del talud se ajusten a las condiciones idealizadas con las 

cuales se generaron las gráficas de estabilidad. En el caso de los métodos numéricos nos 

                                                 
18 Cfr. Venegas 2011: 13-14. 
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permite calcular los desplazamientos mediante la discretización del suelo en unidades discretas 

interconectadas por nodos. 

5.2. Métodos Simplificados  

5.2.1. Método de Newmark (1965) 

En 1965, Newmark desarrollo un método de predicción de las potenciales deformaciones 

permanentes de una presa de tierra sujeta a cualquier movimiento del terreno, tomando como 

analogía un bloque apoyado en un plano inclinado, como se observa en la Figura 5.1, ya que 

cuando dicho bloque se encuentra en un plano inclinado y es sometido a un pulso de aceleración 

que sobrepasa la aceleración de fluencia, el bloque tendrá a moverse de manera relativa al 

plano.  

 

Figura 5.1 Representación del deslizamiento de un bloque. (a) Sección del bloque en el talud. 

(b) Bloque deslizándose en un plano inclinado 

Fuente: Propia 

Según lo indicado por Carolina Caballero respecto a los desplazamientos calculados por el 

método de Newmark, “El desplazamiento relativo depende de la duración del tiempo durante 

el cual la aceleración de fluencia es excedida. Esto sugiere que el desplazamiento relativo 

causado por un simple pulso de un fuerte movimiento estará relacionado a la amplitud y 

contenido de frecuencias de ese pulso. Un movimiento sísmico puede exceder la aceleración 

de fluencia varias veces y producir un número de incrementos del desplazamiento.” (Caballero 

2010: 8). 
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El factor de seguridad dinámico varía con el tiempo cuando la aceleración también lo hace, por 

lo que, si las fuerzas de inercia que actúan en la masa del depósito de relave son mayores que 

las fuerzas resistentes, el factor de seguridad se reducirá hasta ser menor que la unidad. Por 

ello, Newmark consideró el comportamiento de un embalse bajo las mismas condiciones dichas 

anteriormente, tomando al factor de seguridad menor a uno, y con ello la masa potencial no 

estará más en equilibrio y será acelerada por una fuerza. 

Este método tiene como objetivo obtener el desplazamiento permanente de un embalse de 

relave, una vez finalizado el movimiento sísmico.  A su vez, busca entregar una expresión para 

calcular la aceleración crítica que se requiere para que se exceda el equilibrio estático cuando 

empieza el evento sísmico. 

En base a los estudios realizados por Sepúlveda (2011) detallaremos a continuación conceptos 

y metodología utilizada por Newmark para entender su modelo. 

5.2.1.1. Aceleración de Fluencia  

Se define la aceleración de fluencia como dicha aceleración promedio producida por una fuerza 

de inercia horizontal en la masa potencialmente deslizante que produce un factor de seguridad 

igual a la unidad; es decir, es la aceleración mínima dada por un sismo para que el bloque se 

mueva. Dicha aceleración estará en función de un factor de seguridad estático y de la geometría 

del talud. Para que dicho bloque se mueva, es necesario que el valor de las aceleraciones de la 

onda sísmica exceda el valor de la aceleración de rotura (Ar), caso contrario el bloque 

permanecerá en reposo. Es así como se determina la deformación acumulada durante el sismo.  

5.2.1.2. Consideraciones generales 

Previo al análisis por el método de Newmark, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Se considerará que en el depósito de relave existen planos poco resistentes bien definidos y 

el movimiento sísmico ocurrirá dentro de planos o superficies bien definidas. 

b) Las deformaciones permanentes solo existirán si el esfuerzo dinámico supera la resistencia 

a la constante del depósito de relave. 

c) La aceleración crítica se calcula con el método de equilibrio límite. 

d) Los deslizamientos del bloque ocurren cuesta abajo. 
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e) La resistencia cuesta arriba se considera infinita. El bloque no se moverá, aunque la 

aceleración crítica se exceda en la dirección contraria. 

5.2.1.3. Resistencia al deslizamiento del bloque  

La resistencia al deslizamiento del bloque se encuentra en función a la resistencia al corte bajo 

condiciones aplicables en un sismo. Para movilizar la resistencia al corte de un bloque en un 

depósito de relave, no es necesario de un gran desplazamiento, por el contrario, en una 

superficie plana, la magnitud de la resistencia depende de cuánto se ha desplazado el bloque. 

El método de Newmark considera a la resistencia de corte en términos de un coeficiente 

denominado N, el cual se multiplica por el peso del bloque deslizante. La cantidad N.g 

corresponde a la aceleración constante que sobrepasa la resistencia al deslizamiento del 

elemento en el cual dicha resistencia encuentra su menor valor. Esta aceleración es la 

denominada aceleración de rotura Ar. 

5.2.1.4. Cálculo de aceleración de fluencia 

El método de Newmark considera bloques deslizantes, por lo cual las relaciones a ser usadas 

involucran la suma de fuerzas en lugar de la suma de momentos. Para la condición estática de 

equilibrio se asume que la tensión de corte estática media a lo largo de la superficie es cero y 

únicamente actúa la fuerza de la aceleración horizontal constante.  

 

Figura 5.2 Bloque deslizante en un talud. 

Fuente: Propia 



 

60 

 

A su vez, se asume que la fuerza de corte máxima que puede ser movilizada por sismo es la 

fuerza de corte no drenada Sq, debido a que por estática la fuerza perturbadora por unidad de 

ancho del depósito de relave debe ser igual a la suma de resistencia de corte por unidad de 

ancho. 

𝐴𝑅 𝑊 = ∑ 𝑆𝑞 𝑑𝑠 Ec.5.1 

Donde ds es la longitud del elemento donde la resistencia actúa.  

𝑝′ = 𝛾ℎ − 𝑢𝑝 Ec.5.2 

Donde p’ es la presión de sobrecarga efectiva y up es la presión de poros. 

𝑊 = ∑ 𝛾ℎ𝑑𝑠  Ec.5.3 

Donde 𝛾 es la densidad aparente del suelo y h la altura del elemento. 

Finalmente, para un suelo normalmente consolidado se puede determinar 𝐴𝑅  como: 

𝐴𝑅 =
𝑆𝑞

𝑝′
(1 − 𝑟𝑢) 

Ec.5.4 

Donde 𝑟𝑢es: 

𝑟𝑢 =
∑ 𝑢𝑝𝑑𝑠

𝛾ℎ𝑑𝑠
 

Ec.5.5 

5.2.1.5. Determinación de los desplazamientos permanentes 

Para la determinación de los desplazamientos se debe considera el supuesto de que toda la masa 

se mueve como un solo cuerpo rígido con resistencia movilizada a lo largo de la superficie del 

deslizamiento. 

𝑢 = 𝑥 − 𝑦 Ec.5.6 

Para efectos del cálculo se considera el cuerpo rígido con un peso W y una masa M y un 

desplazamiento x. El movimiento del suelo en el cual la masa reposa se define como y(t), donde 

y está en función del tiempo. Finalmente, el movimiento de la masa comparado con el del suelo 

es designado como u. 
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Este método considera la resistencia al corte como única resistencia al movimiento, y se puede 

expresar como proporcional al peso W, de magnitud 𝐴𝑟𝑤. Esto corresponde a una aceleración 

basal de magnitud 𝐴𝑟 𝑔 que puede causar el movimiento relativo de la masa con respecto al 

suelo. 

 

Figura 5.3 Bloque rectangular de un pulso de aceleración 

Fuente: Propia 

En la figura 5.3 se puede observar la aceleración resistente 𝐴𝑟𝑔 en línea punteada. La fuerza 

de aceleración dura solamente por el corto intervalo de tiempo 𝑡0, sin embargo, la fuerza de 

desaceleración se prolonga hasta el cambio de dirección del movimiento. 

 

Figura 5.4 Velocidad de respuesta a un bloque de aceleración rectangular 

Fuente: Propia 
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En la figura 5.4 se muestra las velocidades en función del tiempo para la fuerza de aceleración 

y fuerza resistente.  

𝑉 = 𝐴𝑔𝑡0  Ec.5.7 

Donde v es la velocidad máxima para la fuerza de aceleración. 

Cuando el tiempo es 𝑡𝑚 la velocidad debido a la fuerza de aceleración y la velocidad debida a 

la aceleración resistente son iguales, por lo que la velocidad neta se vuelve cero o el cuerpo 

queda en reposo respecto al suelo. 

𝑡𝑚 =
𝑉

𝑁𝑔
 

Ec.5.8 

Finalmente, el desplazamiento máximo de la masa con respecto al suelo es 𝑢𝑚 y se obtiene 

calculando el área triangular de la figura Velocidad vs Tiempo. 

𝑢𝑚 =
𝑉2

2𝑔𝑁
(1 −

𝑁

𝐴
) 

Ec.5.9 

5.2.2. Método de Makdisi-Seed (1978) 

Dicho método se desarrolló basándose en los conceptos de deformaciones permanentes 

propuesto por Newmark; sin embargo, se diferencian en que Makdisi-Seed considera además 

de las características de la presa, un comportamiento no lineal, elástico y otros factores de 

manera simplificada. Este método es ideal para depósitos de relave con una altura de 30 a 60 

m, pero incluso puede ser aplicado a presas más altas. 

El método de Makdisi-Seed, según lo indicado por Pedro Ruestas, consiste “en asumir que la 

falla ocurre en una superficie de falla definida y que el material se comporta elásticamente 

antes de la falla y tiene un comportamiento perfectamente plástico después de la fluencia. En 

primer lugar, se halla la aceleración de fluencia, que es definida como la aceleración promedio 

para producir un deslizamiento potencial, donde el factor de seguridad es igual a uno, lo que 

causaría una deformación permanente. Luego se calcularán las aceleraciones inducidas en el 

terraplén usando el análisis de respuesta dinámica y finalmente se calculan los desplazamientos 

en la dirección del plano de falla.” (Ruesta 2011: 6) 

Para el cálculo de deformaciones permanentes inducidas por los efectos de los sismos en 

depósitos de relave y en terraplenes en general, Makdisi y Seed utilizaron aceleraciones 

promedio en un talud calculado por los métodos de Newmark y de Chopra. Se desarrolló un 
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procedimiento simplificado para la predicción de las deformaciones permanentes utilizando 

simplificaciones a los resultados de análisis dinámicos de elementos finitos y vigas de corte de 

tales estructuras. 

Los datos necesarios para calcular las deformaciones permanentes por el método de Makdisi-

Seed deben ser, en primer lugar, la aceleración de fluencia (ky) y el tiempo-historia de la 

aceleración inducida promedio en la potencial masa deslizante. Posterior a ello, calculamos el 

valor de la máxima aceleración en la cresta ümáx, obtenido del análisis de respuesta dinámica. 

Seguidamente, se establece la variación de la máxima aceleración normalizada con respecto a 

la máxima aceleración en la cresta utilizando la siguiente gráfica, (kmáx/ümáx) con la 

profundidad de la potencial superficie de falla (y/h), se estableció los distintos valores de kmax 

esperados. 

 

Figura 5.5 Variación de la relación de aceleraciones máximas con la profundidad de la masa 

deslizante 

Fuente: Makdisi y Seed 1977 
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 Para concluir, se propone una magnitud de sismo M, y se calcula los desplazamientos 

permanentes con respecto a la superficie de la cresta del dique de cada depósito utilizando las 

figuras 5.6 y 5.7. 

  

Figura5.6 Variación del desplazamiento 

permanente normalizado con la aceleración de 

fluencia. Resúmenes de datos 

Fuente: Makdisi y Seed 1977 

Figura 5.7 Variación del desplazamiento 

permanente promedio normalizado con la 

aceleración de fluencia. 

Fuente: Makdisi y Seed 1977 

 

Según lo indicado por Seed en 1969, la deformación permanente producida por un sismo en 

una presa no debe sobrepasar los 3 pies, que es aproximadamente 1 m, por lo que en el diseño 

por sismo se debe tener en cuenta este requisito para evitar que el depósito falle por sismo. 

5.2.3. Método de Bray y Travasarou (2007) 

El método probabilístico de Bray y Travasarou consideró 688 movimientos sísmicos que 

comprenden magnitudes que oscilan entre 5.5 a 7.6 Mw. Estos autores consideraron dos 

métodos de deformación, siendo el primero el que clasifica como un método de bloque rígido 

simplificado; el segundo de ellos clasifica como un método acoplado simplificado. El 

comportamiento de la masa deslizante idealizada, según Bray y Travasarou, sirvió para el 

cálculo de desplazamientos usando un modelo unidimensional acoplado de deslizamiento de 
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varios grados de libertad. Para ello fue necesario utilizar los parámetros de resistencia y rigidez 

del suelo, con los que se pueden determinar la aceleración de fluencia (Ky) y el periodo 

fundamental de masa deslizante (Ts). 

Utilizar los resultados de Travasarou en el 2003, fue de trascendental importancia para obtener 

y orientar la ecuación de desplazamientos, el cual predijo el desplazamiento inducido por sismo 

mediante una evaluación de medidas de intensidad de movimiento, con los cual obtuvo como 

resultado que la aceleración espectral del movimiento de entrada es a 1.5 veces el periodo 

fundamental de la masa deslizante, ya que dicho valor era eficaz para disminuir la variabilidad 

de las predicciones de desplazamiento. 

Acel. Espectral = Sa(1.5Ts) Ec. 5.10 

El valor 1.5Ts en segundos, significa el periodo natural degradado de la masa deslizante que 

resulta de la no linealidad del material y la degradación de la rigidez. Bray y Travasarou 

separaron el modelamiento de desplazamientos en los que tienen una cierta masa de 

probabilidad (discretos) en desplazamiento cero (los que tienen un desplazamiento menor a 1 

cm) y los que tienen una densidad de probabilidad (continua) en desplazamientos mayores a 

1cm. 

