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INTRODUCCIÓN 

El método TTD (Thickened Tailings Disposal)  o relaves en pasta es una alternativa  de 

deposición de los relaves. El relave espesado es un tipo de relave al cual se le extrae gran 

parte del agua que lleva, logrando una mayor densidad que el relave convencional, una 

mayor capacidad de almacenamiento, y eventualmente menores riesgos de infiltración y de 

licuefacción (Robinsky, 1999). 

Tener una cantidad suficiente de partículas finas es el requisito más importante para 

producir una pasta. En la mayoría de los casos, las pastas deben contener al menos 15% en 

peso de partículas de menos de 20 micras de diámetro (625 mallas) (Robinsky, 1999). 

El proyecto de investigación para cumplir con sus fines de evaluar la respuesta a la 

licuefacción de los relaves de cobre  en la Unidad de Producción de Cerro Verde, consta de 

5 Capítulos.  

El Primer Capítulo denominado Introducción, detalla la justificación de la investigación, 

ambiental y tecnológica, formulación de problema, alcances y limitaciones, variables  e 

indicadores, objetivos general y específicos, hipótesis. El Segundo Capítulo, se expone el 

Marco Teórico, incidiendo en los antecedentes de la investigación, el impacto ambiental  de 

los relaves mineros, e la tecnología básica y sus alcances, beneficio  de los depósitos de los 

relaves espesados, riesgos geotécnicos asociados en tranques de relaves, fallo de estructuras  

de almacenamiento o presas de relaves, marco conceptual, métodos alternativos de 

confinamiento, tecnología y confinamiento  de relaves espesados o  en pasta denominados 

TTD (Thickened Tailings Disposal), aceptación internacional, ventajas y desventajas  de 

estos depósitos, comportamiento no drenado de las arenas  de relaves a ensayos  de cargas  

monotónicas y cíclicas, fenómeno  de la licuación, solicitaciones y magnitudes sísmicas en 

la Región Arequipa, métodos simplificados para evaluar la susceptibilidad de la licuación  

de las  arenas  in situ; métodos  simplificados  basados  en el número  de golpes (SPT), 

métodos basados en la resistencia  por punta (CPT), conversiones  SPT - CPT. El Tercer 

Capítulo se refiere a la Metodología  de la Investigación que concierne  a  las fases y 

etapas de la investigación, metodología  del trabajo, muestreo, selección de la muestra para 

ensayos de la estabilidad física y diagrama de flujo. El Cuarto Capítulo denominado 

Estabilidad Física con Relaves  Espesados, se precisa la ubicación de la Minera en estudio y 



la presa de relaves, gravedad específica, análisis  de la  distribución granulométrica, 

propiedades químicas, ensayos  del límite  de contracción  y de Aterberg, caracterización  

de las pastas  de relaves, ensayos triaxiales estático y cíclico, programa  de ejecución  de 

ensayos.  El Quinto Capítulo se refiere al Análisis y Discusión de Resultados, aquí se 

evalúa  los  ensayos  experimentales de caracterización del relave integral  y de la pasta de 

relave, ensayos  de consistencia  “slump”, respuesta  del comportamiento no drenado a 

ensayos  triaxiales  bajo carga estática y cíclica de los relaves espesados o en pasta. En 

seguida  se alcanza las Conclusiones  y Recomendaciones de la investigación. Al final se 

acompaña las referencias  bibliográficas y los anexos que corresponde. 

El objetivo principal de este estudio es buscar el mejoramiento  de la estabilidad física a la 

licuación  de los  depósitos  de relaves  con la innovación  de tecnologías deposición de 

relaves espesados o en pasta. 

Una de las formas de estudiar la licuefacción es mediante la realización de ensayos 

triaxiales monótonos y cíclicos en condición no drenada sobre muestras representativas del 

relave integral a estudiar. Con los resultados de los ensayos triaxiales cíclicos se obtiene la 

resistencia cíclica del relave, con la cual es posible estimar el potencial de licuefacción del 

depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El método TTD (THICKENED TAILINGS DISPOSAL), está siendo cada vez más 

utilizado en los últimos años, debido principalmente a su espesamiento permite una 

utilización más eficiente del agua que los relaves convencionales. Además  reduce 

considerablemente los riesgos geotécnicos de infiltración, licuación, erosión hídrica y/o 

eólica, y permite mitigar la contaminación ambiental por el encapsulamiento de 

contaminantes “al no existir recursos hídricos que entren en contacto con las partículas, 

tenemos mínimas posibilidades (por no decir nulas) de que se disuelvan metales en el agua. 

Es decir, no existe contacto ni recursos hídricos desplazándose que arrastren contaminantes 

que generen aguas ácidas o disolución de metales”, entre otras  ventajas. Tener una 

cantidad suficiente de partículas finas es el requisito más importante para producir una 

pasta estudiado por  Robinsky (1999). Para este estudio el relave integral tiene 32 % de 

concentración en peso bajo 20 micrones de diámetro. 

El objetivo principal de este estudio es analizar el comportamiento sísmico de los depósitos 

de relaves espesados, evaluando la susceptibilidad del material a licuar. Una de las formas 

de estudiar el fenómeno de  la licuefacción es mediante la realización de ensayos triaxiales 

monótonos y cíclicos en condición no drenada sobre muestras representativas del relave 

espesado integral. Con los resultados de los ensayos triaxiales cíclicos se obtiene la 

resistencia cíclica del relave, con la cual es posible estimar el potencial de licuefacción del 

depósito. De los ensayos realizados se observa que la resistencia no drenada o resistencia 

post- licuefacción (Su = 0,346)  es relativamente alta, lo cual es positivo para la estabilidad 

post-sísmica de los depósitos de relaves integrales. La resistencia cíclica de las muestras 

ensayadas  es concordante con los resultados obtenidos por Verdugo (1991), Verdugo & 

Viertel (2003) y estudios alcanzados por Wang (1979),  Bray et al. (2004) quienes determinan 

que la resistencia cíclica disminuye a medida que aumenta el contenido de finos no 

plásticos en arenas de relave. Para  este estudio las muestras de relave reportan índices  de 

Atterberg (IP  = 4.9 % y LL  = 16.8). La baja resistencia cíclica obtenida en la muestra de 

relave integral se valida con estos resultados, de acuerdo con el porcentaje de finos de la 

muestra en estudio (53%); por lo que estos  depósitos  de relaves se encuentran propensos a 

licuefacción ante sismos de gran magnitud.  

Palabra clave: estabilidad física, relaves espesados o en pasta, licuefacción.  



SUMMARY 

The TTD method (THICKENED TAILINGS DISPOSAL), is being increasingly used in 

recent years, mainly due to its thickening allows a more efficient use of water than 

conventional tailings. It also significantly reduces the geotechnical risks of infiltration, 

liquefaction, water and / or wind erosion, and mitigates environmental pollution by the 

encapsulation of pollutants "in the absence of water resources that come into contact with 

the particles, we have minimal possibilities (almost nil) of dissolving metals in water. That 

is to say, there is no contact or water resources displacing that carry pollutants that generate 

acid waters or dissolution of metals ", among other advantages. Having a sufficient quantity 

of fine particles is the most important requirement to produce a paste studied by Robinsky 

(1999). For this study, the integral tailings have 32% concentration in weight under 20 

microns in diameter.  

The main objective of this study is to analyze the seismic behavior of thickened tailings 

deposits, evaluating the susceptibility of the material to liquefy. One of the ways to study 

the phenomenon of liquefaction is by performing monotonic and cyclic triaxial tests in 

undrained condition on representative samples of the integral thickened tailings. With the 

results of the cyclic triaxial tests the cyclic resistance of the tailings is obtained, with which 

it is possible to estimate the liquefaction potential of the deposit. From the tests carried out, 

it is observed that the undrained resistance or post-liquefaction resistance (Su = 0.346) is 

relatively high, which is positive for post-seismic stability of the deposits of integral 

tailings. The cyclic resistance of the samples tested is consistent with the results obtained 

by Verdugo (1991), Verdugo & Viertel (2003) and studies by Wang (1979), Bray et al. 

(2004) who determine that the cyclic resistance decreases as the content of non-plastic fines 

in tailings sands  increases. For  this  study  the  tailings  samples report  Atterberg  indices 

(IP = 4.9% and LL = 16.8). The low cyclic resistance obtained in the integral tailings 

sample is validated with these results, according to the percentage of fines of the sample 

under study (53%); therefore, these tailings deposits are prone to liquefaction in the 

presence of large-scale earthquakes. 

Keyword: physical stability, thickened or paste tailings, liquefaction.                                                                                                                      
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LISTA DE ACRONIMOS 

Esta lista de nomenclatura incluye notaciones y símbolos que se repiten a lo largo de la 
tesis:  

amax Aceleración horizontal máxima en la superficie del suelo.           

Cp Masa de sólidos sobre masa total, en %.( porcentaje de sólidos) 

CRR Relación de resistencia cíclica  

CRR7.5 CRR asociada a un momento terremoto de magnitud  de 7.5  

CRRM Valores de CRR asociados a un terremoto de magnitud  M  

CRRM=7.5 Valores de CRR asociados con un terremoto con M = 7.5 

CSR  Relación de esfuerzo cíclico  

c′ Cohesión efectiva (kPa) 

D30 Tamaño de grano correspondiente al 30% del suelo que pasa en 
peso (mm) 

D50 Tamaño de grano correspondiente al 50% del suelo que pasa en 
peso (mm) 

D60 Tamaño de grano correspondiente al 60% del suelo que pasa  
en peso (mm) 

Dr Densidad relativa 

E Relación de vacío  

ec Ratio de vacío después de la consolidación 
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FSLIQ Factor de seguridad con respecto a la licuefacción 

G Módulo de corte (kPa) 

Gmax Módulo de cizallamiento máximo (kPa) 

Gs Gravedad específica  

G Aceleración debida a la gravedad  

K0 Coeficiente de presión de la tierra en reposo  

Kα Factor de corrección para la tensión de corte estática inicial.  

M Subíndice que indica la magnitud del momento del terremoto 

M7.5 Subíndice que indica una magnitud de terremoto de 7.5 

Mw Magnitud de momento 

MSF Factor de escala de magnitud  

N Número de ciclos 

(N1)60 Número de golpes del ensayo SPT normalizados con 

sobrecarga  de 100 kPa (1 kg/cm2), y 60 % de eficiencia. 

(N1)60-CS Número equivalente de golpes de arena limpia 

 NM Número de ciclos de carga equivalentes asociados con 
terremotos de magnitud M  

NM=7.5 Número de ciclos de carga equivalentes asociados con 
terremotos con M = 7.5 
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qc1N 
 

(qc1N )cs 

Prueba de penetración de cono corregida y normalizada de 

resistencia de punta para  presión vertical efectiva de 1 kg/cm2 

Resistencia a la penetración por punta  de cono corregida y 

normalizada a 100 kPa (1 atm. de presión) de una arena limpia. 

rd Factor de reducción de tensiones 

Sr Resistencia residual (post-licuefacción) residual  

Su-PC Resistencia al corte no drenado post-cíclico  

Su Resistencia no drenada 

W Contenido de agua  

E Módulo de elasticidad o módulo de Young, (kN/m2) 
 

γd Peso unitario seco (kN / m3) 

γw Peso unitario de agua (kN / m3) 

μw Viscosidad dinámica del agua (Pa) 

σv Tensión vertical total  

 
Tensión vertical efectiva  

σvc Tensión de consolidación vertical total 

 Tensión de consolidación vertical efectiva  

 Tensión de sobrecarga efectiva vertical inicial  
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σ’o Tensión de sobrecarga efectiva inicial  o presión de efectiva de 
confinamiento inicial 

τcyc Esfuerzo cortante cíclico  

τdmax Esfuerzo máximo de corte  

τdmax-pc Esfuerzo de corte máximo post-cíclico                                                  

 Ángulo de fricción interna efectivo (grados) 

LL             Límite líquido expresado en porcentaje [%]. 

LP             Límite plástico, expresado en porcentaje [%]. 

IP Índice de plasticidad, expresado en porcentaje [%]. 

q       
 
σd  
                   
p 

Desviador de tensiones 

Esfuerzo desviador 

Esfuerzo o presión media total 

p’     
 
u 

Esfuerzo o presión media efectiva 

Exceso de presión de poros 

PP Presión de poros, normalmente medida  

ε1 Deformación axial en doble amplitud 

TTD     Thickened Tailings Disposal  (depósito de relaves espesados) 

P & TTD Pasta y depósitos  de relaves espesados 

ICOLD 
 

 

 

International Commission on Large Dams (Comité 
Internacional de Grandes Presas) 
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DGAAM 

EIA 

Organismo  Supervisor de la Inversión en la Energía y Minas 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 

Estudios de Impacto Ambiental 

CSL Línea de estados críticos o línea  de falla 

 Τ Esfuerzo cortante (kPa) 

σn ;  

τf 

Esfuerzo normal total en el plano de falla 

Máxima resistencia al corte en el plano de falla 

KG    Parámetro que se refiere al efecto de la presión de 

confinamiento 
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LISTA DE TERMINOS 

 Tranque de Relave: Depósito en el cual el muro es construido por la fracción más gruesa 

del relave, compactado, proveniente de un hidrociclón (operación que separa sólidos 

gruesos de sólidos más finos, mediante impulsión por flujo de agua). La parte fina, 

denominada Lama, se deposita en la cubeta del depósito. 

Embalse de relave: Es aquel depósito donde el muro de contención está construido de 

material de empréstito (tierra y rocas aledañas) y se encuentra impermeabilizado en el 

coronamiento y en su talud interno. También se llaman embalses de relaves aquellos 

depósitos ubicados en alguna depresión del terreno en que no se requiere construcción de 

un muro de contención.  

Relave Espesado: Depósitos en el que previamente es sometido a un proceso de 

sedimentación, en equipo denominado Espesador, que favorece la sedimentación de los 

sólidos, con el objetivo de retirar parte importante del agua contenida, la que puede ser re-

utilizada para reducir el consumo hídrico de fuentes de agua limpia. El depósito de relave 

espesado se construye de forma tal que impida que el relave fluya a otras áreas distintas a 

las del sitio autorizado, y contar con un sistema de piscinas de recuperación de agua 

remanente que pudiese fluir fuera del depósito. 

Relave Filtrado: Es similar al espesado. Se trata de un depósito en que el material contiene 

aún menos agua, gracias al proceso de filtrado, para asegurar así una humedad menor a 

20%. Esta filtración es también similar a la utilizada en Agua Potable. 

Relave en pasta: Corresponden a una mezcla de agua con sólido, que contiene abundante 

partículas finas y bajo contenido de agua, de modo que la mezcla tenga una consistencia 

espesa, similar a una pulpa de alta densidad. 

Muro: Obra de ingeniería que permite contener los residuos sólidos que en ella se 

descargan, es decir, delimita la cubeta. 
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Cubeta: Corresponde al volumen físico disponible para el depósito de relaves (lamas), 

junto con gran parte del agua de los relaves. En la cubeta, el agua se localiza en la Laguna 

de Aguas Claras. 

Laguna de Aguas Claras: La depositación de relaves (lamas) en la cubeta, que llega en 

una mezcla del sólido con agua para su transporte, en tanto los sólidos sedimentan a las 

capas inferiores, el agua forma esta laguna de aguas claras debido a la sedimentación de las 

partículas finas. 

Sistema de drenaje: Sistema utilizado para retirar al grado adecuado el agua del interior 

del muro, con el objetivo de deprimir al máximo el nivel freático en el interior del cuerpo 

del muro. 

Revancha: Es la diferencia menor, en cota, entre la línea de coronamiento del muro de 

contención y la superficie inmediatamente vecina de la fracción lamosa o de la superficie 

del agua, que se produce en los tranques y embalses de relaves. 

Coronamiento: Es la parte superior del prisma resistente o muro de contención, muy 

cercano a la horizontal. 

Playa activa: Zona donde se descargan los relaves en la cubeta, se le denomina playa 

porque usualmente esta seca en la superficie y se asemeja a una playa de arenas finas. Es la 

parte del depósito de relaves o lamas situada en las cercanías de la línea de vaciado. 

Laguna de aguas claras: Corresponde a la laguna de clarificación que se forma en la 

cubeta debido a la sedimentación o decantación de las partículas sólidas. 

Límite líquido: Contenido de agua del suelo entre el estado plástico y el líquido de un 

suelo.                                                                                                                                       

Límite plástico: Contenido de agua de un suelo entre el estado plástico y el semisólido. 

Limos: Partículas de roca o minerales cuyas dimensiones están entre 0,02 y 0,002 mm. 
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Slump: Método  que consiste en colocar una muestra de relave en un molde con forma de 

cono trunco (cono de Abrams), para determinar el asentamiento o consistencia  del relave 

en laboratorio  según especificaciones técnicas correspondientes. 

Anisotropía: Característica de los materiales cuyas propiedades presentan valores 

diferentes en diferentes direcciones. 

Isotrópico: término aplicado a los medios o materiales cuyas propiedades en un punto dado 

son  independientes de la dirección en la que sean medidas. 

 

Compresión triaxial: Prueba especial usada para determinar las características de esfuerzo 

deformación y de resistencia de los suelos. 

Finos: Partículas de tamaño inferior a 0,08 mm. En escolleras, suele aplicarse a los 

fragmentos inferiores a 25 mm. 

Índice de plasticidad: Medida de la plasticidad de un suelo dado por el valor absoluto del 

intervalo de humedad en el que el suelo se comporta como un material plástico, 

numéricamente el índice de plasticidad es igual a la diferencia entre el límite líquido y el 

límite plástico. IP = wL – wp 

Índice de poros: Relación entre el volumen ocupado por los poros y el volumen ocupado 

por las partículas sólidas. 

Licuefacción: Anulación de la capacidad para resistir esfuerzos de corte en un suelo 

granular fino, saturado y con densidad relativa baja, como consecuencia del aumento de 

presión intersticial originado por vibraciones. 

Resistencia de pico: Valor máximo de la resistencia alcanzada en un proceso de rotura con 

tensiones tangenciales monótonamente crecientes en el plano de rotura. 

Resistencia residual: Resistencia al corte de un determinado suelo para deformaciones 

muy superiores a la correspondiente a la resistencia de pico. 
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CAPITULO: I: INTRODUCCION 
 
 

1.1 INTRODUCCION 

Los relaves de cobre son residuos producidos en el proceso de flotación de minerales 

sulfurados de cobre, constituidos fundamentalmente por el mismo material del yacimiento 

al cual se le ha extraído la fracción mineral valiosa.  Antiguamente estos residuos eran 

depositados directamente a los ríos, quebradas o el mar, lo que ocasionó efectos negativos 

en los ecosistemas. El relave es conducido principalmente en forma de pulpa (mezcla de 

aproximadamente 50% en peso de sólidos y 50% de agua).   

Existen diversas formas de almacenar los relaves. Las más usadas son las presas de relaves 

convencionales, predominando los tranques  de relaves cuyo muro de contención puede 

estar formado por material de empréstito o por las partículas gruesas del relave. Por otra 

parte, están los depósitos alternativos de relave, entre los que se encuentran los Thickened 

Tailings Disposal o TTD. El relave espesado es un tipo de relave al cual se le extrae gran 

parte del agua que lleva, logrando una mayor densidad que el relave convencional, una 

mayor capacidad de almacenamiento, y eventualmente menores riesgos de infiltración y de 

licuefacción (Robinsky, 1999). 

Actualmente no hay experiencias de TTD en la gran minería ni tampoco en países con alto 

riesgo sísmico como Chile, por lo que en rigor se desconoce si este tipo de depósitos 

presenta una estabilidad satisfactoria frente a sismos severos (Verdugo y Santos, 2009). 

Hasta el momento, es usual modelar al relave espesado como un material homogéneo con 

propiedades equivalentes, sin embargo, estos no representan la estructura real de un 

depósito de relaves espesados. Al perder la humedad, el relave depositado se contrae y se 



2 

 

forman bloques poligonales. Al depositar una nueva capa, estas grietas se van llenando de 

relave fresco, el que no llega al límite de contracción, por lo que se forma una estructura de 

bloques sólidos separados por paneles verticales más blandos. 

El objetivo principal de este estudio es analizar el comportamiento sísmico de los 

depósitos de relaves espesados o en pasta, evaluando la susceptibilidad del material a 

licuar. Para efectos de este estudio se debe conceptualizar el fenómeno de la 

licuefacción  como la pérdida sustancial de resistencia al corte de suelos granulares 

relativamente sueltos, saturados, en general no cohesivos, y de baja permeabilidad, al 

ser sometidos a tensiones de corte cíclicas alternadas. El fenómeno se origina debido a la 

tendencia del material a contraerse, al consecuente aumento de las presiones de poros y, 

con ello, a la disminución de las tensiones efectivas entre los granos. La ocurrencia de este 

fenómeno debido a terremotos se ha observado en presas de relaves en varios países. 

Ha habido ocasiones en las que no se han tomado las medidas de seguridad necesarias para 

almacenar estos residuos, y se han producido catástrofes con derrames de miles de metros 

cúbicos de relave, causando un serio impacto ambiental y en algunos casos, incluso 

pérdidas humanas. 

 
1.2: JUSTIFICACION 
 
1.2.1 JUSTIFICACION  DE LA INVESTIGACION 

    La relevancia que han adquirido los depósitos de relave en la industria minera nacional 

se debe, en parte, a que las leyes de los minerales de los yacimientos en explotación ha 

disminuido, lo que ha obligado a las empresas mineras a extraer grandes volúmenes de 

mineral para lograr mantener sus niveles de producción de cobre. Por eso el tema es 

relevante y el país ya ha sido testigo de dificultades en los tranques de relaves.  

    Teniendo presente la importancia del estudio del fenómeno de licuación en la evaluación 

sísmica de depósitos de relaves espesados o en pasta  y al no existir realmente mayores 

estudios reportados sobre este tema, se ha decidido a través de la presente Tesis estudiar las 

propiedades y respuestas geomecánicas mediante la realización de ensayos triaxiales 

monótonos y cíclicos en condición no drenada sobre muestras representativas del relave 

integral a estudiar, obtenida de la Unidad de Producción de Cerro Verde, ubicado en la 

Región de Arequipa- Perú.(muestra proporcionada de manera anónima). 
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1.2.1 JUSTIFICACION AMBIENTAL 
 

La tecnología de producción  de relaves de alta densidad y baja humedad, es decir 

Tecnología de Depósitos de Relaves en  Pasta  o Deposición de Relaves Espesados 

denominado método TTD (THICKENED TAILINGS DISPOSAL), ha avanzado muy 

rápido a partir de 1995,  ofreciendo incentivos económicos y beneficios ambientales en  

materia de eliminación de residuos mineros (Jewell et al., 2012).  

La seguridad de depositar un material homogéneo y las dos vías de consolidación 

generadas con el método TTD (peso propio y evaporación hasta el límite de contracción), 

permiten convertir la pulpa de relaves depositada en un suelo de alta densidad, con un 

potencial de licuación despreciable y con una resistencia al corte que le permite ser 

muy estable ante solicitaciones sísmicas y eólicas, ya que queda con una densidad de 

Límite de Contracción. 

Profundizando un poco más en lo referente a los tranques de relave, estos son generadores 

de grandes impactos, donde, CEPAL (2005) señala que si un tranque de relave se rompe, el 

derrame puede contaminar las aguas superficiales y subterráneas, destruir los cultivos y 

constituir una amenaza para la vida humana (Calabrán, 2009). 

 

1.2.2 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

 
Teniendo en cuenta  una estabilidad física y ambiental, la tecnología de  espesado o pasta  

de  relaves ha sido aprobado por varias minas en todo el mundo, tales como el  Kidd Creek  

mina de cobre-zinc (Canadá), Alcoa World mina de alúmina (Australia), y Bulyanhulu la 

mina de oro (Tanzania), Minera Planta Delta mina de cobre  (Chile), Minera las Cenizas-

Planta Cabildo mina de cobre (Chile), Compañía Minera en su Unidad Minera Chungar  

mina de Zn-Pb-Cu (Perú),Unidad minera Cerro Lindo mina de Zn-Cu-Pb (Ica) . 

 
El desarrollo de la técnica de deposición de relaves bien desaguados, sea relaves espesados, 

filtrados o pasta de relleno cementada requiere a la ves de la consideración apropiada en 

cualquier planeación para una nueva mina, o la extensión de la misma. Antes de iniciar el 

diseño del sistema de almacenamiento, es esencial de caracterizar el material a depositar en 

la relavera, o al tajo a rellenar. 
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 El método de relaves espesado fue desarrollado por Robinsky en 1975 quien identifico que 

espesando el relave podría crear una pulpa que no se segrega, y una playa de mayor 

pendiente, siendo el resultado la eliminación o la disminución significativa del tamaño 

o volumen de muro de contención. El objetivo del método TTD es crear una cresta 

autoportante o colina de desechos y por lo tanto para reducir al mínimo el requisito de 

presas de confinamiento. Para lograr esto se debe  eliminar de los relaves la mayor parte del 

agua de proceso. Esto se consigue haciendo pasar los residuos de flotación que incluyen el 

agua de proceso a través de espesadores de alta densidad (grandes tanques circulares). Hay 

ventajas obvias. 

Tener una cantidad suficiente de partículas finas es el requisito más importante para 

producir una pasta. En la mayoría de los casos, las pastas deben contener al menos 

15% en peso de partículas de menos de 20 micras de diámetro (625 mallas) (Robinsky, 

1999). 

 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.3.1: DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

En la minería de cobre, aproximadamente el 1% en peso del material que se extrae de las 

minas corresponde al mineral valioso, mientras que el resto corresponde a residuos mineros 

o “relave”. Es así que por la producción de una tonelada de concentrado de cobre se 

generan casi 30 toneladas de relave. 

 
Siéndo el Perú el segundo productor  de cobre  en el mundo  después  de  Chile, es de suma 

importancia innovar en nuevos  métodos de confinamiento de sus relaves. 

Como resultado del uso de relaves en pasta se tiene un gran aumento en la recuperación de 

agua de todo el proceso y una considerable disminución de las posibilidades de generación 

de filtraciones en el depósito. En climas cálidos, es esperable que el agua remanente del 

relave se evapore, con un potencial de licuación  casi despreciable y con una resistencia al 

corte que le permite ser muy estable ante solicitaciones sísmicas y eólicas. Los depósitos de 

relaves espesados o en pasta, es una técnica distinta  de los embalses y de los tranques, y 

que recién se está implementando en el país, y cuyo depósito no requiere compactación. 
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En Perú y en el resto del mundo, las limitaciones en el abastecimiento de agua para los 

procesos mineros se han tornado en un tema central para la viabilidad de este tipo de 

proyectos. Esto ha forzado a la industria a ir dejando de lado el manejo de relaves 

convencionales y buscar tecnologías que reduzcan su consumo de agua, desarrollando los  

sistemas  de espesamiento de los relaves los que permiten grandes economías en el 

consumo de agua, pero a cambio de inversiones que no dejan de ser significativas. 

1.3.2: FORMULACION  DEL PROBLEMA 
 

       Es importante destacar los riesgos asociados a los depósitos de relaves que tienen 

relación con las variables “Inestabilidad Física” que puede producir el colapso o falla del 

depósito de relave por eventos  sísmicos y/o  erosión  eólica del material particulado que 

una vez  seco puede ser transportado por el viento y producir  contaminación  por polvo. 

       El objetivo de esta investigación es evaluar la estabilidad  física de estos  depósitos  de 

relaves en pasta ante los eventos sísmicos y su comportamiento a la licuación. Una de las 

formas de estudiar este fenómeno es mediante la realización de ensayos triaxiales 

monótonos y cíclicos en condición no drenada sobre muestras representativas del relave 

integral a estudiar. Con los resultados de los ensayos triaxiales cíclicos se obtiene la 

resistencia cíclica del relave, con la cual es posible estimar el potencial de licuefacción del 

depósito. No obstante, es escasa la investigación publicada al respecto. Es posible citar las 

reportadas por Poulos et al (1998), Cifuentes et al (2007) y Santos y Verdugo (2009). En el 

caso de los depósitos de relaves espesados se argumenta que debido al secamiento de los 

relaves depositados se produce un fenómeno de contracción que aumenta la densidad de 

éstos, lo cual finalmente prevendría el fenómeno de licuación. 

El proposito de este estudio es entonces presentar resultados mediante ensayos de 

laboratorio que confirmen estos argumentos.  
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1.4: ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
1.4.1: ALCANCES 

 
• Presentar antecedentes del uso del método de depositación de relaves espesados o en   

pasta en empresas mineras de Canadá, Australia, Chile y en Perú para relaves de  

minerales de zinc, cobre y oro, etc.; tecnologías que tomaremos en cuenta para  

evaluar la disposición de los relaves en esta investigación. 

• Analizar los riesgos ambientales y consecuencias ante desastres 

• Alcanzar métodos alternativos para la deposición de relaves 

• Satisfacer los criterios de estabilidad internacionalmente aceptados para la 

construcción de presas o depósitos en áreas de alta sismicidad y minimizar el riesgo 

de infiltración en el medio ambiente; se realizará ensayos triaxiales monótonos CIU y 

ensayos triaxiales cíclicos, y análisis del potencial de licuefacción y sísmico de los 

depósitos de relaves en estudio. 

• El alcance de la presente investigación considero que es a nivel nacional o tal vez 

internacional, ya que sus aportes van a contribuir al análisis de la Estabilidad Física 

de depósitos de relave en pasta de diversas  Plantas Concentradoras  de cobre que se 

tiene en nuestro país y en el exterior a nivel de gran minería y pequeña minería. 

 
1.4.2: LIMITACIONES 

 
• No se tiene limitaciones, hay interés de las empresas en investigar  nuevas tecnologías 

para satisfacer la estabilidad a la licuación y mitigar el impacto ambiental. Tiene gran 

aceptación en la mediana y gran minería de cobre por los grandes volúmenes de 

relaves a manejar y depositar. 

• Sin embargo el trabajo de investigación por la naturaleza de su contenido e impacto, 

afrontó ciertas limitaciones en el proceso experimental, por no disponer de equipos y 

laboratorios especializados locales para la evaluación de la Estabilidad Física. 

• Falta de experiencia en la implementación de esta nueva tecnología de depósitos de 

relaves espesados, TTD (Thickened Tailings Disposal) o en pasta, en empresas de la 

mediana y gran Minería. 
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1.5: VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1: INDEPENDIENTES 

Se considera las referidas a la caracterización del relave integral: granulometría, 

composición química, peso específico, límite de contracción, límite líquido y el límite 

plástico. 

1.5.2: DEPENDIENTES 

Se refiere a la consistencia o slump del relave, densidad relativa, índice  de vacíos, tensión 

desviatoria, presión efectiva de confinamiento, deformación  axial, exceso de presión de 

poros, número de ciclos, resistencia cíclica (Rc).  

1.5.3: INDICADORES 

• El requisito más importante para producir una pasta es tener una cantidad suficiente de 

partículas finas. Las pastas de relave deben contener al menos 15% en peso de partículas 

de menos de 20 micras de diámetro (Robinsky, 1999). Para este estudio el porcentaje  

de material fino que está por debajo de 20 micrones es  de 32.20 %. 

• Para asegurar la optimización de los sistemas de espesamiento y de bombeo o        

transporte a los depósitos de confinamiento se selecciona muestras de una 

concentración  de solidos  del 73 % para efectos de  ensayos de Estabilidad Física. 

• De resultados de investigaciones  se concluye que a mayor contenido de finos no 

plásticos, menor será la resistencia cíclica de las muestras. Para esta investigación el 

relave integral  de cobre  en pasta  contiene  53% de  contenido finos ( bajo malla  # 

200), y reporta  IP  = 4.9 % y LL  = 16.8. 

     Esto concuerda con lo reportado por Toyota et al. (2004) y Seed et al. (2003).  

• Una de las expresiones para la evaluación del potencial de licuación, es el radio de 

aumento de la presiones de poro (normalizado según la tensión vertical efectiva inicial) : 

ru=  ∆u/σ’3 = 1,conocido como parámetro Skempton. Este criterio ocurre cuando la 

presión de poros se iguala a la presión de confinamiento inicial efectiva llegando a un 

estado de confinamiento nulo. De los  ensayos experimentales  de esta investigación, la 

relación de presión de poro en exceso en estas pruebas  se estima aproximadamente ru 

= 0,93 sin llegar a 1 para el inicio de la licuación. 
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1.6 : OBJETIVOS 

1.6.1: GENERAL 
 
Evaluar la estabilidad física por licuación de los depósitos de relaves de cobre TTD para 

mostrar la ventaja comparativa respecto a los depósitos de relaves convencionales. 

 
1.6.2: ESPECIFICOS 

 
1) Precisar los riesgos geotécnicos asociados a los depósitos de relaves convencionales y su 

impacto en los efectos ambientales para minimizar los riesgos de fallas geomecánicas. 

2) Resaltar y valorar las bondades del método TTD (THICKENED TAILINGS 

DISPOSAL) en el confinamiento de los relaves como una alternativa tecnológica  para 

la mitigación de la licuefacción de los depósitos de relaves.  

3) Revisar y analizar los diferentes  métodos  de predicción existentes para la evaluación 

del potencial de licuación de relave integral, a nivel de ensayos de laboratorio con 

ensayos estáticos, cíclicos  y a nivel de campo (in situ) basados en los ensayos  SPT y 

CPT. 

4) Caracterizar experimentalmente el relave integral o relave espesado para determinar  sus 

propiedades físicas y químicas con el fin de poder implementar estrategias  eficientes en 

el manejo de relaves. 

5) Realizar ensayos de laboratorio de compresión triaxial con cargas  estáticas y cíclicas 

para evaluar la resistencia al esfuerzo de corte  de las  arenas  de relaves, y analizar su 

respuesta a la licuación en base  al factor  de seguridad (FS) y al radio  de presión de 

poros. 

 

1.7: HIPOTESIS 

Es factible controlar y mejorar la Estabilidad Física a la licuación de los depósitos de 

relaves de minerales cobre con la innovación de la tecnología de depositación de relaves 

integrales espesados o en pasta en la superficie conocido como el método TTD 

(THICKENED TAILINGS DISPOSAL), que ofrece muchas ventajas tecnológicas, 

beneficios  económicos y ambientales. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 
2.1: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1: IMPACTO AMBIENTAL DE LOS RELAVES MINEROS 

Todos los investigadores coinciden en una alternativa de tecnología sostenible, con 

perspectivas del control del medio ambiente, tratando en lo posible de no alterar los 

espacios geográficos ocupados por la ganadería, la agricultura y la biodiversidad silvestre. 

Como la pasta corresponde a una mezcla de sólidos y agua con  una altísima  concentración 

de sólidos, se minimizan los riesgos de fallas geomecánica asociados a los tranques 

convencionales. Esto, debido a que se ha extraído el máximo de agua para alcanzar la 

consistencia de pasta y los relaves ya no están saturados, por lo tanto frente a  eventos 

sísmicos difícilmente podrían desarrollar el fenómeno de licuefacción. 

   

Figura 2.1.- Diagrama típico de procesamiento de minerales de cobre. 
Tomado de Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO). (2006). 
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La industria minera en todo el mundo se ve obligado a considerar el impacto de sus 

actividades sobre el medio ambiente y la salud humana.  

Las tecnologías existentes que utilizan los métodos convencionales de aguas arriba, aguas 

abajo y central han dejado el legado de muchas instalaciones de relaves inestables, donde 

las técnicas de deposición pobres han producido zonas potencialmente licuables y laderas 

escarpadas que son propensos a la erosión hídrica y eólica (ver figuras 2.2, 2.3, 2.4 y 

2.5).En tales figuras podemos apreciar la deposición convencional de los relaves 

clasificados ,arenas gruesas depositadas en los muros de contención y  arenas finas o lamas  

vertidos en los depósitos o playas  . Por esta razón las presas de relaves tradicionales 

pueden estar bajo amenaza del reemplazo de nuevas tecnologías de P & TTD, 

potencialmente resultando en una solución más económica para la disposición de relaves.  

 

Figura 2.2 (a,b).- Relaves  cicloneado, material de construcción de una presa. 
(Pornillos, E., & Quinteros, J., 2011). 

b 

a 
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Figura 2.3.-  Elevación de  presa de relaves de Antamina. 
Tomado de www.antamina.com › Inicio › Operaciones › Planta Concentradora 

 

    

Figura 2.4.- Presa de relaves de Julcani. (Rojas, E. L., 2002). 
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Figura 2.5.- Presa de relaves de Cerro Verde. (Bravo, A., 2007). 

 
   2.1.2: TECNOLOGIA BASICA  Y SUS ALCANCES 

Los depósitos de relaves espesados, o TTD según sus siglas en inglés (Thickened Tailings 

Disposal), son aquellos en los cuales el relave descargado ha sido sometido a un proceso de 

espesamiento, incrementando las concentraciones de sólido en peso en comparación al 

relave convencional. Esta tecnología está siendo cada vez más utilizada en los últimos años 

debido principalmente a que permite una utilización más eficiente del agua que los relaves 

convencionales. El uso de TTD, en teoría, reduciría en forma considerable la licuación, 

debido a que contienen un bajo contenido de agua, además de material altamente 

impermeable. Si bien existen estudios de laboratorio, terreno y modelación que 

muestran que la infiltración mediante este método es baja, aún es necesario avanzar 

en estudios que permitan entender de mejor manera este fenómeno. 

Pasta de relaves se define como una mezcla densa, viscosa de relaves con partículas finas y 

agua. La pasta tiene una consistencia de trabajo similar a hormigón húmedo, y varias de las 
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técnicas de caracterización geotécnica tienen su origen en la industria del hormigón. Una de 

las propiedades más distintivas de la pasta es la distribución granulométrica de los sólidos. 

En la pasta las partículas finas actúan como cementante de las partículas arenosas. Se 

densifica por secado natural, comportándose como un suelo denso, no licuable y estable 

sísmicamente. No hay infiltraciones en la base del depósito, las aguas de lluvias escurren 

libremente, no existe riesgo de derrame de relaves (véase figuras 2.6, 2.7) En estas se 

observa la deposición de una pasta densa que es una mescla de paticulas gruesas y finas, 

con características semejantes a la pasta del hormigón.  

En la figura 2.8  se muestra una reciénte deposición del relave integral con características 

similares al relave en estudio, la misma que contiene un 73% de solidos. 

En la figura 2.9 observamos la diferencia que hay entre deposición de un relave 

convencional y un relave espesado. El relave en pasta se observa que tiene consistencia, 

permanece estable y no se segrega. 

 

Figura 2.6.- Depositación típica de un relave en pasta. (Cortesía Golder Associates).     (Jewell, 
R., & Fourie, A., 2012). 
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Figura 2.7.-  Depósito de relaves  en pasta Planta Piloto Delta-Chile. 

(Valdebenito, R., 2011). 
 

 

Figura 2.8.- Relave en pasta húmeda  de reciente deposición con 73 % de sólidos.- 
Cortesía Golder Associates.  (Theriault, J., Frostiak, J., & Welch, D., 2001). 
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Figura 2.9.- Diferencias  de los  depósitos: relave espesado versus                                                   
relave convencional. (Galaz, J., 2011). 

 
Las áreas de evacuación de residuos mineros puede consistir en valles o terreno plano en 

algún lugar en las proximidades de la planta de procesamiento. La suspensión pesada fluirá 

hacia el valle hasta que encuentre una pendiente más plana que la suya, o alternativamente, 

hasta que es detenido por un pequeño embalse. En terreno llano, relaves espesados sería 

descargado desde una rampa artificial o torre, lo que resulta en una cresta o un cono de 

colas. 

El depósito de relave recibirá, debido al espesamiento, sólo un tercio de  la cantidad de 

agua de proceso que fluye a los estanques convencionales. 

Es la homogeneidad de la suspensión (el resultado de espesamiento) y la superficie 

suavemente inclinada de las colas que proporcionan las ventajas principales del sistema 

TTD sobre áreas planas convencionales, en la eliminación de humedad. 

 

2.1.3: BENEFICIOS  DE LOS DEPOSITOS DE RELAVE ESPESADO O EN PASTA 

Optar por uno u otro sistema de depósito de relaves, será una decisión de cada compañía, de 

las disposiciones medioambientales y de la comunidad. Por de pronto algunas ventajas 

ambientales importantes.  
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Relaves espesados v/s depósitos convencionales  

En un depósito de relaves convencional existe presencia de agua lo que provocará un efecto 

de saturación en las partículas, por lo cual dicho recurso hídrico va a tender a infiltrarse en 

el subsuelo y generar un potencial foco de contaminación en las aguas subterráneas.                                                                                                                    

Producto de que los depósitos de relaves espesados o en pasta prácticamente no contienen 

agua, las partículas no van a entrar en movimiento frente a un sismo y, por lo tanto, reduce  

la posibilidad de que exista el riesgo de  un proceso de licuefacción. Incrementando 

significativamente la  estabilidad  física y sísmica de los depósitos. “Es decir, frente a un 

sismo o terremoto, lo que va a pasar es que existirá una leve deformación, sin embargo no 

va a escurrir y en muchos casos, no requerirá ningún sistema de recirculación de agua” 

(Galaz, J., 2011). 

En un depósito de relaves convencional, siempre existirá un ángulo de partida, o en algunos 

casos, se deberá construir un muro en el que se usan materiales estériles o de empréstito 

con el fin de construir grandes presas que tengan la suficiente robustez para mantener los 

relaves capturados. 

En el caso de los depósitos de relaves en pasta la función que poseen los muros es confinar, 

no soportar el depósito. Las fuerzas que se ejercen sobre la estructura son distintas, ya que 

en el fondo son disposiciones autosoportantes. Reduce la necesidad de diseñar y construir 

grandes presas. 

Permite el encapsulamiento de contaminantes  “al no existir recursos hídricos que entren en 

contacto con las partículas, tenemos mínimas posibilidades (por no decir nulas) de que se 

disuelvan metales en el agua. Es decir, no existe contacto ni recursos hídricos 

desplazándose que arrastren contaminantes que generen aguas ácidas o disolución de 

metales”. 

En un plan de cierre de faenas, un depósito de relaves convencionales va tener partículas 

suspendidas y zonas saturadas por muchos años, debido a que su proceso de compactación 

y consolidación requiere de años. Sin embargo, una vez dispuesta la tecnología de relaves 

en pasta su proceso ya está consolidado. Se incrementa  significativamente  el límite de 
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contracción alcanzado por medio del secado por evaporación y reduce la emisión de 

material particulado. Esta tecnología tiene gran aceptación por la comunidad.                                                                                                 

2.1.4: RIESGOS GEOTECNICOS ASOCIADOS EN TRANQUES DE RELAVES  

 La mayoría de los relaves no pueden ser reprocesados ni reutilizados en el proceso 

productivo ya que contienen altas concentraciones de químicos y elementos que alteran el 

medio ambiente, por lo que deben ser transportados y almacenados en "tranques o pozas de 

relaves", definido, según el MINISTERIO DE  ENERGIA Y MINAS  como  “aquel 

depósito de relaves donde el  muro de contención es construido con la fracción más gruesa 

del relave (arenas)”, las cuales deben ser estructuras seguras, estables en el tiempo y no 

producir afecciones al ambiente y la salud pública en su área de influencia.  

Entendemos por riesgo geológico a todo proceso o suceso en el medio geológico, natural o 

inducido, que puede generar un daño económico o social para el hombre o seres vivos. 

Estos riesgos, además de estar determinados por las características propias de los residuos, 

dependen fuertemente de las condiciones ambientales existentes en el lugar de disposición, 

en particular de todos los factores climáticos y geológicos que determinan la  circulación de 

aguas superficiales y subterráneas (Marinkovic, 2002). 

Profundizando un poco más en lo referente a los tranques de relave, estos son generadores 

de grandes impactos, donde, CEPAL (2005) señala que si un tranque de relave se rompe, el 

derrame puede contaminar las aguas superficiales y subterráneas, destruir los cultivos y 

constituir una amenaza para la vida humana.     

 La existencia de riesgos naturales y/o geológicos inducidos, son los causantes principales 

de los fallos que se han producido a través del tiempo en los tranques de relaves (Carrillo, 

1980).  

 

2.1.4.1: RIESGOS NATURALES  

Es la probabilidad de pérdida como consecuencia de un acontecimiento natural, donde se 

produce un efecto desastroso sobre asentamientos o centros de actividad humana. La 

génesis de un acontecimiento se debe a la dinámica natural, como por un movimiento 

sísmico, actividad volcánica, deslizamientos de tierra, inundaciones, maremotos y otros. 
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Entre los Riesgos Naturales se destacan: los riesgos sísmicos, hidrológicos y los 

generadores por la acción eólica. 

 

2.1.4.1.1: RIESGO SISMICO 

Es la posibilidad de pérdida a causa de un sismo que puede afectar a la comunidad y/o al 

medio ambiente. Los tranques de relaves que tienen riesgo sísmico pueden ver disminuida 

la estabilidad de sus taludes o muros soportantes y algo muy importante, el producirse 

licuefacción. 

En general los incidentes, por causa de sismos, convierten a los relaves en un fluido viscoso 

que escurre por gradiente hidráulico. Como consecuencia a esto, gran parte del tranque 

puede ser liberado en una ola de lodo, causando una devastación que escurre por gradiente 

hidráulico en las áreas aguas abajo, viajando a velocidades entre 8-40 km/h. 

 

2.1.4.1.2: RIESGO HIDROLOGICO 

     Es la posibilidad de pérdida a causa del aumento de las aguas lluvias y a crecidas de ríos 

que pueden afectar a la comunidad y/o al medio ambiente. El mayor impacto que se asocia 

a este riesgo es: Licuación del prisma resistente, arrastre de suelos y residuos del mismo 

tranque de relaves, a causa de precipitaciones, aumento de caudales y remociones en masa. 

"La falta de control del régimen hidrológico es una de las causas más comunes de 

insuficiencia. De los casos reportados aquí, la mayoría de los fracasos se debieron a 

desbordamiento, inestabilidad de laderas, la infiltración y erosión; todas ellas causadas por 

la falta de control del equilibrio de agua dentro de los embalses" (ICOLD, 2001). 

 

2.1.4.1.3: RIESGO POR ACCION EOLICA 

Es la posibilidad de pérdida a causa de la acción del viento sobre la superficie del tranque 

de relaves. 

       En el caso de los relaves, la generación de polvo se produce debido a que el tamaño de 

sus partículas las hace propensas a la erosión eólica. Este fenómeno se presenta con mayor 

fuerza en depósitos abandonados o que están en proceso de secamiento ocasionando la 

dispersión de material particulado tanto desde la cubeta, como del mismo muro, 
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impactando a la población, flora y fauna, ya que este material posee distintos tipos de 

metales pesados y sustancias toxicas (Palma, 2004). 

 

2.1.4.2: RIESGOS GEOLOGICOS INDUCIDOS 

 

Es la posibilidad de pérdida ante situaciones o procesos inducidos por el hombre en el 

medio geológico (sistemas de Tierra y Agua), que  pueden afectar a las comunidades, que 

pueden ser: 

- La generación  de aguas ácidas  por la solubilización de metales contenidos en los relaves   

que son transportados por los cursos de las aguas a otros lugares (ríos u océanos),  

provocando la contaminación directa. 

-  La erosión provocada por la deforestación.  

- Contaminación del suelo por sales y metales  que  afloran a la superficie. 

-  Subsidencias o hundimientos provocados por la extracción de petróleo, por minería o por 

sobreexplotación de acuíferos. 

- Rotura de presas, etc. 

2.1.4.3: OTROS RIESGOS 

             Pueden suceder otros riesgos como: 

      (1) Riesgos de Fallo por inestabilidad del suelo de Fundación. 

      (2) Riesgos por un exceso del nivel de las aguas en la cubeta (presa). 

      (3) Riesgos de socavamiento (piping). 

      (4) Riesgos por aumento excesivo del muro. 

      (5) Riesgos por la erosión eólica. 

      (6) Riesgos en el diseño de construcción 

      (7) riesgos por fallas estructurales, como derrumbes o colapso de la presa de relave. 
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Tabla 2.1. Resumen Aplicado a los Riesgos Asociados a los Tranques de Relaves. 
(Calabrán, R. A., 2009). 

 
RIESGOS ASOCIADOS FRECUENTES 

 Tipo de riesgo Efectos 
Primarios 

Observaciones 

A Riesgo sísmico Derrumbe de 
taludes y 

remoción en 
masa. 

Se puede producir contaminación de 
cursos de agua, de zonas agrícolas y 
víctimas humanas  debido a la 
destrucción o daño de infraestructura. 

B Riesgo  hidrológico Arrastre de 
desechos y 
residuos.       

Drenaje ácido       
de mina. 

Como flujo aluvial puede dañar o 
cortar fuentes, bocatomas y caudales, 
provocando la contaminación de 
cursos de agua superficial y 
subterránea, además de afectar flora y 
fauna. 

C Riesgo por generación 
de polvo (erosión 
eólica) 

Levantamiento 
de polvo.          

Nubes de polvo. 

Daños al ser humano y a la fotosíntesis 
de las plantas. 

D Riesgo por falla en el 
sistema de disposición 

Fallas en los 
sistemas de 
transporte y 
fallas  en los 

tranques 

Derrames que pueden contaminar 
cursos de agua y suelo, con el 
consiguiente efecto al ser humano y al 
medio ambiente. 

E Riesgo por aumento 
excesivo de muro 

Deslizamientos 
y flujos. 

Colapso del 
muro. 

Contaminación de cursos de agua y 
suelos. 

 En la tabla 2.1 se observa que todos los riesgos asociados a los tranques de relaves, 

repercuten en daños hacia el hombre. 

 

2.1.5: FALLO DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO O PRESAS DE 
RELAVES 

 
De acuerdo a  las investigadoras Danihelka, & Cernanova, (2007), y considerando el 

análisis de 251 casos de accidentes de presas de residuos mineros ocurridos en todo el 

mundo, de los cuales 221 han sido publicados en los Boletines del Comité Internacional de 

Grandes Presas (ICOLD, 121), las causas más comunes de falla de las estructuras de 

residuos son las siguientes: 

(1).  Deslizamiento del talud. 

(2).  Terremoto (sismos). 
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(3).  Sobrepaso de coronamiento o rebalses (falta de control del sistema hidrológico, 

infiltraciones).                                                                                                                  

(4).  Problemas de fundación (error en la selección del sitio y en los estudios). 

(5).  Tubificación.                                                                                                                  

(6). Falla por problemas en las estructuras auxiliares.                                                           

(7). Erosión del dique (hídrica, viento, lluvias). 

(8). Subsidencias o colapso del terreno. 

De acuerdo al análisis de 251 casos de accidentes de presas de residuos mineros 

ocurridos en todo el mundo, se identifica el deslizamiento del talud de la presa o de 

toda la presa sobre su fundación, como la causa más frecuente de rotura, seguida  de  

las falla por licuación sísmica inducida. 

El deslizamiento de un talud ocurre cuando los esfuerzos de corte en una superficie que 

delimita un bloque de suelo, exceden la resistencia al corte del material. Los eventos que 

determinan el inicio del deslizamiento pueden ser de diferente naturaleza. En particular, 

para las presas de residuos mineros, tres situaciones típicas son las que comúnmente 

desencadenan un deslizamiento de talud: 

1. Elevación de la superficie freática y su aproximación al talud, 

2. Desarrollo de presiones de poro durante trabajos de recrecimiento (ritmo de recrecimiento 

excesivo que no permite la disipación de presiones de poro), durante la instalación de la 

cobertura o por tránsito de maquinaria pesada, 

3. Licuación de las zonas saturadas del depósito debido a una acción sísmica. 

Situaciones peligrosas también pueden generarse por una operación deficiente u otros 

factores, como por ejemplo el congelamiento de las capas superficiales que impide el 

drenaje y provoca el aumento de las presiones de poro. La posición de la superficie freática 

juega un papel fundamental como factor desencadenante de muchos deslizamientos de 

taludes. La aproximación de la superficie freática al talud puede ocurrir por: 

1. Elevación del nivel de agua en la laguna de decantación debido a aportes de agua de 

crecidas o lluvias persistentes o por obstrucción de tuberías de evacuación. 

2. Por infiltración de agua de lluvia. 
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3. Por operación inadecuada de la presa (mal manejo del vertido), provocando que la laguna 

de decantación se aproxime a la presa. 

4. Presencia de mantos de material fino que provoquen la ocurrencia de niveles freáticos 

colgados. En casos extremos, el nivel freático puede aflorar por la superficie del talud. 

Es evidentemente que la pendiente con que se diseña y construye el talud es uno de los 

factores primordiales para asegurar su estabilidad. Algunos casos históricos de 

deslizamiento ocurrieron en taludes construidos con pendientes evidentemente excesivas. 

Por ejemplo, en el caso de Stava (Italia) en 1985, el talud deslizado tenía una pendiente 

1:1.2 (39°) (Chandler y Tosatti, 1995).  

Sabiendo que esta presa no tenía disposiciones específicas para facilitar el drenaje, es fácil 

pensar que el mecanismo de falla más probable haya sido la aproximación de la superficie 

freática al talud. 

En la mayoría de las presas de residuos mineros, el manejo del agua dentro del depósito es 

un factor determinante del nivel de seguridad con que se opera. La técnica más habitual 

para el control del agua freática es hacer que la permeabilidad de los residuos mineros 

aumente desde el centro del depósito hacia los bordes (Figura 2.10).  

 

 

Figura 2.10.- Inestabilidad del talud de una presa de residuos por aproximación del nivel 
freático, debido a la elevación del nivel de agua en la laguna de decantación. 

(Oldecop, L.,  &  Rodríguez, R., 2007). 

El vertido de los residuos mineros se hace en distintos puntos a lo largo del perímetro del 

depósito, de manera que se forme una playa de baja pendiente por la que los residuos 
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mineros recién vertidas fluyen hacia el centro, donde se ubica la laguna de decantación. El 

escurrimiento de los residuos mineros sobre la playa provoca una clasificación espontánea 

de las partículas por tamaño. Las fracciones más gruesas se depositan cerca del punto de 

vertido, en tanto que los finos se transportan hacia zonas más distantes de la presa. La 

fracción más fina sedimenta bajo agua en la laguna de decantación. La efectividad de esta 

técnica para controlar la permeabilidad del depósito depende fundamentalmente de la 

relación sólido líquido con que se vierten los residuos mineros. Enseguida se alcanza  

algunos  mecanismos  de fallo: 

                              
• Deslizamiento sobre la fundación 
 
El deslizamiento de la presa de Aznalcollar (España, 1998) fue provocado por un cúmulo 

de problemas en la fundación de la presa. 

Se identificaron varios factores que contribuyeron a la falla (Alonso y Gens, 2006; Olalla y 

Cuellar, 2001). Todos ellos provienen de las características particulares de la fundación: 

a) La presencia de planos de estratificación, que determinaron la dirección y el mecanismo 

de deslizamiento. Estas discontinuidades eran tan sutiles que solo se pudieron detectar a 

partir de la exposición de bloques de arcilla al aire y su secado. 

b) La fragilidad de la arcilla, que probablemente favoreció el desarrollo de un mecanismo 

de falla progresiva al ritmo del recrecimiento de la presa. Al respecto existe un factor 

negativo adicional. La pendiente constructiva del talud de aguas abajo de la presa (que 

probablemente coincidió con el ángulo de reposo del material del material de escollera 

utilizado) fue significativamente mayor que la prevista en el proyecto. Si bien, en este caso, 

esto no determinó la falla del talud, la elevada pendiente contribuyó a generar mayores 

tensiones de corte en la fundación, bajo el pie de aguas abajo de la presa. 

c) La baja permeabilidad y homogeneidad del depósito de arcillas, que retrasó la disipación 

de las presiones de poros generadas por la construcción de la presa y el llenado del 

depósito. De hecho, la presa se diseñó considerando las presiones intersticiales resultantes 

del análisis de flujo en condición estacionaria. Esta es una práctica habitual en el proyecto 

de presas, ya que se supone que constituye una hipótesis de diseño conservadora. La 

medición de presiones intersticiales en la arcilla luego de ocurrida la falla, demostró que las 
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presiones eran mucho mayores que las previstas y que dicha condición estacionaria estaba 

muy lejos de ser alcanzada. En la figura 2.11, se ilustra la rotura de la presa de Aznalcollar 

por falla en la fundación las mismas que no fueron previstas y que se deben mitigar con la 

implementación de las nuevas tecnologías de relaves espesados o en pasta.(TTD) 

 

Figura 2.11.-Ruptura de la presa, Aznalcóllar, España, 1998.                                                     
(Ayala-Carcedo, F.J., 2004). 

 
La presa es de tipo anular, con recrecimiento hacia aguas abajo y una pantalla impermeable 

de arcilla en su cara de aguas arriba (figura 2.12). Todo el depósito estaba apoyado sobre 

una delgada capa aluvial (de aproximadamente 4 metros de espesor) y esta sobre un 

depósito de arcillas marinas carbonatadas del terciario, con un espesor mayor a 60 metros. 

Las propiedades mecánicas de estas arcillas son muy particulares. Ensayadas al corte 

directo, presentan un comportamiento extremadamente frágil, con una rigidez inicial 

elevada y un pico de resistencia muy agudo y una caída de resistencia abrupta. Por otra 

parte, la permeabilidad de la arcilla es extremadamente baja, entre 2 y 7x10-9 cm/s (Alonso 

y Gens, 2006). 

El deslizamiento fue eminentemente de traslación, en el que la presa se movió 

prácticamente como bloque rígido. La superficie de deslizamiento, plana con una ligera 

inclinación (2º) en la dirección del movimiento, se desarrolló en las arcillas frágiles de la 
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fundación, a 10 metros por debajo de la superficie natural del terreno. Aguas abajo, se 

desarrolló una importante cuña de empuje pasivo que llegó a invadir el cauce del río Agrio. 

 

 

Figura 2.12.- Presa de Aznalcóllar, perfil transversal en la sección deslizada (Alonso y Gens, 
2006). a) Sección vertical por la presa y la fundación. b) Detalle: etapas de construcción, 
mecanismo de falla progresiva, piezometría y superficie de deslizamiento detectada con 
sondeos. (Tomado de Oldecop, L.,  &  Rodríguez, R., 2007).  
 

• Sobrepaso, tubificación y erosión 

A lo largo del proceso de construcción y llenado, la morfología y estructura de un depósito 

de residuos mineros cambia en el tiempo. La forma de operación de la presa puede tener 

una influencia importante en el riesgo de sobrepaso, tubificación o erosión. Una operación 

inadecuada en el vertido de los residuos puede hacer que la altura de resguardo disminuya a 

niveles peligrosos. La obstrucción de tuberías de desagüe es otro problema que puede llevar 



26 

 

al sobrepaso. El hecho de que, por razones de protección del medio ambiente, el agua 

almacenada y también la que ingresa accidentalmente en la presa no se puede verter al 

medio, condiciona fuertemente el diseño y la operación. 