Bray y Travasarou (2003) realizaron un modelamiento de los desplazamientos provocados por 

sismos mediante una variable aleatoria mixta que tiene una cierta masa de probabilidad para 

desplazamientos iguales a cero y una densidad de probabilidad para los que no son cero, 

separando estos desplazamientos mediante el análisis de regresión. Los cálculos del método 

para ambos desplazamientos se dividen en: 

5.2.3.1. Probabilidad de desplazamiento cero P (δ=0) 

Para obtener la probabilidad de que el desplazamiento sea cero, se debe utilizar la siguiente 

ecuación:  

𝑃(δ = 0) = 1 − φ(−1.76 −  3.22 ln(ky ) −  0.484Ts ln(ky ) +

 3.52 ln(Sa(l. 5Ts)))   

Ec. 5.11 

Donde: 

 ky : Aceleración de fluencia (en g) 
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 Sa(1.5Ts): aceleración espectral del movimiento sísmico en el periodo fundamenta l 

degradado de la masa deslizante (en g)  

 Ts : periodo fundamental de la masa deslizante (en s)  

 P (δ=0): probabilidad de desplazamiento cero (en decimal)  

 φ: distribución acumulada de variable normal estándar (µ = O y a = 1) 

5.2.3.2. Cantidad probable de desplazamiento distinto de cero (δ).  

El análisis de regresión cuando el análisis es diferente de cero para desplazamientos concluyó 

las siguientes ecuaciones que son dependientes al periodo fundamental de la masa deslizante, 

por lo que separa el cálculo en dos, el primero cuando las masas deslizantes son flexib les 

(Ts=0.05 a 2s):  

𝐿𝑛(δ) =  −1.10 − 2.83ln(Ky) − 0.333(ln(Ky))

+ 0.566 ln(Ky) ln (Sa(1.5Ts)) + 3.04(Sa(1.5T)

− 0.244(ln(Sa(1.5Ts)))2 + 1.5Ts + 0.278(Mw − 7) ± Sσlnδ 

Ec. 5.12 

El segundo caso, cuando las masas deslizantes son casi rígidas (Ts<0.05s):  

𝐿𝑛(δ) =  −0.22 − 2.83ln(Ky) − 0.333(ln(Ky))2  

+ 0.566 ln(Ky)ln (Sa(1.5Ts)) + 3.04(Sa(1.5Ts))

− 0.244(ln(Sa(1.5Ts)))2 + 1.5Ts + 0.278(Mw − 7)

± Sσlnδ 

Ec. 5.13 

Donde: 

 Mw: Magnitud momento del movimiento sísmico. 

 δ: Desplazamiento permanente (en cm). 

 σlnδ: Desviación estándar del logaritmo natural de la predicción del desplazamiento. 

 S: Variable normal estandarizada (con µ= 0 y σ= 1). 

 Sa(1.5Ts): Aceleración espectral del movimiento sísmico en el periodo fundamenta l 

degradado de la masa deslizante (en g). 

  ky : Aceleración de fluencia (en g). 

El periodo fundamental de la masa deslizante para una presa de relave se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑇𝑠 =
2.6𝐻

𝑉𝑠
 

Ec. 5.14 
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Según lo explicado por Negrón (2015), los autores en el 2007 reportaron un valor de 0.66 para 

σlnδ, dicho término se puede utilizar, mediante diferentes probabilidades de excedencia, para 

obtener los desplazamientos de la masa deslizante. Debido a que los autores en su método no 

especifican el rango de la aceleración de fluencia, se asume que dicha ecuación es aplicable 

para valores desde 0.02g a 0.4g de aceleración de fluencia. 

5.3. Método de Elementos Finitos  

5.3.1. Introducción  

Las ideas básicas de este método se originaron debido a avances en el análisis estructural de la 

industria aeronáutica en los 50. En los años 60 el método fue generalizado para la solución 

aproximada de problemas de análisis de tensión, flujo de fluidos y transferencia de calor. El 

primer libro publicado sobre elementos finitos fue publicado en 1967 por Zienkiewicz y 

Cheung. En los años 70 el método fue extendido al análisis de problemas no lineales de la 

mecánica del continuo. Hoy en día este método permite resolver prácticamente cualquier 

situación física que pueda formularse mediante un sistema de ecuaciones diferenciales. 

En sus principios el método de los elementos finitos no llegó masivamente a la práctica de la 

ingeniería debido a que no se disponía de computadoras en los estudios de ingeniería, además 

de los conocimientos profundos no solamente de la técnica y de los modelos matemáticos 

pertinentes sino también de programación computacional. Actualmente, es muy utilizado 

debido a su facilidad de implementación en un programa computacional, que a su vez es una 

condición básica para su utilización ya que para el tratamiento de un problema en particular 

debe efectuarse un número muy elevado de operaciones para resolver sistemas algebraicos del 

orden de cientos o miles de ecuaciones.  

Por ello debemos conocer los conceptos principales del método de elementos finitos y su 

aplicación en la geotecnia, particularmente en el estudio del comportamiento de los taludes. 

Para ello explicaremos algunas formulaciones básicas que se serán utilizadas en el análisis del 

método de elementos finitos. 

5.3.2. Conceptos generales 

La idea general del método de los elementos finitos es la división de un medio continuo en un 

conjunto de pequeños elementos (unidades discretas) interconectados por una serie de puntos 
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llamados nodos. Las ecuaciones que rigen el comportamiento del continuo regirán también el 

del elemento. De esta forma se consigue pasar de un sistema continuo (infinitos grados de 

libertad), que es regido por una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferencia les, 

a un sistema con un número de grados de libertad finito cuyo comportamiento se modela por 

un sistema de ecuaciones, lineales o no. 

 

 En cualquier sistema a analizar podemos distinguir entre:  

 Dominio: Es el espacio geométrico donde se va a analizar el sistema. 

 Condiciones de contorno: Variables conocidas y que condicionan el cambio del 

sistema: cargas, desplazamientos, temperaturas, voltaje, focos de calor, etc. 

  Incógnitas. Variables del sistema que deseamos conocer después de que las 

condiciones de contorno han actuados sobre el sistema: desplazamientos, tensiones, 

temperaturas, etc. 

El método de los elementos finitos supone, para solucionar el problema, el dominio debe ser 

discretizado en subdominios denominados elementos. El dominio es divido mediante puntos 

(en el caso lineal), mediante líneas (en el caso bidimensional) o superficies (en el 

tridimensional) imaginarias, de forma que el dominio total en estudio se aproxime mediante el 

conjunto de porciones (elementos) en que se subdivide. Los elementos se definen por un 

número discreto de puntos (nodos), que conectan entre si los elementos. Sobre estos nodos se 

materializan las incógnitas fundamentales del problema. 

5.3.3. Hipótesis de discretización 

En una estructura discreta, su deformación es definida por un número finito de parámetros 

(deformaciones y/o giros), que juntos conforman el vector de deformaciones Δ, y la estructura 

tiene tantas formas de deformarse como términos tenga el mencionado vector. Un medio 

continuo tiene infinitas formas posibles de deformarse, independientes unas de otras, debido a 

que cada punto puede desplazarse manteniendo fijos cualquier número finito de los puntos 

restantes, por grande que sea este último. Por lo tanto, la configuración deformada de la 

estructura no puede venir dada por un vector finito Δ como el anterior, sino que es una función 

vectorial u, que indica cuáles son las deformaciones de cualquier punto, y que tiene tres 

componentes escalares: 
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𝑢 = [

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑤(𝑥,𝑦, 𝑧)

] 
Ec.5.15 

 

Esta función es la solución de la ecuación diferencial que gobierna el problema, y si dicha 

función está bien planteada, cumplirá las condiciones de contorno impuestas, pero en princip io 

no puede asegurarse que esta función “u” tenga una expresión analítica manejable, ni siquiera 

que pueda calcularse. Por lo tanto, la función “u” no podrá conocerse en general.  

Para resolver este problema, el Método de los Elementos Finitos recurre a la hipótesis de 

discretización, que se basa en lo siguiente:  

 El continuo se divide por medio de líneas o superficies imaginarias en una serie de regiones 

contiguas y disjuntas entre sí, de formas geométricas sencillas y normalizadas, llamadas 

elementos finitos. 

 Los elementos finitos se unen entre sí en un número finito de puntos, llamados nudos.  

 Los desplazamientos de los nudos son las incógnitas básicas del problema, y éstos determinan 

unívocamente la configuración deformada de la estructura. Sólo estos desplazamiento s 

nodales se consideran independientes.  

 El desplazamiento de un punto cualquiera viene unívocamente determinado por los 

desplazamientos de los nudos del elemento al que pertenece el punto. Para ello se definen 

para cada elemento, unas funciones de interpolación que permiten calcular el valor de 

cualquier desplazamiento interior por interpolación de los desplazamientos nodales. Estas 

funciones de interpolación serán de tal naturaleza que se garantice la compatibilidad de 

deformaciones necesaria en los contornos de unión entre los elementos.  

 Las funciones de interpolación y los desplazamientos nodales definen unívocamente el estado 

de deformaciones unitarias en el interior del elemento. Éstas, mediante las ecuaciones 

constitutivas del material definen el estado de tensiones en el elemento y por supuesto en sus 

bordes.  

 Para cada elemento, existe un sistema de fuerzas concentradas en los nudos, que equilibran a 

las tensiones existentes en el contorno del elemento, y a las fuerzas exteriores sobre él 

actuantes.  

 Los dos aspectos más importantes de esta hipótesis, sobre los que hay que hacer hincapié son:  

 La función solución del problema u es aproximada de forma independiente en cada elemento. 

Para una estructura discretizada en varios elementos, pueden utilizarse funciones de 
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interpolación distintas para cada uno de ellos, a juicio del analista, aunque deben cumplirse 

ciertas condiciones de compatibilidad en las fronteras entre los elementos. 

  La función solución es aproximada dentro de cada elemento, apoyándose en un número finito 

(y pequeño) de parámetros, que son los valores de dicha función en los nudos que configuran 

el elemento y a veces sus derivadas.  

Esta hipótesis de discretización es el pilar básico del MEF, por lo que se suele decir de éste, 

que es un método discretizante, de parámetros distribuidos. La aproximación aquí indicada se 

conoce como la formulación en desplazamiento.  

Claramente se han introducido algunas aproximaciones. En primer lugar, no es siempre fácil 

asegurar que las funciones de interpolación elegidas satisfarán al requerimiento de continuidad 

de desplazamientos entre elementos adyacentes, por lo que puede violarse la condición de 

compatibilidad en las fronteras entre unos y otros. En segundo lugar, al concentrar las cargas 

equivalentes en los nudos, las condiciones de equilibrio se satisfarán solamente en ellos, y no 

se cumplirán usualmente en las fronteras entre elementos. 

Al cumplirse la hipótesis de discretización, el método de elementos finitos se define como un 

método de aproximación de problemas continuos, para los cuales el comportamiento individua l 

puede ser definido con gran exactitud a partir de las ecuaciones diferenciales originales. Para 

ello “discretizamos” o subdividimos un sistema completo a evaluar en un grupo de elementos 

con un tamaño aparentemente pequeño respecto al sistema como se observa a continuación: 

 

Figura 5.8 División del sistema continuo en pequeños elementos. 

Fuente: Pozo 2014 
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Para elegir el tamaño y la forma del elemento, dependerá mucho del criterio del ingeniero. Por 

lo general se diseña la malla con elementos de menor tamaño en la zona de concentración de 

tensiones. Cada “elemento finito” tiene una ecuación independiente, la ecuación del sistema se 

obtiene ensamblando las ecuaciones de los elementos que lo conforman. 

El principal problema consiste en determinar la matriz de rigidez general del sistema, mediante 

las matrices de rigidez de los elementos, que relacionan las fuerzas que actúan sobre los nodos 

con los desplazamientos que se originan. La matriz general de rigidez del sistema se 

particulariza considerando todas las condiciones de contorno que se expresan a través de los 

nodos. La matriz particular del sistema proporciona la relación existente entre las fuerzas y los 

desplazamientos que se producen (Pozo 2014:39). 

5.3.4. Ventajas y Desventajas de los Elemento Finitos 

El método de elementos finitos hoy en día es el modelo numérico más utilizado para anális is 

de estabilidad de taludes, por cual resulta indispensable conocer las ventajas y desventajas de 

emplear este método, los cuales presentaremos a continuación: 

Ventajas 

 En la totalidad del dominio analizado es posible considerar un comportamiento no lineal de 

los materiales. 

 Por medio de la instalación de refuerzo y sistemas de estructura de soporte es factible modelar 

el proceso de excavación. 

 La falla es progresiva 

 Nos permite modelar los detalles estructurales de juntas o fisura cercanas utilizando un 

método de homogenización. 

 Es posible introducir el comportamiento de los materiales en relación al tiempo. 

 El sistema de ecuaciones es simétrico con excepción de los problemas elastoplásticos y de 

flujo. (carter 2001). 

 Para la mayoría de las posibilidades de carga se puede utilizar una formulación convenciona l 

de deformaciones. 

 Para el análisis de agua subterránea se han implementado formulaciones especiales. 
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Desventajas 

 Debido a que el sistema de ecuaciones es muy grande, se requieren tiempos prolongados y 

capacidades altas de memoria dependiendo de la estructura general de los taludes y la 

implementación de los algoritmos del código de elementos finitos (Carter 2001). 

 Debe discretizarse la totalidad del dominio que se desea analizar. 

 El método no es apropiado para rocas muy fracturadas o suelos altamente fisurados cuando 

las discontinuidades se encuentran distribuidas en forma no uniforme y controlan el 

comportamiento mecánico de los taludes (Carter 2001). 

5.3.5. Modelos constitutivos  

Se entiende por modelos constitutivos a las expresiones matemáticas que expresan la relación 

esfuerzo-deformación de un material. Para determinar la respuesta mecánica del suelo bajo 

condiciones determinadas de carga es necesario tener en cuenta los aspectos que influyen en 

ella; sin embargo, es poco probable tenerlos todos por lo que se necesitan frecuentemente 

idealizarlos, tanto el material como las condiciones de carga, para reducir la expresión 

matemática. La idealización efectuada debe incorporar las principales propiedades de la 

materia, para que la modelación sea lo más exacta posible. Sin embargo, el comportamiento 

mecánico de los materiales puede ser modelado con diversos grados de precisión. 

Los modelos empíricos suelen ser divididos en dos grupos: Los modelos empíricos y los 

modelos analíticos. Los primeros son desarrollados a partir de datos obtenidos bajo condiciones 

específicas de cargas propuestas y posteriormente, se desarrollan de forma estadística, 

determinando las ecuaciones que con mayor exactitud se ajustan a las observaciones. El 

segundo modelo describe la respuesta esfuerzo-deformación del material mediante la 

aplicación de las leyes de la física. Ambos modelos están desarrollados siguiendo los 

parámetros a escala microscópica o macroscópica.  

Si hablamos de los modelos a escala microscópica debemos considerar que cada partícula se 

comporta como una masa sólida y luego predicen la respuesta esfuerzo-deformación basado en 

la distribución de fuerzas inter-partículas. 