Un ejemplo interesante de falla por sobrepaso de coronamiento es el de la presa de 

Merriespruit (Sudáfrica), ocurrida en 1994 (Fourie y Papageorgiou, 2001). La presa era de 

tipo anular con planta rectangular y tenía al momento de su rotura 31 metros de altura. Los 

residuos viajaron 4 Km aguas abajo, 17 personas murieron y muchas casas damnificadas. 

 

Figura 2.13.- Fallo de Presa de relaves de Merriespruit  -Virginia, South Africa.                         
(Rojas, E. L., 2002).  

 
El mecanismo de falla de la presa de Merriespruit se explica en las figuras 2.13 y 2.14 El 

agua, vertiendo por el coronamiento, erosionó la cara exterior del talud iniciando una 

brecha de erosión regresiva. Es posible que pequeños deslizamientos locales aceleraran el 

proceso de erosión (Blight, 1994). El vertido continuado de agua erosionó también el 

material de estos deslizamientos acumulado al pie del talud. Al desaparecer la estructura de 

soporte exterior, los residuos mineros más finos y con elevado contenido de agua del centro 

del depósito comenzaron a ser sometidas a tensiones de corte crecientes. El resultado fue lo 

que se conoce como “licuación estática” de los residuos mineros. La inestabilidad iniciada 
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en una porción limitada de material, se extendió a una gran masa que fluyó a través de la 

brecha en forma de líquido viscoso. 

Los procesos de tubificación provocan mecanismos de falla similares al descrito. Un 

proceso similar se produce en el caso de fallas por erosión.  

 

Figura 2.14.-  a) Mecanismo de falla de una presa por sobrepaso, provocando la erosión del 
talud y la licuación estática de los relaves. b) Mecanismo de falla de una presa por 
tubificación. (Tomado de  Rodriguez, R., Oldecop, L., et al., 2009).                                                                                                           

 
• Falla de estructuras auxiliares 
 
La mayor cantidad de incidentes originados en las estructuras auxiliares se deben a fallas en 

los sistemas de decantación del agua sobrenadante del depósito. Es común que estos 

sistemas estén formados por una o más chimeneas o torres de decantación en las que el 

nivel de rebalse se va elevando gradualmente a medida que el depósito crece en altura. 
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Incidentes dentro de esta categoría se deben a rotura de tuberías de descarga de residuos 

mineros hacia el depósito, con el consiguiente vertido y peligro de erosión de la presa; falla 

de vertederos o de sistemas de by-pass para crecidas por haber sido diseñados con una 

capacidad inadecuada y problemas con tuberías de drenaje. 

• Subsidencia o colapso del terreno 
 
Los casos de falla de presas de colas por subsidencia no son frecuentes. En la colección de 

Boletín 121 del ICOLD (2001) solo se registran tres casos de un total de 221. Todos ellos 

están asociados a la actividad minera subterránea que, por proximidad o por condiciones 

geológicas favorables, en un cierto momento llegan a afectar a los depósitos de colas en 

superficie. En dos de los casos registrados, Mulfilira (Zambia) y  Atlas (Filipinas), la falla 

consistió en el escape de colas licuadas hacia galerías subterráneas en donde se estaban 

realizando actividades de extracción. 

 

Figura 2.15.- Falla de Mont Polley. (Fuente: CommonSenseCanadian) 

En la madrugada del día 05 de agosto del 2014(figura 2.15). La presa de relaves de la mina 

de oro y cobre Mount Polley (Columbia Británica, Canada) se rompió dejando escapar más 

de 5 millones de metros cúbicos de efluentes mineros, considerado como un “desastre 

ambiental”.  
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Tabla 2.2. Resumen de Fallos de Tranques de Relaves.                                            
(Danihelka, & Cernanova., 2007 )- Chambers, & Higman., 2011). 

 
FALLOS  COMUNES  

 • Colapso del líquido subterráneo. 
 • Por infiltraciones. 
 • Lluvias intensas. 
 • Nieves en punto de fusión. 
 • Por causa de la fundación. 
 • Remoción de laderas. 
 • Fallo de la  estructura interna del muro. 
 • Licuefacción de la fundación. 
 • Erosión interna del muro, por fallo  
    en cañerías. 
 • Inadecuada construcción de las cañerías 
   de decantación. 
  

 • Licuefacción durante un sismo. 
 • Por  saturación. 
 • Fisuras del muro por un aumento en    
    la presión de poros. 
 • Fisuras del muro por deficiencias en  
    los cimientos de la fundación. 
 • Socavamientos (piping) en la cubeta. 
 • Licuefacción después de lluvias. 
 • Licuefacción durante un sismo y lluvias 
    intensas. 
 • Derrame por obstrucción en el estanque     
    causada por una subida en el nivel. 

 
En la tabla 2.2 se muestran los fallos mas comunes en los tranques de relaves, los mismos 
que nos permiten observar en la (figura 2.16) los mecanismos de falla vs el tipo de presa,en 
donde el mecanismo de falla de deslizamiento de talud en una presa aguas arriba supera a 
todos en numero de incidencias  . 

 
 
Figura 2.16.- Número de incidentes versus principales mecanismos de fallas de los diferentes 
tipos de presas de residuos mineros de acuerdo al sistema de cierre utilizado.                                   
(Tomado de Oldecop, L.,  &  Rodríguez, R., 2007). 
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2.1.6: ANTECEDENTES HISTORICOS  DE IMPACTOS  EN DEPOSITOS DE 

RELAVES  

Numerosos acontecimientos ligados a los tranques de relave han llegado a provocar 

importantes daños al medio ambiente, además de cobrar centenares de víctimas inocentes, 

en diversos lugares del mundo (tabla 2.3 y 2.4). 

 
 

Tabla 2.3.-  Impactos Provocados por Tranques de relaves a Nivel internacional. 
(Adaptado de WISE Uranium Project., 2014). 

 
 NOMBRE UBICA –

CIÓN 
AÑO PROBLEMA E IMPACTO AMBIENTAL 

 
1 Smuggler 

Mountain 
 USA 1960 Contaminación de suelo y agua por 

relaves mineros. 
2 Idarado  USA  1965 Aumento de precipitaciones provocó el 

arrastre de relaves hacía el río San 
Miguel. 

3 Mufulira Zambia 1970 89 mineros resultaron muertos tras el 
colapso del tranque de relaves. 

4 Arcturus Mine Zimbabwe 1978 Producto de la falla del tranque  de 
relave, 30 000 toneladas de desechos 
fueron libradas. 

5 Mochikoshi Japón 1978 Terremoto causa el colapso de dos 
tranques de relave. 

6 Cerro Negro 4 Chile 1985 Contaminación de suelo y agua por  un 
volumen de relaves de 100,000 m3. 

7 Stava Italia 1985 Muerte de 268 personas por la rotura 
de un tranque de relaves. 

8 Veta del Agua Chile 1985 Falla de tranque por sismo. 
 

    9 
 
Merriespruit 
 

  
1994 

Desbordamiento provocado por el 
aporte de agua durante una tormenta 
de lluvia. 

10 Aznalcóllar España 1998 Rotura de la presa de contención,  y 
contaminación vertido  por aguas 
ácidas y de lodos muy tóxicos. 

11 Borsa Rumania 2000 Contaminación de arroyos.  Tranque 
falla después de una lluvia fuerte. 

   12 Inez USA 2000 Contaminación de 120 Km. de ríos, 
peces mueren. Falla en el tranque. 

13 Nandan China 2000 Al menos  15 fallecidos, 100 
desaparecidos y más de 100 casas 
destruidas. Falla  en el tranque. 

14 Aitik Suecia 2000 1 millón de m3 de agua derramado 
desde la cubeta. Falla en el tranque. 
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15 Pinchi-Lake Canáda 2004 6 000-8 000 m3 de roca y agua de 
desecho. Tranque colapsa. 

16 Miliang China 2006 17 personas pérdidas, Cyanide liberado 
a un río local. Tranque falla durante 
llenado. 

17 El cofre  Perú 2006 Contaminación del río Paratía por  
colapso de relaves mineros. 

18 Mont Polley Canadá 2014 Se rompe presa de relaves tóxicos de 
mina de oro Mount Polley en la 
Columbia Británica 

 

Tabla 2.4.- Casos Históricos de Presas de Relaves  del Tipo Aguas  Arriba Falladas. 
(Rojas, E. L., 2002)  & (ICOLD., 2001)   

Depósito de 
relaves 

Altura 
(m) 

Talud 
(H:V 

Tipo de 
Falla 

Causa Año colapso 

Barahona(Chile) 61 1:1 Licuación Sismo                  
Ms = 8.3 

1928 

Moshikoshi 
(Japón) 

28 3:1 Licuación Sismo                   
Ms = 7.0 

1978 

Stava (Italia) 29 1.5:1 Inestabilidad 
de taludes 

Falla Ductos 
muros 

1985 

Veta de Agua 
(Chile) 

24 1.9:1 Licuación Sismo                 
Ms = 7.8 

1985 

Bellavista 
(Chile) 

20  Licuación Falla de presa  
por Terremoto 

1965 

Casapalca (Perú) 60  Licuación Falla de presa  
por Terremoto 

1952 

Amatista, Nazca 
(Perú) 

  Licuación Falla de presa  
por Terremoto 

1996 

El Cobre, Presa 
Vieja, (Chile) 

35  Licuación Sismo                 
Ms = 7.6 

1965 

La Patagua Presa 
Nueva  (Chile) 

15  Licuación Falla  de presa  
por Terremoto 

1965 

Los Maquis, 
(Chile) 

15  Licuación Falla  de presa  
por Terremoto 

1965 

Cerro Negro 
No.3 (Chile) 

20  Licuación Falla   de presa 
por Terremoto 

1965 

Cerro Negro 
No.4 (Chile) 

40  Licuación Falla de presa  
por Terremoto 

1985 

Hierro Viejo 
(Chile) 

5  Licuación Falla de presa  
por Terremoto 

1965 

A continuación se presentan imágenes ilustrativas de filtración y erosión eólica de la presa 

de relaves  de la  S.M. Cerro Verde. Estas  figuras demuestran la presencia  de riegos  
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hidrológicos (Fig. 2.17 y 2.18) y riesgos de la acción de la erosión eólica (Fig. 2.19 y 2.20) 

sobre la presa  o tranque de relaves; riesgos  que se evitaría  con la nueva alternativa  de 

depósitos  de relaves espesados o en pasta (Método TTD). 

 

 

Figura 2.17.- Presencia de filtraciones en la Presa                                                                                   
de relaves de Cerro Verde. (Bravo, A., 2007). 

 

 

 

Figura 2.18.- Bombas de recuperación de agua de filtraciones, en Presa                                              
de relaves de Cerro Verde. (Bravo, A., 2007). 
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Figura 2.19.- Imagen de Ilustración de la erosión eólica: La joya 
[Cerro Arequipa (Arequipa Cerro) Mapa, Fotos y el tiempo - (Perú…). (2016)].  

 

 

 
 
 

Figuras  2.20.- Foto local del efecto de la erosión eólica de Relaves                                                  
de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (Fuente propia, 2016). 

2.2: MARCO CONCEPTUAL 

Mapa Satélite 
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2.2.1: INTRODUCCION 

Los relaves son un desecho de mina que se produce en grandes cantidades y que contiene 

frecuentemente sustancias tóxicas en altas concentraciones. 

Uno de los temas importantes asociados a las faenas mineras corresponde, a todo aquello 

relacionado con las obras constructivas de disposición en la superficie de la tierra de los 

“Depósitos de Relaves”; cuyos residuos que contienen provienen de Plantas de 

Concentración de minerales por Flotación. En la Industria Minera de la extracción del 

cobre, estos depósitos han ido adquiriendo mayor relevancia, debido principalmente a que 

las leyes de los minerales en los yacimientos en explotación han disminuido, lo que ha 

obligado a las empresas mineras, extraer grandes volúmenes de minerales para lograr 

mantener los niveles de producción de concentrados de cobre, y se han incrementado así, la 

cantidad de desechos que deben ser dispuestos, ya sea como material estéril o en la forma 

de pulpas de relaves. Por lo tanto, se hace necesario tener muy presente los riesgos 

asociados a los depósitos de relaves en cuanto a los ámbitos técnicos constructivos, como 

los ambientales. 

La normativa vigente que regula todo lo relacionado con los “Depósitos de Residuos 

Masivos Mineros”, en lo técnico y ambiental exige que se cumplan diversos requerimientos 

de seguridad, destinados a la protección de las personas y el medio ambiente, por ello todos 

los esfuerzos que se hagan para establecer criterios a tener en cuenta sobre el control de los 

riesgos son muy importantes. 

Las alternativas a utilizar en la depositación de un material de relaves, dependerá de las 

características de los relaves que produce la planta (cantidad suficiente de material, tamaño 

arena), del costo del agua (si es escasa, se justifican inversiones en equipos para optimizar 

su recuperación) y, de las características del lugar de emplazamiento del depósito de relaves 

(Ramírez, 2007). 

Para esta investigación,  en este capítulo es fundamental  conceptualizar los métodos  y 

ventajas  de los  depósitos de relaves; incidiendo  en el de la tecnología de los  depósitos  de 

relaves espesados o en pasta denominado método TTD (Thickened Tailings Disposal). 
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Así mismo para evaluar la  estabilidad física de estos  depósitos  de relaves, es importante 

la comprensión del comportamiento de las arenas  de relaves a las cargas  monotónicas y 

cíclicas, tomando los alcances  de los investigadores a nivel de laboratorio. Por otro lado en 

este acápite se presenta procedimientos  simplificados para la evaluación del potencial de 

licuación in situ de depósitos arenosos, resaltando los dos métodos de campo de gran 

aceptación para evaluar la resistencia a la licuación del suelo, es decir, SPT (prueba de 

penetración estándar) y CPT (prueba de penetración del cono). 

 

2.2.2: METODOS ALTERNATIVOS DE CONFINAMIENTO DE RELAVES  Y   
DEPOSITOS DE RELAVES  ESPESADOS 
 
 
Existen cuatro opciones o métodos alternativos para la disposición de relaves:  

(1) Descarga del relave completo, opción denominado  “Embalses de Relaves”.       

       (2) Construcción del muro resistente con parte del relave, opción denominada      

             “Tranques de relaves”. 

       (3) Material de relaves equivalente a un suelo húmedo,  opción denominada  

              “Relaves Espesados”, “Pasta de  Relaves”  o bien   “Relaves Filtrados”. 

       (4)  Liberación de los relaves mar adentro mediante un ducto de gran longitud,  

              opción denominada “disposición submarina de relaves”. 

Refiriéndonos a la opción 3  se define: 

Relaves en pasta: depósito de relaves que presenta una situación intermedia entre el relave 

espesado y el relave filtrado, corresponde a una mezcla de relaves sólidos y agua – entre 10 

y 25% de agua – que contiene partículas finas, menores de 20 μm, en una concentración en 

peso superior al 15%, muy similar a una pulpa de alta densidad. Su depositación se efectúa 

en forma similar al relave filtrado, sin necesidad de compactación, poseyendo consistencia 

coloidal. 

Relaves espesados: depósito de relaves donde, antes de ser depositados, son sometidos a 

un proceso de sedimentación, mediante espesadores, eliminándole una parte importante del 

agua que contienen. El depósito de relaves espesados deberá ser construido de tal forma 

que se impida que el relave fluya a otras áreas distintas a las del emplazamiento 

determinado y contar con un sistema de piscinas  de  recuperación del agua remanente. 
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Relaves filtrados: depósito de relaves donde, antes de ser depositados, son sometidos a un 

proceso de filtración, mediante equipos especiales de filtros, donde se asegure que la 

humedad sea menor a un 20%. Deberá asegurarse que el relave así depositado no fluya a 

otras áreas distintas a las del emplazamiento determinado. 

 
De estas alternativas, existe una clara elección para el ambiente la disposición  de la tercera 

opción que se refiere a los depósitos  de relaves espesados o en pasta, alternativa que se 

propone desarrollar en este trabajo de investigación, por muchas ventajas  sobre los otros 

métodos. 

Aun los representantes de empresas mineras entienden las ventajas de la disposición de 

relaves secos. Pueden costar más a corto plazo, pero tiene ventajas a largo plazo. 

Los costos-beneficios en términos ambientales de la disposición de relaves secos lo explica 

(Verburg, 2001) de la consultora minera Golder Associates. 

En la figura 2.21 se ilustra la clasificación de los diferentes depósitos de relaves. 

 

Figura 2.21.- Clasificación de sistemas de disposición de relaves. (Prudencio, L.A., 2002). 
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2.2.2.1: EMBALSE DE RELAVES 

Este tipo de depósito de relaves consiste en construir un muro resistente hecho totalmente 

de material de empréstito, compactado e impermeabilizando el talud interior del 

muro y también parte o todo su coronamiento; los relaves se depositan completos en 

la cubeta sin necesidad de clasificación (figura 2.22), pero también deben disponer, de un 

sistema de evacuación de las aguas claras de la laguna que se forma. Los embalses de 

relaves no se diferencian esencialmente de las presas de embalse de aguas, las que 

constituyen una técnica ampliamente desarrollada en todo el mundo. Es interesante 

destacar, no obstante, que las técnicas de diseño evolucionan con gran rapidez y cada día se 

descubren nuevos métodos. 

La construcción por etapas obliga a que la zona impermeable de la presa se diseñe como 

una membrana inclinada cercana y en la dirección del talud de aguas arriba. 

 

 

Figura 2.22.- Muro construido con material de empréstito. (Ramírez, N. A., 2007). 
 
2.2.2.2: TRANQUE DE RELAVES 

El tranque es un depósito de relaves  que está formado por un muro de contención, 

construido normalmente con la fracción gruesa del relave clasificado, y una cubeta. 

En la cubeta los sólidos finos sedimentan y en la superficie se forma una laguna de aguas 

claras . 

Como  antecedente de la depositación de relaves productos de la flotación de minerales 

sulfurados de cobre  en la zona  sur  de nuestro país, se involucra  a la Unidad de 
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Producción  de la SM Cerro Verde,  entre las más representativa que dispone de una presa 

conocida como “tranque de relaves”. 

Con el objetivo de proteger la salud de las personas y prevenir daños a bienes físicos y al 

medio ambiente, un tranque de relaves debe operarse evitando o minimizando riesgos  o 

fallas (Martin, T.E., & McRoberts, E.C., 1995).   

La construcción del muro de un tranque de relaves de forma habitual consiste en: 

        • Preparación de la zona del muro con un sistema de drenaje. 

        • Construcción de un pequeño muro inicial con material de empréstito. 

        • Levantamiento del muro depositando la fracción gruesa del relave sobre el muro  

           inicial. 

        • Se debe controlar la cantidad  y  calidad de las arenas  para mantener una altura y  

           ángulos de talud que hagan estable el muro. Una buena estabilidad se alcanza con  

           un talud de 3 : 1. 

 

 

Figura 2.23.- Esquema de Operación en Tranque de Relaves.                                                   
(Hinojoza, P.A., 2013) 
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En la figura 2.23 se observa la separación de la fracción gruesa de la fina que se realiza 

utilizando hidrociclones o simplemente ciclones a través de la fuerza centrífuga que emplea 

estos dispositivos mecánicos, lo que permite operar el tranque de manera más eficiente y 

segura. La fracción gruesa es expulsada por la parte inferior (underflow) del hidrociclón y 

se deposita en el muro de contención, mientras que la fracción fina o lamas sale por la parte 

superior (overflow)  y se deposita en la cubeta del tranque. 

En la figura 2.24 nos ilustra que el tranque de relave El Mauro presenta riesgo de 

inestabilidad en su muro de contención. 

En la figura 2.25, se muestra el muro de contención de Ovejeria – Chile, aguas abajo. Lo 

mismo ocurre se muestra en la figura 2.26  del muro de relaves de la presa de cerro verde , 

también aguas abajo, los mismos que son los mas recomendables por esta tecnologia de los 

tranques de relaves . 

En la figura 2.27, se observa la playa o cubeta de los relaves de la Unidad de Producción de 

Cerro Verde. 

 

       Figura 2.24.- Tranque  de Relaves el Mauro (Minera los Pelambres-Chile). 
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     Figura 2.25.- Tranque de Relaves Ovejería –Chile (Bernal, 2012). 

 

 

  Figura 2.26.- Vista de frente del muro de contención de  la Presa de Relaves de  la Unidad de 
Producción de Cerro Verde. (Bravo, A., 2007). 
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Figura 2.27.- Vista posterior con depositación de lamas de la Presa de Relaves de la Unidad de 
Producción de Cerro Verde. (Bravo, A., 2007).   

                                                                                 

2.2.2.2.1: METODOS CONSTRUCTIVOS DEL MURO DE ARENAS  EN  
            TRANQUE DE RELAVES    
 
Existen tres métodos desarrollados en el ámbito de diseño de crecimiento de los muros 

(Guía Técnica de Operación y Control de Depósitos de Relaves, (2007). Todos estos 

pretenden emplear de la mejor forma posible los materiales de construcción de los 

depósitos, siendo estos: 

                  - Crecimiento del muro hacia aguas arriba 

                  - Crecimiento del muro hacia aguas abajo 

                  - Crecimiento del muro según  Línea Central ó Mixto 

• Construcción del Muro Método Aguas Arriba 

Consiste en un muro inicial construido con material de empréstito compactado sobre el cual 

se inicia la depositación de los relaves. 

     Este método de crecimiento del muro no es recomendado, principalmente porque se 

construye sobre material de relave sin consolidación, es decir, se levanta un depósito inicial 
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o de partida y posteriormente se eleva periódicamente la fracción gruesa del relave hacia el 

interior de la cubeta del depósito. 

     Esta forma de crecimiento no permite la construcción de drenajes en la fundación del 

muro debido a las lamas, lo que lleva a que el nivel freático en el interior del muro sea muy 

elevado, disminuyendo así su resistencia efectiva. 

      Además la totalidad del muro resistente, va quedando fundado sobre estratos de lamas 

saturadas y sin compactar, luego son licuables en caso de ocurrencia de un sismo, lo que 

provocaría un colapso total del muro y el vaciamiento del embalse. Si bien este método es 

el que requiere un menor volumen de material arenoso, por lo que ha sido utilizado en la 

pequeña minería para construir numerosos tranques, es el que produce el tipo de muro 

menos resistente frente a oscilaciones sísmicas. 

     Es por esta razón, el método de crecimiento del muro hacia aguas arriba no puede ser 

utilizado en zonas sísmicas como ocurre en nuestro país. (Véase figura 2.28) 

 

• Construcción del Muro Método Aguas Abajo  

La construcción se inicia también con un muro de partida de material de empréstito 

compactado desde el cual se vacía la arena cicloneada hacia el lado del talud aguas abajo de 

este muro y las lamas se depositan hacia el talud aguas arriba. 

     El método más seguro es el llamado “aguas abajo”. Este método de crecimiento del 

muro es uno de los más desarrollados en nuestro país y acapara un consenso general a su 

favor, principalmente por la necesidad de requerir tranques de mayor tamaño y seguridad. 

    En el método de crecimiento del muro hacia aguas abajo, la presa se levanta en dirección 

opuesta a la cubeta del depósito y por lo tanto, no está apoyada sobre relaves depositados 

previamente. 

    La operación consiste en depositar las arenas de manera que el coronamiento del muro se 

mueva hacia afuera a medida que crece el tranque. Por el contrario, la fracción fina se 

deposita aguas arriba. 

    Este método de aguas abajo requiere disponer de un gran volumen de arenas y permite 

lograr muros resistentes más estables del punto de vista de la resistencia sísmica. 
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   Debido al drenaje natural y a la compactación, la construcción con las arenas cicloneadas 

se va apoyando sobre arenas depositadas previamente que tienen menor contenido de agua, 

por lo que el muro es más resistente. (Véase figura 2.29) 

 

                                             Laguna 

 

Figura 2.28.- Crecimiento del muro según método de aguas arriba.                                  
(Ramírez, N. A., 2007). 

 
 
 

                                         Laguna 

 
Figura 2.29.-Crecimiento del muro según método aguas abajo. 

(Ramírez, N. A., 2007). 
 

• Construcción del Muro Método Eje Central o Mixto 
 
Se inicia al igual que los métodos anteriores con un muro de partida de material de 

empréstito compactado, sobre el cual se depositan las arenas cicloneadas hacia el lado de 

aguas abajo y las lamas hacia el lado de aguas arriba. Una vez completado el vaciado de 

arenas y lamas correspondiente al muro inicial, se eleva la línea de alimentación de arenas y 
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lamas, siguiendo el mismo plano vertical inicial de la berma de coronamiento del muro de 

partida. Lo que permite lograr un muro de arenas cuyo eje se mantiene en el mismo plano 

vertical, cuyo talud de aguas arriba es más o menos vertical, y cuyo talud de aguas abajo 

puede tener la inclinación que el diseño considera adecuado. 

    Este método requiere disponer de un volumen de arenas intermedio entre los dos 

métodos anteriores, y permite lograr muros suficientemente estables (figura 2.30). 

En la figura 2.31, se muestra la comparación de volumnes del muro de contención, siendo 

el de aguas abajo el de mayor volumen de material de relave.  

 
                                    Laguna 

     
Figura 2.30.- Crecimiento del muro según método de línea central. 

(Ramírez, N. A., 2007). 
 

 
 
 

 
 

Figura 2.31.- Comparación de volúmenes de relleno según método de construcción del muro 
resistente, con parte del relave. (Márquez, D.F., 2002). 
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Tabla 2.5.- Comparación de Tipos de Muros de Contención 

        

Estos métodos constructivos del muro de arenas de los Tranques de Relaves mencionados 

anteriormente son los más recomendables en países de alta sismicidad como Chile y Perú.  

    La inseguridad que muchas veces despiertan las presas o tranques de arenas de 

relave no deben atribuirse al material con que se construyen, sino al sistema de 

construcción por relleno hidráulico que puede inducir elevadas presiones de poros e 

incluso la licuefacción total en caso de un sismo (tabla 2.5). 

2.2.2.3: DEPOSITOS DE RELAVES ESPESADOS  

 

Los depósitos de relaves espesados, o TTD según sus siglas en inglés (Thickened Tailings 

Disposal), son aquellos en los cuales el relave descargado ha sido sometido a un proceso de 

espesamiento, incrementando las concentraciones de sólido en peso en comparación al 
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relave convencional. Esta tecnología está siendo cada vez más utilizada en los últimos años 

debido principalmente a que permite una utilización más eficiente del agua que los relaves 

convencionales, además  reduce considerablemente los riesgos de infiltración, licuación, 

erosión hídrica y/o eólica, y permite mitigar la contaminación ambiental, entre otras. Si 

bien existen estudios de laboratorio, terreno y modelación que muestran que la licuación 

mediante este método es baja, aún es necesario avanzar en estudios que permitan entender 

de mejor manera este fenómeno. La presente investigación está enfocada en el análisis 

de los parámetros geotécnicos del comportamiento de  la licuación en los depósitos de 

relaves espesados o en pasta.  

Eli I. Robinsky, PhD en Ingeniería Civil de la Universidad de Toronto, profesor de esa 

institución por más de tres décadas inventó el relleno de minas con pasta. El sistema de 

relleno de pasta fue por primera vez adoptado por Kidd Creek, mina de cobre/zinc de 

propiedad de Xstrata Copper, ubicada en Timmins, Ontario-Canadá. Nacida como una 

solución para dar respuesta a los altos estándares medioambientales que este país establece 

para la actividad minera. La pasta es una tecnología emergente para relleno y 

disposición de relaves en la superficie en la industria minera; actualmente varias 

aplicaciones de la pasta están siendo desarrolladas en USA. Dentro de pocos años, 

muchos depósitos de pasta estarán en operación. 

Pasta de relaves o escoria se define como una densa mezcla viscosa de relaves y  agua.   

“La pasta  es un fluido no newtoniano con alta concentración de sólidos”. El depósito tiene 

una consistencia similar a la de trabajo concreto húmedo, y varias de las técnicas de 

caracterización geotécnica tienen su origen en la industria del hormigón. Una de las más 

distintivas características de la pasta es la distribución de la granulometría de los sólidos. 

Robinsky (1999), demostró que “Casi la totalidad de las metodologías de procesamiento de 

minerales generan relaves susceptibles de producción de pasta”. 

Cuando se transporten, bien por gravedad o por bombeo, la pasta produce un tapón de flujo, 

las partículas finas crean un collar en el exterior y reduce así la fricción. Las partículas 

gruesas se ven obligadas ir al centro del conducto con la fracción más fina que actúa como 

transportista, limitado por el diámetro de la tubería. Cabe destacar que debido a su alta 
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densidad, las pastas son transportadas mediante el uso de bombas de desplazamiento 

positivo. En la figura 2.32 se observa las características físicas de una pasta de relaves, muy 

similar a una pasta de hormigón. 

 
 

Figura 2.32.- Configuración de una pasta de relaves.                                                           
(Jewell, R., & Fourie, A., 2012). 

2.2.2.3.1: CONFINAMIENTO DE RELAVES  EN PASTA EN LA SUPERFICIE 

 

Cuando se dispone pasta de relaves en superficie, una muy pequeña fracción de agua podrá 

drenar o infiltrarse, ya que la mayor parte de la humedad es retenida en la pasta debido a la 

tensión superficial de la matriz de suelo fino. 

La depositación de pasta en la superficie evolucionó de la tecnología utilizada para el 

relleno de los huecos subterráneos (Welch, 2003). Como consecuencia de ello, la 

tecnología de deshidratación ha sido impulsado por la demanda para producir relaves de 

menor contenido de agua que han visto el desarrollo de los espesadores de alta tasa y 

cono profundo que a menudo tienen la relación altura a diámetro  mayor que la unidad             

(Fourie, 2003). Aditivos tales como floculantes y coagulantes se añaden normalmente a la 

alimentación de colas o el espesante para deshidratar las colas para obtener densidades más 

altas. Los tipos de aditivos utilizados reflejan la forma en que la pasta se comporta cuando 
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se bombea y cómo los relaves fluirán una vez en la instalación de almacenamiento (Fourie, 

2003). 

La pasta generalmente se deposita como relaves espesados para formar una pila cónica, que 

generan típicamente ángulos de inclinación de 2-10 % que proporcionan el material 

subyacente que se ha estabilizado (Theriault , Frostiak et al., 2003) . Como las capas de 

pasta dejan de fluir, la desecación  puede producir grietas. El nuevo flujo de 

superposición se llena en las grietas y bloquea las capas entre sí, formando una estructura 

más estable. La figuras 2.33, 2.34 y 2.35,  muestran el flujo de la pasta sobre capas 

anteriores. 

La disposición de relaves en pasta se caracteriza por no presentar una velocidad de 

escurrimiento crítico. 

 

 

Figuras 2.33.-Disposición de relave en pasta. 
(Valenzuela, P.L., 2006) 

 Peak Gold 
Mine Australia 
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Figura 2.34.- Deposición de pasta de relaves en una y tres capas en la industria minera 
Bulyanhulu -Tanzania. (Theriault, J., Frostiak, J., & Welch, D., 2001). 

 

 
 

Figura 2.35.- Depósito relave en pasta  de Planta Cabildo y Planta Delta-Chile.                     
(Galaz, J., 2011) 

2.2.2.3.2: TECNOLOGIA DE RELAVES ESPESADOS  O EN PASTA (METODO 
TTD). 
Cuando hablamos de relaves espesados estamos hablando de relaves que han sido 

sometidos a un proceso de espesamiento, pero no se ha eliminado el agua a un punto tal en 

que la descarga no tenga segregación. La pasta es un caso particular de espesamiento en 

el cual se busca eliminar el agua hasta que las partículas ya no se segreguen. Hay que 

considerar que existen diferentes gamas de espesamiento. Y sólo en aquellos casos en que 
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los materiales lo permiten se puede generar pasta. En la figura 2.36 (a) se muestra como la 

pasta de relaves se mantiene estable durante su deposición  y en la figura 2.36 (b) se 

observa la diferencia de la tecnología convensional con el método TTD. 

En la (figura 2.37) se muestran distribuciones granulometricas típicas de relaves de cobre,  

para el presente estudio el rango típico se encuentra dentro de la franja amarilla , ya que 

estos son relaves completos. (32% finos vs 0.02 mm de tamaño de la particula). 

         

  Figura 2.36.- La pulpa de relaves espesados  o pasta NO SE SEGREGA.                                                                                            
(Valdebenito, R., 2010). 

 
 

 

Figura 2.37.- Distribuciones granulométricas típicas de relaves de Cobre.                                        
(Ramirez, N. 2007). 

a b 

32% 
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            Figura 2.38.-  Distribución de Tamaño medio de partícula de los relaves 
                                  de Cuajone (A) y Toquepala (B). (Paterson, A. et. al., 2004)  
 
Las condiciones para generar pastas es que el  relave  debe tener  una gran cantidad de 

material fino y, en general, casi todos los relaves los tienen. Una buena pasta de relaves 

requiere tener al menos un 15 a 20% de concentración en peso de partículas de 

tamaño menor a 20 micrones (Robinsky, 1999). En la (figura 2.38), se muestra una 

comparación de las curvas granulométricas de las partículas de relaves de Cuajone y 

Toquepala, las mismas que son muy similares.                          

La mejor propiedad de las pastas de relaves es que pueden ser eficientemente trasportadas 

en tuberías sin los problemas de segregación o sedimentación que ocurren normalmente en 

las pulpas de relaves y permiten una gran flexibilidad en el desarrollo del concepto del sitio 

de emplazamiento; una vez depositados los relaves, se dejan secar, luego acopiar, 

permitiendo así minimizar la superficie de suelo cubierto con relaves. La consistencia 

alcanzada permite que una pasta permanezca estable aun cuando esté varias horas sin 

moverse. La pasta puede formarse a partir de una gran variabilidad de componentes como 

cuarzo, feldespato, arcillas, micas y sales, además de la gravedad específica, morfología y 

granulometría de las partículas, entre otros. 

     La flexibilidad que permiten las pastas en cuanto al desarrollo del lugar de 

emplazamiento del depósito, puede ser extendida al uso de técnicas de construcción aguas 
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arriba, donde las consideraciones de diseño antisísmicos de otra manera sería prohibida. 

Con la alternativa de pasta no se requiere una solución tipo embalse.  

     Entre otras características posee alto porcentaje de sólidos, alta viscosidad, alta 

resistencia a la fluencia, produce slump de acuerdo a la norma ASTM C143 ó bien  medida 

mediante asentamiento de cono (ASTM slump cone test), no posee velocidad crítica de 

sedimentación, se mueve a través de una tubería como un “plug flow” y no como flujo 

turbulento, exuda poca o nada de agua una vez depositada o en reposo. 

 En relación con el diseño de un depósito en pasta, la primera operación está relacionada 

con la producción de la pasta, la cual es generada a través de un espesador  cuya función es 

concentrar y sedimentar los sólidos al incluir un reactivo llamado “floculante” que permite 

aglutinar los sólidos en suspensión, provocando su precipitación y posteriormente 

desciendan al fondo de la máquina, para luego ser transportado mediante bombas a los 

depósitos de relaves. Sobre tecnología  de espesamiento y transporte (figura 2.39 y 2.40). 

 

Figura 2.39.- Filosofía de operación de relaves  espesados. (Lara, J. L., 2013). 
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Figura 2.40.- Sistema de producción de pasta (espesamiento, transporte o bombeo y descarga) 
para disposición superficial. (Baker & Hughes, 2001). Reproducido de Hernández, O. C.A. 
(2007). 
 

2.2.2.3.3: ACEPTACION TECNOLOGICA A NIVEL INTERNACIONAL 

 Existen  depósitos   de   pasta  en  Canadá,  Estados Unidos, Nueva Zelandia, Australia y 

Sudáfrica, Europa, Chile y pronto Perú. Varias  empresas   están   realizando  los   estudios  

para   introducir con éxito ésta tecnología. Golder Paste Tec., está participando en el 

desarrollo de proyectos en más del 75% de los casos. 

Las posibilidades de  aplicarlas  en las  empresas son  ilimitadas, ya  que    todas   las faenas 

mineras desean hacer un uso más eficiente del agua, bajar los costos de abastecimiento  de  

agua   fresca, contar  con   depósitos  estables, reducir   los riesgos ambientales y 

geotécnicos. 

Actualmente la mayor parte de la investigación referente al tema de recuperación de agua a 

partir del desaguado de relaves para la aplicación de disposición superficial se encuentra en 

Chile, sin embargo, esta corriente no es ajena al Perú, donde más de un  potencial minero 

de cobre en el sur  del país pretende la utilización de esta tecnología a gran escala en los 

próximos años. 
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Respecto de las actividades de cierre, prácticamente no se requieren medidas 

adicionales para estabilizar el depósito ya  que los  relaves  que son dispuestos quedan 

consolidados, en  particular  cuando  estamos  hablando de relaves completos en 

pasta. Y, en el caso de que se  requiera medidas de vegetación o de remediación, estas 

pueden realizarse en forma paralela a la operación. En un depósito convencional, se 

requiere un largo tiempo para  que los relaves alcancen un grado de consolidación que 

permita realizar trabajos. Estos plazos pueden ser muchos años.  

 

(1) Proyectos  consolidados en Sudamerica:  

Caraiba Mineracao /Brasil (186 t/h), San Bartoloné/ Bolivia (300 t/h), Proyecto minero 

Esperanza/Chile (98 000 t/d), Minera las Cenizas-Cabildo /Chile (88 000 t/mes), Compañía 

minera  Doña Inés de Collahuasi 170 t/d., entre otras en Chile se tiene: Planta Delta Enami, 

Coemin S.A, Mina Florida, El Toqui. 

  

(2) Proyectos consolidados en el Perú: 

Proyecto Antapacay (70 ktpd), Cobriza (5 ktpd), Catalina Huanca (1ktpd), Unidad Minera 

Chungar (4 ktpd), Volcan Compañía Minera Minera (28 ktpd), Cerro lindo Grupo  Milpo 

(15 ktpd). Proyectos próximos a iniciar su operación tales como: Toromocho/Chinalco (117 

ktpd), El Brocal / Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (18 ktpd), Conga / Minera Yanacocha 

S.R.L (94 ktpd). 

Así mismo, la tecnología de desaguamiento de relaves está siendo también aplicada con 

mucho éxito como rellenos de relaves en pasta cementada para labores de minado 

subterráneo como en el caso de Cerro Lindo (15 ktpd), Selene-Pallancata (3 ktpd) y San 

Rafael (3 ktpd), entre otros. 

Como proyecto  en estudio de factibilidad  se tiene la ampliación de la concentradora 

Toquepala / Southern Perú Copper (87 000 t/d). 

En la tabla 2.6 se muestran una lista con Depositos de relave espesado a nivel Mundial.  
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Tabla 2.6.- Características de Depósitos de Relaves Espesados y                                                   
en Pasta (TTD) en el Mundo.

 
 

2.2.2.3.4: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DEPOSITOS DE RELAVES  EN  

            PASTA 

Las ventajas de introducir la tecnología de disposición de relaves en pasta comparada con 

los depósitos convencionales son varías (Meggyes, & Debreczeni, 2006) y (Lara, 2013).      

Ventajas.- reduce significativamente lo siguiente: 

 (1) La necesidad de diseñar y construir  grandes depósitos. 

(2) El volumen de materiales involucrados en la construcción de depósitos.  

(3) Los riesgos de falla geomecánica asociados a los tranques convencionales.  

(4) Los riesgos de generación de aguas  ácidas  y lixiviación  de metales.  

(5) El manejo del volumen de agua clara. 

(6) Las pérdidas de agua  por infiltración y evaporación.(Ver Fig.2.41) 

(7) La superficie del suelo para disponer los relaves, optimizando el uso del suelo. 

(8) La emisión de material particulado.    

             incrementa significativamente lo siguiente: 

(1) La recuperación de aguas. 
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(2) La aceptación ambiental de la comunidad. 

(3) La posibilidad de co-depositar junto a otros residuos mineros  (estériles o lastre). 

(4) La flexibilidad operacional. 

Además:  

(1) Se pueden desarrollar actividades de vegetación o de remediación en forma  paralela a 

la operación. 

(2) Permite la  encapsulación de contaminantes en el depósito. 

 Desventajas.- 

(1) Los costos de bombeo asociados a espesamiento y bombeo. 

(2) Falta de experiencia en empresas de la Gran Minería. 

       

 

 

Figura 2.41.- Comparación de depósitos de relaves convencionales                                                             
y espesados o pasta (TTD). (Galaz, J., 2011). 
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2.2.3: COMPORTAMIENTO DE LAS ARENAS DE RELAVES A ENSAYOS DE 
CARGAS  MONOTONICA Y CICLICA  
 
2.2.3.1: COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS NO COHESIVOS O  
GRANULARES 
El comportamiento mecánico de los suelos depende de la composición y estructura del 

suelo, del historial de tensiones, de la densidad y de las características de la fuerza aplicada. 

Esta variedad de comportamientos del suelo nos obliga a clasificar los suelos en dos 

grupos: cohesivos y no cohesivos (o granulares). Los suelos granulares se definen como 

aquellos en los cuales las fuerzas intergranulares o atractivas tienen un efecto despreciable 

en el comportamiento mecánico observado. Esta categoría engloba a rocas, gravas y arenas. 

Basados en el estado de tensiones y en la estructura del suelo, normalmente definidos en 

función de la densidad relativa Dr, del índice de huecos “e” o de la porosidad “n”, los 

suelos granulares además se clasifican en materiales densos o sueltos. Un suelo sin 

cohesión tiende a formar su estructura, originalmente de granos aislados, debido a las 

fuerzas gravitatorias actuantes en una estructura granular simple donde cada partícula toca a 

otras formando un esqueleto granular estable aunque no haya fuerzas de adherencia entre 

ellas, sus partículas son relativamente grande. En cambio, en los suelos cohesivos las 

fuerzas intergranulares o atractivas tienen un efecto significativo en el comportamiento 

mecánico observado. Sus partículas son pequeñas, predominan los efectos electroquímicos 

superficiales. Las partículas tienden a juntarse (interacción agua- partícula), son suelos 

plásticos (arcillas).  Esta categoría incluye a suelos de tipo arcilloso y limos.  

La cohesión es una medida de la cementación o adherencia entre las partículas de suelo; en 

mecánica de suelos es utilizada para representar la resistencia al cortante producida por la 

cementación, denominada cohesión verdadera. En suelos eminentemente granulares 

(Suelos no Cohesivos) en los cuales no existe ningún tipo de cementante o material que 

pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a cero (c = 0).  

En los suelos no saturados el agua en los poros produce un fenómeno de adherencia por 

presión negativa o fuerzas capilares, llegando a desaparecer con la saturación, a este 

fenómeno se denomina cohesión aparente. 

 En este capítulo se presentan las relaciones entre tensión y deformación de los suelos no 

cohesivos (granulares). Además, se describe el fenómeno de la dilatancia, el cual tiene un 
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efecto importante en la resistencia volumétrica y tangencial de los suelos granulares. El 

ensayo triaxial se utiliza frecuentemente, en la evaluación de muestras cilíndricas sometidas 

a un estado axial simétrico de tensiones.  

2.2.3.1.1: RESISTENCIA AL CORTE DE LOS SUELOS 

La resistencia de un suelo es el mayor esfuerzo al que puede ser sometido. Aun cuando el 

suelo pueda fallar debido a la aplicación de grandes esfuerzos de compresión, el suelo falla 

realmente al corte.  Los esfuerzos producen deformaciones en el suelo que pueden ocurrir 

de tres maneras: 

(1) Por deformación elástica de las partículas. 

(2) Por cambio de volumen en el suelo como consecuencia de la evacuación del líquido 

existente en los huecos entre las partículas. 

(3) Por deslizamiento de las partículas, que pueden conducir al deslizamiento de una gran 

masa de suelo. 

2.2.3.1.2: CRITERIO DE FALLA DE MOHR-COULOMB 

La relación entre los esfuerzos de corte de falla debido a la aplicación de una carga 

horizontal (τf ) y los esfuerzos normales debido a una carga vertical (σn ) en suelos, se 

muestra en la figura 2.42(a) y puede representarse por la ecuación (2.1) de Coulomb 

(1776), que expresa que la máxima resistencia al corte, τf , en el plano de falla está dada 

por: 

                                            τf  =   c + σn* tg Φ                            (2.1) 

Donde:                                                                                                                                          

                   σn ; es el esfuerzo normal total en el plano de falla 

            tg Φ;  es el ángulo de fricción del suelo, que se debe a la trabazón entre partículas 
y al roce entre ellas cuando están sometidas a esfuerzos normales. 

                     c; es la cohesión del suelo, que se debe a fuerzas  internas que mantienen 
unidas a las partículas en una masa. 
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(a)                                                         (b) 
 

Figura 2.42.- Representación de la ecuación de Mohr-Coulomb. La línea recta obtenida se 
conoce como Envolvente de falla (Espinace R., 1979). 

 
Las características mecánicas de los suelos y ensayos in-situ, están tradicionalmente 

caracterizadas por la determinación de los parámetros de resistencia; el ángulo de fricción 

interna “φ” y la cohesión “c”. Estos parámetros son medidos exclusivamente en el 

laboratorio sobre muestras inalteradas, mediante ensayos de corte directo o por ensayos de 

compresión triaxial. 

 En la figura 2.42(b), el elemento de suelo no falla si el circulo de Mohr está dentro de la 

superficie  de falla; para este  caso el elemento  “X”  falla y  el elemento “Y” es estable. 

 

2.2.3.1.3: ESFUERZOS EFECTIVOS 
 

El esfuerzo efectivo en cualquier dirección está definido como la diferencia entre el 

esfuerzo total en dicha dirección y la presión poros que existe en los vacíos del suelo. El 

esfuerzo efectivo es por lo tanto una diferencia de esfuerzos (figura 2.43a y 2.43b). 

Terzaghi- Karl (1936) publicó el principio de esfuerzos efectivos y modifico la ecuación de 

Mohr-Coulomb debido a que el agua no aporta resistencia al corte. 

 La relación más importante de la Mecánica de Suelos considerando la fase líquida es la que 

desarrolla una presión u, llamada presión intersticial o presión de poros, esta diferencia 

se denomina esfuerzo efectivo  normal  o  intergranular (σ’), y se expresa por la ecuación: 

 

                                  σ'(efectivo)= σ (total) – u                               (2.2) 
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Figura 2.43a.-  Demostración  de la naturaleza  de los esfuerzos totales y esfuerzos efectivos 

(Alva, J. 2012). 
 

 
Figura 2.43b.- Esfuerzos totales y efectivos. (Juarez, J. 2013 ) 

 
Entonces si se expresa la ecuación de Coulomb en términos de esfuerzos efectivos, se tiene: 

 

                                 τf  = c’ + σ’ tg φ’ = c’ + (σ  -  u) tg φ’              (2.3)  

donde: 

En la cual los parámetros c’ y φ’  son propiedad del esqueleto de suelo, denominadas 

cohesión efectiva y ángulo de fricción efectiva, respectivamente. 
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Puesto que la resistencia al corte depende de los esfuerzos efectivos en el suelo, los análisis 

de estabilidad se harán entonces, en términos de esfuerzos efectivos. Sin embargo, en 

ciertas circunstancias el análisis puede hacerse en términos de esfuerzos totales y por tanto, 

en general, se necesitará determinar los parámetros de resistencia al corte del suelo en 

esfuerzos efectivos y en esfuerzos totales. Es decir, los valores de c’, φ’ y c, φ. Estos se 

obtienen, a menudo en ensayos de laboratorio realizados sobre muestras de suelo 

representativas mediante el ensayo de corte directo o el ensayo de compresión Triaxial. 

2.2.3.1.4: ENSAYOS DE CARACTERIZACION DE RESISTENCIA DE CORTE 

La evaluación de la razón de tensiones resistentes se realiza actualmente a través de 

ensayos geotécnicos de laboratorio y de terreno (in situ). Entre estos, se destacan los 

siguientes:   

  

Ensayos de laboratorio:  

          • Ensayo de corte directo.                                                                                                                                                                                                                            

          • Ensayo de compresión triaxial: Monótono y cíclica                                                                                                                                    

          • Ensayo de compresión simple. 

                                                                                                                                                                                                                                                

Ensayos In situ:                                                                                                                                              

          •  Ensayo de Penetración Standard “SPT”.                                                                                                  

          •  Ensayo Cono de Penetración Standard “CPT”.                                                                                  

          •  Ensayo de Penetración Becker “BPT”.                                                                                                   

          • Medición de velocidades de ondas de corte “Vs”.  

Entre los aparatos utilizados para medir la resistencia al esfuerzo de corte de los suelos en 

el laboratorio, los que han alcanzado mayor importancia en el desarrollo de la ingeniería 

práctica como así también en la investigación, son básicamente el aparato de corte directo y 

el de compresión triaxial. En el caso de ensayos de laboratorio, los más utilizados 

corresponden a los ensayos de compresión triaxial monótono y cíclico, y en in situ los 

más utilizados son los ensayos  SPT y CPT. 
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(1) ENSAYO DE CORTE DIRECTO    
El objetivo es medir la resistencia cortante  de los suelos  granulares. El ensayo de corte 

directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo, respecto a otra a lo largo de un 

plano de falla predeterminado  mediante la acción de una fuerza de corte horizontal 

incrementada, mientras se aplica una carga normal al plano del movimiento.  

La figura 2.44, muestra el aparato para Corte Directo (caja partida una fija y la otra se 

puede mover horizontalmente con una fuerza horizontal aplicada). Para el procedimiento de 

ensayo es importante  colocar el  espécimen al interior  de la caja,  aplicar el esfuerzo 

vertical y esfuerzo horizontal hasta la falla, según norma de ensayo de corte directo (ASTM 

D-3080). 

 El Esfuerzo  Normal  (σn = P1/A) se debe a la carga vertical (P1) y el Esfuerzo  Cortante 

(τf  = F/A)  a la aplicación de la carga horizontal (F).                                                                                           

  

 
 

Figura 2.44.-Esquema de la caja empleado en el ensayo de corte directo, y forma geométrica 
de una muestra recortada para un ensayo de corte. (Leoni, A., 2010).   

Este ensayo tiene ventajas en arenas y cuando conocemos el plano donde ocurre la ruptura. 

El plano de ruptura está previamente definido. La ruptura es progresiva, sucede 

inicialmente en el borde de la caja y avanza hacia el centro. No hay control del drenaje. 
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                     Figura 2.45.- Esfuerzo máximo, último y residual (Whitlow, 1998) 

(2)  ENSAYOS TRIAXIALES 
Los ensayos triaxiales de compresión son los más utilizados en el laboratorio para 

medir las propiedades del suelo bajo condiciones de cargas estáticas, mientras que los  

ensayos triaxiales cíclicos son comúnmente usados para medir las propiedades 

dinámicas de los suelos, en diferentes condiciones de carga y drenaje, de tal manera 

permite el control de las tensiones totales, tensiones efectivas y tensiones neutras para altos 

niveles de deformación (Kramer, 1996). 

En un ensayo triaxial, un espécimen cilíndrico de suelo es revestido con una membrana de 

látex dentro de una cámara a presión. La parte superior e inferior de la muestra tiene discos 

porosos, los cuales se conectan al sistema de drenaje para saturar o drenar el espécimen. En 

estas pruebas se pueden variar las presiones actuantes en tres direcciones ortogonales sobre 

el espécimen de suelo, efectuando mediciones sobre sus características mecánicas en forma 

completa. Los especímenes usualmente están sujetos a presiones laterales de un líquido, 

generalmente agua. El agua de la cámara adquiere una presión por la acción de un 

compresor comunicado con ella. La carga axial se transmite al espécimen por medio de un 

vástago que atraviesa la parte superior de la cámara. La presión que se ejerce con el agua 

que llena la cámara es hidrostática y produce por lo tanto, esfuerzos principales sobre el 

espécimen, iguales en todas las direcciones, tanto lateral como axialmente. En las bases del 

espécimen actuará además de la presión del agua, el efecto transmitido por el vástago de la 

cámara desde el exterior.  (figura 2.46 , 2.47 a y 2.47b)     
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                                              Figura 2.46.- Equipo Triaxial Estático.  

 

Figuras 2.47.-  Fotos del montaje de la probeta en una cámara triaxial.          

(3) TIPOS Y CARACTERISTICAS  DE LOS  ENSAYOS 
TRIAXIALES 
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Las pruebas en el ensayo triaxial se realizan con objetivos específicos, buscado representar 

los distintos factores circunstanciales que influyen en la resistencia al corte del suelo (figura 

2.48) .Se clasifican en los siguientes tipos: 

 (I)  Ensayo Consolidado - Drenado (CD) 

• Ensayo lento.                                                                                                                                  

• Se permite el drenaje en las dos etapas; en la primera etapa se aplica la presión de 

confinamiento σ3, tal que μ0 = 0, y luego la carga axial de σ1, con drenaje abierto, de forma 

que en la rotura μf sea cero.                                                                                                                                                                                                                                       

• Parámetros totales (c y φ)  y efectivos  (c’ y φ’) iguales. 

(II)   Ensayo Consolidado - No Drenado (CU)  

• Prueba consolidada rápida.                                                                                                                           

• Se permite el drenaje  para la consolidación en la primera etapa con la aplicación de σ3 y  

se  espera  a   que   termine  el  drenaje, tal   que   μ0 = 0;  y  enseguida   se  aplica   σ1  

impidiendo el  drenaje  del  agua ( μf ≠ 0).                                                                                                                           

• Parámetros  totales y efectivos c, φ, c’ y φ’.                                                                                  

• Tipo de  prueba  conocido  como ensayo CIU (Consolidado Isotrópico no Drenado), el 

mismo que  se utilizará en las pruebas  experimentales  del trabajo de  Tesis. 

(III) Ensayo No Consolidado - No drenado (UU) 

•  Ensayo Rápido.                                                                                                                                   

• No se permite el drenaje (consolidación) de la muestra en ninguna de las dos etapas (μ0 ≠ 

0, μf ≠ 0). 

• No se conocen esfuerzos efectivos, ni su distribución 
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Figura 2.48.- Etapas  del ensayo triaxial  Consolidado no Drenado.                                            
(Lambe y Whitman., 1969) 

Ventajas del ensayo triaxial: 

–          permite el control del drenaje                                                                                               

–          control de  la presión de confinamiento                                                                                                           

–          control de la presión de poros                                                                                    –

 –          no hay ruptura progresiva                                                                                                       

–          permite el ensayo en diversas trayectorias                                                                                              

–          simula condiciones iniciales isotrópicas o anisotrópicas                                                                                  

–           permite obtener parámetros totales c y φ y efectivos c’ y φ’  

Desventajas:                                                                                                                                                                                    

– Los equipos de ensayos son muy costosos                                                                                           

– El ensayo debe realizarse con mucho cuidado       
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2.2.3.1.5: TENSIONES INTERNAS 
 
Las tensiones normales que actúan sobre los planos principales se denominan tensiones 

principales. Para que en un plano actúen únicamente tensiones normales y sean nulas las 

tensiones de corte, evidentemente debe ser nulo el ángulo de oblicuidad α. 

Si analizamos el equilibrio existente dentro de una masa de suelo sometida a un estado 

tridimensional de tensiones o a una compresión triaxial, es decir una probeta comprimida 

según tres ejes; es usual llamar σ1, σ2 y σ3 a los esfuerzos principales mayor, intermedio y 

mínimo, respectivamente. En una prueba de compresión, la presión axial siempre es el 

esfuerzo principal mayor, σ1; los esfuerzos intermedios y menor son iguales (σ2 = σ3) y son 

iguales a la presión lateral. (Figura 2.49). 

 
 

Figura 2.49.- Estado triaxial de tensiones en una probeta de suelos. (Leoni, A., 2010). 
 

La diferencia entre la presión axial y la presión de cámara es conocida como tensión 

desviadora. En el ensayo triaxial cíclico la tensión desviadora es aplicada cíclicamente bajo 

condiciones de tensión controlada o deformación controlada (Kramer, 1996). 

 

2.2.3.1.6: DIAGRAMAS   q - p’ y  e - p’ 

 En muchos casos es necesario representar muchos estados de esfuerzos. En este caso 

resulta poco práctico trazar varios círculos de Mohr en un mismo diagrama, por lo que se 

utilizan los diagramas q - p’; en donde p’ corresponde al esfuerzo de compresión medio, y  

q corresponde al esfuerzo de corte máximo. 



68 

 

En condiciones experimentales de simetría axial, el esfuerzo principal media p’ y el 

esfuerzo desviador q se expresan en términos de la tensión axial efectiva σ’1 y la tensión 

de confinamiento eficaz  σ’3 (Santamarina, J. et al.,  2001). 

 
 

                                                                            (2.4)  

            
                                         
                                        q =  σ’1  −  σ’3  =  σ1  − σ3                             (2.5)                     

       
 

Para el suelo en estado crítico, la tensión axial efectiva σ’1 está relacionada con la tensión 

de confinamiento eficaz σ’3  y el ángulo de fricción estado crítico φcs: 

 

                                                                    (2.6) 
 
Sustituyendo la ecuación 2.6 en las ecuaciones 2.4 y 2.5, el esfuerzo principal medio 

 p’ y el esfuerzo desviador q  en el estado crítico se convierten en: 

                                                              (2.7) 

                                                                        (2.8) 

El parámetro de resistencia M que es la pendiente de  C.R.I (Curva  de Resistencia 

Intrínseca del material o envolvente  de los círculos de Mohr, que se  representa en la  

(figura 2.42), que es la relación entre q  y  p’ al estado crítico. De las ecuaciones 2.8 y 2.7, 

M en compresión axial es: 

 

                                                                    (2.9) 
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Teniendo en cuenta que en los suelos granulares, los valores del ángulo de fricción interna 

varían en el entorno de los 25º para las arenas sueltas a los 40º o más, para las arenas muy 

densas tendremos: 

 

Donde: 

                                                              (2.10)    

Frecuentemente  se representan  diagramas  e - p’ en función del índice de vacíos que  

expresa la relación de  volumen de vacíos / volumen de solidos:   

                                                                      e  = VV /VS                                      

Para clasificar un suelo como denso o suelto, se grafica la línea de estados críticos o línea  

de falla (del inglés CSL critical state line) en el espacio e −ln p (Fig. 2.50).  

 

 

Figura 2.50.- Línea de estados críticos (CSL) en el espacio e - ln p.                                                   
(Leoni, A., 2010).   