Por consideraciones del alcance de la presente tesis se hará una descripción de los principa les 

modelos constitutivos admitidos por el programa PLAXIS para simular el comportamiento del 

depósito de relave en estudio. A continuación, se detallará cada modelo disponible: 
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5.3.5.1. Modelo de Mohr – Coulomb 

El modelo constitutivo representa una aproximación de primer orden al comportamiento 

dinámico tanto de suelos y rocas. Este modelo elastoplástico perfecto es una extensión de la 

ley de Coulomb de fricción para los estados generales de esfuerzo. Su formulación requiere de 

donde elementos: la elasticidad perfecta y la plasticidad relacionada al desarrollo de 

deformaciones plásticas. 

Para analizar si la plasticidad existe o no en el análisis, este modelo requiere de un conjunto de 

funciones de fluencia para poder definir el límite entre un comportamiento elástico y uno 

plástico. 

 La condición completa de Morh-Coulomb se define por 6 funciones de producción cuando es 

formulada en términos de esfuerzo principales (Smith y Griffith: 1982):  
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Ec.5.16 

Los dos parámetros del modelo plástico que aparecen en las funciones son el ángulo de fricción 

y la cohesión. Estas funciones son representadas gráficamente en el espacio de los esfuerzos 

principales obteniéndose así una superficie de fluencia fija (figura 5.9). De este modo, los 

diversos estados de esfuerzos dentro de la superficie tienen un comportamiento elástico y sus 

deformaciones son reversibles. En cambio, cuando los esfuerzos alcanzan o superan la frontera 

establecida por esta superficie podemos encontrar deformaciones tanto elásticas como 

plásticas. 
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Figura 5.9: Superficie de producción de Mohr-Coulomb 

Fuente: Pozo, 2014 

La superficie de fluencia de Mohr-Coulomb en el espacio de tensiones principales (c=0), con 

compresiones negativas (Plaxis: Material models, 2009). 

Adicionalmente de las funciones de fluencia ( f ), se debe definir también seis funciones de 

potencial plástico ( g ) para el modelo Mohr-Coulomb , las cuales son las siguientes: 
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Ec.5.17 

 

 

En las funciones de potencial plástico podemos identificar la necesidad de un tercer parámetro de 

plasticidad, el ángulo de dilatancia Ѱ. Este parámetro es un requisito para llevar a cabo el 

modelamiento de los incrementos positivos de deformación volumétrica plástica (Dilatanc ia) 

como realmente se observa en suelos densos (Galván; 2014). 

 

Ec.5.16 
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Parámetros del Modelo 

Dicho modelo involucra cinco parámetros de entrada, módulo de Young y Coeficiente de 

Poisson para la elasticidad del suelo, φ y c para plasticidad del suelo y ѱ como ángulo de 

dilatancia. Estos parámetros aparecen a continuación con sus respectivas unidades: 

Tabla 5.1: Parámetros Básicos del modelo de Mohr – Coulomb. 

PARÁMETROS SÍMBOLO UNIDADES 

Cohesión C KN/m2 

Coeficiente de Poisson V - 

Ángulo de Fricción Φ Grados 

Módulo de Young E KN/m2 

Ángulo de dilatancia Ѱ grados 

Fuente Propia 

Se debe tomar en cuenta que a partir de estos parámetros podemos obtener indirectamente dos 

parámetros adicionales los cuales son el módulo de cizalladura (G) y módulo edométrico (Eoed). 

5.3.5.2. Modelo de Hardening – Soil 

Es un modelo avanzado con un grado de aproximación de segundo orden con la capacidad de 

simular el comportamiento de diferentes tipos de suelo. A diferencia del modelo elastoplást ico 

perfecto (Mohr-Coulomb) no es fijo en el espacio de los esfuerzos principales, sino que puede 

incrementarse por acción de las deformaciones plásticas y en función del esfuerzo de pre-

consolidación. La función de fluencia de modelo por lo general tiene la siguiente forma: 

𝑓 = 𝑓̅ − 𝛾𝜌  Ec.5.18 

Donde: 

 𝑓:̅ una función dependiente de los esfuerzos considerados y de los parámetros de rigidez 

del modelo 

 𝛾𝜌: función de las deformaciones plásticas. 
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Este método permite simular el comportamiento del suelo bajo situaciones de carga y descarga, 

a través de la definición del módulo de rigidez en descarga-recarga (Eur), representación del 

estado deformacional del suelo en condiciones de compresión unidimensional (Eoed) y la 

dependencia de la rigidez del suelo en relación de un estado de esfuerzos específicos (m). 

En el modelo Hardening soil se puede visualizar dos tipos de endurecimiento denominados 

endurecimiento tangencial y endurecimiento por compresión. El primero es usado para 

establecer por medio de un modelo las deformaciones plásticas irreversibles asociadas a cargas 

desviadoras primarias, mientras en el segundo busca reproducir las deformaciones plásticas 

irreversibles relacionadas a la consolidación primaria en condiciones edométricas o ante cargas 

isótropas. Ambos tipos de endurecimiento son considerados en este modelo. La formulac ión 

de este modelo es a partir de la relación hiperbólica contemplada en las pruebas triaxiales entre 

el esfuerzo desviador(q) y la deformación axial vertical (εa). 

 

Figura 5.10 Relación hiperbólica esfuerzo-deformación para ensayos triaxiales 

Fuente: Nieto A., Camacho J. y Ruiz E. (2009) 

Estas curvas obtenidas en los ensayos triaxiales son descritas mediante la siguiente expresión: 

𝜀𝑎 =
1

2𝐸50

×
𝑞

1 −
𝑞

𝑞𝑎

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞 < 𝑞𝑓 Ec.5.19 

Donde: 

 qa: valor asintótico de la resistencia al corte del suelo 

 E50: módulo de rigidez correspondiente al 50 % del esfuerzo desviador de falla 
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Mientras que para poder establecer el esfuerzo de falla qf , debemos a partir del criterio de falla 

de Mohr-Coulomb y el uso de valores de resistencia de c´y ϕ´ (Ecuación 5.20). A su vez el 

valor asintótico de la resistencia al corte (qa) es representada por la relación de Falla Rf 

(Ecuación 5.21). 

𝑞𝑓 = (𝑐 × cot Φ − 𝜎 ,3) ×
2 sin Φ

1 − sin Φ
 

𝑞𝑎 =
𝑞𝑓

𝑅𝑓
 

 

Ec.5.20 

 

Ec.5.21 

 

 

De este modo cuando q = qf el criterio de fallase satisface, y la plasticidad perfecta ocurre, tal 

y como es establecida en el modelo Mohr-Coulomb ((Nieto A., Camacho J. y Ruiz E. 2009) 

 A diferencia del modelo Mohr-Coulomb, el modelo de suelo con endurecimiento presenta una 

dependencia al esfuerzo del módulo de rigidez. Lo cual indica que todas las rigideces aumentan 

con la presión. 

Entre las principales características del modelo descrito destacan: 

 La rigidez depende del esfuerzo de acuerdo con una ley de energía. 

 Ocurren deformaciones plásticas debido a las cargas primarias desviatorias. 

 Ocurren deformaciones plásticas debido a comprensión primaria. 

 Las descargas y recargas tienen un comportamiento elástico. 

 Las fallas son consideradas de acuerdo con los criterios de Mohr-Coulomb. 

Parámetros del Modelo 

Se consideran en primer lugar los ya mencionados parámetros elásticos del modelo de 

Mohr-Coulomb, los cuales son cohesión, ángulo de fricción y ángulo de dilatancia. 

 Dependencia al estado de esfuerzos (m) 

Este parámetro representa la medida en que la rigidez depende del estado tensional en 

cada tipo de suelo. Comúnmente, para arcillas la dependencia es lineal es decir equivale 
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a 1.  En el caso de arenas y limos, Jambu (1963) estimo valores de m en torno a 0.5, 

mientras que Von Soos (1990) obtuvo valores entre 0.5< m<1. 

 Módulo de Rigidez secante de referencia (𝑬𝟓𝟎
𝑹𝑬𝑭) 

A partir de la consideración de la dependencia al estado de esfuerzos, podemos definir 

un parámetro global para modelar el comportamiento referido a la rigidez básica del 

suelo (𝐸50
𝑅𝐸𝐹). Con el parámetro de dependencia podemos calcular los valores p y σ,3, 

utilizando la siguiente ecuación: 

𝐸50 = 𝐸50
𝑅𝐸𝐹 × (

𝑐 cos Φ−𝜎,𝑆
× sin Φ

𝑐 cos Φ+𝑝𝑟𝑒𝑓 sin Φ
)𝑚 Ec.5.22 

 Rigidez tangente para carga de primaria edométrica( 𝑬𝒐𝒆𝒅
𝑹𝑬𝑭) 

Este parámetro es obtenido del ensayo de consolidación unidimensional (línea tangente 

al nivel de esfuerzos de referencia) y calculado por la siguiente ecuación: 

𝐸𝑜𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑅𝐸𝐹 (

𝑐 cos Φ −
𝜎3

′

𝐾𝑜
𝑛𝑐 𝑠𝑖𝑛Φ

c cos Φ + 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑠𝑖𝑛Φ
)𝑚 

Ec.5.23 

 Rigidez de descarga y recarga (𝑬𝐮𝐫
𝑹𝑬𝑭) 

Este parámetro representa la rigidez del suelo sometido a trayectoria de recarga-

descarga y es definido por la siguiente ecuación: 

𝐸𝑢𝑟 = 𝐸𝑢𝑟
𝑅𝐸𝐹(

𝑐 cos Φ − 𝜎3
,
𝑠𝑖𝑛Φ

c cos Φ + 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑠𝑖𝑛Φ
)𝑚 Ec.5.24 

 

Según PLAXIS, para casos aplicativos se puede tomar un valor de 𝐸ur
𝑅𝐸𝐹 de dos a tres 

veces el de 𝐸50
𝑅𝐸𝐹. 

Estos parámetros aparecen a continuación con sus respectivas unidades: 
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Tabla 5.2: Parámetros Básicos del modelo de Hardening-Soil. 

PARÁMETROS SÍMBOLO UNIDADES 

Cohesión C KN/m2 

Ángulo de fricción interna Φ Grados 

Ángulo de dilatancia Ѱ Grados 

Rigidez secante en ensayo 

triaxial drenado 

𝐸50
𝑅𝐸𝐹 KN/m2 

Rigidez tangente para carga 

de primaria edométrica 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑅𝐸𝐹 KN/m2 

Dependencia de la rigidez al 

estado de esfuerzo 

m - 

Rigidez de descarga-recarga 𝐸ur
𝑅𝐸𝐹 KN/m2 

Relación de Poisson en 

descarga-recarga 

𝑉𝑢𝑟 - 

Esfuerzo de referencia  𝑝𝑅𝐸𝐹 KN/m2 

 

 

Fuente Propia 

5.3.6. Herramienta computacional de análisis 

Una de las metodologías a utilizar para la estimación de deformaciones inducidas durante el 

proceso de deposición de los relaves, es la utilización del método de elementos finitos, el cual 

modela mediante un análisis incremental de construcción por etapas, dividiendo un continuo 

en un conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie de puntos llamados nodos. 

Con esta división podemos pasar de un sistema continuo (infinitos grados de Libertad) a un 

sistema con un número de grados de libertad finito, el cual se modela por un sistema de 

ecuaciones, lineales o no.  
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Figura 5.11: Sistema a Analizar de elementos finitos. 

Fuente: Pozo (2001) 

En el caso de análisis de la presa Yauliyacu Nuevo, se busca encontrar sus incógnita s : 

Desplazamiento y deformación. Por lo cual es necesario efectuar una aproximación discreta 

donde se considere la posibilidad de resolver el problema en forma correcta, únicamente en 

ciertos puntos; es decir, se calcula la solución de desplazamientos y deformaciones en ciertos 

puntos y se interpolan estos valores a cualquier otro punto. (Díaz, Yamyle y otros. 2008: 15). 

Para la ejecución de dicho método utilizaremos el programa computacional Plaxis, el cual es 

reproducido utilizando el modelo elasto-plástico perfecto de Mohr-Coulomb y el modelo 

Hardening Soil, el cual se detalló en el Capítulo 5.3.4 de la presente investigación. 

El programa computacional Plaxis V8.6 funciona utilizando modelos bidimensiona les 

basándose en el Método de Elementos finitos, el cual analiza deformaciones y estabilidades de 

problemas geotécnicos. 

Plaxis V8.6 grafica de manera simple la sección vertical (Perfil) de un modelo geométrico del 

problema geotécnico mediante un sistema de CAD. Posterior a ello, discretiza el modelo a 

través de una malla de elementos finitos asignándole condiciones iniciales, el cual involucra 

cinco parámetros, ángulo de fricción, coeficiente de Poisson, módulo de elasticidad, la 

cohesión y ángulo de dilatancia para la modelación con la técnica de Mohr Coulomb y 

Hardening Soil. Finalmente se procede a realizar los cálculos y entregar los respectivos reportes 

del problema ejecutado. 
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Los problemas de desplazamiento y deformación plana o con asimetría son las situaciones que 

el programa puede modelar con normalidad, pudiendo modelar todo tipo de taludes, los que 

comprenden túneles, geomallas, presas de tierra, pilotes, entre otros. Asimismo, dicho 

programa realiza análisis plásticos, de consolidación y dinámicos. 

El programa computacional PLAXIS está constituido por cuatro subprogramas de análisis: 

 Input (Entrada) 

 Calculations (Cálculos) 

 Output (Resultados) 

 Curves (Curvas) 

Asimismo, según el manual del Plaxis V8.6, podemos identificar que utilizar el método de 

Mohr Coulomb y Hardening Soil, es técnicamente aceptable, de acuerdo con la tabla 5.3 y 5.4 

obtenida de dicho manual. 

Tabla 5.3: Consideraciones para diferentes tipos de suelo, según el manual del programa 

Plaxis V8.6 

Modelo Concreto Roca  Grava Arena Limo Arcilla 

Lineal 

Elástico 
C C     

Mohr 

Coulomb 
A B C C C C 

Hardening 

Soil 
  B B B B 

HS Pequeño   A A A A 

Donde:  

 A: Mejor modelo estándar para su aplicación. 

 B: Modelo Razonable 

 C: Modelo para aproximar de primer orden 

Fuente: Manual Plaxis V8.6 
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Tabla 5.4: Diferentes tipos de consideraciones para aplicación de Modelos, según el manual 

del programa Plaxis V8.6 

Modelo Foundation Excavation Tunnel Embackment Slope Dam 

Lineal 

Elástico 
C C     

Mohr 

Coulomb 
A B C C C C 

Hardening 

Soil 
  B B B B 

Donde:  

 A: Mejor modelo estándar para su aplicación. 