 
Los suelos, cuyas condiciones iniciales se sitúen bajo la CSL, se denominan como densos. 

Por otro lado, los suelos cuyas condiciones iniciales lo sitúen por encima de la CSL se 

denominan sueltos. 

Comportamiento 
dilatante 

Comportamiento 
contractivo
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2.2.3.1.7: RESPUESTA VOLUMETRICA DEL SUELO EN CORTE  

Cuando una masa de suelo es cargada, esta responde con un cambio de volumen, el cual 

puede ser positivo o negativo. La densidad, esfuerzo efectivo y estructura del suelo son las 

tres variables importantes que determinan la resistencia al corte de los suelos granulares. 

     Los suelos en estado densos tienden a dilatarse (respuesta dilatante - aumento de 

volumen) durante la deformación y al tener el drenaje impedido, el agua de poros entra en 

tracción generando presiones de poros negativas, lo que hace aumentar la tensión efectiva 

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

       Los suelos en estado sueltos, y saturados tienden a contraerse (respuesta 

contractiva - disminución de volumen), el proceso es distinto ya que cuando son 

sometidos a una esfuerzo de corte y no tienen posibilidad de drenar, experimentan grandes 

deformaciones e intentan densificarse lo que genera presiones del agua de poros positivas 

(Leoni, A. 2010) (figura 2.51). 

 

 

Figura 2.51.- Compresión triaxial monotónica drenada que ilustra su comportamiento y su 
cambio volumétrico de las  arenas en estado  denso y estado suelto (Casagrande, 1936) 
 
2.2.3.1.8: RESPUESTA DEL COMPORTAMIENTO DRENADO Y NO DRENADO 

• En comportamiento drenado, el agua es capaz de fluir hacia afuera o hacia adentro  de la 

masa de suelo cuando es sometida a una carga, las partículas se reacomodan generando un 

cambio de volumen y por lo tanto de densidad. No se producen  presiones de poro. 

                                     ∆V ≠ 0  ∆u = 0 

• En el comportamiento no drenado, el agua no es capaz de fluir hacia afuera o hacia 

adentro de la masa de suelo cuando es sometida a una carga, las partículas  tratan de 
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moverse pero no pueden y cambio de volumen no es posible. Se producen  presiones de 

poro. 

                                       ∆V = 0  ∆u ≠ 0 

• En el laboratorio se puede llevar el suelo a la falla en condiciones totalmente drenadas o 

no-drenadas. 

• En el terreno, debido a su gran permeabilidad, los suelos granulares por lo general fallan 

en condiciones drenadas, excepto arenas muy sueltas que pueden licuarse. Los suelos 

cohesivos por lo general tienden a fallar en condiciones no drenadas. 

 

 

Figura 2.52.- Tensión-deformación y la respuesta de la presión del agua intersticial de las 
muestras  de arena no drenada en ensayos de compresión triaxial.  σ1 − σ3  es el esfuerzo 
desviador y ∆u es el exceso de presión de poros (Olson, 2001).  

 
En la figura 2.52, las curvas a, b, y c corresponden a los especímenes de diferente densidad 

relativa (en estado suelto y denso). La curva d representa los resultados de la prueba de 

drenaje espécimen idéntica a la representada por a (Castro 1969; Terzaghi et al. 1996). 
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2.2.3.2: RESPUESTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO: CARGAS ESTATICAS 
Y CICLICAS EN ARENAS 

En la figura 2.53 se presenta gráficamente la diferencia entre los ensayos de carga estáticos 

monotónicos y los ensayos de carga cíclicos monotónicos. 

 

 

Figura 2.53.- Tipos de carga (Ishihara, 1996). 

Los ensayos de carga estáticos monotónicos; se pueden realizar bajo diferentes 

velocidades de carga, siendo los ensayos monotónicos lentos o convencionales los que 

usualmente se emplean para el estudio del comportamiento del suelo bajo cargas estáticas, 

donde el tiempo de falla alcanza varios minutos de carga. 

Los ensayos de carga dinámicos del tipo cíclico-monotónico; se realizan para evaluar el 

comportamiento esfuerzo-deformación y la resistencia del suelo durante sismos. Éstos 

corresponden a la aplicación de dos fases de carga: 

   (1). Una etapa de aplicación de un estado de esfuerzos estático monotónico (que puede 

realizarse bajo condición drenada o no drenada) que representa el estado de esfuerzos antes 

del sismo, como el que soporta el suelo en superficies inclinadas o bajo un estado de 

esfuerzos anisotrópico. 

    (2). Una etapa de carga cíclica en la que se realiza una secuencia de esfuerzos cíclicos 

hasta que ocurre la falla en el suelo. Esta etapa del ensayo simula los esfuerzos cortantes 

cíclicos producidos durante los sismos. 
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2.2.3.2.1: COMPORTAMIENTO NO DRENADO EN ARENAS BAJO CARGA 
MONOTONICA    

Con el fin de entender el concepto del comportamiento monótono no-drenado de los suelos, 

se puede analizar los ensayos realizados por Verdugo (1992), Ishihara (1993) y Verdugo et 

al. (1996) sobre arena de Toyoura.   

 
 

Figura 2.54.- Respuesta no-drenada en ensayos CIU para σ’o = 1 Kg/ cm2. Curvas de 
tensión deformación y trayectoria de tensiones (Verdugo, 2007). 
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Luego en la Figuras. 2.54 y 2.55 se observan los resultados de una serie de ensayos no 

drenados de probetas compactadas a diferentes densidades y consolidadas isotrópicamente 

bajo una misma presión efectiva. 

Asimismo las curvas tensión deformación como las trayectorias de tensiones efectivas 

son fuertemente dependientes del grado de densificación de las muestras. 

 

 

 
 

Figura 2.55.- Respuesta no-drenada en ensayos CIU para σ’o = 10 Kg/ cm2. Curvas de 
tensión deformación y trayectoria de tensiones (Verdugo, 2007). 

 
La resistencia estática no drenada de un material granular, depende entre otros parámetros, 

de la presión de confinamiento y la densidad del material. El comportamiento del material 

puede ser contractivo o dilatante, dependiendo de la combinación de estos dos factores en 
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el estado inicial de la masa de suelo. La línea de estado último en el plano e – log (p’) 

define un límite de separación entre estos dos comportamientos. Por lo tanto, si un suelo 

está situado bajo esta línea, dilata, y si está situado sobre ésta, contrae (ver figura 2.51). En 

las figuras 2.56 y 2.57  se muestran estos comportamientos para distintas presiones de 

confinamiento (Ishihara, 1993; Verdugo et al., 1996). 

 

 
Figura 2.56.-  Respuesta no drenada en ensayos CIU para  e = 0.833 (Verdugo, 2005) 
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En las figuras 2.56 y 2.57 se muestran dos series de ensayos triaxiales realizados sobre 

probetas a índices de vacíos constantes después de la consolidación. Además la presión de 

confinamiento fue variada para cada índice de vacíos. Luego de cada serie se puede 

observar que la resistencia última no varía con la presión de confinamiento, sin embargo, el 

tipo de respuesta es controlada por ésta. 

 

 
 

Figura 2.57.-  Respuesta no drenada en ensayos CIU para  e = 0.735 (Verdugo,  2005) 
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En la figura 2.56 se puede observar que en un ensayo en carga monótona no drenado en una 

arena suelta (DR = 38 %), el desviador de tensiones “q” alcanza un valor máximo en el 

plano q-p, el que es mayor mientras más presión confinante se le aplique a la probeta, para 

luego disminuir hasta llegar a la falla. En el plano q-ε para presiones de confinamiento de 2 

y 3 Mpa se nota claramente un peak de resistencia para luego llegar a la falla, lo que se 

representa por una resistencia residual, la que es igual e independiente de la presión de 

confinamiento. Para una presión confinante de 0.1 y  1 MPa (baja presión) no se presenta 

un peak desarrollándose la resistencia residual. Para arenas densas, tal como se representa 

en la figura 2.57, el desviador de tensiones “q” es siempre creciente, sin presentar un peak 

de resistencia, hasta llegar a la falla. 

 

Figura 2.58.- Curvas de comportamiento monótono de muestras de relaves espesados 
(Cifuentes y Verdugo, 2009). 
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Otros investigadores como Cifuentes et al. (2007) tomaron muestras de relaves 

convencionales y simularon relaves espesados para caracterizar su respuesta monótona y 

cíclica no-drenada mediante ensayos triaxiales no-drenados monótonos, y se determinó, 

entre otros, que los relaves podrían ser susceptibles a licuar. En la figura 2.58 se presentan 

los resultados de los ensayos triaxiales presentados por Cifuentes et al. (2007), en dicha 

figura se muestran curvas que relacionan el esfuerzo desviador (q) con el confinamiento 

(p´), el esfuerzo desviador con la deformación axial (ε1), la presión de poros (ΔU) con la 

deformación axial y la relación de vacíos (e) con el confinamiento. 

2.2.2.3.2: DIFERENCIA DE COMPRESIBILIDAD EN ARENAS NATURALES Y 

RELAVES                                                                                         

Los resultados presentados en las figura 2.59,  indican una considerable diferencia en la 

región de estados posibles y en la compresibilidad entre arenas naturales y la registrada en 

la arena de relaves en estudio, que  proviene del muro “El Torito”, de la mina de cobre El 

Soldado de (Chile). 

Es evidente la diferencia en la compresibilidad que se registra en los estados más sueltos, 

donde se aprecia que el cambio en el índice de vacíos puede ser hasta dos veces menor en 

arenas naturales cuando se alcanza la presión de confinamiento más alta del ensayo. En el 

estado más denso también se observa una mayor compresibilidad de la arena de relaves 

aproximadamente del mismo orden. Otra particularidad es que la variación en el índice de 

vacíos aumenta drásticamente durante la primera etapa de la consolidación en muestras de 

arena de relaves mientras que para las arenas naturales la  variación volumétrica es gradual 

a lo largo de todo el rango de presiones. Estos resultados concuerdan con numerosas 

investigaciones que muestran la gran diferencia en compresibilidad entre arenas de relaves 

con la exhibida por arenas naturales (Solans, 2010; Lee and Farhoomand, 1967; Vaid et al., 

1985). 
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Figura 2.59.- Comparación de las curvas de consolidación normalizadas en arenas naturales y 
de relaves: (a) estados más sueltos y (b) estados más densos, tomado de  (Maureira & 
Verdugo, 2012). 
                                    

2.2.3.3: RESISTENCIA ESTATICA NO DRENADA EN RELAVES INTEGRALES 
 
Para el caso de un depósito de relaves espesados TTD, el talud o ángulo de depositación 

influye en las tensiones de confinamiento, las que varían en profundidad y también 

producto de las condiciones de borde y geometría adoptada en el depósito. Lo que influye 
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en el diseño del ángulo de depositación, es la resistencia residual no drenada (Su), la que 

varía linealmente con la presión de confinamiento a una misma densidad relativa como  se 

observa en la figura 2.60.  

Cifuentes & Verdugo en el VI Congreso Chileno de Geotecnia, presentó un trabajo en que 

ensayó estática y cíclicamente un relave espesado fabricado en laboratorio con una 

concentración en peso de sólidos de un 72%. La muestra de relave integral fue obtenida 

directamente desde la canaleta de relaves del tranque Ovejería perteneciente a la División 

Andina de Codelco. El material poseía según informaciones de terreno una concentración 

en peso de sólidos cercana al 55%. 

Las principales conclusiones obtenidas de este estudio, es que el relave espesado podría 

presentar respuestas contractivas, y por tanto, es susceptible a licuar  y que para niveles de 

confinamiento inicial de 1 kg/cm2 y mayores a éste, las trayectorias de tensiones son 

similares para los dos métodos utilizados en la confección de las probetas, lo que indica que 

por sobre este nivel, la resistencia no drenada es independiente de la “fábrica” inicial.  

 

 

Figura 2.60.- Resistencia No Drenada de Relave Integral para Probetas Inalteradas 
Fabricadas y Remoldeadas (Cifuentes & Verdugo, 2007) 
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2.2.3.4: COMPORTAMIENTO DINAMICO DE LAS ARENAS FRENTE A 
CARGAS CICLICAS  
 
El comportamiento dinámico de un suelo arenoso depende de muchos factores y la 

esquematización de este comportamiento del suelo, se representa mediante la curva que 

relaciona el amortiguamiento (D) en conjunto con el módulo secante de cortante G y la 

amplitud de deformación de cortante cíclico (γc), que se expresa como (G/Gmax) versus 

(γc). Donde (Gmax), es el módulo de cortante a pequeñas deformaciones. 

La curva de la Figura 2.61, es llamada la curva de degradación del suelo, en el cual se 

pueden distinguir tres niveles de deformación: deformaciones muy pequeñas, 

deformaciones pequeñas y deformaciones grandes, respectivamente. 

 
       El módulo de corte (G)  a pequeñas deformaciones se puede definir como la relación 

entre la esfuerzo cortante unitario “τc ” y la deformación cortante “ γc ” en (% de 

deformación), y se deriva directamente de la ley de Hooke: 

              G =   τc / γc =  E / (2(1 + ν ))                                                                                     

      Donde “ E ” es el módulo de Young y “ ν ” es el coeficiente de Poisson del suelo. 

Es común encontrar la representación del módulo de corte versus la deformación al corte, 

conocida como curva degradación de rigidez. Se observa que el módulo de corte disminuye 

a medida que aumenta la deformación, mientras que el amortiguamiento aumenta (figuras 

2.61, 2.62, 2.63). 

El módulo de rigidez al corte de un suelo se mantiene relativamente constante o lineal hasta 

“γte” (G/Gmax ~ 0,99), donde se considera que este sólo puede desarrollar deformación 

elástica. Después, el módulo disminuye al aumentar las deformaciones y el suelo comienza 

a comportarse como un material elasto-plástico hasta “γtv”, donde este aún no se ve alterado 

(G/Gmax~0,6 y 0,85) (Vucetic, 1994). 

         El amortiguamiento se describe como la disipación de energía del suelo durante la 

deformación dinámica y cuantifica los fenómenos en que la vibración de un material 

disminuirá en amplitud y eventualmente desaparecerá después de que la excitación haya 

cesado (López & Cruz, 2012). 
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Figura 2.61.- Degradación de rigidez y amortiguamiento respecto la deformación                               
al corte (Z. Wu, 2014). 

          

       Varias formulaciones han sido propuestas para determinar las curvas de reducción de 

módulo de corte normalizada y de razón de amortiguamiento para distintos tipos de suelo. 

El depósito de suelo a analizar en esta investigación es un relave cuya granulometría 

corresponde a una arena no plástica.  

 
        Seed e Idriss (1970), proponen curvas de la razón de G/Gmáx en función de distintos 

niveles de deformación cortante para suelos arenosos. Este rango es representado por tres 

curvas: lower (curva inferior), upper (curva superior) y average (curva promedio) las cuales 

se muestran en la figura 3.21.  
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Figura 2.62.- Curva de reducción de módulo de corte normalizado en arenas                                    
(Seed e Idriss, 1970). 

 

 
 
Figura 2.63.- Curva de razón de amortiguamiento en arenas (Seed e Idriss, 1970). 
 
      Con respecto a la razón de amortiguamiento, Seed e Idriss proponen un rango de 

valores (lower, upper y average) en función distintos niveles de deformación cortante como 

se muestra en la figura 2.63. 
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2.2.3.5: COMPORTAMIENTO NO DRENADO DE ARENAS  BAJO CARGA 
CICLICAS 
 
El aparato de ensaye más utilizado, por facilidad de procedimiento y costo, es el Aparato 

Triaxial Cíclico, desarrollado por Seed y Lee, (1966). 

 

 

Figura 2.64.- Movilidad cíclica en arena suelta: a) Curvas de tensión-deformación y                       
b) Trayectorias de tensiones efectivas en arena suelta (Ishihara, 1985). 

 
Los resultados experimentales típicos de  arenas suelta y densa que muestran este fenómeno 

se presentan en la figuras 2.64 y 2.65 (Ishihara, 1985). En ambos casos (suelos de arena 

suelta y densa) la masa de suelo no sufre ninguna pérdida de resistencia, pero 
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deformaciones importantes se desarrollan después de cada ciclo debido a la degradación de 

la rigidez. 

Observando las figuras 2.64(a) y  2.65(a) podemos distinguir las curvas de tensión 

deformación obtenidas de ensayos de carga cíclica sobre muestras de arena suelta y densa 

respectivamente, asimismo de las figuras 2.64 (b) y 2.65(b) tenemos las trayectorias de 

tensiones efectivas para la misma situación detallada anteriormente.  

 

 

Figura 2.65.- Movilidad cíclica en arena densa: a) Curvas de tensión-deformación y b) 
Trayectorias de tensiones efectivas en arena densa (Ishihara, 1985). 
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Puede verse en ambos casos, tanto para suelos sueltos como densos, que un aumento en la 

progresión de ciclos de carga y descarga provoca un aumento de presión de poros y además 

esto se presenta acompañado de un aumento de la deformación de las probetas.        

    Por lo que la presión de poros aumenta hasta igualar la presión de confinamiento 

inicial, generando en ese instante un estado de tensión efectiva nula. Este estado se usa 

para definir la condición de licuación, según los trabajos de Seed y Lee (1966). 

 

 

 
 

Figura 2.66.- Registros de ensaye cíclico no- drenado en arenas que ilustra la carga cíclica, 
deformación axial y variación de la presión de poros en el tiempo (seg): (a) arena suelta, (b) 
arena densa (Ishihara, 1985).  
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En la figura 2.66 se presentan los registros típicos de ensaye no-drenado en arenas. El 

registro muestra que la presión de poros u, crece sostenidamente cuando la carga cíclica es 

aplicada hasta aproximarse a un valor igual a la presión efectiva de confinamiento inicial 

σ’o, produciendo grandes deformaciones cíclicas. Sin embargo, la forma en que se 

desarrollan las grandes deformaciones, difiere dependiendo si la arena se encuentra en 

estado suelto o denso. Si la arena se encuentra en estado suelto, cuando la presión de poros 

alcanza el valor de la presión efectiva, las grandes deformaciones por corte ocurren 

rápidamente. 

 
Como se aprecia en la figura 2.66(b); por el contrario, si la arena se encuentra en estado 

denso, la presión de poros aumenta más suavemente con la carga cíclica y después que 

alcanza a la presión efectiva de confinamiento, se mantiene oscilando con peaks (picos) en 

que iguala sucesivamente a la presión efectiva de confinamiento. Las deformaciones de 

corte siguen aumentando progresivamente.              

 
2.2.3.5.1: ESFUERZO CICLICO Y RESISTENCIA CICLICA EN LABORATORIO 
 
La relación de esfuerzo cíclico (CSR) fue definida por Seed and Idriss (1971), como el 

cociente entre el esfuerzo cortante ciclico generado por el sismo o vibración (τcyc) y el 

esfuerzo vertical efectivo (σ’vo) y se presenta en términos de curvas de relación de 

esfuerzo cíclico (CSR), como una función del número de ciclos para producir licuación, 

que expresada  en función del esfuerzo desviador cilico aplicado en el laboratorio  σdcyc se 

tiene: 

                                   CSR =  τcyc/ σ’vo =  σdcyc / 2 σ’vo                                 (2.11) 

 

En esta investigación las curvas que representan la capacidad del suelo para resistir 

licuación, suelen denominarse curvas de resistencia cíclica (CRR), para diferenciarlas 

de la relación de esfuerzo cíclico (CSR) que podría ser generada por un terremoto o 

vibración. 
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Debido a que en un ensayo triaxial cíclico consolidado isotrópicamente, el esfuerzo 

cortante ciclico (τcyc) sobre el plano de interés es igual a la mitad del esfuerzo desviador 

aplicado (σd), la CRR se expresa como se indica en la siguiente  ecuación: 

                                                                              

                               CRR  =  σd / 2 σ’3cons = RC 20                            (2.12)   
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                          
 Para un terremoto con una magnitud de 7.5, Seed y Lee (1966) definió CRR como la CSR 

que daría como resultado licuación después de 15 ciclos, mientras que Ishihara (1993) 

utilizó 20 ciclos. 

 

2.2.3.5.2: METODOS DE EVALUACIÓN DE  LA “CRR”  IN-SITU     
               

1. Método propuesto por Seed et al., (1971) 

 

Esfuerzos cortantes cíclicos durante el sismo: Las formas de onda del esfuerzo cortante 

cíclico generado en cada estrato durante el sismo es obtenido a partir del análisis de 

respuesta sísmica. 

      A partir del valor máximo esfuerzo de corte cíclico (τdmáx); el esfuerzo corte 

equivalente (τe) de amplitud uniforme es definido por: τe = 0.65τdmáx .Siendo la relación  de 

esfuerzo de corte cíclico esperado;       

                                                          (2.13) 

 

Resistencia a la licuación cíclica: La razón  de esfuerzo cíclico τL/σ‘v y el número de 

cargas cíclicas (N), se obtiene del resultado del ensayo triaxial cíclico. La resistencia a la 

licuación in situ (τR) correspondiente a (τe) es obtenida mediante: 

 

                                                         (2.14) 
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 τL es el esfuerzo de corte licuable y σ‘v  es la presión vertical efectiva.               

Mediante una normalización respecto del esfuerzo vertical efectivo, se obtiene: 

                              (2.15) 

Ne, se define  como el número de cargas cíclicas para una magnitud  de sismo. 

El coeficiente de corrección “Cr” es introducido a fin de considerar  la condición de  

esfuerzo in situ, el cual esta en función  de la densidad relativa, Cr = 0.57 (DR = 40 %) y Cr 

= 0.70 (DR = 80 %) figura (2.67). 

 

 

Figura 2.67.-  Relación entre Cr y la densidad relativa (Seed et al. 1971) 

 

2. Método basado en la Teoría de Daño Acumulativo (Annaki & Lee) 

 

Relación de esfuerzos cíclicos durante el sismo: El valor máximo del esfuerzo cortante 

cíclico obtenido del análisis de respuesta sísmica, es convertido en un esfuerzo de corte 

cíclico de amplitud constante, similar al método de Seed et al.; 

 

                                                                 (2.16) 
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Relación de resistencia a la licuación del estrato: Basado en las correcciones indicadas 

en el inicio de la evaluación, el valor de la relación de resistencia cíclica es: 

  

                                         (2.17a) 

Neq ; es el número de ondas, cuya amplitud de onda es 0.65τdmáx 

Ko ; coeficiente de presión lateral de tierra en reposo  Ko = 1-sinφ 

φ; ángulo de fricción  de cada estrato,  φ =31º  para arenas granulares 

Los métodos anteriores mencionados, están condicionados por una serie de correcciones, 

por lo que el valor del CRR in situ tiene la forma general. 

 

                                                                (2.17b) 

 

Donde el valor de “a” y “b” se indican en la Tabla 2.7, según los métodos propuestos tiene 

el siguiente valor. 

 

            Tabla 2.7. Factores  de corrección  según métodos propuestos 

Evaluación por: Factor  de corrección 

“a” “b” 

Método propuesto por  Seed et al. Cr Ne 

Teoría de daño acumulativo por 
Annaki  & Lee 

(0.90)x( 1 + 2ko)/3 Neq 
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Figura 2.68.- Resultados típicos  de ensayos  de carga cíclica sobre muestras  de suelo                           
(Lee y Chan, 1972) 

 
2.2.3.5.3: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA CICLICA 

Los factores que influencian la resistencia cíclica en muestras de arenas reconstituidas se 

encuentran: 

(1)  EFECTO DE PREPARACION DE MUESTRA 

Cifuentes & Verdugo en el 2007, ensayó mediante ensayos triaxiales no drenados 

isótropamente consolidados un relave espesado preparado en laboratorio con una 

concentración de sólidos de 72%. Las probetas fueron preparadas inalteradas o talladas 

desde la caja de relave espesado, y remoldeadas. Las probetas remoldeadas fueron 

preparadas a una densidad similar a la del relave espesado. Las presiones de cámara fueron 

de 1 y 3 kg/cm2 y las razones de tensiones cíclicas cubrieron un buen rango de ciclos para 

los criterios de falla de 5 y 10% de deformación en doble amplitud y 100% de presión de 

poros (PP). La figura 2.69  muestra las curvas de resistencia cíclica para un aumento de 

100% de presión de poros, en probetas inalteradas y otras remoldeadas, para tensiones de 

confinamiento de 1 y 3 kg/cm2. 
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Figura 2.69.- Resistencia Cíclica para 100% de (PP). Probetas  Inalteradas y Remoldeadas. 

Relave Integral  Espesado, (Cifuentes & Verdugo, 2007) 
 

Cifuentes concluye de la figura anterior, que para tensiones de confinamiento de  1 kg/cm2 

la resistencia cíclica es mayor para las muestras inalteradas, mientras que para 3 kg/cm2 son 

muy similares. Por lo tanto se tiene que para presiones de 3 kg/cm2 la resistencia cíclica es 

independiente de la fábrica inicial, influyendo ésta, para una tensión de 1 kg/cm2. En vista 

de lo anterior, se puede estimar que para tensiones mayores a 1 kg/cm2, las muestras 

inalteradas de un depósito de relave en pasta no presentan una disminución en la resistencia 

cíclica, si se le compara con muestras remoldeadas.  

 
Por otra parte, considerando la evidencia experimental que señala que la fábrica influye en 

la resistencia cíclica, se presentan los resultados obtenidos en triaxiales cíclicos CIU en 

probetas montadas en estado semilíquido (slurry). En la figura 3.29,  se observa los 

resultados que muestran clara coincidencia entre los resultados obtenidos por ambos 

métodos de depositación, lo que indica que posiblemente no existen diferencias en la 

fábrica que generan ambos métodos de preparación. Se confirma además que el secado 

inicial no produce cambios en la resistencia cíclica del relave integral, resultado similar a lo 

observado en el resto del programa de ensayos (Santos & Verdugo, 2009). 
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Figura 2.70.- Razón de tensiones cíclicas v/s número de ciclos para alcanzar 100% de presión 
de poros (PP). Comparación entre probetas slurry y probetas secas y re-saturadas (Santos & 

Verdugo, 2009). 
. 

 
(2)  EFECTO DE LA PRESION DE CONFINAMIENTO 
 
Santos & Verdugo (2009), analizan los resultados de un programa de ensayos triaxiales 

monótonos y cíclicos no drenados, ejecutados en muestras de relave integral de cobre, e  

indican que no existe una variación significativa de la resistencia cíclica al aumentar la 

presión de confinamiento, a diferencia de los resultados que se reportan en arenas naturales. 

Se observa un valor mínimo a una presión de confinamiento entre 5 y 20 kg/cm2 con un 

aumento ligero de la resistencia cíclica a una presión de confinamiento de 30 kg/cm2. El 

efecto de la presión de confinamiento en la resistencia cíclica se estudia mediante el 

parámetro “Kσ” (Seed, 1983). En la figura 2.70 se presentan los resultados mediante el uso 

de este parámetro y en conjunto con los resultados de otros autores, incluyendo el estudio 

de Santos  & Verdugo (2009). 

Se observa que los valores de Kσ obtenidos en el rango de presiones utilizadas en este 

estudio son siempre superiores a 0,8. Los resultados coinciden con los obtenidos por Vaid 

et al (2001) figura 2.71. 
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Los resultados de Vaid muestran que el efecto producido por la presión de confinamiento es 

algo mayor en probetas con alto grado de densidad relativa. También muestra que en las 

arenas analizadas, que incluyen arenas de relave, es menor el efecto que ejerce la presión de 

confinamiento en la resistencia cíclica que en los resultados obtenidos por Seed y Harder 

(1990). 

 

Figura 2.71.- Parámetro Kσ del  estudio de Santos & Verdugo comparado con el registrado en 
arenas naturales y en arenas de relaves (modificado por Vaid et al, 2001). 
  
Según Robinsky (1999), el mayor aumento de resistencia de los relaves espesados debería 

ocurrir por desecación: se producen succiones capilares entre las partículas finas, 

acercándolas entre sí y expulsando agua hacia la superficie (la que luego es evaporada), 

provocando un aumento de la densidad, y con ello de resistencia en el material. Sin 

embargo, las muestras de Verdugo y Santos (2009) presentaron un comportamiento 

contractivo (potencialmente licuable), y se concluyó que la desecación del relave espesado 

no provee un aumento significativo de la densidad, siendo más importante la densificación 

por incremento del confinamiento. 
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(3)  EFECTO DE LA DENSIDAD RELATIVA 

 

Lee & Seed (1967) informaron que el esfuerzo cíclico aumenta linealmente hasta 

aproximadamente 60% de la densidad relativa. A densidades relativas menores que 50%, el 

fenómeno de licuefacción ocurre casi instantáneamente y para prevenir grandes 

deformaciones se recomendó el uso de densidades relativas mayores a 70%.  

Viertel (2003) presentó resultados de ensayos triaxiales cíclicos sobre arenas de relave a 

distintos niveles de densidad relativa y a distintos porcentajes de finos. Los resultados 

obtenidos se presentan en la figura 2.72 

En efecto, al igual que Lee y Seed (1967) y Tatsuoka (1982), Viertel verifica que existe una 

linealidad entre la densidad relativa y la resistencia cíclica hasta un valor de densidad 

relativa crítica, que depende del tipo de suelo y que fluctúa entre 50  y 90%, dependiendo 

del contenido de finos no plásticos. 