 B: Modelo Razonable 

 C: Modelo para aproximar de primer orden 

Fuente: Manual Plaxis V8.6 

5.4. Clasificación de Desplazamientos por Sismo 

Posterior a un sismo de altas magnitudes, como los estudiados en la presente investigac ión,  

debemos analizar la estructura general de la presa de relave, para evaluar la servicialidad del 

talud mediante las deformaciones permanentes inducidas por sismo, ya que si no se hace dicho 

análisis se corre el riesgo de falla del talud y posterior contaminación de la zona colindante a 

la presa.  

En la Tabla 5.5 se puede observar la categoría de los daños por sismo mediante las 

deformaciones permanentes obtenida de Makdisi-Seed y comentada por Jorge Cárdenas 

(2001). 
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Tabla 5.5: Daños obtenidos de acuerdo con las deformaciones permanentes de presas de 

Relave producidas por Sismo. 

Categoría 

de Daño 

Deformación 

(m) 
Descripción 

I < 0.3 m 
Deformación de la cresta mínima o casi despreciable. 

No ocurren mayores fallas en el talud 

II 
0.3 m a 1.00 

m 

Ligeras fallas superficiales probablemente ocurran. 

(1 m a 2 m bajo la superficie del terreno) 

III 1.0 a 3.00 m 

Profundas fallas probablemente ocurran. 

(Hasta los 5.00 m bajo la superficie del terreno) 

El río Rímac puede ser bloqueado y contaminado. 

Estructuras ubicadas en su ribera pueden ser dañadas y 

pueden ocurrir desgracias. 

IV >3.00 m 

Profundas fallas probablemente ocurran. 

(Hasta los 10.00 m bajo la superficie del terreno) 

El río Rímac será probablemente bloqueado y 

contaminado. Daños estructuras cerca al pie del río 

pueden ser mayores y ocurrirán desgracias. 

Fuente: Cárdenas J. 2001 
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CAPÍTULO 6: CASO APLICATIVO EN DEPÓSITO 

DE RELAVE YAULIYACU NUEVO  

6.1. Problemática 

En el Perú la actividad minera es una de las principales fuentes de exportación, por ello existen 

gran cantidad de depósitos de relaves que contienen los residuos generados por esta actividad. 

Los yacimientos se encuentran principalmente próximos a la cordillera de los andes, por lo que 

presenta condiciones geográficas difíciles; asimismo, se encuentran cerca de grandes ríos. 

Debido a sus condiciones geográficas, existen mayores problemas de estabilidad, los cuales se 

incrementan si se toma en cuenta que Perú se encuentra en una zona de gran actividad sísmica.  

Debido a ellos hemos identificado que el problema radica básicamente en realizar análisis de 

estabilidad en presas de relave existentes, a fin de verificar que se comporten adecuadamente 

en eventos sísmicos. En el Perú existe información de depósitos de relave que han fallado 

debido a desplazamientos desproporcionados por ello es necesario estimarlos y conocer los 

métodos más exactos para el cálculo de dichos desplazamientos. Esta problemática nos impulsa 

a evaluar el comportamiento dinámico por medio del cálculo de las deformaciones generadas 

en los relaves de tipo cicloneado durante un evento sísmico. Para lo cual utilizaremos 

programas computacionales como el Plaxis y métodos empíricos de deformaciones sísmicas 

para dicho cálculo. 

La importancia de este estudio radica en el hecho de que el Perú es un país con alta actividad 

sísmica y debemos desarrollar presas de relave que se comporten adecuadamente debido a que 

pueden ocasionar daños irreversibles al medio ambiente como contaminación de ríos, tierras, 

exterminar flora y fauna, así como ocasionar pérdidas de vidas humanas. 

6.1.1.  Localización  

La Compañía Minera Casapalca está ubicada en el corazón de la sierra limeña en la provincia 

de Huarochirí, Es vecina de los distritos de Chicla, 3 de enero, San Mateo, San Antonio y 

Pomacocha. La zona de Casapalca se encuentra en la cordillera de los andes, la cual se divide 
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en sur centro y norte. Los andes del centro está formado por tres cadenas (occidental, central y 

oriental). 

 

Figura 6.1 Depósito de relave Yauliyacu Nuevo 

Fuente: Google Earth (2010) 

6.2. Aspectos Geológicos – Geotécnicos del Sitio 

6.2.1. Aspectos Geológicos 

6.2.1.1. Geomorfología  

La zona de Casapalca se encuentra rodeado por el río Rímac y por el flanco oeste de la 

cordillera de los andes a 4200 metros sobre el nivel del mar. El depósito de relave que 

analizaremos, Yauliyacu Nuevo, se encuentra próximo a la ribera del rio Rímac por ello 

debemos tener en cuenta que el cauce del río puede presentar acumulación de sedimentos, 

transporte y erosión. 

6.2.1.2. Geología  

En la zona de estudio se encuentran rocas sedimentarias, ígneas, volcánicas e intrusivas, en 

cuanto a su unidad geocronológica van desde el cretáceo superior hasta el cuaternario reciente. 
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En esta región, las unidades lito estratigráficas están constituidas por sedimentitas de ambiente 

terrestre de tipo molásico conocidos también como “capas rojas”. Las capas rojas son rocas 

volcánicas andesíticas y dacíticas con plutones hipabisales cuya edad se sitúa a partir del 

cretáceo superior y comienzos del terciario. 

6.2.1.3. Estudio de la Geodinámica Externa  

Se muestra a continuación los fenómenos geodinámicos externos que pueden modificar la 

morfología superficial de la corteza terrestre del área donde se encuentra el depósito de relave 

de Relave Yauliyacu Nuevo:  

Debido a la acción de los agentes atmosféricos externos (viento, aguas continentales, mares, 

océanos, hielos, glaciares) sobre la capa superficial de la Tierra y la existencia de pequeñas 

formaciones en la ladera ubicada en la zona media inferior y superior de la margen derecha del 

depósito de relave. Existe una probabilidad baja de inundación, en la zona del pie del talud. 

En general, no se identificó alguna presencia de composición geológica importante que pueda 

contribuir a problemas de estabilización del depósito. 

 

Figura 6.2 Depósito de relave Yauliyacu Nuevo 

Fuente: Cárdenas (2001) 
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6.2.2. Aspectos Geotécnicos  

Con el objetivo de obtener información necesaria para el desarrollo de la presente tesis, se tomó 

como referencia los datos de la tesis “Plan de abandono de depósitos de relave en la zona de 

Casapalca” del Ing. Jorge Cárdenas (2001), donde realizó la investigación geotécnica mediante 

ensayos de campo y laboratorio, con la ayuda del laboratorio Cismid. 

6.2.2.1. Investigación de Campo 

Consistió en la exploración a través de calicatas, perforaciones con lavado "wash boring”, 

ensayos de penetración estándar "SPT" y de cono de Peck e instalación de piezómetros; y de 

exploración indirecta a través de los ensayos de refracción sísmica. Los trabajos de exploración 

de campo en la presa abandonada Yauliyacu Nuevo, se indican a continuación: 

 Excavaciones 

Con la finalidad de definir el perfil estratigráfico y las características físicas del área de 

estudio se efectuaron excavaciones usando calitas en diversas zonas de los depósitos de 

relave con el propósito de extraer muestras inalteradas para fines de la clasificac ión, 

identificación y evaluación de los parámetros de resistencia de los suelos encontrados. 

 Perforación por lavado 

Para la extracción de muestras alteradas a grandes profundidades se empleó la técnica de 

perforación por lavado “wash boring”. Por medio de este método podemos extraer el relave 

a través de la disgregación y remoción del material del fondo de la perforación mediante el 

agua bombeada a través de varillas de extensión que son huevas y terminan en forma de 

taladro. 

 Ensayo de Penetración Estándar (SPT) 

Debido a necesidad de determinar las condiciones de compresibilidad y resistencia de las 

arenas de relave se utilizó el ensayo de penetración estándar. Este ensayo permite medir la 

resistencia a la penetración del terreno a través contabilización del número de golpes “N”, 

obteniéndose este valor de la suma de los golpes necesarios para hincar la caña partida, solo 

se tomará en cuenta los 30 últimos centímetros.  El procedimiento del ensayo de penetración 

estándar está indicado en la norma ASTM D1586.  
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 Instalación de equipos de instrumentación (Piezómetros) 

Para determinar los niveles de agua y controlar sus cambios en el interior de cada depósito, 

se instalaron piezómetros tipo Casagrande, después de realizar las perforaciones. Debido a 

este estudio pudimos determinar la variación del nivel freático en las diferentes épocas del 

año e identificar la presencia mínima de nivel freático. 

 Ensayo de refracción sísmica 

Se realizaron líneas de refracción sísmica con la finalidad de tener una visión más amplia 

del campo de exploración, debido a que es necesario investigar la disposición de la 

estratigrafía. Por ello se realizarán mediciones de los tiempos de viaje de las ondas 

compresionales. A continuación, se resume los resultados para cada depósito: 

Tabla 6.1 Ensayo de refracción sísmica 

Relave Yauliyacu Nuevo 

Estratos analizados Velocidades de ondas compresionales (vp) 

Estrato superficial 700-800 m/s 

Estrato de material cuaternario 2300 m/s 

Roca alterada 2600-3000 m/s 

Fuente: Cárdenas J. 2001  

6.2.2.2. Ensayo de laboratorio 

Durante la exploración del suelo se tomaron muestras de los diferentes estratos de cada calicata 

ejecutada y ensayo de penetración estándar, fueron distribuidas de tal manera para poder 

obtener un registro de la estratigrafía general de la zona de Casapalca. 

Los siguientes ensayos se realizaron en el laboratorio de Mecánica de suelos en el Laboratorio 

Geotécnico del CISMID-UNI, de acuerdo con las Normas Standard de la American Society for 

Testing and Materials, los cuales se encuentran en el Anexo 4.  

 

 



 

89 

 

 Ensayos Estándar de Laboratorio 

Para la clasificación de las muestras extraídas, de acuerdo con el sistema de Clasificac ión 

de Suelos (SUCS) se realizaron los siguientes ensayos: 

Tabla 6.2 Ensayos estándar ASTM 

Nombre del ensayo Normas 

Análisis granulométrico por tamizado ASTM D-422  

Límite líquido ASTM D-4318  

Límite plástico ASTM D-4318 

Gravedad específica de sólidos ASTM D-854 

Contenido de humedad ASTM D-2216 

Fuente: Cárdenas J. 2001 

 Ensayo de Corte Directo 

Con el objetivo de evaluar los parámetros de resistencia se realizaron ensayos de corte 

directo, tanto en muestras inalteradas y disturbadas. El ensayo se lleva a cabo deformando 

una muestra a velocidad controlada, cerca de un plano de cizalladura determinado por la 

configuración del aparato de corte. Donde se analizó su efecto sobre la resistencia al corte, 

desplazamiento y las propiedades de resistencia a partir de las envolventes de resistencia de 

Mohr. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.3 Resultado de ensayo de corte directo 

Depósito Yauliyacu Nuevo 

Sondaje Muestra Profundidad 
Clasificación 

(SUCS) 

Resistencia Residual Resistencia Máxima 

Humedad natural Parcialmente 

saturado 

Humedad 

natural 

Parcialmente 

saturado 

𝐶𝑟  ϕr 𝐶𝑟 ϕr C ϕ C Φ 

CC-1 MI-1 2.4 ML - - 0.0 28.9 - - - - 

CC-2 MI-1 1.0 SM - - - - - - 0.0 42.1 

CC-3 MI-1 1.3 SM* 0.1 37.1 0.0 35.0 0.2 38.9 0.15 33.5 

CC-4 M-10 15.0 SM** - - 0.05 35.5 - - 0.0 40.8 

*Relave grueso 

*Relave grueso (Remoldeado) 

(*) la unidades d,c, ϕ son kg/cm2 y (°) respectivamente. 

Fuente: Cárdenas J. 2001 
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 Ensayo de Compresión Triaxial 

Es utilizado debido a que nos permite modelar las condiciones de drenaje y la medición de 

presión de poros en suelos saturados. Además, permite evaluar los parámetros de resistencia 

del material. Se utilizó el ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado y 

consolidado drenado, donde se determinó la resistencia al cortante y características de 

deformación de las muestras. 

 Por ello se analizaron especímenes inalterados de relave fino para el depósito. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4 Resultados de Ensayos de Compresión Triaxial 

Depósito de Relave Yauliyacu Antiguo (1) 

Sondaje Muestra Profundidad (m) Clasificación SUCS C ϕ 

CC-5 MI-2 2.00 CL 0.00 27.3 

Fuente: Cárdenas J. 2001 

 (1) Este depósito se encuentra ubicado aguas abajo del depósito de relave Yauliyacu Nuevo. 

(*) Las unidades de c y  son kg/cm2 y (°) respectivamente. 

 Perfil Estratigráfico del depósito 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las exploraciones en campo y ensayos de 

laboratorio efectuados, los cuales se detallan en el Anexo 1, se elaboró el perfil estratigrá fico 

para el depósito de Yauliyacu, el cual será descrito a continuación: 

En el perfil estratigráfico de este depósito en la parte superficial, se tiene una capa 

aproximada de 3m de espesor, su composición fue de arena limosa (SM) color gris, húmedo 

y no plástico. Este estrato se encuentra en estado suelto. Debajo de este estrato se encuentra 

una capa con un espesor promedio de 21 metros donde se presentan arenas limosas (SM) en 

estado semi compacto.  

Por debajo de este relave conformado por arenas finas limosas, se presenta el mismo 

material, pero en estado compacto. Debajo de este estrato se presenta un material cuaternario 
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conformado por gravas limosas (GM) en estado compacto; en la parte inferior del relave se 

presenta el material rocoso fracturado. 

 Ángulo de Fricción Interna 

Con los resultados de laboratorio, se obtuvo el rango de valores del ángulo de fricción para 

los relaves gruesos del depósito, el cual está definido por el ángulo cuya tangente es la 

relación entre la fuerza que resiste el deslizamiento, a lo largo de un plano, y la fuerza normal 

"p" aplicada a dicho plano. Como los suelos granulares tienen superficies de contacto 

mayores y sus partículas, especialmente si son angulares, presentan una buena trabazón, 

tendrán fricciones internas altas. El cual se presenta en la Tabla 6.5. 