 

 
 
Figura 2.72.- Variación de la resistencia cíclica en 20 ciclos con la densidad relativa y el  
contenido de finos (Viertel, 2003). 
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(4) EFECTO DE LOS FINOS NO PLASTICOS  

En el estudio de la influencia del contenido de finos no plásticos en la resistencia cíclica de 

arenas de relaves realizado por Verdugo (1983), se puede concluir que la susceptibilidad a 

la licuación aumenta con el contenido de fino, es decir el porcentaje de finos en la muestra 

produce un deterioro en la resistencia cíclica como se aprecia en la figura 2.72. De los 

resultados se observa que a mayor contenido de finos no plásticos, menor es la resistencia 

cíclica de las muestras. Esto concuerda con lo reportado por Toyota et al. (2004), quienes 

observaron comportamientos más contractivos a medida que se incrementa el contenido de 

finos.  

En la figura 2.73 se superponen los resultados obtenidos a una presión de cámara de 1,0 

kg/cm2 con los resultados obtenidos por Verdugo & Viertel (2003) quienes determinan que 

la resistencia cíclica disminuye a medida que aumenta el contenido de finos no plásticos en 

arenas de relave, de muestra con 55 % de finos, estudiados por Santos & Verdugo (2009).  

 

 

Figura 2.73.-  Resistencia cíclica a los 20 ciclos, para σ’c = 1 Kg/cm2. Comparación con los 
resultados de Viertel (2003) a distintos porcentajes de finos. 
 



97 

 

En la figura 2.74, los resultados confirman que  el aumento de  contenido de  finos no-

plásticos hace que la muestra sea más  contractiva con un mayor potencial intrínseco de 

licuefacción (Verdugo, 2007). 

 

 

Figura 2.74.- Efecto de finos no-plásticos en las líneas de estado último de los relaves  de la 
mina  de “Ovejería”. (Verdugo, 2007). 

 
 
(5) EFECTO DE LOS FINOS PLASTICOS 

La mayoría de los estudios realizados sobre la influencia del contenido de finos plásticos 

tienden a establecer que incrementan la resistencia a la licuefacción de un suelo. En el año 

1983 Seed, Idriss y Arango  concluyeron que si el contenido de finos arcillosos es mayor 

que el 20%, el suelo no licuará. En el estudio realizado por Tokimatsu y Yoshimi (1983), 

obtuvieron la misma conclusión. Figura 2.75 
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Figura 2.75.-  Efecto del Índice de Plasticidad en la resistencia cíclica de arenas con finos 
(Ishihara, 1996). 

 
(6) EFECTO DEL ENVEJECIMIENTO 

Se ha reconocido que la resistencia a licuefacción tiende a aumentar con la edad del 

depósito.  

 

 

 

Figura 2.76.- Efecto del envejecimiento sobre la resistencia cíclica de las arenas de  
relaves (Troncoso et al, 1988) 
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Para estudiar el efecto del tiempo de la deposición en la fuerza cíclica de arenas de relave, 

Troncoso et al, (1988) lleva a cabo la serie de pruebas  triaxiales cíclicas de muestras 

“inalteradas” recuperada de una antigua  presa  de relaves a diferentes profundidades, lo 

que significa básicamente diferente edades de las muestras.  

Los resultados del ensayo se resumen en la figura 2.76, donde se observa el aumento en la 

razón de tensión  cíclica (Rc) para distintas muestras  de arenas de relaves, en función de su 

edad de depositación 

 

(7) EFECTO DE LA SOBRECONSOLIDACIÓN EN LAS ARENAS DE RELAVES  

Dependiendo de las condiciones climáticas y del contenido de finos, el objetivo del 

sistema es que el relave espesado llegue al límite de contracción, obteniéndose la 

máxima ganancia de resistencia por evaporación. 

Según Robinsky (1999), la gran ventaja de alcanzar el límite de contracción es que, en el 

caso que se desarrollen esfuerzos de corte (estáticos o cíclicos), se generarían presiones de 

poros negativas que atenuarían una eventual falla catastrófica por estabilidad o por 

licuefacción, especialmente en el caso de relaves con partículas muy finas. Para relaves 

espesados de partículas más gruesas, aunque no se produzcan tensiones capilares muy 

fuertes, dada su mayor permeabilidad vertical, igualmente se  lograría un depósito estable.  

 

 

Figura 2.77.- Evolución de del índice de vacíos debido a consolidación (Santos y Verdugo, 
2009). 



100 

 

En la figura 2.77  se muestran los resultados de los ensayos de consolidación isotrópica 

(Santos y Verdugo, 2009). Se observa que a pesar de la gran diferencia inicial entre los 

índices de vacíos de ambos tipos de preparación de muestras, éstos son similares a partir de 

una presión de confinamiento igual a 0,1 MPa (1 kg/cm2) lo que significa que la presión de 

pre-consolidación por secamiento es menor o igual a este valor. Este nivel de pre-

consolidación se supera en menos de 6 metros de depósito, por lo que, de existir las 

condiciones de drenaje adecuadas para que se produzca el proceso de consolidación del 

relave en terreno, la condición de secado previo no sería fundamental para producir un 

aumento en la densidad del depósito. 

Aunque, las probetas ensayadas presentaron respuestas contractivas, y a pesar de que 

todavía no existe un consenso sobre la tendencia a licuar de los relaves espesados, 

corresponde a una situación más conservadora respecto al caso dilatante (Ledezma et al, 

2011). 

2.2.3.6: STEADY STATE O ESTADO ÙLTIMO DE RESISTENCIA 

 

 El “Steady State of Deformation”, o “Estado Último de Resistencia”, es extremadamente 

útil para visualizar la respuesta, tanto drenada como no-drenada (Castro, 1969; Casagrande, 

1970; Casagrande, 1975; Poulos 1981). 

  

 
 

Figura 2.78.- Estados iniciales y línea de steady state en el plano e-logp’ (Verdugo, 1992) 

Comportamiento 
contractivo 

Comportamiento 
dilatante 
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Este estado se caracteriza por la deformación continua de una masa de suelos a esfuerzo de 

corte constante, tensión efectiva normal constante, volumen constante y a velocidad 

constante.                                                                                                                                                

La condición de “steady state” se observa a grandes deformaciones cuando se alcanza el 

estado último (Verdugo R, 1995). 

En la figura 2.78, se observa el índice de huecos y las presiones efectivas medias: la inicial 

y la última desarrollada a grandes deformaciones, observándose que la curva de steady state 

sirve como frontera para diferenciar los tipos de respuesta (respuesta contractiva por 

encima de la curva y respuesta dilatante por debajo de la curva) (Verdugo R, 1993).  

La existencia de un estado último, o steady state, es de gran utilidad para evaluar la 

resistencia última no-drenada, al conocer el índice de huecos de la masa de suelos y para 

identificar, a partir de la combinación de densidad y presión de confinamiento inicial, el 

tipo de respuesta tensión-deformación: monotónicamente creciente o con pérdida de 

resistencia. Esta diferenciación es fundamental para estimar la posibilidad de licuefacción 

verdadera (falla fluida) (Verdugo, 1995). 

Yoshimine & Ishihara (1998) explican los diferentes estados previos al estado último en la 

figura 2.79. Su comportamiento genera  diferentes estados, dependiendo del grado de 

dilatancia de la probeta ensayada. 

En el caso en que existe un grado de dilatancia mayor como la  figura 2.79 (c), no existe el 

desarrollo de la condición  mínima resistencia al corte que se denomina “quasi steady 

state”. El cambio de concavidad en la trayectoria de tensiones no drenadas, representa el 

cambio desde un comportamiento contractivo a uno dilatante, que corresponde a la “línea 

de transformación de fase” (phase transformation state). 

En el caso en que el comportamiento sea puramente contractivo, la mínima resistencia al 

corte alcanzada genera la condición de estado crítico (Critical Steady State), indicada en la 

figura 2.79 (f) y que coincide con la condición de estado último (Ultimate Steady State). 
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Figura 2.79.- Comportamiento general. Resistencia al corte en condición no drenada en 
arenas bajo grandes niveles de deformación (Yoshimine & Ishihara, 1998) 

 

2.2.3.7: PHASE TRANSFORMATION Y QUASI-STEADY STATE 

 

Transformación de fase: es el punto o estado en el cual el suelo cambia su 

comportamiento contractivo a un comportamiento dilatante en condición no drenada y que 

se manifiesta cuando se alcanza el mínimo valor de presión media en la trayectoria de 

tensiones efectivas (Murthy et al., 2007; Lade and Ibsen, 1997; Ishihara et al., 1975).   La 

transformación de fase  sólo se experimenta en estados densos o estados de mediana 

densidad a presiones de confinamiento muy bajas, según se puede observar en la figura 

3.39 (ver puntos negros en figura).  
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Quasi-steady state: es definido como el pseudo estado último es el estado en el cual el 

esfuerzo desviador (q) alcanza un mínimo local en condición no drenada como se observa 

en la figura 2.80. Este estado solo se manifiesta en suelos medio densos a sueltos 

temporalmente inestables caracterizados por una pérdida momentánea de su resistencia, por 

lo que este tipo de comportamiento ha sido también llamado flujo con deformación limitada 

(Cubrinovski and Ishihara, 2000).                        

 

 

Figura 2.80.- Respuesta típica no-drenada en arenas. (a) Respuesta esfuerzo 
deformación-presión de poros (Mitchell, 2005) 

 
Las arenas densas exhiben un exceso en las presiones de poros positivas al comienzo, para 

deformaciones pequeñas. 

En arenas medias densas se puede observar que una vez superado el peak, la resistencia 

comienza a disminuir, llegando a un punto mínimo de resistencia conocido como el “Quasi-

Steady State”. En el mismo instante el suelo está en un estado de transformación de fase, 

para luego aumentar su resistencia gradualmente, aumentando la tensiones efectivas debido 

a al desarrollo negativo de la presiones de poros. 
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En el caso de arenas sueltas o muy sueltas, la resistencia no-drenada es mínima en el steady 

state, la cual está asociada a un colapso de la estructura de suelo. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.81.- Respuesta típica no-drenada en arenas  y trayectorias de tensiones efectivas para 
estados: (a) sueltos y muy sueltos,  (b) densos y medio densos (Mitchell, 2005) 

La figura 2.82, presenta la curva de las resistencias últimas alcanzadas en los ensayes 

triaxiales no-drenados, en el espacio e vs p´ (índice de vacíos vs presión efectiva de 

confinamiento inicial). Se aprecia las líneas de Phase Transformation, que representan la 

unión de los puntos de  transformación para cada estado de consolidación inicial. 

 



105 

 

 

Figura 2.82.-  Steady State Line y Líneas de Phase Transformation. 

 

Se observa que cuando la arena se encuentra más suelta o bajo un estado de consolidación 

mayor, las líneas de phase transformation tienden a converger hacia la línea de estado 

último. 

Posteriormente Yoshimine et al., (1998) demuestran que el comportamiento monótono no-

drenado depende de la trayectoria de carga impuesta, en particular, de la dirección de la 

tensión principal y de la magnitud de la tensión intermedia 

 

       En la figura 2.83, Santos & Verdugo (2009) presenta resultados para el relave integral  

de  la mina  de “Ovejeria”, tal como lo adelantaban los resultados de los ensayos de 

consolidación isotrópica, se observan resultados similares de los ensayos triaxiales CIU en 

las muestras en estado semilíquido (slurry) y secas re-saturadas. Esto también se observa al 

superponer los resultados de ambos tipos de muestras en el plano e-log (p´), verificando la 

unicidad de la línea de estado último, independiente de la fábrica inicial. 
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Figura 2.83.- Línea de estado último plano e-log(p´). Ambas muestras (Santos & Verdugo, 

2009). 

2.2.3.8: EFECTO DE LA CONSOLIDACION ANISOTROPICA EN EL 

COMPORTAMIENTO NO DRENADO 

El efecto de la consolidación isótropa y anisótropa en el comportamiento no-drenado se 

ilustra en la figuras 2.84 y 2.85, en donde se presentan los resultados obtenidos al realizar 

ensayes no-drenados con distintas muestras. Como se puede ver las   diferencias  en las 

trayectorias es mínima (Verdugo, 1992).  

 

 

Figura 2.84.- Línea de estado último (steady state) en los planos:  q- p’ 

(Verdugo, 1992). 
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Figura 2.85.- Línea de estado último (steady state) en los planos: e- p’ 

(Verdugo, 1992). 

 

2.2.3.9:  FENÓMENO DE LICUACIÓN 

El profesor Casagrande (1950) utiliza el término Liquefaction para referirse a la caída 

repentina en la resistencia al corte en suelos no cohesivos saturados, producida por la 

disminución  de las tensiones efectivas de la presión de confinamiento del suelo, debida al 

aumento de la presión de poros. 

        σ3´ = σ3 -  u      (Aumenta “u” con lo cual σ3´ tiende a cero y genera licuefacción). 

        Una de las primeras aproximaciones para explicar la licuación en suelos arenosos fue 

realizada por Casagrande en 1936 y se basó en el concepto de relación de vacíos crítica. 

“Las arenas densas, cuando están sujetas a corte, tienden a dilatarse; las arenas sueltas, bajo 

condiciones similares, tienden a reducir su volumen”. La relación de vacíos para la cual la 

arena no cambia en volumen cuando está sujeta a corte se denomina la relación de vacíos 

crítica. Casagrande explicó que los depósitos de arena que tienen una relación de vacíos 

más grande que la relación de vacíos crítica tienden a reducir su volumen cuando están 

sujetas a vibración por efectos sísmicos. 

     Así, un elemento de suelo puede ser considerado estar sometido a una serie de tensiones 

de corte cíclicas, como se ilustra en la Figura 2.86 
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Figura 2.86.- Condiciones idealizadas de tensiones en un sismo (Asenjo, 2010). 

 

“El estudio de la licuación  mediante ensayos  de laboratorio, surge  de la necesidad de 

explicar los mecanismos, bajo los cuales se iniciaba la perdida de resistencia de los suelos 

granulares flojos en condiciones no drenadas, al mismo tiempo de intentar establecer 

criterios que permitan la predicción de la ocurrencia  de la misma”. 

En principio es posible adoptar o modificar cualquiera  de los aparatos empleados  en 

ensayos estáticos convencionales a condiciones  dinámicas para realizar estudios 

experimentales. 

 

Causas de ocurrencia de la licuación del suelo 
 
Rico, A. y Del Castillo, H. (1988), aseguran que se conoce  dos causas que ocasionan la 

pérdida de resistencia de un suelo encaminado a un comportamiento licuable. 

Una de estos orígenes, es: (1)  el incremento de los esfuerzos cortantes actuantes y  (2) el 

desarrollo correspondiente de presión de poros. O bien, el desarrollo rápido de elevadas 

presiones en el agua intersticial, quizá como consecuencia de un sismo, explosión, u otros, 

esto conlleva a un colapso estructural rápido del suelo, cuyos vacíos, saturados de agua, 

tienden a reducirse, desarrollándose presiones en aquellas. La licuación casi instantánea ha 

ocurrido en arcilla saturada muy sensible y en arenas finas sueltas, sobre todo en condición 

saturada (Obando, R. 2009). 

 

      Hay que mencionar que los suelos granulares más susceptibles a la licuación son los 

finos, de estructura suelta, saturados. Estas características describen a las arenas finas y 

uniforme y a los suelos finos no plásticos, o sus mezclas.  
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2.2.3.9.1: ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA LICUACIÓN DE ARENAS  

 

A. Granulometría: Las arenas mal gradadas y las arenas limpias presentan mayor 

susceptibilidad a ser licuadas, a medida que el porcentaje de contenido de finos de un suelo 

aumente.  

 B. Densidad relativa: los suelos que presentan mayor susceptibilidad a la licuación son 

los que tienen bajas densidades, ya que hay una mayor cantidad de espacios vacíos. 

Materiales con valores altos de densidad relativa presentan menor susceptibilidad a la 

licuación que materiales con valores menores, los cuales pueden desarrollar altas presiones 

de poros bajo la aplicación de cargas, produciéndose altos valores de deformación en el 

suelo. 

 C. Nivel freático: la presencia de la napa agua en el suelo es fundamental para que ocurra 

el fenómeno de licuación ya que el aumento en la presión de poros del suelo, producido por 

la aplicación de una carga cíclica o estática, es el detonante en la ocurrencia de este 

fenómeno. (Delgado, 2011). 

D. Edad del depósito: Los suelos jóvenes son débiles y no cohesivos, de modo que tienen 

mayor probabilidad de licuarse que aquellos más antiguos donde actuaron procesos como 

compactación y cementación que incrementaron su resistencia. 

Entre otras condiciones: 

 - Baja presión de confinamiento (mantos cercanos a la superficie del terreno).                                                                                       

 - Elevada amplitud del sismo.                                                                                                                               

- Elevado número de ciclos del sismo (duración). 

 

2.2.3.9.2: INICIO DE LA LICUACION  

(Casagrande, 1971, 1975; Castro, 1975) con el objeto de diferenciar y aclarar el concepto, 

proponen denominar licuefacción a la pérdida de resistencia que presentan arenas sueltas 

bajo condiciones no-drenadas, ocasionada por cargas rápidas.  

En 1976 el profesor Casagrande  divide el fenómeno de la licuación dos grandes grupos: 

Falla de  Flujo y Movilidad Cíclica se muestran en  figura 2.87. 
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           (1) FALLA DE FLUJO O LICUACION VERDADERA 

 Ocurre cuando la tensión de corte necesaria para el equilibrio estático, tensión de corte 

estático τest, es mayor que la resistencia última al corte del suelo en el estado licuado, 

resistencia no drenada Sus y corresponde a un fenómeno de pérdida de resistencia del 

material. La falla de flujo puede ser generada tanto por cargas estáticas como cíclicas y 

basta cumplir con la condición de corte estático mencionado y movilizar el estado tensional 

a la superficie de falla de flujo.  

Así  los suelos granulares sueltos y saturados, cuando son sometidos a una esfuerzo de 

corte y no tienen posibilidad de drenar, experimentan grandes deformaciones e intentan 

densificarse lo que genera presiones del agua de poros positivas que como no tienen la 

posibilidad de drenar y disiparse afectan el valor de las tensiones efectivas de la 

presión de confinamiento y prácticamente la anulan, logrando con ello que la masa 

granular se transforme en una masa fluida viscosa con pérdida de resistencia. La falla de 

flujo generada por un incremento repentino de la presión  de agua de poros  y se presenta  

en la  masa de arenas  sueltas (de respuesta contractiva).  

 

         (2) MOVILIDAD CICLICA 

El comportamiento de movilidad cíclica (Casagrande, 1975) o suavizamiento cíclico 

(Ishihara, 1996) ocurre durante el proceso de carga y descarga sísmica, cuando la tensión de 

corte estático, τest, es menor que la resistencia última  del suelo licuado, Sus. 

Así los suelos granulares densos y saturados, cuando son sometidos a una esfuerzo de 

corte y no tienen posibilidad de drenar, experimentan en el inicio deformaciones debido 

a que las presiones del agua de poros generan presiones neutras positivas que hacen 

disminuir las tensiones de confinamiento. 

Este hecho inicia el proceso de rotura de la masa de arena, pero como en éste estado 

(rotura) la arena es “dilatantes” (aumentan de volumen) se generan presiones neutras 

negativas que aumentan inmediatamente su tensión de confinamiento σ3 y aumenta la 

resistencia al corte. 

  Por lo tanto, experimentan una deformación apreciable al inicio, pero el fenómeno se 

detiene porque aumenta su resistencia. Este proceso no reviste pérdida de resistencia, sino 
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una continua degradación de rigidez asociada al incremento de presión de poros, y se 

presenta en arenas medianamente densas y densas (de respuesta dilatante). 

La susceptibilidad de un suelo de presentar dichos fenómenos depende de las condiciones 

iniciales de densidad, esfuerzo de corte estático o permanente y nivel de presión de 

confinamiento efectivo (Verdugo, 1995). 

 

 

 

Figura 2.87.- Esquema Falla de Flujo y Movilidad Cíclica. (Asenjo, 2010). 

 

En la  figura 2.87, el punto A por situarse arriba de la resistencia ultima del suelo, Sus 

(línea punteada) es susceptible a desarrollar una falla de flujo; la zona susceptible a 

movilidad cíclica es la que se encuentra por debajo de la resistencia ultima del suelo, para 

que se presente este fenómeno es necesario imponer una carga cíclica, la cual en cada ciclo 

de carga genera un aumento en la presión de poros y disminución en la presión de 

confinamiento, cuando ésta disminuye hasta acercarse a cero, las trayectorias de esfuerzo se 

acercan a la línea de transformación de fase y las deformaciones aumentan drásticamente. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el corte solicitante debe considerar tanto el corte 

solicitante estático como el producido por el corte cíclico en un sismo. La suma de ambos 

debe ser considerada en la evaluación de la ocurrencia de falla fluida. En la figura 2.89, se 

muestra como una solicitación cíclica puede desencadenar la falla fluida aun cuando el 

corte total solicitante no supera la resistencia peak no drenada (Poulos S., 1998). 
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Figura 2.88.-  Zona de susceptibilidad para: (1) falla de flujo ó Superficie de Falla de Flujo 
“Flow Liquefaction Surface” (FLS)  y (2) movilidad cíclica. (Kramer, 1996) 

 

Por lo tanto en términos de factor de seguridad, se tendrá falla fluida cuando el corte 

solicitante estático y cíclico  en  conjunto sea  mayor a la resistencia última no drenada, Sus 

(FS > 1). Lo que se expresa como sigue: 

 

                                                         τ sol est.+ cicl.  

                                            FS =                                                    (2.18) 
                                                              Sus 

 

 

 

Figura 2.89.- Carga Cíclica Induce Resistencia Última (Poulos, 1998).  

 

1

2 
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2.2.3.10: SOLICITACIONES  Y MAGNITUDES SISMICAS EN LA REGION DE 

AREQUIPA 

La región suroeste del Perú muestra una gran actividad sísmica relacionada a la interacción 

entre la placa continental con la zona de subducción de la placa de Nazca. Esta interacción 

origina sismos superficiales en la línea de costa; sismos intermedios y profundos conforme 

se introduce en el continente; y sismos superficiales en la zona paralela a la cadena 

volcánica y al este de la línea de costa. En consecuencia, la ciudad de Arequipa se 

encuentra constantemente sometida a la acción de eventos sísmicos con altas intensidades, 

que generalmente ocasionan fuertes daños. 

La Presa de Depósitos de Relaves (DAR) de la Sociedad Minera  de Cerro Verde  está 

situada en una zona de alta sismicidad que se caracteriza por haber tenido una historia de 

grandes sismos destructivos. 

 Desde 1471, se ha registrado un total de 20 sismos de magnitudes mayores o iguales   de 7, 

medidos en la escala sismológica de magnitud de momento (MW). A excepción de seis 

eventos, el resto se produjo antes de este siglo; existe una escasez de información sobre 

estos eventos y la incertidumbre sobre su ubicación podría ser significativa. Se estima que 

seis sismos tuvieron una magnitud aproximada de  8 Mw o superior, incluyendo el evento 

8,8  Mw de 1868 con epicentros frente a la costa sur del Perú. Otros sismos históricos 

destructores que ocurrieron en la región correspondiente al sitio son: el sismo  7,5 Mw de 

1582, el sismo  8,7 Mw de 1604, el sismo 8,4 Mw de 1687 (aproximadamente a 500 Km. al 

oeste-noroeste de la Mina Cerro Verde), el sismo  8.4 Mw de 1784, el sismo  8,8 Mw de 

1868, el sismo  7,3 Mw de 1948, el sismo 8,6 de 1877, enfrente de la costa norte de Chile  y 

el sismo  8,2 Mw de 2001 en Arequipa, al sur del Perú, el cual provocó la ruptura de una 

porción del gap sísmico (brecha sísmica) que sufrió anteriormente una ruptura en 1868. 

Asimismo, la Universidad de Harvard (método del CMT) ha calculado para el terremoto de 

Arequipa del 23 de Junio un Momento Sísmico Escalar de 4.8E+21 Nm, equivalente a una 

magnitud Mw de 8.4 (Tavera, 2002). 

Estos sismos afectaron de manera muy violenta las ciudades peruanas de Arequipa, 

Moquegua y Tacna, al igual que las ciudades chilenas de Arica, Iquique y Antofagasta. 

Estos terremotos fueron seguidos por tsunamis con ondas de hasta unos 20 m de altura que 
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destruyeron totalmente los puertos próximos a los dos epicentros, y alcanzaron otros 

puertos del Océano Pacífico como California, Hawai, Filipinas, Nueva Zelanda, entre otros. 

 

Tabla 2.8 
TERREMOTOS MÁS GRANDES CERCA AREQUIPA, PERU. 

                                (es.earthquaketrack.com/p/peru/arequipa/biggest) 

Tiempo 
Años 

Magnitud 
Mw 

Profundidad 
(Km) 

Ubicación 

2001 8.2 33 Camaná, Arequipa, Perú 

2013 8.2 25 Iquique, Tarapacá, Chile 

1994 8.2 631 Reyes, El Beni, Bolivia 

1942 8.1 30 Nazca, Ica, Perú 

2007 8.0 39 San Vicente de Cañete, Lima, Perú 

2005 7.8 115 Iquique, Tarapacá, Chile 

2013 7.7 22 Iquique, Tarapacá, Chile 

2007 7.7 40 Tocopilla, Antofagasta, Chile 

1996 7.7 33 Minas de Marcona, Ica, Perú 

1963 7.7 550 La Rinconada, Puno, Perú 

1913 7.7 25 Camaná, Arequipa, Perú 

2001 7.6 33 Punta de Bombón, Arequipa, Perú 

2013 7.1 40 Acarí, Arequipa, Perú 

1987 7.1 33 Mollendo, Arequipa, Perú 

1957 7.0 64 Camaná, Arequipa, Perú 

2013 6.9 28 Iquique, Tarapacá, Chile 
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Ya que la presa es una estructura muy peligrosa, con consecuencias potencialmente altas en 

términos de vida y propiedad si falla catastróficamente, el DBE (Sismo de Base de Diseño) 

fue seleccionado como el MCE (Sismo Máximo Creíble)  de control. En consecuencia, la 

represa se deberá diseñar para resistir el MCE de control sin presentar fallas catastróficas ni 

daños lo suficientemente graves como para debilitar la estructura y aumentar 

sustancialmente el riesgo de falla durante o después del sismo. Se recomienda que los 

movimientos telúricos para el DBE se definan en el nivel del percentil 84 sobre un rango de 

frecuencia amplio. La aceleración horizontal máxima del terreno en el percentil 84 con 

respecto al DBE seleccionado del MCE megafalla 9.0 Mw es de 0.47 g. (Diseño a Nivel de  

Factibilidad de la Presa de Relaves de la  Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2004). 

 

2.2.3.10.1: PREDICCION SISMICA 

Uno de los objetivos primordiales de las investigaciones en sismología, es tratar de predecir 

los terremotos; sin embargo, esta meta debe ser considera a largo plazo debido a la 

complejidad de las características de este fenómeno. Actualmente, los resultados más 

confiables han sido obtenidos a partir del análisis y evaluación de la historia sísmica de una 

determinada región, información que permite identificar a las zonas sísmicas con mayor y 

menor potencial, así como conocer su posible influencia en las ciudades. Estas 

apreciaciones son tomadas en cuenta en el método de Predicción Tectónica, el mismo que a 

partir de las zonas de “Silencio Sísmico” y fallas activas permite conocer el lugar y el 

tamaño del terremoto por ocurrir, pero no la fecha del mismo. 

En general, los terremotos de magnitud elevada pueden tener periodos de retorno de 

muchos años y mientras tanto, las zonas comprometidas son consideradas como “Zonas de 

Silencio Sísmico”. En el caso de Sudamérica y por ende en el Perú, la distribución de los 

grandes terremotos ocurridos en los últimos 100 años y sus respectivas áreas de ruptura 

muestran claramente donde se ubican las zonas de silencio sísmico, las mismas que deberán 

ser afectadas por futuros terremotos en algún momento en el tiempo. 

Tal como se ha descrito, analizado y discutido en los diferentes artículos, el 23 de Junio de 

2001 y después de 133 años, la región Sur del Perú fue afectada  por un terremoto de 

magnitud 8.2 Mw causando muerte y destrucción en toda la región Sur de Perú y Norte de 



116 

 

Chile. Este terremoto tuvo su epicentro a 82 km al NW de la localidad de Ocoña y de 

acuerdo a los resultados obtenidos a partir del análisis de las formas de onda registradas a 

diferentes distancias, a la generación de sismogramas teóricos, distribución de réplicas y 

mediciones de GPS, presentó un proceso de ruptura muy heterogéneo con eminente 

propagación en dirección SE. 

 

 
 
Figura 2.90.-  Distribución de las áreas  de ruptura de grandes terremotos asociados al proceso 

de subducción y ocurridos en la región  sur del Perú y norte de Chile durante los siglos XIX y 

XX. La zona sombreada de gris oscuro corresponde al área de ruptura del terremoto de Arequipa 

del 23 de junio del 2001(estrella grande) y su serie de replicas (estrellas pequeñas). (Tavera et al., 

2002). 