Tabla 6.5 Ángulo de Fricción Interna 

Depósito de Relave Yauliyacu 

Material Clasificación SUCS ϕ (°) 

Relave grueso SM 28-34 

Fuente: Cárdenas J. 2001 

En lo que respecta a los relaves finos, el ángulo de fricción tiende a ser bajo, por lo cual los 

valores correspondientes tendrán que ser calculados en los ensayos de laboratorio. El valor fue 

estimado en 25° para los relaves finos de Yauliyacu Nuevo. 

6.2.2.3. Densidad Relativa del Relave Grueso  

Es necesario determinar el grado de compactación que se requiere con el fin de minimizar el 

riesgo de licuefacción, esto es conocido como densidad relativa (dr). En la Tabla 6.6, se 

presenta el rango de valores de la densidad relativa para los materiales encontrados en el 

depósito. 
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Tabla 6.6 Densidad Relativa en relaves gruesos. 

Depósito de Relave Yauliyacu 

Material Clasificación SUCS Dr (%) 

Relave grueso SM 41-60 

Fuente: Cárdenas J. 2001 

En el caso se encuentre arenas que posean entre el 10% y de 20% de finos (-200 malla Tyler) 

las medidas de densidad relativa pueden dejar de ser representativas. Por lo tanto, se utilizar 

densidades expresadas como porcentaje de densidad máxima alcanzada en ensayos de 

compactación Proctor (estándar y modificado). 

6.3. Características Geotécnicas de la Presa 

Teniendo en cuenta el método de deposición del relave del depósito de Yauliyacu, así como la 

realización de investigaciones, y la interpretación de los resultados de los ensayos de 

laboratorio realizados, se procede a la caracterización geotécnica del depósito por medio de 

secciones transversales, las cuales serán utilizadas posteriormente en los análisis de estabilidad  

empleando el Slide y Plaxis para estimar las deformaciones que se presenten bajo estas 

condiciones. 

 Relave Grueso  

El relave grueso se encuentra en la parte frontal del talud y es el que proporciona estabilidad al 

depósito. Por medio de la clasificación SUCS de este material se pudo identificar que se trata 

de arenas limosas de grano fino (SM).  

 Relave Fino  

El relave fino a través de la clasificación SUCS se identificó como una arcilla limosa; este 

material fue detectado durante la exploración geotécnica del depósito localizándose en la parte 

posterior del depósito.  

 Dique  

El material clasificado para el dique que se encuentra debajo del material de relave, está 

compuesto por gravas pobremente graduadas con limos (GP-GM) y gravas limosas (GM).  
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 Material Cuaternario  

También se encontró material cuaternario debajo del material de relave grueso. El cual fue 

clasificado por su composición de gravas pobremente graduadas con limos (GP-GM) y gravas 

limosas (GM).  

 Roca Alterada 

Para determinar la composición debajo del material cuaternario se empleó el ensayo de 

refracción sísmica donde se identificó la presencia de roca alterada o alusión muy compacta. 

6.4. Cálculo de Desplazamientos 

Para obtener los desplazamientos permanentes en la presa de relave Yauliyacu Nuevo se 

utilizarán 3 acelerogramas sintéticos obtenidos de los sismos de PR 1966, PR 1974 y Moq 2 

2003, los cuales se determinaron para un periodo de retorno de 975 años, para mayor detalle 

ver Anexo 8. Asimismo, los desplazamientos se estimarán mediante los métodos empíricos y 

numéricos, los cuales se detallan a continuación:  

6.4.1. Método de Elementos Finitos 

6.4.1.1. Modelo Mohr - Coulomb 

 Propiedades 

Según los cálculos obtenidos en laboratorio y en campo se determinó el ángulo de fricción, 

cohesión, peso específico, módulo de corte y coeficiente de Poisson de cada material que 

interviene en la estructura del depósito de relave. Asimismo, con dichos parámetros y el 

módulo de corte se obtuvo el módulo de Young.  En la Tabla 6.7 se muestra el resumen de las 

propiedades de los materiales del depósito en estudio. 
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Tabla 6.7 Propiedades utilizadas para el cálculo de desplazamientos permanentes para 

Métodos Empíricos y Modelo Mohr Coulomb. 

Material Ítem 
ᵞ 

(KN/m3) 

E (kN/m2) 
ᵩ 

(Grados) 

V C (kn/m2) 

Fino 

1 14.71 60448.825 25 0.25 0.05 

2 14.71 94204.400 25 0.25 0.05 

Grueso 

3 15.71 117161.925 33 0.15 0.05 

4 15.71 129726.762 33 0.15 0.05 

5 15.71 165407.145 33 0.15 0.05 

6 15.71 197343.266 33 0.15 0.05 

7 15.71 224654.179 33 0.15 0.05 

8 15.71 246128.474 33 0.15 0.05 

9 15.71 246568.97 33 0.15 0.05 

10 15.71 273879.970 33 0.15 0.05 

Dique 

11 21.60 544274.060 34 0.10 0.05 

12 21.60 581879.210 34 0.10 0.05 

Cuaternario 

13 18.60 969517.780 36 0.10 0.05 

14 18.60 1165759.826 36 0.10 0.05 

Roca 15 23.50 15700000 40 0.25 14710 

Fuente: Propia 
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 Procedimiento Utilizado 

Un factor importante para la evaluación del análisis dinámico del depósito de relave Yauliyacu 

Nuevo es la determinación de los esfuerzos cortantes máximos y desplazamientos horizonta les 

inducidos por un movimiento sísmico. Por ello, se debe evaluar el comportamiento dinámico 

de solicitaciones sísmicas de la presa de la manera más crítica posible, implantando un sismo 

crítico de evaluación. 

Se utilizó el programa computacional de elementos finitos PLAXIS para la evaluación de la 

respuesta sísmica en el depósito de relave. Este programa realiza el modelamiento dinámico 

basándose en el modelo elasto-plástico perfecto de Mohr-Coulomb. El objetivo del 

modelamiento y análisis dinámico es obtener los desplazamientos en la estructura de la presa. 

Por ello, se utilizaron los acelerogramas sintéticos de los tres sismos escogidos en el capítulo 

4, los cuales tienes las siguientes características:  

Tabla 6.8 Acelerogramas sintéticos con periodo de retorno de 975 años. 

Estación Fecha PGA 

PQR  17/10/1966 0.45 

PQR 2/10/1974 0.43 

MOQ2 26/08/2003 0.46 

Fuente: Propia 

Para la realización del procedimiento en el programa PLAXIS se desarrollaron los siguientes 

pasos: 

1. Se importó y se graficó las coordenadas de la geometría de la presa por material desde 

el programa computacional Civil 3D. Asimismo se ingresó los parámetros dinámicos 

de la presa (el peso específico, cohesión, ángulo de fricción, módulo de elasticidad y 

coeficiente de Poisson).  
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Figura 6.3 Gráfica de perfil de la presa Yauliyacu Nuevo. 

2. Seguidamente se generó la malla de precisión con 15 nudos para realizar el 

modelamiento mediante la opción de malla fina. Asimismo, se graficó las fuerzas 

sísmicas en la base de la presa. 

 

Figura 6.4 Gráfica de perfil de la presa con el enmallado de 15 nudos. 

3. Se generó las tensiones iniciales y se ingresó los parámetros dinámicos en una sola fase, 

para su posterior modelamiento. 

 

Figura 6.5 Gráfica de perfil de la presa con el enmallado de 15 nudos. 



 

98 

 

4. Se generó un acelerograma sintético producto de la base de datos obtenida de los 

acelerogramas sintéticos escogidos y se importó al programa PLAXIS.  Posteriormente, se 

procesó la información sísmica en el programa. 

 

5. Se obtuvo la malla deformada producto del acelerograma sintético con las siguientes 

deformaciones: 

 

Tabla 6.9 Deformaciones permanentes Método Mohr Coulomb 

Estación Fecha 
PGA 

(g) 

Desplazamiento 
(cm) 

PQR  17/10/1966 0.45 5.87 

PQR 2/10/1974 0.43 5.70  

MOQ2 26/08/2003 0.46 0.86 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 6.6 Gráfica de malla deformada acelerograma de parque de la reserva 1974 
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Figura 6.7 Gráfica de malla deformada acelerograma de Parque de la reserva 1966 

 

Figura 6.8 Gráfica de malla deformada acelerograma de Moquegua 

6.4.1.2. Modelo Hardenning – Soil  

 Propiedades 

La obtención de estos parámetros dinámicos se realizó de acuerdo con estudios realizados a 

suelos de características similares, ya que en nuestro país los ensayos para estos parámetros 

son muy costosos y en algunos casos no se realizan. Asimismo, se tomó como referencia las 

recomendaciones dadas por Olga Sokolova1 y Darya Trubina en su libro “The calibration of 

parameters in Hardening Soil Model based odometer tests” así como, las de Andrés Nieto Leal 

en su libro “Determinación De Parámetros Para Los Modelos Elastoplásticos Mohr-Coulomb 

Y Hardening Soil En Suelos Arcillosos”, las cuales son las siguientes: 

 Para arcillas se debe tomar la unidad como parámetro de dependencia de la rigidez. 

 Para arcillas se debe tomar 𝑬𝒖𝒓
𝑹𝑬𝑭 = 𝟑 𝑬𝟓𝟎

𝑹𝑬𝑭. 

 Para arcillas se debe tomar 𝑬𝟓𝟎
𝑹𝑬𝑭 = 𝟐 𝑬𝒐𝒆𝒅

𝑹𝑬𝑭. 

 Para material gravoso se debe tomar 0.8 como parámetro de dependencia de la rigidez.  
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 Para material gravoso se debe tomar 𝑬𝒐𝒆𝒅
𝑹𝑬𝑭 = 𝟎.𝟖𝟎 𝑬𝟓𝟎

𝑹𝑬𝑭. 

 Para material gravoso se debe tomar 𝑬𝒖𝒓
𝑹𝑬𝑭 = 𝟑 𝑬𝟓𝟎

𝑹𝑬𝑭. 

Tabla 6.10 Propiedades utilizadas para el cálculo de desplazamientos permanentes para 

Modelo Hardenning Soil. 

Suelo 
C 

KN/m2 

ᵩ 

(Grados) 

𝑬𝒐𝒆𝒅
𝑹𝑬𝑭 

(kN/m2) 

𝑬𝟓𝟎
𝑹𝑬𝑭 

(kN/m2) 

𝑬𝒖𝒓
𝑹𝑬𝑭 

(kN/m2) 
m 

Fino 

0 25 60448.825 120897.650 362692.950 1.00 

0 25 94204.400 188408.800 565226.400 1.00 

Grueso 

0 33 117161.925 234323.850 702971.550 0.59 

0 33 129726.762 259453.524 778360.572 0.59 

0 33 165407.145 330814.29 992442.87 0.59 

0 33 197343.266 394686.532 1184059.596 0.59 

0 33 224654.179 449308.358 1347925.074 0.59 

0 33 246128.474 492256.948 1476770.844 0.59 

0 33 246568.97 493137.94 1479413.820 0.59 

0 33 273879.970 547759.72 1643279.160 0.59 

Dique 

0 34 544274.060 6800342.575 2041027.725 0.80 

0 34 581879.210 727349.013 2182047.038 0.80 

Cuaternario 

0 36 969517.780 1211897.225 3635691.675 0.80 

0 36 1165759.826 1457199.783 4371599.348 0.80 

Roca 14710 40 15700000 - - - 

Fuente: Propia 

 Procedimiento Utilizado 

Para la realización del procedimiento del modelo de Hardenning Soil se utilizó el programa 

PLAXIS, en el cual se desarrollaron los siguientes pasos: 
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1. Se importó y se graficó las coordenadas de la geometría de la presa por material desde 

el programa computacional Civil 3D. Asimismo se ingresó los parámetros dinámicos 

de la presa (el peso específico, cohesión, ángulo de fricción, módulo de elasticidad y 

coeficiente de Poisson).  

 

 

 

Figura 6.9 Gráfica de perfil de la presa Yauliyacu Nuevo. 

2. Seguidamente se generó la malla de precisión con 15 nudos para realizar el 

modelamiento mediante la opción de malla fina. Asimismo, se graficó las fuerzas 

sísmicas en la base de la presa. 

 

Figura 6.10 Gráfica de perfil de la presa con el enmallado de 15 nudos. 

3. Se generó las tensiones iniciales y se ingresó los parámetros dinámicos en una sola fase, 

para su posterior modelamiento. 
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Figura 6.11 Gráfica de perfil de la presa con el enmallado de 15 nudos. 

4. Se generó un acelerograma sintético producto de la base de datos obtenida de los 

acelerogramas sintéticos escogidos y se importó al programa PLAXIS.  Posteriormente, se 

procesó la información sísmica en el programa. 

 

5. Se obtuvo la malla deformada producto del acelerograma sintético con las siguientes 

deformaciones: 

 

Tabla 6.11 Deformaciones permanentes Método de Hardenning Soil 

Estación Fecha 
PGA 

(g) 

Desplazamiento 

(cm) 

PQR  17/10/1966 0.45 5.84 

PQR 2/10/1974 0.43 5.67 

MOQ2 26/08/2003 0.46 0.66 

Fuente: Propia 
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Figura 6.12 Gráfica de malla deformada acelerograma de parque de la reserva 1974 

 

Figura 6.13 Gráfica de malla deformada acelerograma de parque de la reserva 1966 

 

Figura 6.14 Gráfica de malla deformada Estación Moquegua 2 

6.4.2. Métodos Aproximados 

6.4.2.1. Método de Makdisi-Seed (1978) 

Para determinar los desplazamientos permanentes del depósito de relave Yauliyacu mediante 

el método de Makdisi-Seed fue necesario la utilización de los resultados obtenidos del 

programa computacional Slide V6 y de los gráficos desarrollados por los autores, los cuales se 

detallan en las Figuras 5.5, 5.6 y 5.7. El programa Slide V6 nos permitió obtener las 
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aceleraciones de fluencia para distintas alturas de la presa mediante iteraciones con el objetivo 

de obtener un Factor de seguridad igual a la unidad para todos los casos. La aceleración máxima 

para la cresta de la presa en estudio fue obtenida de los acelerogramas sintéticos que se detalla 

en el Capítulo 4 y Anexo 8.2. Se consideró una magnitud (Mw) de 8.5, para la condición de 

abandono del depósito de relave, según clasificación del Cismid. A continuación, se detallará 

el procedimiento utilizado para obtener los desplazamientos permanentes: 

1. Se importó desde el programa computacional Civil 3D las coordenadas del perfil del 

depósito de relave Yauliyacu al programa Slide V6 para el trazo de la sección 

transversal como se muestra en el ANEXO 2. 