 

Asimismo, en la figura 2.90, se observa una gran acumulación de sismos con foco 

intermedio al Este del epicentro del terremoto de Chile de 1995, de manera similar en la 

región Sur de Perú la mayor concentración de este tipo de sismos se ha producido entre las 
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latitudes de 16° y 19° Sur coherente con parte del área afectada por el terremoto del 23 de 

Junio, restando romperse entre las latitudes 17° y 19° Sur.  A fin de evaluar esta hipótesis, 

en la figura 2.91, se muestra las curvas de las isosistas de los terremotos de 1868 y 2001 y 

en ella se puede observar que el área correspondiente a las isosistas VII y VIII (MM) del 

terremoto de 1868, es al menos dos o tres veces mayor que las del terremoto de 2001, lo 

cual sugiere que la energía equivalente a la liberada por el terremoto de 1868 no ha sido 

liberada en su totalidad por el terremoto de 2001. 

 

 
 
Figura 2.91.- Mapas isosistas regionales para los terremotos de agosto de 1868 ( Kausel 1986) y 

junio del 2001(Tavera et al., 2001). 

 

 
2.2.4: METODOS SIMPLIFICADOS PARA EVALUAR LA SUSCEPTIBILIDAD 
DE LA LICUACION DE LAS  ARENAS  IN SITU  
 
2.2.4.1: INTRODUCCION 
 
La evaluación del potencial de licuación de un depósito arenoso, se realiza frecuentemente 

mediante pruebas in situ, utilizando para ello, procedimientos simplificados. Es innegable 

que el procedimiento que ha tenido una gran aceptación a nivel mundial, es el propuesto 

por (Seed & Idriss, 1971), el cual está basado en la prueba de penetración estándar (SPT). 

Desde el año 1977, este procedimiento es  revisado y actualizado con el fin de mejorar el 
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nivel predictivo del mismo. Paralelo al ensayo de penetración estándar (SPT), se han 

venido desarrollando métodos simplificados basados en otras pruebas in situ, tales como  

prueba de penetración del cono (CPT) y velocidad de onda de corte (Vs). Un estado del arte 

interesante sobre los métodos que siguen el formato de Seed, ha sido publicado en la revista 

de Geotecnia de la ASCE (Youd et al., 2001). 

Las características geotécnicas de las capas del suelo son uno de los principales factores 

que influyen en el potencial de licuefacción del suelo. En el uso común, la licuefacción se 

refiere a la pérdida de resistencia en suelos saturados y sin cohesión debido a la 

acumulación de presiones de agua de poro durante la carga dinámica. 

La resistencia a la licuefacción de los suelos puede evaluarse mediante pruebas de 

laboratorio tales como cizallamiento simple, cíclico triaxial, cizalladura torsional cíclica, y 

métodos de campo tales como prueba de penetración estándar (SPT), prueba de penetración 

del cono (CPT) y velocidad de onda de corte (Vs). 

  El presente estudio tiene como objetivo resaltar la importancia  de dos métodos de campo 

más utilizados para evaluar la resistencia a la licuación del suelo, es decir, SPT y CPT. 

Los métodos existentes para evaluar el potencial de licuación de los suelos pueden  

dividirse en tres  grupos: 

A.-Métodos simplificados se basan en la comparación de la resistencia obtenida en ensayos 

cíclicos de laboratorio con los esfuerzos  que provocará el sismo, calculados en forma 

simplificada. 

B.-Métodos basados  en modelos matemáticos comprenden a un número creciente de 

modelos acoplados o desacoplados, para el análisis de la respuesta dinámica y la generación  

de presión  de poro, de suelos granulares sujetos  a fuerzas  sísmicas. 

C.- Métodos basados en el comportamiento observado en terremotos  anteriores: Se apoyan 

en correlaciones empíricas de algunas características de los  suelos, obtenidas  mediante 

pruebas  de campo, Y/o ensayos simples de laboratorio, con el comportamiento de los 

mismos observados en sismos previos. 

Una aproximación práctica de Seed consiste en comparar las curvas de tensión cíclica 

provocadas por N ciclos del terremoto de cálculo con la curva, determinada en laboratorio, 

de la tensión cíclica capaz de producir la licuación en N ciclos en el terreno en cuestión.   
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Figura 2.92.- Procedimientos para la evaluación del Potencial de Licuación de Suelos  
(reproducido de Alva, J., 1983) 

 
De esta comparación es posible extraer la zona peligrosa (Fig.4.2), aunque para ello ha sido 

preciso desarrollar criterios que permiten pasar de un movimiento sísmico real a otro 

equivalente y uniforme. 

METODOS PARA EVALUAR EL POTENCIAL                        
DE LICUACION DE UN DEPOSITO DE SUELO 

METODOS 
SIMPLIFICADOS 

Los esfuerzos 
cortantes cíclicos 
inducidos en un 

depósito de suelo,          
el número de ciclos 
significativos y su 
distribución con  el 
tiempo se calculan 

con métodos  
simplificados. 

ANALISIS DE 
RESPUESTA 

Métodos  donde los 
esfuerzos cíclicos 
inducidos  en un 

depósito de suelo se 
calculan mediante el 
análisis  de respuesta 

del terreno. 

METODOS 
BASADOS EN 
COMPORTA-

MIENTO 
PASADO 

Métodos empíricos 
basados en la 

comparación de 
lugares donde haya 

ocurrido o no la 
licuación en 

terremotos pasados. 

Datos de ensayo de 
laboratorio sobre los 

esfuerzos cíclicos 
requeridos para  

desarrollar licuación 
o deformaciones 

cíclicas  
significativas en 

muestras  
representativas de 

suelos in- situ. 

Valores de N    

in-situ. 
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Figura 2.93.- Comparación de curvas de tensión cíclica en el laboratorio y en el terreno, y 
zona de posible licuefacción (reproducido de Alarcón, E., 1989) 

 
2.2.4.2: DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE LICUACIÓN 
 
La susceptibilidad de los suelos a experimentar licuación, se expresa generalmente en 

términos de un factor de seguridad que represente la posibilidad de que se produzca 

licuación. 

Para la determinación del potencial de licuación, generalmente se siguen los métodos 

empíricos recomendados por el Centro Nacional de Investigación de Ingeniería Sísmica 

(NCEER-1998) (Youd et al., 2001), presentados por primera vez por: Seed & Idriss (1971), 

y luego por  Tokimatsu & Yoshimi (1983), Iwasaki et al., (1978,1984) conocidos como 

procedimientos simplificados. El método de Seed e Idriss  ha llegado a ser un estándar en la 

práctica, el cual se evalúa por medio de un factor de seguridad contra licuación y se define  

por la expresión: 

 

                                                 Fslic =  CRRM/ CSRM  

  

                                 Si Fslic > 1 no se producirá licuación 

                                 Si Fslic ≤ 1 se producirá licuación 



121 

 

Para evaluar la resistencia por licuación de suelo es necesario calcular dos variables:                      

    1. La demanda sísmica que se espera en las capas de suelo durante un sismo de diseño, 

expresada como la  Relación de Tensiones Cíclicas impuestas por el sismo de magnitud 

M, “cyclic stress ratio” (CSRM). 

    2. La capacidad del suelo para resistir  la licuación, expresada como la  Relación de 

Resistencia Cíclica que presenta el suelo para un sismo de magnitud M, “cyclic resistance 

ratio” (CRRM). 

Cuando el valor del factor de seguridad contra licuación es menor que la unidad, se 

presenta el fenómeno de licuación a la profundidad analizada. Sin embargo, existe la 

incertidumbre acerca del valor de Fslic que debe considerarse en la práctica, ya que existen 

casos en los que el suelo se ha licuado a pesar de tener un  Fslic > 1 (Youd et al., 2001). 

Según el Building Seismic Safety Council (BSSC, 1997) cuando se usa el método de Seed 

e Idriss (1971) para estructuras típicas, se requiere como mínimo un valor de Fslic ≥ 1.2 y en 

el caso de estructuras críticas un Fslic ≥ 1.5. 

El cálculo del CSRM se basa en la aceleración horizontal máxima y se determina por medio 

de un análisis de respuesta de sitio o con el procedimiento simplificado. Por otra parte, el 

CRRM se estima comúnmente por métodos indirectos, tales como pruebas de campo. 

 

2.2.4.3: EVALUACION DE LA RELACION DE TENSIONES CICLICAS  (CSRM) 
 
2.2.4.3.1: METODO DE SEED & IDRISS 
 
Para poder determinar los esfuerzos de corte inducidos por el sismo proponen un simple 

procedimiento basado en la hipótesis del terreno homogéneo con la hipótesis de una 

propagación vertical de ondas sísmicas de corte, una columna de terreno con altura “h” se 

mueve rígidamente en dirección horizontal y por lo tanto el esfuerzo de corte máximo a la 

profundidad h se presenta en la (Figura 2.94). 

Con el valor de la aceleración máxima obtenemos el valor de la tensión de corte máximo, 

por lo tanto, como sabemos que la tensión de corte media  ó esfuerzo  cortante cíclico es 

el 65 % de la tensión de corte máxima, donde σvo = γ h, y luego podemos expresar por un 

número equivalente de ciclos que puede evaluarse en  in situ a continuación:  
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                     τcyc = τav = 0.65 (amáx /g) (σvo) rd                        (2.19) 

 

                                                                  amax  

 

Figura 2.94.- Ilustración del esfuerzo de corte máximo.  

 

Por otro lado, utilizando el método simplificado de Seed (1975), se calculó un valor 

equivalente de tensión cíclica uniforme, equivalente a:  

                                                τcíclico = 0.65 τmax  

 

Dividiendo en la ecuación (2.19) todo entre el esfuerzo vertical efectivo σ´vo, se llega a la  

correlación  propuesta por [Seed & Idriss, 1971], [Seed & Idriss, 1982]. Expresión que 

permite  calcular la relación de esfuerzos cíclicos (CSR):  

 

              CSR =  τcyc/σ’vo = 0.65 (amax/g)( σvo / σ´vo) rd             (2.20) 

                                                                        

Expresión válida para sismos de magnitud  M = 7,5 de la escala de Ritcher.  

Donde:                                                                                                                                                          

            (τav) ;  Tensión de corte o esfuerzo cortante promedio inducido por el sismo 

               τcyc ;   Tensión de corte cíclica ó esfuerzo cortante cíclico 

           amáx ;    Aceleración horizontal  máxima en la  superficie  del suelo  generada  

                          por el sismo  

              g ;     Aceleración de la gravedad 

            σvo ;     Tensión total vertical  inicial en la profundidad de interés                                               
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             σ´vo ;     Tensión  efectiva vertical inicial en la profundidad  de interés  

                 rd ;    Factor de reducción de tensiones, que toma en cuenta la deformabilidad  

                         del perfil de subsuelo. 

Para magnitudes (M) distintas es necesario dividir la  ecuación 2.21  entre el factor 

correctivo MSF (Magnitud Scaling Factor). Con lo cual la ecuación de CSRM quedaría de la 

siguiente forma: 

 

 

                                                                                                                     (2.21)    

                    

Un aspecto importante a destacar, es que en general la  correlación  (2.20) es aceptada 

por todos los modelos, aunque en algunos casos presenta ligeras modificaciones. 

Para determinar el factor del coeficiente de reducción rd se utiliza la fórmula empírica 

propuesta por Iwasaki et al. (1978): 

 

                                          rd =  1 – 0.015z                                                  (2.22) 

 
Whitman y Liao (1986), para la práctica de ingeniería rutinaria, en proyectos no críticos, 

proponen las siguientes ecuaciones para estimar el rd: 

 

             z = profundidad por debajo de la superficie de suelo, m,                     

                   rd  =  1.0  –  0.00765z           Para z ≤ 9.15 m                           (2.23a) 

                   rd  =  1.174 –  0.0267z          Para 9.15m < z ≤ 23m                 (2.23b) 

 

T.F. Blake (1996) aproxima el promedio de rd con la siguiente ecuación: 

 

 

                                                                                                                       (2.24) 
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Figura 2.95.- Factor  de reducción rd en relación con la  profundidad, desarrolladas 
por Seed e Idriss (1971), reproducido de  Boulanger & Idriss (2014). 

 

2.2.4.3.2:  MÉTODO DE TOKIMATSU & YOSHIMI 

 

El método de Tokimatsu  & Yoshimi (1983) para poder tener cruenta de la magnitud del 

terremoto, a diferencia de los métodos anteriores, calcula la relación de esfuerzo cíclico 

(CSR) con la siguiente expresión: 

 

            CSR = τd /σ’v   = 0.65 (amax/ g)( σv/ σ’v  ) rd. rn               (2.25) 
                                                                                                 

donde es introducido un coeficiente correctivo rn función de la magnitud M. 

                                  

                                   rn = 0,1(M – 1)                                 (2.26) 

 

   τd/ σ’v = Esfuerzo de corte cíclico inducido por el sismo, normalizado respecto de la  

         presión efectiva vertical (relación de esfuerzo cíclico). 

          M   =  magnitud del sismo 
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       amax   = aceleración máxima en la superficie 

          g   = aceleración de la gravedad 

          σv  = σvo = esfuerzo total vertical inicial 

        σ’v  = σ´vo  =  esfuerzo efectivo vertical inicial 

           rd = factor de reducción = 1– 0.015z 

 

2.2.4.4: FACTORES QUE AFECTAN LA RELACIÓN CICLICA DE  
            ESFUERZOS  QUE CAUSAN EL FENOMENO DE LICUACIÓN 
 
En la relación cíclica de esfuerzos  necesaria, para causar la licuación interviene una serie  

de factores que modifican la respuesta del terreno, los cuales  se denominan “Factores de 

corrección  de seguridad”.    

Los factores de corrección que intervienen en la ecuación del factor de seguridad son:         

(1)   Factor de escala de la magnitud del sismo (MSF). 

(2)   Factor por esfuerzos de confinamiento y esfuerzos cortantes estáticos (Kσ). 

(3)   Factor por pendiente del terreno (Kα) y por edad geológica del depósito. 

Los factores de corrección   Kσ y Kα fueron desarrollados por  Seed (1983), con el objetivo 

se ajustar la relación cíclica resistente, calculada mediante métodos simplificados, debido a 

la presencia  de tensiones tangenciales estáticas y tensiones verticales  superiores a las 

existentes en la base  de datos, con que dichos métodos fueron desarrollados. 

Los métodos  simplificados son sólo válidos, para superficie de terrenos horizontal a 

suavemente inclinada (tensiones tangenciales muy bajas) y sin  sobrecargas superficiales 

(tensión efectiva vertical baja). 

El factor de corrección Kσ extiende la aplicación de los métodos  simplificados a tensiones 

verticales efectivas grandes, mientras que el factor de corrección Kα, permite la aplicación 

de dichos métodos a terrenos con superficie inclinada.   

En cuanto al factor de corrección  la razón de  sobreconsolidación KOCR  que  inicialmente 

fue tomado en cuenta  por Ishihara y Takatsu (1979) y posteriormente por  Seed y otros 

(1971); la presencia de una cimentación en superficie de una arena normalmente 

consolidada no cambiara el valor  de la razón de  sobreconsolidación, por tanto el factor  de 
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corrección KOCR no jugara ningún  papel importante  en este caso. El valor de la razón de 

sobreconsolidación es igual a 1 para suelos normalmente consolidados.                       

Considerando los factores de corrección anteriores, la ecuación del FSlic se expresa de la 

siguiente forma: 

 

                                          (CRR7.5) 
                             FSlic =                 * MSF * Kσ * Kα                                               (2.27) 
                                            CSR 
 

 A continuación se explica de manera detallada cada uno de los factores que involucran en 

la ecuación 2.27. 

Donde:                                                                                                                                       

          CSR = la relación de esfuerzos cíclicos generados por las oscilaciones de un sismo de 

diseño. 

        CRR7.5  = la relación de resistencia cíclica para las oscilaciones del sismo de diseño 

con la magnitud de 7.5, determinado de SPT (figura 2.104) y CPT (figura 2.109).  

 

2.2.4.4.1: FACTOR DE ESCALA DE LA MAGNITUD DEL SISMO (MSF)  

 

Debido a que las curvas de relación de resistencia cíclica CRR fueron realizadas para 

magnitudes de Mw = 7.5. Para considerar la resistencia del suelo para un sismo de otra 

magnitud M  ≠ 7.5, de debe aplicarse un factor de ajuste. Varios autores han propuesto 

diferentes factores de escala; sin embargo, en este trabajo se presentan las expresiones 

sugeridas por Seed e Idriss (1982, modificado 1995), Andrus y Stokoe (1997) y            

Idriss  &  Boulanger (2008)  para el cálculo del MSF. 

 

           Seed e Idriss (1995)                MSF = 102.24/Mw 2.56                               

          Andrus y Stokoe (1997)         MSF = (Mw/7.5)− 2.56                                                               

            Idriss  y  Boulanger (2008)    MSF = 6.9 exp (−M/4) − 0.058   ≤ 1.8    
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Tabla 2.9. - Factores de corrección (MSF) de la resistencia a la licuación en función de 
la magnitud del sismo. 

Magnitud  
del sismo 

Seed H.B. & Idriss 
I.M. (1982) 

Seed H.B. & Idriss 
I.M. (1983) 

NCEER (Seed R. 
B, et al,) (1997; 

2003) 
5.5 1.43 2.20 2.21 
6.0 1.32 1.76 1.77 
6.5 1.19 1.44 1.44 
7.0 1.08 1.19 1.19 
7.5 1.00 1.00 1.00 
8.0 0.94 0.84 0.84 
8.5 0.89 0.72 0.73 

 

 

Figura 2.96.- Factores de Escala de Magnitud deducidas por varios investigadores 
(Reproducido por Youd y Noble 1997) 

NCEER : National Center for Earthquake Engineering Research of the United States             (Centro 
Nacional de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos). 

Tabla 2.10. Número de ciclos representativos de terremotos de diferentes magnitudes 
que causan licuación (Seed e Idriss, 1982) 

 
Magnitud 8 ½ 71/2 6 ¾ 6 5 ¼ 

Numero de ciclos 
representativos en 

0.65 τmax 

 
      26 

 

 
        15 

 

 
        10 

 

 
      5-6 
 

 
2-3 
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Figura 2.97.-  Número de ciclos equivalentes Neq en función de Magnitud solicitación sísmica 

M. (Boulanger & Idriss, 2004) 
 

 
Figura 2.98.- Relaciones representativas entre CSR y el número de ciclos que causan la 

licuación (Seed, Idriss, 1982) 
 

2.2.4.4.2: FACTOR DE CORRECIÓN POR ESFUERZOS DE CONFINAMIENTO 
              Y ESFUERZOS CORTANTES ESTÁTICOS (Kσ)  
                                                                                                                                                                            

El factor Kσ fue incluido a partir de datos de pruebas de cargas cíclicas en el laboratorio que 

indicaban que la resistencia a la licuación aumenta con el incremento del esfuerzo de 

confinamiento, este rango de incremento es no lineal. Para precisar la no linealidad entre el 
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CRR y el esfuerzo efectivo de confinamiento, Seed (1983) introdujo el parámetro Kσ. Este 

factor  permite corregir los valores  obtenidos  al aplicar los métodos simplificados de 

cálculo de la relación cíclica de esfuerzos, cuando existen  sobrecargas superiores a las 

existentes en la base  de datos con que  dichos métodos  fueron desarrollados. 

 

 

Figura 2.99.-  Datos de Laboratorio y Compilación de Curvas Kσ (Reproducido 
de Hynes y Olsen 1999). 

 
Los valores  Kσ deducidos  fueron obtenidos  normalizando la relación cíclica resistente 

obtenida de ensayos triaxiales, con muestras isotrópicamente consolidadas, con la relación 

cíclica resistente asociada a un valor  de confinamiento de  100 kPa. Para valores  de 

confinamiento mayores a 100 kPa, el factor  Kσ será menor  de 1 y decrecerá  a 

medida  que aumenta  la tensión efectiva vertical de confinamiento. 

Hynes y Olsen (1999) determinaron la siguiente ecuación para el cálculo de este factor. 
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                                    Kσ   = ( σ’vo  / Pa) 
(f-1)                                (2.28) 

 

Donde σ’vo, es el esfuerzo vertical efectivo; Pa, es la presión atmosférica y f, es un 

exponente que está en función de las condiciones del sitio, el cual considera la densidad 

relativa, la historia de esfuerzos del suelo. 

 
En la tabla 2.11 se presentan las recomendaciones de los valores de f 

 

Tabla 2.11.  Valores recomendados de f (Hynes y Olsen, 1999). 

 

 

 
 

Figura 2.100.- Curvas recomendados para la estimación de Kσ para la Ingeniería 
Práctica (Reproducido de Hynes y Olsen 1999). 

 

Kσ   = ( σ’vo  / Pa) 
(f-1) 
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Figura 2.101.- Valores Kσ determinados por varios investigadores (que se reproduce 
a partir de Seed y Harder, 1990). 

 
 
2.2.4.4.3: FACTOR DE CORRECCCIÓN POR PENDIENTE DEL TERRENO Y      
                POR EDAD GEOLOGICA DEL DEPOSITO (Kα) 
 

 La resistencia a la licuación de suelos dilatantes (materiales granulares moderadamente 

densos a densos sometido a un esfuerzo de confinamiento bajo) se incrementa con el 

aumento de los esfuerzos cortantes estáticos. Por el contrario, la resistencia a la licuación de 

suelos contractivos (suelos sueltos y suelos moderadamente densos bajo esfuerzos de 

confinamiento altos) decrece con el incremento de los esfuerzos cortantes estáticos.    

Tendrá α un valor  de cero en condición  de superficie horizontal sin sobrecarga y 

cualquier valor bajo un talud o en la proximidad de una  edificación. Investigaciones  

de laboratorio han revelado que el valor de α  puede tener una influencia importante a la 

hora  de evaluar la resistencia  a la licuación en arenas.  
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Para obtener los valores de este factor de corrección (Kα), Seed (1983) normalizó el 

esfuerzo cortante estático (τst) con respecto al esfuerzo vertical efectivo (σ’vo) y lo expresó 

como un parámetro de fluencia (α): 

 

                                                  α   = τst  / σ’vo                                                     (2.29) 

 

 

 

Figura 2.102.- Factor  de corrección por corte estático inicial (Seed &Harder, 1990) 

Se realizaron pruebas de compresión triaxial cíclicas para determinar los valores de Kα de 

manera empírica en función de α. En la figuras 2.102  y 2.103, se muestran la gráficas para 

valores recomendados de Kα. 
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Figura 2.103.- Valores recomendados de Kα en función del número de golpes NSPT para 
esfuerzos verticales efectivos menores a 3 atmósferas (Harder y Boulanger, 1997). 

 
INFLUENCIA  DE LA EDAD DEL DEPÓSITO 
 

Varios investigadores han observado que la resistencia a la licuefacción de los suelos 

aumenta con la edad. Por ejemplo, Seed (1979) observó aumento significativo de la 

resistencia a la licuefacción con muestras de arena reconstituida probadas en el laboratorio. 

Aumentos de hasta 25% en relación de resistencia cíclica se observaron entre ejemplares 

recién constituidos y de 100 días de antigüedad. Youd y Hoose (1977) y Youd y Perkins 

(1978) señalaron que la resistencia a la licuación aumenta marcadamente con la edad 

geológica los sedimentos depositados en los últimos miles de años generalmente mucho 

más susceptibles a la licuefacción que los Sedimentos holocenos; los sedimentos 

pleistocénicos son aún más resistentes; y los sedimentos pre-pleistocénicos son 

generalmente inmunes a la licuefacción. Aunque los incrementos cualitativos dependientes 

del tiempo han sido documentados como se señaló anteriormente, pocos datos cuantitativos 

han sido recogidos. Además, los factores de la resistencia a la licuefacción con la edad 
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todavía no han sido bien estudiados. Por consiguiente, los factores de corrección por edad 

no han sido desarrollados. 

Algunos ingenieros conocedores han omitido la aplicación del factor “Kα” como 

compensación parcial. Los efectos del envejecimiento son mínimos, y las correcciones por 

edad no deben considerarse en el cálculo de la resistencia a la licuefacción. 

 
2.2.4.5: EVALUACION DE LA RELACION DE RESISTENCIA CICLICA (CRR) 

El método más convincente consiste en la extracción de las muestras inalteradas y la 

realización de las pruebas de laboratorio correspondientes. Este método se justifica 

solamente en los proyectos sumamente importantes. Para evitar las dificultades asociadas 

con el muestreo y laboratorio, el estado de práctica para las pruebas rutinarias de la 

investigación de licuación se basa en las pruebas de campo. Las pruebas de campo usuales 

para evaluar la resistencia por licuación son la prueba de penetración estándar (SPT), 

prueba de penetración de cono (CPT), mediciones de las velocidades de la onda cortante 

(Vs) y la prueba de penetración Becker (BPT).  Se logró obtener los resultados consistentes, 

independientes de tipo de prueba realizada. Sin embargo las pruebas SPT y CPT son 

generalmente preferidas ya que se dispone de bases de datos de experiencias más extensas. 

En la tabla 2.12 se indican las ventajas y desventajas de cada prueba. 

 

TABLA 2.12. Comparación de las ventajas  y desventajas de varias pruebas de campo 
para verificar la resistencia por licuación (Youd e Idriss, 2000 & NCEER, 1996, 1998) 
 

      TIPO DE ENSAYO 
CARACTERISTICAS SPT CPT Vs BPT 
Información Histórica Abundante Abundante Limitada Escasa 
Estados  de tensiones-

deformaciones 
inducidos 

Parcialmente 
drenado, 
grandes 

deformaciones 

Drenado, 
grandes 

deformaciones 

Pequeñas 
deformacion

es 

Parcialmente 
drenado, 
grandes 

deformaciones 
Control de calidad y 

repetibilidad 
Bueno a pobre Muy bueno Bueno Pobre 

Dirección de 
variabilidad en el 

depósito 

Buena para 
serie  

abundantes de 
ensayos 

Muy Buena Mala Mala 

Tipos de suelos en los 
que se aplica 

Cualquiera 
menos gravas 

Cualquiera 
menos gravas 

Todos Principalmente 
gravas 

Extracción de muestras Si No No No 
Resultados Indices Indices Ingeniería Indices 
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2.2.4.5.1: METODOS SIMPLIFICADOS BASADOS EN EL NÚMERO DE  
                 GOLPES DEL SPT 
 
2.2.4.5.1.1: METODO DE SEED & IDRISS 
 
El criterio de evaluación de la resistencia por licuación basada en el Ensayo de Penetración 

Estándar- SPT, es confiable ya que se lleva aplicando a lo largo de varios decenios. 

En la figura 2.104, a partir del estudio del comportamiento de suelos granulares saturados, 

Seed et al. (1982) lograron establecer una correlación entre la resistencia a la licuación y las 

características del terreno expresadas a través del número de golpes en la prueba de 

penetración estándar (Standard Penetration Test) SPT. 

 

 

Figura 2.104.- Curva base recomendada por el Workshop de 1997, para evaluar licuación en 
arenas limpias a partir del SPT [Youd and Idriss, 1997; Youd et al., 2001] 
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En el Workshop de 1997 los autores [Youd et al., 1997], realizan una ligera modificación a 

la curva inicialmente propuesta por Seed [Seed & Idriss, 1971], con el fin de que las curvas 

para arenas limpias tengan una mayor consistencia con las curvas desarrolladas a partir del 

CPT y la velocidad de ondas de corte. 

    Para el caso de arenas limpias, por ejemplo, los autores recomiendan utilizar la ecuación 

ò función numérica propuesta por A. F. Rauch (1998): 

 

              (2.30)    

Donde:                                                                                                                                     

(N1)60 ; es el número de golpes del ensayo SPT normalizados a un esfuerzo  geostático ó 

sobrecarga  de 100 kPa (1 kg/cm2), y 60 % de eficiencia. 

CRR7.5; es la relación de resistencia cíclica para un sismo de magnitud 7.5.                                

        Esta ecuación es válida para (N1)60 < 30. Para (N1)60 ≥ 30 las arenas limpias son muy 

densas, y por tanto clasifican como no licuables. 

       Para la influencia del contenido de finos, en el workshop de 1997 [Youd et al., 1997], 

los autores proponen utilizar la expresión desarrollada por I. M. Idriss con la asistencia de 

R. B. Seed, para la corrección de (N1)60, para el equivalente a una arena limpia (N1)60cs : 

 

                                                          (N1)60cs = α + β (N1)60                                            (2.31) 
 
 

Tabla 2.13. Valores de los coeficientes en función del contenido de finos (FC) 
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Donde α y β son coeficientes, que dependen del contenido de finos, y cuyos valores  

pueden usarse en los cálculos de rutina de resistencia a licuación, y se presentan en la tabla 

2.13. 

 
Finalmente, los autores recomiendan la siguiente expresión para el (N1)60 : 
 

 
                                (N1)60 = Nm CN CE CB CR CS                             (2.32) 

 

Donde: 

 

Nm ; es la medida de resistencia de penetración estándar  en el campo (SPT)  

CN ; factor de normalización del esfuerzo efectivo vertical de referencia de 100 kPa                

(1 atmosfera de presión) [Seed, Idriss (1982)] 

CB ; factor de corrección por el diámetro de la perforación 

CR ; factor de corrección por la longitud del varillaje 

CS ; factor de corrección para muestras con o sin revestimiento. 

CE ; factor corrección para la relación de energía del martillo (ER), que cae sobre el 

muestreador de la SPT. El usual ER es de 60%, resultando (CE = ER/60) 

 

Tabla 2.14.- Factor de corrección  CE por longitud  de caída de martillo 

Longitud (m) Factor(CE) 

< 3 0.75 

3 a 4  0.80 

4 a  6  0.85 

10 a 30  0.95 

> 30  1.00 

 

 

El cálculo de CN se determina con la ecuación sugerida por (Liao y Withman, 1986). 