2. Se ingresó al programa Slide V6 los parámetros de resistencia, los cuales son el peso 

específico, cohesión y ángulo de fricción. Asimismo, se calculó el coeficiente sísmico 

(aceleración de fluencia) para diferentes relaciones Y/H acercando el Factor de 

Seguridad a la unidad.  

3. Se consideró las siguientes aceleraciones máximas de los acelerogramas sintéticos 

escogidos: 

 

Tabla 6.12 Acelerogramas sintéticos con periodo de retorno de 975 años. 

Estación Fecha PGA 

PQR  17/10/1966 0.45 

PQR 2/10/1974 0.43 

MOQ2 26/08/2003 0.46 

Fuente: Propia 

4. Utilizando la Figura 5.5 se determinó Kmáx. Utilizando la gráfica línea de promedios 

de todos los datos. 

5. Utilizando la gráfica 5.7 del Método de Makdisi-Seed (ky/kmáx. VS Desplazamiento), 

se determinó los desplazamientos permanentes para diferentes relaciones y/h para una 

magnitud (Mw) de 8.5.  

6. Los resultados se muestran en la Tabla 6.13. 

 



 

105 

 

Tabla 6.13 Desplazamientos obtenidos mediante el Método de Makdisi-Seed 

Estación Fecha Desplazamiento (cm) 

PQR  17/10/1966 8.00 

PQR 2/10/1974 3.70 

MOQ2 26/08/2003 3.00 

Fuente Propia 

6.4.2.2. Método de Bray-Travasarou (2007) 

Para determinar los desplazamientos permanentes de la presa de relave mediante este método, 

se tomó en consideración las recomendaciones de los autores. En primer lugar, se determinó la 

aceleración de fluencia utilizando el programa Slide V6; seguidamente, se definió la geometría 

de la presa y las características sísmicas del bloque deslizante (altura promedio H, periodo 

fundamental To y velocidad de ondas de corte Vs) y finalmente se determinó los 

desplazamientos permanentes empleando las ecuaciones propuestas por Bray y Travasarou 

(2007). Dichos cálculos fueron implementados en una hoja Excel. 

Se determinó los desplazamientos permanentes producto de los acelerogramas sintéticos 

detallado en el Anexo 8.2, el cual representa el movimiento en la base del bloque deslizante . 

La magnitud de los desplazamientos permanentes de la presa de relave Yauliyacu Nuevo 

calculados mediante el método Bray y Travasarou (2007) se presentan en la Tabla 6.14, para 

la condición de cierre y abandono de dicha presa. En esta tabla se presenta el intervalo de 

desplazamientos obtenidos.  

Tabla 6.14 Desplazamientos obtenidos mediante el Método de Bray-Travasarou 

Estación Fecha PGA (g) Desplazamiento (cm) 

PQR  17/10/1966 0.45 2.70 - 6.90 

PQR 2/10/1974 0.43 4.76 - 6.06 

MOQ2 26/08/2003 0.46 1.50 – 4.23 

Fuente: Propia 
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6.4.3. Análisis de Resultados 

Luego de realizar el procedimiento y obtener los desplazamientos permanentes inducidos por 

los sismos sintéticos de Moquegua 2-2003, Lima 1966 y Lima 1974, mediante los métodos 

simplificados y los métodos de elementos finitos, se puede apreciar en la tabla 6.15, que el 

método que más difiere de los demás es el de Makdisi Seed (1978), ya que diverge hasta en 

454% en el caso más crítico (Moq2, Hardening Soil respecto a Makdisi-Seed) y 68% en el caso 

más conservador (PR1974, Hardening Soil respecto a Makdisi-Seed). Asimismo, se verifica 

que los resultados obtenidos por los métodos de Mohr-Coulomb y Hardening-Soil son muy 

similares, ya que presentan una variación mínima de entre 0.52% y 20% el primero respecto al 

segundo, en todos los métodos estudiados. Además, se observa que los desplazamientos 

obtenidos por el método Bray y Travasarou (2007), considerando el límite superior del método,  

se acercan mucho a los resultados obtenidos por Mohr-Coulomb, ya que los valores se 

encuentran en un intervalo de entre 38% y 63% del primero respecto al segundo.  

Finalmente, se observa que los desplazamientos para los sismos de PR1966 y PR1974 son 

similares entre sí en todos los métodos, y son mucho mayores a los desplazamientos obtenidos 

del sismo de Moq 2 2003, ya que dicho sismo no es robusto como los otros 2; es decir, los 

acelerogramas de Lima tienen PGA alto y aceleraciones superiores en un mayor periodo de 

tiempo, comparándolos con el acelerograma de Moquegua, el cual presenta PGA alto y 

aceleraciones superiores en menor tiempo, de acuerdo a lo observado en la pág. 158 de la 

presente investigación. (Para mayor detalle ver Anexo 8). 
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Tabla 6.15 Desplazamientos obtenidos mediante los cuatro métodos estudiados. 

Desplazamientos Permanente (cm) 

N Acelerograma 

Sintético 

Mohr 

Coulomb 

Hardening Soil Makdisi 

Seed 

Bray Travasarou 

1 PR 1966 5.87 5.84 8.00 2.70 - 6.90 

2 PR 1974 5.70  5.67 3.70 4.76 - 6.06 

3 MOQ 2 0.86 0.66 3.00 1.50 – 4.23 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

7.1. Conclusiones  

1. Debido a la facilidad de cálculo y a los resultados obtenidos en esta investigación, el 

método simplificado de Bray y Travasarou es el más adecuado para determinar los 

desplazamientos permanentes inducidos por sismo si se requiere un resultado rápido y sin 

un análisis riguroso. Sin embargo, se logró demostrar que los métodos de elementos finito s 

son más exactos y detallados, que los métodos empíricos. Esto es debido a que los modelos 

constitutivos tanto de Mohr Coulomb y Hardening Soil empleados en esta investigac ión, 

utilizan parámetros de resistencia, parámetros elásticos y dinámicos, los cuales permitie ron 

simular con mayor precisión el comportamiento esfuerzo-deformación bajo la 

consideración de características y variables dependientes a la naturaleza del tipo de suelo 

empleado. Así como, también consideran el registro tiempo – historia del acelerograma 

sintético escogido, de manera que se nos permite analizar la estructura en un rango de 

tiempo bajo las aceleraciones generadas, con lo cual se va deformando el suelo y a la vez 

se degradan sus propiedades elásticas. En el caso método de Makdisi y Seed es muy 

antiguo y únicamente se recomienda utilizar sólo con fines comparativos con los métodos 

de elementos finitos. 

 

2. Mediante el cálculo realizado para determinar los desplazamientos permanentes, se pudo 

apreciar que ambas metodologías se aproximan entre sí, debido a que el desplazamiento 

respecto a la altura de la presa de relave (83.40 m) no supera el 1% en ningún método que 

fue estudiado.  

 

3. De acuerdo con los parámetros máximos de desplazamientos admisibles que proponen 

Makdisi-Seed para taludes, la presa de relave Yauliyacu Nuevo se encuentra dentro de la 

Categoría de Daño I; es decir, la deformación de la cresta es despreciable ya que no supera 

los 0.30 m de falla en ninguno de los 3 métodos estudiados, por lo que se puede concluir 

que la presa de relave es estable y no ocurrirán mayores fallas en el talud.  
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4. Se observa que los desplazamientos en el depósito de relave Yauliyacu son mínimos en 

los tres métodos empleados, esto por la geometría de la presa y los parámetros obtenidos. 

Asimismo, se observó que la geometría de la presa es estable para sismos con periodo de 

retorno igual a 975 años. 

 

5. Los métodos que emplean elementos finitos son los más exactos; sin embargo, calcular lo s 

es más complicado debido a la cantidad de datos necesarios, así como por los programas 

sofisticados que se deben utilizar; por lo que los métodos de elementos empíricos son una 

buena opción para el cálculo inicial de desplazamientos permanentes para cualquie r 

proyecto o diseño de taludes de tierra que se quieran llevar a cabo.  

 

6. Frecuentemente se determina la estabilidad de un talud mediante el método de equilibr io 

límite determinando el Factor de seguridad para métodos estáticos o pseudo-estáticos. Sin 

embargo, métodos como el de los elementos finitos o los métodos aproximados (Makdisi-

Seed y Bray-Travasarou) permiten evaluar la servicialidad de la presa mediante la 

obtención de desplazamientos permanentes ocasionados por sismos, lo que conlleva a 

predecir su comportamiento y potenciales problemas de estabilidad.  

 

7. La presa de relave Yauliyacu Nuevo está situada en una zona de alta sismicidad y peligro 

sísmico, donde en años anteriores ha ocurrido sismos de intensidades entre VII y VIII 

(Alva, et al 1984). Sin embargo, según el estudio realizado en la presente tesis, la presa es 

estable y es poco probable que falle por la ocurrencia de un evento sísmico, evitando así, 

una catástrofe medio ambiental en caso, que las arenas de relave se deslicen llegando hasta 

el río Rímac que se encuentra muy próximo a su ubicación.  

 

8. La presa de relave Yauliyacu Nuevo, presentó una sola fase de análisis debido a que no 

tendrá ningún tipo de carga viva por estar en estado de abandono ni tiene etapas 

constructivas previas. Esta presa presenta una estructura global de gran tamaño, llegando 

a medir 83.40 m. Asimismo, la presa cuenta en su totalidad con un estrato suelto producto 

de los relaves (arena), por lo que frente a un movimiento telúrico de gran magnitud 

generará una amplificación de las aceleraciones sísmicas; sin embargo, al comprobar su 

estabilidad, no generará daños importantes.  
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9. En el estudio realizado se implementó una sola condición de análisis, la cual fue para la 

condición de abandono del relave. Para ello, se consideró un periodo de retorno del 

terremoto de diseño de 975 años, obtenido de los sismos de Moquegua de 2003, Lima 1974 

y 1966, los cuales nos sirvieron para la evaluación de peligro sísmico de la zona de 

Casapalca, de acuerdo con el Plan de cierre de minas del Ministerio de Energía y Minas. 

 

10. El programa Seismo Match demostró que existe una convergencia menor de 20% entre el 

espectro de peligro sísmico y los acelerogramas utilizados, por lo que se concluye que los 

acelerogramas sintéticos obtenidos son permitidos para la utilización en el presente 

estudio.  

7.2. Recomendaciones 

 Para un cálculo más exacto, es recomendable escoger un acelerograma en base al perfil de 

velocidades del lugar de registro de dicho acelerograma, el cual deberá parecerse al perfil 

de velocidades del modelo geotécnico que se va a estudiar. 

 

 Se recomienda utilizar el método de Mohr Coulomb para un análisis dinámico de primer 

orden y el método de Hardening Soil para obtener datos más exactos a la realidad del 

sismo, por lo que se debe empezar a implementar ensayos de laboratorio para los 

parámetros de Hardening Soil. 

 

 Se recomienda mejorar el Plan de Cierre de Minas del Ministerio de Energía y minas 

respecto a los periodos de retorno, debido a que su normativa no detalla condiciones para 

métodos de deposición, envergadura de la presa, forma de la presa, entre otros. 

 

 Se recomienda implementar en las estaciones acelerográficas del Perú registros de 

velocidades S a fin de conocer el perfil de velocidades de la zona de registro y así poder 

compararla con el registro de ondas Vs de la zona que se desea estudiar. 

 

 Se debe tener en cuenta en el proceso de generación del acelerograma sintético que la 

convergencia sea menor al 20% a fin de representar fehacientemente las condiciones 

generadas por el sismo. En caso sea superior se deberá descartar el acelerograma sintét ico 

debido a la distorsión de datos en el ajuste espectral.   
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ANEXO 1 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO 
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Tesis: :

Ubicación :

Prof. (m) : 18.4 Fuente: CISMID

1.5 1.5 S/M Arena limosa de color gris, húmeda, no plástica -

3 1.5 S/M
No se recuperaba el agua del lavado, se colocó funda y se 

comenzó el ensayo a 3 m.
-

4.5 1.5 M-1
Arena limosa de grano fino, color gris, húmeda, no plástica 

con 20% de finos, suelta.
SM

6 1.5 M-2
Arena limosa de grano fino, color gris, húmeda, no 

plástica, suelta.
SM

7.5 1.5 M-3
Arena limosa de grano fino, color gris, húmeda, no plástica 

con 35% de finos, media semi compacta.
SM

9 1.5 M-4
Arena limosa de grano fino, color gris, húmeda, no plástica 

con 25% de finos, semi compacta.
SM

10.5 1.5 M-5
Arena limosa de grano fino, color gris, húmeda, no 

plástica, semi compacta.
SM

12 1.5 M-6
Arena limosa de grano fino, color gris, húmeda, no plástica 

con 27% de finos, semi compacta.
SM

13.5 1.5 M-7
Arena limosa de grano fino, color gris, húmeda, no 

plástica, semi compacta.
SM

15 1.5 M-8
Arcilla limosa de color gris, 28.6% de finos, húmeda, baja 

plasticidad con 15.36% de arena, consistencia media.
CL

16.5 1.5 S/M

En el proceso de lavado la línea de perforación se hundió 

por peso propio correspondiente a un material muy 

blando.

CL

18 1.5 S/M

En el proceso de lavado la línea de perforación se hundió 

por peso propio correspondiente a un material muy 

blando.

CL

19.5 0.3 M-9
Grava pobremente graduada, con limos, húmeda, NP, con 

12% de finos, muy compacta.
GP-GM

Correspondiente al cuaternario a partir de los 17.80 ml.

Depósito de relave Yauliyacu Nuevo Huarochiri -Lima 

N de golpes/30cm.

Prof (ml) Esp. (m)
Muestra 

Obtenida
Descripción del material

Clasif.

(SUCS)
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ANEXO 2 

SUPERFICIE DE FALLA  
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ANEXO 3 

ENSAYOS DE LABORATORIO 
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ANEXO 3.1 

ENSAYOS ESTÁNDAR DE CLASIFICACIÓN 
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Tesis: :

Ubicación :

Fuente: : CISMID

SC-1 SC-1 SC-1 SC-1 SC-1

M-1 M-3 M-4 M-5 M-6

1.5 - 3.00 4.50 - 6.00 6.00 - 7.50 7.50 - 9.00 9.00 - 10.50

3" 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2" 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 1/2" 37.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1" 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3/4" 19.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3/8" 9.500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nº 4 4.760 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nº 10 2.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nº 20 0.840 99.84 99.73 99.95 85.91 95.28

Nº 40 0.426 98.05 96.30 99.42 59.15 72.17

Nº 60 0.250 93.92 91.38 98.73 37.46 45.63

Nº 140 0.150 73.84 69.22 97.28 16.04 22.94

Nº 200 0.074 69.80 66.53 96.03 12.53 20.20

(%) 25.72 22.81 29.96 11.78 18.54

(%) NP 26.31 29.60 NP NP

(%) NP 13.34 18.08 NP NP

(%) NP 12.97 11.52 NP NP

(%) -- -- -- -- --

ML CL CL SM SMCLASIFICACIÓN (S.U.C.S)

CONTENIDO DE HUMEDAD 

LÍMITE LÍQUIDO (LL)

LÍMITE PLÁSTICO (LP)
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Tesis: :

Ubicación :

Fuente: : CISMID

SC-1 SC-1 SC-2

M-10 M-19 M-1

15.00 - 16.50 28.50 - 30.00 1.50 - 3.00

3" 75.00 100.00 100.00 100.00

2" 50.00 100.00 100.00 100.00

1 1/2" 37.50 100.00 100.00 100.00

1" 25.00 100.00 100.00 100.00

3/4" 19.000 100.00 100.00 100.00

3/8" 9.500 100.00 100.00 100.00

Nº 4 4.760 100.00 100.00 100.00

Nº 10 2.000 100.00 100.00 100.00

Nº 20 0.840 99.52 98.97 93.30

Nº 40 0.426 84.42 76.98 58.92

Nº 60 0.250 53.90 49.61 30.68

Nº 140 0.150 21.03 13.45 9.88

Nº 200 0.074 16.60 7.03 7.75

(%) 16.47 20.89 23.66

(%) NP NP NP

(%) NP NP NP

(%) NP NP NP

(%) -- -- --

SM SP - SM SP - SM
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Tesis: :

Ubicación :

Fuente: : CISMID

SC-2 SC-2 SC-2 SC-2 SC-2

M-4 M-6 M-10 M-12 M-14

6.00 - 7.50 9.00 - 10.50 15.00 - 16.50 18.00 - 19.50 21.00 - 22.50

3" 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2" 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 1/2" 37.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1" 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3/4" 19.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3/8" 9.500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nº 4 4.760 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nº 10 2.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nº 20 0.840 97.91 95.32 93.30 93.44 96.86

Nº 40 0.426 72.93 76.70 69.61 65.53 74.71

Nº 60 0.250 46.99 56.26 50.73 46.35 53.28

Nº 140 0.150 17.33 28.15 24.14 21.23 23.10

Nº 200 0.074 12.87 18.48 18.67 15.54 17.88

(%) 17.41 11.95 14.62 16.15 17.04

(%) NP NP NP NP NP

(%) NP NP NP NP NP

(%) NP NP NP NP NP

(%) -- -- -- -- --
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Tesis: :

Ubicación :

Fuente: : CISMID

SC-2 SC-2 SC-3 SC-3 SC-3

M-16 M-17 M-1 M-2 M-4

24.00 - 25.50 33.00 - 34.50 1.50 - 3.00 3.00 - 4.50 6.00 - 7.50

3" 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2" 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 1/2" 37.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1" 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3/4" 19.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3/8" 9.500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nº 4 4.760 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nº 10 2.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nº 20 0.840 95.84 98.62 99.30 92.40 97.16

Nº 40 0.426 72.93 82.74 80.76 64.61 74.34

Nº 60 0.250 52.62 64.43 56.99 42.05 48.82

Nº 140 0.150 22.52 34.81 25.08 16.20 16.82

Nº 200 0.074 17.06 27.15 18.48 12.66 11.93

(%) 16.67 18.10 12.84 12.83 10.93

(%) NP NP NP NP NP

(%) NP NP NP NP NP
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Tesis: :

Ubicación :

Fuente: : CISMID

SC-3 SC-3

M-7 M-9

10.50 - 12.00 16.50 - 18.00

3" 75.00 100.00 100.00

2" 50.00 100.00 100.00

1 1/2" 37.50 100.00 100.00

1" 25.00 100.00 100.00

3/4" 19.000 100.00 100.00

3/8" 9.500 100.00 100.00

Nº 4 4.760 100.00 100.00

Nº 10 2.000 100.00 100.00

Nº 20 0.840 98.00 93.36

Nº 40 0.426 76.90 62.69

Nº 60 0.250 54.79 41.62

Nº 140 0.150 23.86 17.98

Nº 200 0.074 17.55 13.35
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ANEXO 3.2 

ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 
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Tesis: :

Ubicación :

Fuente: : CISMID

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

(cm) 1.85 1.81 1.85 1.79 1.85 1.77

(cm) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

(g/cm2) 1.73 1.76 1.73 1.78 1.73 1.80

(%) 0.00 16.20 0.00 15.12 0.00 15.11

(Kg/cm2)

Deformación 

Tangencial (%)

Esfuerzo de 

Corte ( Kg/cm2)

Esfuerzo 

Normalizado 

(Kg/cm2)

Deformación 

Tangencial (%)

Esfuerzo de 

Corte ( Kg/cm2)

Esfuerzo 

Normalizado 

(Kg/cm2)

Deformación 

Tangencial (%)

Esfuerzo de 

Corte ( Kg/cm2)

Esfuerzo 

Normalizado 

(Kg/cm2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05 0.11 0.22 0.05 0.22 0.22 0.05 0.32 0.16

0.10 0.13 0.26 0.10 0.28 0.28 0.10 0.38 0.19

0.25 0.16 0.32 0.25 0.31 0.31 0.25 0.62 0.31

0.50 0.19 0.38 0.50 0.39 0.39 0.50 0.86 0.43

0.75 0.25 0.50 0.75 0.47 0.47 0.75 0.96 0.48

1.00 0.29 0.58 1.00 0.55 0.55 1.00 1.10 0.55

1.25 0.31 0.62 1.25 0.58 0.58 1.25 1.29 0.65

1.50 0.33 0.66 1.50 0.63 0.63 1.50 1.45 0.73

1.75 0.35 0.70 1.75 0.67 0.67 1.75 1.53 0.77

2.00 0.37 0.74 2.00 0.71 0.71 2.00 1.57 0.79

2.50 0.41 0.82 2.50 0.79 0.79 2.50 1.66 0.83

3.00 0.45 0.90 3.00 0.84 0.84 3.00 1.73 0.87

3.50 0.46 0.92 3.50 0.89 0.89 3.50 1.76 0.88

4.00 0.45 0.90 4.00 0.92 0.92 4.00 1.77 0.89

4.50 0.44 0.88 4.50 0.92 0.92 4.50 1.74 0.87

5.00 0.42 0.84 5.00 0.88 0.88 5.00 1.68 0.84

6.00 0.40 0.80 6.00 0.78 0.78 6.00 1.53 0.77

7.00 0.39 0.78 7.00 0.75 0.75 7.00 1.48 0.74

8.00 0.39 0.78 8.00 0.76 0.76 8.00 1.46 0.73

9.00 0.40 0.80 9.00 0.76 0.76 9.00 1.47 0.74

10.00 0.40 0.80 10.00 0.77 0.77 10.00 1.48 0.74

11.00 0.40 0.80 11.00 0.77 0.77 11.00 1.48 0.74

12.00 0.40 0.80 12.00 0.77 0.77 12.00 1.48 0.74

0.50 1.00 2.00

ESPECIMEN 03ESPECIMEN 02

CLASIFICACIÓN

ESTADO

VELOC. DE ENSAYO

ESPECIMEN 01

Altura (h)

Diametro (φ)

Densidad Seca( ɤd)

Humedad (ω)

Esfuerzo Normal
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DATOS DEL ESPECIMEN
ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03

SC-1

M-10

15.00

SM

Remoldeado/Parcialmente Saturado

0.25
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MUESTRA

PROFUNDIDAD
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Tesis Sondaje : SC-1

Muestra : M-10

Ubicación Depósito de relave Yauliyacu Nuevo Huarochiri -Lima Profundidad : 15 m

Clasificación : SM

Estado : Remoldeado / Parcialmente Saturado

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (ASTM -D3080)

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Análisis Comparativo de Deformaciones por Sismo en 
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Tesis Sondaje : SC-1

Muestra : M-10

Ubicación Depósito de relave Yauliyacu Nuevo Huarochiri -Lima Profundidad : 15 m

Clasificación : SM

Estado

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (ASTM -D3080)

Análisis Comparativo de Deformaciones por Sismo en 

la Presa de Relave en Abandono Yauliyacu Nuevo
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ANEXO 3.3 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL 
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Tesis: :

Ubicación :

Fecha : Mayo, 1998

Fuente: : CISMID

SONDAJE : CC - 5

MUESTRA : MI - 2

PROFUNDIDAD (m) : 2.00

CLASIFICACIÓN (S.U.C.S) : CL

ESTADO DEL ESPECIMEN : INALTERADO

Inicial Final Parámetros de Saturación "B" (%) 90.00

(cm) 9.64 9.56 Velocidad de Carga (mm/min) 0.02

(cm) 5.13 5.04 (Kg/cm2) 3.00

(g/cm3) 1.13 1.18 (Kg/cm2) 2.00

(%) 51.54 33.38 Esf. Efectivo Inicial (σ3) (Kg/cm2) 1.00

Deform Esfuerzo ∆Volumen σ1 P Q Q/P ∆v/V0

(%) Kg/cm2 (cm3) Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 (%)

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.05 0.14 -0.10 1.14 1.07 0.07 0.07 -0.05

0.10 0.16 -0.15 1.16 1.08 0.08 0.07 -0.08

0.25 0.22 -0.30 1.22 1.11 0.11 0.10 -0.16

0.50 0.28 -0.70 1.28 1.14 0.14 0.12 -0.37

0.75 0.35 -1.05 1.35 1.17 0.17 0.15 -0.55

1.00 0.39 -1.40 1.39 1.19 0.19 0.16 -0.73

1.30 0.47 -1.90 1.47 1.23 0.23 0.19 -0.99

1.55 0.52 -2.30 1.52 1.26 0.26 0.21 -1.20

1.75 0.56 -2.55 1.56 1.28 0.28 0.22 -1.34

2.00 0.60 -2.90 1.60 1.30 0.30 0.23 -1.52

2.50 0.73 -3.55 1.73 1.36 0.36 0.26 -1.86

3.00 0.82 -4.20 1.82 1.41 0.41 0.29 -2.20

3.50 0.91 -4.80 1.91 1.45 0.45 0.31 -2.51

4.00 1.01 -5.30 2.01 1.51 0.51 0.34 -2.78

4.50 1.10 -5.85 2.10 1.55 0.55 0.35 -3.06

5.00 1.19 -6.30 2.19 1.60 0.60 0.38 -3.30

6.00 1.37 -7.20 2.37 1.69 0.69 0.41 -3.77

7.00 1.49 -7.90 2.49 1.74 0.74 0.43 -4.14

8.00 1.63 -8.80 2.63 1.82 0.82 0.45 -4.61

9.00 1.76 -9.35 2.76 1.88 0.88 0.47 -4.90

10.10 1.85 -9.90 2.85 1.93 0.93 0.48 -5.18

11.00 1.88 -10.25 2.88 1.94 0.94 0.48 -5.37

12.00 1.90 -10.70 2.90 1.95 0.95 0.49 -5.60

13.00 1.92 -10.90 2.92 1.96 0.96 0.49 -5.71

14.00 1.92 -11.10 2.92 1.96 0.96 0.49 -5.81

Condiciones

(σ1/σ3)

2.76

2.85

2.88

2.90

2.92

2.92

2.01

2.10

2.19

2.37

2.49

2.63

1.91

1.16

1.22

1.28

1.35

1.39

1.47

1.52

1.56

1.60

1.73

1.82
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ENSAYO COMPRENSIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO - DRENADO (CD)
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Depósito de relave Yauliyacu Nuevo Huarochiri -Lima 
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ESPECIMEN 01

Altura (h)

Diámetro (ᵩ)

Densidad Seca (ᵞᵈ)

Humedad 

Presión de Celda (σ3)

Contra Presión

DATOS DEL ESPECIMEN DATOS DEL ENSAYO

Oblicuidad

1.00
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Tesis: :

Ubicación :

Fecha : Mayo, 1998

Fuente: : CISMID

SONDAJE : CC - 5

MUESTRA : MI - 2

PROFUNDIDAD (m) : 2.00

CLASIFICACIÓN (S.U.C.S) : CL

ESTADO DEL ESPECIMEN : INALTERADO

Inicial Final Parámetros de Saturación "B" (%) 97.00

(cm) 9.16 8.30 Velocidad de Carga (mm/min) 0.02

(cm) 5.15 5.26 (Kg/cm2) 4.00

(g/cm3) 1.25 1.32 (Kg/cm2) 2.00

(%) 48.11 32.82 Esf. Efectivo Inicial (σ3) (Kg/cm2) 2.00

Deform Esfuerzo ∆Volumen σ1 P Q Q/P ∆v/V0

(%) Kg/cm2 (cm3) Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 (%)

0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.05 0.10 0.01 2.10 2.05 0.05 0.02 0.01

0.10 0.16 0.10 2.16 2.08 0.08 0.04 0.06

0.25 0.22 0.25 2.22 2.11 0.11 0.05 0.14

0.50 0.45 0.33 2.45 2.23 0.23 0.10 0.18

0.75 0.61 0.05 2.61 2.30 0.30 0.13 0.03

1.00 0.73 -0.30 2.73 2.36 0.36 0.15 -0.17

1.25 0.82 -0.55 2.82 2.41 0.41 0.17 -0.30

1.50 0.91 -0.90 2.91 2.45 0.45 0.18 -0.50

1.75 0.98 -1.20 2.98 2.49 0.49 0.20 -0.66

2.00 1.07 -1.50 3.07 2.54 0.54 0.21 -0.83

2.50 1.26 -2.00 3.26 2.63 0.63 0.24 -1.11

3.10 1.42 -2.60 3.42 2.71 0.71 0.26 -1.44

3.53 1.58 -3.10 3.58 2.79 0.79 0.28 -1.72

4.00 1.74 -3.60 3.74 2.87 0.87 0.30 -1.99

4.50 1.90 -4.05 3.90 2.95 0.95 0.32 -2.24

5.73 2.27 -5.15 4.27 3.13 1.13 0.36 -2.85

6.00 2.33 -5.35 4.33 3.17 1.17 0.37 -2.96

7.00 2.58 -6.05 4.58 3.29 1.29 0.39 -3.35

8.00 2.81 -6.70 4.81 3.41 1.41 0.41 -3.71

9.00 3.03 -7.25 5.03 3.52 1.52 0.43 -4.02

10.10 3.25 -7.75 5.25 3.63 1.63 0.45 -4.29

11.06 3.41 -8.15 5.41 3.70 1.70 0.46 -4.51

12.00 3.55 -8.45 5.55 3.77 1.77 0.47 -4.68

13.00 3.72 -8.75 5.72 3.86 1.86 0.48 -4.85

14.00 3.82 -9.00 5.82 3.91 1.91 0.49 -4.98

14.50 3.90 -9.05 5.90 3.95 1.95 0.49 -5.01

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO COMPRENSIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO - DRENADO (CD)
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ESPECIMEN 02

DATOS DEL ESPECIMEN DATOS DEL ENSAYO

1.08

Condiciones

Altura (h)

Diámetro (ᵩ) Presión de Celda (σ3)

Densidad Seca (ᵞᵈ) Contra Presión

Humedad 

Oblicuidad

(σ1/σ3)

1.00

1.05

1.87

1.11

1.23

1.31

1.37

1.41

1.46

1.49

1.54

1.63

1.71

1.79

2.95

1.95

2.14

2.17

2.29

2.41

2.52

2.63

2.71

2.78

2.86

2.91
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Tesis: :

Ubicación :

Fecha : Mayo, 1998

Fuente: : CISMID

SONDAJE : CC - 5

MUESTRA : MI - 2

PROFUNDIDAD (m) : 2.00

CLASIFICACIÓN (S.U.C.S) : CL

ESTADO DEL ESPECIMEN : INALTERADO

Inicial Final Parámetros de Saturación "B" (%) 97.00

(cm) 9.80 8.97 Velocidad de Carga (mm/min) 0.02

(cm) 5.04 5.13 (Kg/cm2) 6.00

(g/cm3) 1.14 1.20 (Kg/cm2) 2.00

(%) 52.32 34.52 Esf. Efectivo Inicial (σ3) (Kg/cm2) 4.00

Deform Esfuerzo ∆Volumen σ1 P Q Q/P ∆v/V0

(%) Kg/cm2 (cm3) Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 (%)

0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.10 -0.10 4.10 4.05 0.05 0.01 -0.05

0.02 0.14 -0.10 4.14 4.07 0.07 0.02 -0.05

0.05 0.21 -0.12 4.21 4.10 0.10 0.02 -0.06

0.10 0.39 -0.20 4.39 4.19 0.19 0.05 -0.11

0.20 1.05 -0.30 5.05 4.52 0.52 0.12 -0.16

0.35 1.32 -0.45 5.32 4.66 0.66 0.14 -0.24

0.50 1.48 -0.60 5.48 4.74 0.74 0.16 -0.32

0.75 1.70 -1.00 5.70 4.85 0.85 0.18 -0.54

1.00 1.89 -1.40 5.89 4.95 0.95 0.19 -0.76

1.25 2.08 -1.70 6.08 5.04 1.04 0.21 -0.92

1.50 2.23 -2.10 6.23 5.11 1.11 0.22 -1.13

1.75 2.40 -2.40 6.40 5.20 1.20 0.23 -1.30

2.00 2.56 -2.75 6.56 5.28 1.28 0.24 -1.49

2.50 2.87 -3.25 6.87 5.44 1.44 0.26 -1.76

3.10 3.25 -3.80 7.25 5.63 1.63 0.29 -2.05

3.62 3.56 -4.30 7.56 5.78 1.78 0.31 -2.32

4.00 3.77 -4.80 7.77 5.88 1.88 0.32 -2.59

4.50 4.05 -5.20 8.05 6.03 2.03 0.34 -2.81

5.00 4.30 -5.50 8.30 6.15 2.15 0.35 -2.97

6.06 4.83 -6.20 8.83 6.42 2.42 0.38 -3.35

7.34 5.41 -6.60 9.41 6.71 2.71 0.40 -3.56

8.18 5.76 -7.00 9.76 6.88 2.88 0.42 -3.78

9.28 6.18 -7.20 10.18 7.09 3.09 0.44 -3.89

10.00 6.46 -7.35 10.46 7.23 3.23 0.45 -3.97

11.03 6.77 -7.35 10.77 7.39 3.39 0.46 -3.97

12.50 7.21 -7.30 11.21 7.61 3.61 0.47 -3.94
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ANEXO 4  

ESFUERZOS TOTALES DEL MODELAMIENTO 

DINÁMICO 
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Esfuerzos totales en Presa de relave Yauliyacu Nuevo 
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ANEXO 5  

CURVAS DE REDUCCIÓN DEL MÓDULO DE CORTE Y 

AMORTIGUAMIENTO 
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Variación de la relación Módulo de Corte Vs Deformación Cortante 

 
 

Variación del amortiguamiento Vs Deformación Cortante 

 

 

Curvas de reducción de Módulo de Corte y Amortiguamiento para Limo con IP=0 
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G/Gmáx y amortiguamiento Vs Strain 

 

 

Curvas de reducción de Módulo de Corte y Amortiguamiento para Arena Media 
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Variación del Módulo de Corte y Amortiguamiento Vs Deformación 

Cortante 

 

 

G/Gmáx y amortiguamiento Vs Strain 

 
Curvas de reducción de Módulo de Corte y Amortiguamiento para Grava 
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Variación del Módulo de Corte y Amortiguamiento Vs Deformación 

Cortante 

 

 

G/Gmáx y amortiguamiento Vs Strain 

 
Curvas de reducción de Módulo de Corte y Amortiguamiento para Arcilla con 

IP=0 
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ANEXO 6  

VARIACIÓN DE LA ACELERACIÓN MÁXIMA 

RESPECTO A LA PROFUNDIDAD DEEPSOIL Y EERA 
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Variación de la Aceleración máxima PGA respecto a la profundidad PR 1974 
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Variación de esfuerzos respecto a la profundidad PR 1974 
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ANEXO 7  

COMPARACIÓN DE AMPLITUD DE FOURIER VS 

FRECUENCIA PROGRAMAS DEEPSOIL Y EERA 
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Espectro de Fourier en la cresta para el programa EERA Moq 2 
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Espectro de Fourier en la cresta para el programa DEEPSOIL Moq 2 
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ANEXO 8  

CÁLCULO DE ACELEROGRAMA SINTÉTICO 
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8.1. Introducción 

El presente Anexo tiene como objetivo detallar el procedimiento utilizado para obtener los 

acelerogramas sintéticos que se utilizaron para el modelamiento de la Presa de relave Yauliyacu 

Nuevo, en el cual se tomará en cuenta la normativa para obtener el período de retorno del 

espectro de peligro sísmico y clasificación sísmica IBC (International Building Code). 

Asimismo, describiremos el procedimiento para el ajuste espectral de los acelerogramas 

escogidos previamente por sus características geotécnicas similares a la de nuestra presa. Para 

ello, se tomaron en cuenta dos criterios, los cuales son los siguientes: 

 Criterio 1: Utilizar registros de acelerógrafos que hayan sido registrados en zonas con 

condiciones locales de suelo similares, el cual mediante el programa Deepsoil se baja a 

la roca base de la presa y se escala con el espectro de peligro sísmico calculado para 

nuestras condiciones locales de suelo. 

 Criterio 2: Utilizar registros de acelerógrafos que hayan sido registrados en zonas con 

características estratigráficas similares a la roca, los cuales se escalan con el espectro 

de peligro sísmico calculado para nuestras condiciones locales de suelo. 

8.2. Procedimiento para el Cálculo de Acelerogramas Sintéticos 

8.2.1. Característica geotécnica del sitio 

En términos generales, la presa de relave Yauliyacu Nuevo, según la clasificación SUCS 

presenta en su mayor parte arenas y arcillas limosas de grano fino en el relave, gravas 

pobremente graduadas con limos en el material propio y roca alterada en la parte más profunda. 

Asimismo, estas características están detalladas en el Capítulo 6 de la presente investigación. 

8.2.2. Determinación de acelerograma 

En base a la caracterización geotécnica de nuestra presa, empezamos a buscar acelerógrafos 

del Cismid que cumpla con las condiciones locales del tipo de suelo o que presenten 

características estratigráficas similares a la roca, encontrando en la Tabla 4.1 que los ubicados 

en la Ciudad de Moquegua eran los más parecidos al perfil estratigráfico y el del Parque de la 

Reserva el más parecido a la roca. Sin embargo, debíamos descartar a algunos teniendo como 

referencia el perfil de curvas S y P del suelo y/o el perfil estratigráfico más parecido a la presa.  
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Figura 1 Variación de Velocidades respecto a la profundidad (Programa Deepsoil) 

Para los acelerógrafos de Moquegua, indagamos en la Biblioteca de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, encontrando la Tesis “Zonificación Geotécnica Sísmica de la Ciudad de 

Moquegua” de Salas Leonardo (2003), en la cual nos detalla el perfil estratigráfico de las 

diferentes zonas urbanas de dicha ciudad, encontrando que en las ubicaciones de los 3 

acelerógrafos se observan gravas limosas y arcillosas con arena arcillosa y limosa. En cuanto 

al perfil de velocidades P y S, la información existente es escasa por lo que no se tomó en 

cuenta. En base a lo descrito, concluimos que los 3 acelerógrafos son válidos para ser utilizados 

en la presente investigación, por lo que se deberá escoger el que tiene mayor PGA, que converja 

con el espectro y a su vez el más robusto. En la Tabla 4.2 podemos observar que Moq 1 es el 

que tiene un mayor PGA y es robusto; sin embargo, no converge con el espectro de peligro 

sísmico, por lo que escogimos el de Moq 2.  
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Tabla 1 Acelerógrafos de Moquegua con los registros más altos 

Estación Fecha A máx (Gals) PGA Magnitud Mw 

Moq 1 23/06/2001 295.23 0.301 8.4 NEIC 

Moq 2 26/08/2003 271.87 0.277 5.7 NEIC 

Moq 3 13/06/2005 119.1 0.121 7.8 NEIC 

FUENTE: CHÁVEZ 2006: 79 

Para el acelerógrafo de Parque de la reserva, se tomó como referencia el tipo de suelo de Lima, 

el cual tiene características geotécnicas similares a la roca de la base de la presa (suelo 

compacto, duro), por lo que se utilizó los registros que tienen mayor PGA. 

Tabla 2 Acelerógrafos de Parque de la Reserva con los registros más altos 

Estación Fecha A máx (Gals) PGA Magnitud Mw 

PQR  17/10/1966 267.813 0.273 8.1 

PQR 2/10/1974 192.276 0.196 - 

 

Finalmente, se decidió utilizar los acelerogramas del 26 de agosto del 2003 registrados en la 

estación Moquegua 2, el del 03 de octubre de 1974 de la estación Parque de la reserva y el del 

17 de octubre de 1966 de la estación Parque de la reserva. 

8.2.3. Periodo de Retorno 

Para determinar el periodo de retorno se tomará una vida útil de la presa de relave de 50 años, 

con una probabilidad de excedencia de 10%, que es lo que generalmente se utiliza para presas 

de relave en abandono, por lo que utilizaremos la siguiente ecuación: 

1 − 𝑃% = (1 −
1

𝑇
)

50

 

Donde: 

 P%: Probabilidad de excedencia 

 T: Periodo de Retorno 

Al despejar la ecuación obtenemos un periodo de retorno mínimo de 475 años. 
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8.2.4. Espectro de Respuesta 

Para obtener el espectro de peligro sísmico de la presente investigación se tomó como 

referencia la ubicación de la Presa Yauliyacu Nuevo, la clasificación de su tipo de suelo por la 

IBC (International Building Code) y un periodo de retorno mayor a 500 años, según la Guía de 

Cierre de minas del Ministerio de Energía y Minas. Por ello, siendo conservadores obtuvimos 

un espectro para un periodo de retorno igual a 975 años. Los datos se detallan a continuación: 

 Tipo de suelo según IBC: Tipo "D" suelo rígido (Vs hasta 30m=206.17m/s) 

 Coordenadas: 11° 40' lat. sur y 76° 15' lat. oeste. (Lat. -11.6819, Long. -76.2581) 

 Ubicación: Yauliyacu, Región Lima, Provincia Huarochiri, Distrito Chicla. 

Tabla 3 Clasificación de Tipos de Suelos IBC 

Tipo de Suelo Nombre del Suelo Vs (m/s) 

A Roca Muy dura Vs>1500 

B Roca 760<Vs<1500 

C 
Suelo Muy denso o roca 

blanda 
360<Vs<760 

D Suelo Rígido 180<Vs<360 

FUENTE: International Building Code 2012 

 

Figura 2 Espectro de Peligro sísmico 975 años. PGA= 0.47g 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 (g

)

Periodo (s)

Espectro 975 años



 

155 

 

8.2.5. Acelerograma Sintético 

Los acelerogramas sintéticos son representaciones temporales de aceleraciones registrados en 

un punto del suelo que han sido ajustados mediante un espectro de peligro sísmico con un 

periodo de retorno definido, el cual, para presas de relave, deberá ser de al menos 500 años o 

mayor para estructuras de mayor riesgo, según la Guía de Cierre de minas del Ministerio de 

Energía y Minas. Para efectos de la presente tesis se tomó un periodo de retorno de 975 años 

considerando la envergadura de la estructura y al no existir ninguna otra norma que exija mayor 

periodo. 

Los acelerogramas sintéticos de los sismos que escogimos previamente se ajustaron al espectro 

de respuesta de 975 años con la ayuda del Programa Seismo Match, obteniendo los siguientes 

PGA: 

Tabla 4 Acelerogramas sintéticos con periodo de retorno de 975 años. 

Estación Fecha PGA 

PQR  17/10/1966 0.45 

PQR 2/10/1974 0.43 

MOQ2 26/08/2003 0.46 
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Figura 3 Espectro de Peligro sísmico 975 años. PR 1966 PGA= 0.45g 

 

 

Figura 4 Espectro de Peligro sísmico 975 años. PR 1974 PGA= 0.43g 
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Figura 5 Espectro de Peligro sísmico 975 años. Moq 2 PGA= 0.46g 
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Figura 6 Acelerograma Sintético de Parque de la Reserva 1966 para un periodo de retorno de 975 años. 

 

Figura 7 Acelerograma Sintético de Parque de la Reserva 1974 para un periodo de retorno de 975 años. 

 

Figura 8 Acelerograma Sintético de Moquegua 2003 para un periodo de retorno de 975 años.
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ANEXO 9 

PLANOS 
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