 

                                                  CN  = (Pa /�′vo )
0.5                                                         (2.33) 
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Tabla 2.15.- Factores de Corrección de SPT. (Skempton, 1986). 
 

 

              

Donde Pa es la presión atmosférica (1 kg/cm2) en las mismas unidades de �′vo  y n es igual a 

0.5 para arenas. El valor de CN  no debe exceder de 1.7 (un máximo valor de 2.0 fue 

publicado en el NCEER 1997 por Youd e Idriss (1997)), pero después fue reducido a 1.7 

por sugerencias de la siguiente ecuación (Kayen et al., 1992), la cual provee un mejor 

arreglo de la curva original de Seed e Idriss (1982): 

 

                                              CN  = 2.2/ (1.2 + �′vo / Pa)                        (2.34) 

          

Pueden utilizarse cualquiera de las dos expresiones para las �′vo  < 200 kPa. El esfuerzo 

vertical efectivo (�′vo ) debe tomarse el existente, durante el instante de la perforación. Para 

las �′vo  > 200 kPa, la segunda expresión se debe aplicar. Para las profundidades mayores 

que las verificadas con el método simplificado empírico, deben utilizarse otros métodos 

como es análisis dinámico basado en el muestreo inalterado y pruebas dinámicas de 

laboratorio.  
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Figura 2.105.- Curva de valores de CN para diferentes arenas basadas en pruebas de campo y 
laboratorio determinados con datos de las ecuaciones 2.33 y 2.34 (Castro, 1995). 
 
Sin embargo Boulanger e Idriss  (2004) volvieron a evaluar este factor, recomendando el 

uso de la siguiente expresión: 

 

                                                                                                    (2.35) 

Donde: 

                                          (2.36a) 

                                        (2.36b) 

 

Con qc1Ncs limitado a valores entre 21 y 254 y (N1)60cs valores limitados a valores ≤ 46 para 

su uso en estas expresiones. 
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Figura 2.106.- Distribución de los datos de casos historiales  con contenidos de finos mayor  
del 35 %,  procesado con la relación revisada de MSF. (Boulanger & Idriss, 2014). 
 

 
 
 Figura 2.107.- Curvas de correlación  de licuefacción basadas en SPT con una base de        
 datos de casos historiales procesado con el procedimiento Idriss-Boulanger (2008).    
 (Boulanger & Idriss, 2014). 
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2.2.4.5.1.2: MÉTODO DE TOKIMATSU & YOSHIMI 
 
Tokimastsu & Yoshimi  realizaron una revisión  del comportamiento de los depósitos de 

suelos  arenosos durante terremotos previos, en especial énfasis en características tales 

como el golpeo en el Ensayo de Penetración Estándar (NSPT) y el contenido de finos (CF). 

En función de esto y de los resultados  de  ensayos triaxiales cíclicos  sobre muestras 

inalteradas de alta calidad, obtenidas por  congelamiento” in situ”, llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1) Las arenas  con un CF >10% tienen mayor resistencia a la licuación que las arenas 

limpias con  el mismo NSPT. 

2) No ocurren daños importantes debido a licuación en arenas limpias con N1> 20 % 

3) Los suelos con un contenido de finos arcillosos (tamaño inferior  a 5 micrones) mayor  

que el 20 % son muy poco susceptibles a licuarse, a menos  que su índice plástico(IP) 

sea muy bajo o que se trate  de un suelo sensitivo 

4) Las arenas con gravas tienen menor resistencia a la licuación que las arenas limpias sin 

gravas y con el mismo N1. 

5) El modo de ejecución del SPT debe ser tenido en cuenta puesto que los equipos  que  

utilizan el sistema  de “caída libre” de la pesa, aplican una energía un 20 % superior a 

la de los que emplean el dispositivo tradicional de “polea o cuerda” 

 

Para determinar la resistencia  a la licuación del suelo (CRR), se deben utilizar las curvas  

que aparecen en la figura 2.108, en términos de  τl /�′v, N, CF y γ (deformación angular en 

%). dichas curvas  vienen  dadas por la expresión: 

 

                                                   (2.37) 

 

 En la cual Cs es una constante semiempirica que depende  de la deformación tangencial  γ 

(Cs = 94 -19 log γ) y que adopta valores entre  80 y 90 en el límite entre las condiciones  de 

licuación y de no licuación  (γ entre 2 y 5 %) y de 75 para el caso de licuación extensiva (γ 

= 10 %). 
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Se debe corregir los valores de NSPT en función de la energía realmente aplicada a las 

barras, teniendo en cuenta que los datos que se han tomado como referencia han sido 

obtenidos con un equipo SPT que aplica una energía del orden del 80 % de la teórica. 

Para obtener los valores los valores de NSPT ajustados (Na) para una  �′v = 1 kg/cm2 y para 

un CF determinado, debe usarse la expresión: 

 

                                               (2.38) 

El número de golpes corregidos se obtiene de: 

 

                                              N1  =  CN . NSPT                                                             (2.39) 

 

En la cual �′v se introduce en kg/cm2 y ∆NF se extrae de la tabla 2.16, en función de CF. 

N o NSPT;  Número de golpes en el ensayo de penetración estándar  para hincar los 30 cm 

centrales del tomamuestras del SPT. 

N1; Valor  de NSPT  normalizado o corregido, es decir, valor que tendría N bajo una presión 

vertical  efectiva  de sobrecarga de 1 kg/cm2. 

Finalmente debe calcularse el factor  se seguridad respecto de la licuación:  

 
 

Tabla 2.16.- Incremento equivalente de N en función del contenido                                                                 
de finos (CF) (Tokimastsu & Yoshimi, 1983). 
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Figura 2.108.- Correlación de campo entre la relación de esfuerzos cíclicos τ/�′v y el valor de 

NSPT corregido, N1, para arenas limpias (Tokimastsu & Yoshimi, 1983). 
    

2.2.4.5.1.3: METODO DE IWASAKI & TATSUOKA 
 
Correlación de Esfuerzos Cíclicos Resistentes (CRR): 
 
La valoración de CRR son propuestas por las siguientes expresiones extraídas de 

numerosas pruebas de resistencia cíclica sin drenaje: 

 
            Para suelos con 0,02 mm ≤  D50  ≤  0,6 mm: 
 
 

                                        (2.40) 
 
 
            Para suelos con 0,6 mm ≤  D50 ≤   2 mm: 
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                                                                     (2.41) 
 
 
2.2.4.5.1.4: METODO DE TAIPING, Y OTROS (1984) 

 

Por medio de investigaciones presentadas en la China, se logró establecer un análisis 

estadístico, donde se planteó una correlación entre las características del sismo que genera 

licuación y los valores críticos del número de golpes del SPT (Ncrit), las cuales establecen 

condiciones posibles a que se presente un proceso de licuación. Esto es válido para 

profundidades aproximadamente de 15 metros. Dicha correlación se expresa: 

                 (2.42) 

 

Dónde: 

ds   = Profundidad en metros de la capa de arena que se tiene en consideración 

dw  = Profundidad en metros del nivel freático. 

pc   = Porcentaje del peso de las partículas con tamaño de arcilla. 

N* = Es función de la intensidad del sismo, según la escala Mercalli modificada, que 

adoptan los valores que se indican en la Tabla 2.17. 

 

Tabla 2.17 Valores para N* en función de la intensidad del sismo, según 
la escala de Mercalli modificada. (Taiping, et al., 1984) 

 

2.2.4.5.2: METODOS BASADOS EN LA RESISTENCIA POR  PUNTA (QC) DEL 
CPT                      
 
Este Ensayo de Penetración con Cono –CPT, presenta una gran ventaja respecto al SPT, ya 

que muestra un perfil casi continuo de la resistencia a la penetración para la interpretación 
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estratigráfica. Los resultados con CPT son generalmente más consistentes y repetitivos que 

los de otras pruebas (Idriss et al., 1996). 

 

2.2.4.5.2.1: MÉTODO DE ROBERTSON & WRIDE  
 
Método propuesto por el NCEER-1998 (Youd et al., 2001) (National Center for Earthquake 

Engineering Research). Este método utiliza los datos de la penetración por punta obtenidos 

en la prueba de cono eléctrico (CPT) para evaluar el potencial de licuación de un depósito 

de suelo. Por lo que no se requiere convertir los resultados de penetración por punta a un 

número de golpes equivalentes del ensayo de penetración estándar (SPT). 

 

 
Figura 2.109.- Curva recomendada por el NCEER (1996), para el cálculo del CRR a partir del 

CPT [Robertson & Wride, 1998; Youd and Idriss, 1997; Youd et al., 2001]. 

 

La figura 2.109, corresponde a la curva propuesta por Robertson & Wride (1998), para la 

determinación directa de CRR para arenas limpias (Contenido de finos ≤ 5%) a partir de 
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datos del CPT. Las curvas discontinuas corresponden a valores de deformación angular 

cíclica (�e) de 20% y 10%. En estas se observa que la deformación angular cíclica y el 

potencial de deformación en los suelos licuables disminuyen en la medida en que la 

resistencia a la penetración se incrementa. La curva base propuesta en la figura 2.109, 

puede ser aproximada mediante la siguiente expresión: 

               (2.43) 

       (2.44) 

Donde (qc1N )cs es la resistencia a la penetración por punta corregida y normalizada a 100 

kPa ( 1 atm. de presión) de una arena limpia. 

Normalización de la resistencia a la penetración por punta (qc1N) del CPT  

Debido a que el procedimiento del CPT requiere la normalización de la resistencia por 

punta, para la utilización de las ecuaciones 2.43 y 2.44, se recomienda la siguiente 

expresión: 

                                               (2.45) 

Donde: 

qc1N  = valor  de qc  normalizado para una presión vertical efectiva de  1 kg/cm2 

qc =  resistencia a la penetración por punta medida en el  CPT, en kg/cm2 

CQ = el factor de normalización de la resistencia a penetración de cono 

Pa = 1 atm (100 KPa) la presión en las mismas unidades utilizadas para los esfuerzos 
verticales normales efectivos del subsuelo (�′��) 

n = el exponente, que varía de acuerdo con el tipo de suelo (0.5 < n< 1.0, Olsen 1997),  
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Figura 2.110.- El diagrama del comportamiento de los tipos de suelo de acuerdo con la 
prueba de CPT (Robertson, 1990) 

En la  figura 2.110, las fronteras entre los tipos de suelo de dos a siete (2 a 7) pueden 

aproximarse con los círculos concéntricos, que toman en cuenta los efectos de 

características de suelo en la resistencia de punta adimensional normalizada (qc1N) y en 

(1) Suelos sensitivos, finos. (2) Suelos orgánicos, turbas. (3) 
Arcillas – arcillas limosas a arcillas. (4) Mezclas limosas – limos 
arcillosos a arcillas limosas. (5) Mezclas arenosas – arenas limosas 
a limos arenosos. (6) Arenas – arena limpia a arena limosa. (7) 
Arenas con grava a grava con arena. (8)  Arena muy compacta a 
arena arcillosa. (9) Muy consolidado, fino, altamente sobre-
consolidado o cementado.   
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CRR. El radio de estos círculos es denominado como el índice de comportamiento de suelo, 

(Ic). 

En la figura 2.110, se usa el exponente  n = 1.0, que es apropiado para suelos arcillosos. Sin 

embargo, para las arenas limpias el exponente de 0.5 es más adecuado, y un valor 

intermedio entre 0.5 y 1.0 es más correcto para limos y arenas limosas. 

 Para obtener el valor de n es necesario clasificar el material por medio de la carta de 

Robertson (ver figura 2.110) para lo cual se asume primero un valor de 1.0 para el 

exponente n, con este y con los valores de la resistencia a la penetración qc y fricción lateral 

fs, se pueden calcular el índice de material Ic mediante las siguientes expresiones: 

                                      (2.46) 

Donde 

                                       (2.47) 

Q = resistencia neta de punta adimensional neta. 

fs = resistencia del fuste de cono medida en el campo 

Entonces el valor final de “n” será igual a 0.5 para Ic menores de 2.6 que corresponde a 

materiales gruesos y para Ic mayores a 2.6 que corresponde a materiales finos se 

recomienda usar un valor de 0.7. Con estos valores se vuelve a calcular Ic con el cual se 

hace la corrección a arena limpia como se describe a continuación. 

La corrección final de la resistencia consiste en hacer equivalentes los valores de la 

resistencia normalizada a los de una arena limpia (corrección por contenido de finos) 

aplicando las siguientes expresiones: 

                                                                                 (2.48) 

       Donde Kc es el factor de corrección por características del grano, y está definido por la 

siguiente expresión [Robertson & Wride, 1998]: 
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    Para Ic ≤ 1.64      Kc = 1.0                                                                                               (2.49) 

    Para Ic > 1.64     Kc = − 0.403Ic
4 + 5.581Ic

3 − 21.63Ic
2 + 33.75Ic − 17.88                      (2.50)   

       La curva Kc definida por la expresión anterior, se presenta en la figura 2.111, 

observándose que los suelos con Ic > 2.6 son más arcillosos. 

 

Figura 2.111.- Definición del factor Kc para la determinación de la resistencia equivalente de 
arena limpia de CPT [Robertson & Wride, 1998] 

2.2.4.5.2.2: METODO DE ROBERTSON  &  FEAR 

Los autores recomiendan utilizar la curva CRR propuesta por Robertson [Robertson & 

Fear, 1995] ilustrado en la figura 2.112, la cual considera una probabilidad de ocurrencia de 

licuación cíclica de cerca del 20% o menos; dicha curva similar a la presentada en la figura 

4.13, se desarrolló bajo las siguientes hipótesis: 

        • Depósitos de arena limpia del holoceno (arenas eólicas o dunas)  

        • Magnitud del sismo igual a 7.5  

        • Terreno de poca pendiente  

        • El espesor del depósito no supera los 15 metros. 
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La curva CRR propuesta en la figura 2.109 presenta la siguiente expresión: 

              (2.51) 

 

Donde (qc1N )cs es la resistencia normalizada (adimensional), del cono a 100 KPa de una 

arena limpia, dada por la expresión  2.51. Nótese que esta expresión coincide, salvo en el 

rango de aplicación, con la expresión 2.44 

La figura 2.112 proporciona la CRR para arenas limpias (FC<5%), Robertson y White 

(1998). Los CRR se refieren a las resistencias de CPT normalizadas y corregidas (qc1N), 

para el sismo de diseño de magnitud de 7.5. La curva CRR separa las regiones con y sin 

licuación. Idriss recomienda mover la curva CRR a la derecha por 10-15%. Sin embargo, 

las comparaciones con otros métodos indican que la precisión de la curva de la calificación 

del fenómeno de licuación a sí o no, tiene 85% de confiabilidad. 

 

Figura 2.112. -Curva recomendada para el cálculo de CRR de datos de CPT, junto con los 
datos empíricos de la licuación de los casos históricos compilados (Robertson & Wride, 1998). 
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En la  figura 2.113, las  curvas  de los casos históricos de licuefacción se desplazan hacia la 

izquierda a medida que aumenta el contenido de finos (FC), como se ha reflejado en 

correlaciones recientes basadas en CPT. Los ajustes equivalentes de arena limpia, qc1N, se 

derivan empíricamente de los datos del historial de licuefacción y tienen en cuenta los 

efectos que el contenido de finos tiene sobre las resistencias de penetración tanto del CRR 

como del CPT. 

 

 Figura 2.113. - Curvas deterministas de la correlación revisada basada en CPT   que muestra 
qc1N  para diferentes valores de FC (Boulanger & Idriss, 2014). 
 
2.2.4.5.2.3: METODO DE ROBERTSON & CAMPANELLA  

En forma resumida se puede decir  que este método se obtuvo relacionando los valores de 

la resistencia a la penetración (qc), con la densidad relativa (Dr) y el número de golpes (N) 

en la prueba  de penetración estándar, previamente correlacionados por otros investigadores 

con los valores que producen licuación. Luego en función de dichas correlaciones 

Robertson & Campanella (1985) establecieron una curva límite entre las condiciones de 

licuación y de no licuación.  
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Figura 2.114.- Correlación entre la relación  de esfuerzos  cíclicos (τ/σ´v) y la densidad relativa 
(Dr) basada en datos de Christian y Swinger (1975) (Robertson y Campanella, 1985).  

 

 

Figura 2.115.- Correlación entre la relación de esfuerzos cíclicos (τ/σ´v) y la resistencia a la 
penetración de punta del cono modificada Qc (qc) (Robertson y Campanella, 1985). 
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Curva límite obtenida  por Christian y Swinger (1975) que se presenta en la figura 2.114 y 

de las correlaciones entre la densidad relativa (Dr) y la resistencia a la penetración por 

punta (qc), se obtuvo la figura 2.115, en la que se presenta una curva límite que separa los 

valores de licuación y no licuación.  Por otra parte, en la figura 2.113 aparece una 

comparación entre las curvas de las figuras 2.114 y 2.115 y la curva SPT, basada  en  la 

variación de la relación qc /N con el tamaño medio del grano (D50) para la transformación 

de los valores de N en qc (Robertson & Campanella, 1985). 

 

Figura 2.116.-Resumen de las correlaciones entre la resistencia a la licuación y la resistencia 
por punta modificada Qc (qc) en arenas: (1) SPT basado en qc/(N1)60 = 4.5 Kg/cm2, (2) 
Correlación propuesta, (3) Dr  (Robertson y Campanella, 1985). 

Por otra parte la figura 2.117, se utiliza para determinar el potencial de licuación empleando 

la curva 2 para arenas limpias con un D50 < 0.25 mm y para suelos que corresponden a 

arenas limosas con D50 < 0.15 mm se emplea la curva 1.  
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Figura 2.117.- Determinación del potencial de licuación en función de la relación de esfuerzos 
cíclicos y Qc (qc), para arenas limpias y arenas limosas (Robertson y Campanella, 1985). 

 Enseguida se presenta figuras 2.118 y 2.119; que expresa la distribución  de datos 

historiales para magnitudes  de terremotos y curvas para probabilidades  de licuefacción 

respectivamente.  

 

Figura 2.118. -Distribución de los datos del historial de casos con diferentes magnitudes de 
terremoto y procesados con la relación revisada de MSF (Boulanger & Idriss, 2014). 
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Figura 2.119. -Curvas de CRRM = 7.5, �'v = 1 atm  frente a qc1Ncs para probabilidades de 
licuefacción del 15%, 50% y 85% para todas las arenas finas (Boulanger & Idriss, 2014). 
 
2.2.4.5.2.4: METODO DE ZHOU (1980) 

Este método se basa a partir de estudios en China, al igual que el método de Taiping en 

1984, el cual por medio de un análisis estadístico se logró establecer una correlación entre 

las propiedades del sismo que generan licuación y, los valores críticos de la resistencia a la 

penetración por punta en el ensayo de CPT (qCcrit), que separa los casos cuando se genera o 

no se genera la licuación, hasta una profundidad aproximadamente de 15 metros. Esta 

correlación se expresa así: 

                  (2.52) 

Dónde: 

dc   = Profundidad en metros de la capa de arena que se tiene en consideración. 

dw   = Profundidad en metros del nivel freático. 

 Pc    = Porcentaje del peso de las partículas con tamaño de arcilla. 

 qc* = Es función de la intensidad del sismo, según la escala Mercalli modificada, que 

adoptan los valores que se indican en la Tabla 2.18. 
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Tabla 2.18.- Valores para qc* en función de la intensidad del sismo, según la escala de 

Mercalli modificada (Guettaya, et al., 2013) 

 

Esta correlación fue establecida mediante datos que se tomaron en campo, en arenas sueltas 

(D50 ≈ 0.25 mm). 

También se estableció para arenas limosas (D50 ≈ 0.07 mm), si los valores de qc obtenidos 

se les suma previamente la cantidad Δqc (en Kg/cm²), calculada mediante la siguiente 

expresión (Zhou, 1981): 

                                                                                  (2.53) 

Dónde:                                                                                                                                                               

     �′v   = Esfuerzo efectivo en Kg/cm². 

 ∆τl/�′v = Variación de la relación de esfuerzos cíclicos que produce licuación, para veinte 

ciclos, en función del porcentaje de las partículas  que  pasan por el tamiz Nº 200 (CF); que 

puede estimarse con la siguiente relación: 

                  ∆τl/�′v = 0.0022CF a 0.0075CF ( ≤ 0.175) 

Finalmente debe calcularse el factor  se seguridad respecto de la licuación:  

 
                                                 Esfuerzo cortante  cíclico necesario              
                        τl/ �′v                para   que   ocurra   la  licuación        CRR 
           Fslic  =                =                                                              =       
                        τd/ �′v                    Esfuerzo cortante cíclico                     CSR                (2.54)                                           
                                                           inducido  por   el   sismo                                                                                              
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Si Fslic > 1 no se producirá licuación. Los Autores con fines proyectivos, sugieren de 

adoptar un valor de Fslic > 1,5 para las arenas medio sueltas y Fslic > 1,3 para las arenas 

medio densas.    

 
2.2.4.5.3: CONVERSIONES  SPT-CPT 

En las figuras 2.120, 2.121 y 2.122, se  presentan las conversiones SPT-CPT existentes, 

propuestas por Stark y Olson (1995). La  figura 2.120 incluye los datos de control  

presentados por Seed y de Alba (1986), Robertson y Campanella (1985), y los datos 

adicionales de las investigaciones de campo realizado por Youd y Bennett (1983), Bennett 

(1989), Bennett (1990), y Kayen et al. (1992). Los datos de exposición adicional de una 

gran variación en la relación de qC / N60 para un determinado valor de D50. Todos los datos 

SPT se corrigió a una energía martillo SPT de 60% como se describió anteriormente, y los 

datos de la figura 2.120 son valores medios de qC / N60 notificadas por los investigadores 

para las capas del subsuelo donde se realizaron las pruebas adyacente CPT y SPT entre sí. 

Estos métodos siguen generalmente el mismo  formato de los métodos  simplificados por  

Seed & Idriss (1971), en los cuales  la condición para el inicio de la licuación, está referida 

a un estado límite definido, por una curva  que separa los casos en que se produce o no la 

licuación, en una gráfica bidimensional que vincula la relación cíclica  de esfuerzos y el 

valor  normalizado del número de golpes SPT. 

Tabla 2.19.- Relación  entre qc1 / (N1)60 (Ramaswamy et al., 1982) 

 

La conversión SPT-CPT sugerido por Seed y de Alba (1986) se basa en el tamaño medio de 

grano y permanece aproximadamente constante para valores mayores de D50 

aproximadamente 0,5 mm (figura 2.120). Como resultado, Seed y de Alba (1986) utilizaron 

un valor de qc / N60 entre 0.42 y 0.51 (MPa / golpes / pie), que corresponde a un D50 entre 
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0,25 mm y 0,8 mm, para convertir el SPT (N1)60 valores que corresponden a la relación de  

resistencia de licuación de arena limpia (Seed et al. 1985) para valores qC1. Estos valores 

qC1 se utiliza para desarrollar sus relaciones de resistencia a la licuefacción de CPT para la 

arena limpia como se muestra en la figura 2.112 (Robertson & Wride 1998). 

 

Figura 2.120.- La conversión de los valores N60 SPT a los valores de qc CPT utilizando 
diámetro de grano medio (de Stark y Olson 1995). 

Fear & Robertson (1995) para  la conversión a CPT usa la relación  qc /N60 = 0.6, 

obtenido de Stark y Olson (1995) usando una mediana D50 típica para arenas limpias. 

El análisis de la susceptibilidad a la licuación propuesto por el método de Olson se ilustra 

en las figuras  2.121 y 2.122.  

La curva que delimita esta frontera se ajusta a las ecuaciones 2.56 y 2.57: 

             Para resultados de ensayos SPT 

                            �′vo = 9.5812 x 10− 4   [(N1)60] 4.7863                          2.56 

              Para resultados de ensayos CPT 

                          �′vo   = 1.1047 x 10 −2 (qc1) 4.7863                            2.57                         
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Figura 2.121.- Análisis de susceptibilidad a la licuación propuesto por el Método de Olson 
para ensayos SPT, Olson (2001). 

Donde σ'vo y qc1 tienen unidades de kPa y MPa, respectivamente, y σ'vo es menor que 

aproximadamente 350 KPa. Estas relaciones de frontera se pueden incorporar fácilmente en 

un archivo de hoja de cálculo que contiene los datos de penetración. Además, parece 

razonable extrapolar gráficamente estas relaciones con tensiones efectivas mayores de 350 

kPa. 

En las figuras 2.121 y 2.122, los valores ubicados al lado izquierdo de la frontera 

corresponden a suelos contractivos, y son susceptibles a la licuación, mientras que los 

ubicados al lado derecho son suelos dilatantes, por lo tanto no son susceptibles.  
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Figura 2.122.- Análisis de susceptibilidad a la licuación propuesto por el Método de Olson 
para ensayos CPT, Olson (2001). 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
3.1: INTRODUCCION 
 
El tipo de investigación que se emplea en el presente trabajo es del modelo de 

“Investigación científica aplicada” que  propone transformar el conocimiento “puro” en 

conocimiento útil. La investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, pues 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con 

ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para 

actuar, para construir, para modificar. 

    En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica 

documental y de laboratorio. 

    La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías 

que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos 

definidos según la fuente documental a que hacen referencia. 

    Laboratorio  permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el 

acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la 

verdad objetiva. 

Las pruebas experimentales se realizaron en los Laboratorios de  Preparación  Mecánica de 

Minerales de la Escuela profesional de  Ingeniería Metalúrgica de la UNSA,  Laboratorio 

de Suelos y Pavimentos  de la Escuela profesional de Ingeniería Civil  de la UNSA y  

Laboratorio  de Ensayos  Geomecanicos  del IDIEM de la Universidad  de Chile . 

 

 



162 

 

3.2: FASES DE LA NVESTIGACION 
 
La investigación realizada  se basa en las  exigencias  tanto  de forma  como  de fondo que 

debe presentar una investigación  científica. 

En realidad las investigaciones  constan  3 fases: Conceptual, metodológica y empírica. 

(1)  Fase Conceptual: 

 En esta fase   se construye el marco teórico para proponer relaciones entre los fenómenos  

(hipótesis). 

Contempla las  actividades de formulación y delimitación  del problema, objetivos de la 

investigación, justificación y viabilidad, revisión  de la literatura, desarrollo  del marco 

teórico, formulación  de la hipótesis de la investigación. 

(2) Fase Metodológica:   

Corresponde  a  un plan general que implica decidir  que método  se va  a emplear para 

resolver el problema y comprobar la hipótesis. 

Contempla  las actividades  de  selección  del  diseño  de la investigación, identificación  de 

la población (muestras), selección de medida para las variables, diseño  del plan  de 

muestreo, término y revisión del plan  de investigación, y realización  del estudio piloto   

(ensayos de laboratorio).  

(3) Fase Empírica: 

Es el momento  de aplicar los instrumentos diseñados  en la metodología. 

Contempla los pasos de  elaboración de los instrumentos y recolección de datos, 

preparación de datos y análisis, interpretación de resultados, comunicación de resultados y 

hallazgos.  

Muchos investigadores consideran los componentes básicos en un proceso de investigación 

científica los siguientes pasos:    

   • Selección  del Tema 

   • Planteamiento  del Problema 

   • Elaboración de Hipótesis y definición  de variables 

   • Definir Objetivos generales y específicos 

   • Revisión de la literatura y desarrollo del Marco Teórico 

   • Metodología  de la Investigación 

   • Fuente de datos (definición y selección de la Muestra) 
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   • Técnicas e Instrumentos  de Investigación 

   • Recopilación de datos (Investigación de Laboratorio) 

   • Análisis y discusión de resultados 

Como  se verá en este  trabajo  de tesis, cada uno de estos pasos del proceso  de 

investigación se ha  desarrollado con sumo detalle.  

 

 
Figura 3.1  Etapas importantes  de una investigación  científica aplicada. 

 
 

3.2.1: METODOLOGIA DEL TRABAJO 

Se procede a plantear la problemática regional de las tecnologías de depositación de relaves 

con métodos convencionales y alcanzar nuevas tecnologías innovadoras para el 

mejoramiento de los depósitos de relaves en cuanto a su estabilidad  física y  mitigación  

del impacto ambiental que puede generarse por la licuación, erosión eólica  y otros.                         

Se inicia con la investigación del estado del arte de los procesos que inducen a la licuación 

de los depósitos de relaves y de documentos que contienen antecedentes de estos procesos, 
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la manera como se evalúa la licuación, los criterios y factores que inducen a su ocurrencia, 

la afectación de la estructura del depósito y la manera como se pueden mitigar sus efectos. 

Para este estudio se consulta artículos técnicos, reportes de sismos y libros específicos 

sobre dinámica de suelos y licuación, los cuales se encuentran consignados en la 

bibliografía. Asimismo se buscaron documentos relacionados con procesos de licuación 

inducidos por sismos.  

Como alternativa de controlar y mejorar  la licuación se propone aplicar la tecnología de 

depositación de relaves espesados  o en pasta en la superficie  conocido como el método 

TTD, que ofrece muchas ventajas tecnológicas y beneficios  económicos  y ambientales. 

Para aplicar la tecnología a nuestra realidad formulamos una metodología experimental con 

relaves de la zona  procedente de la minera antes mencionada, a fin de conocer  sus 

propiedades y bondades para implementar el método  citado (depositación de relaves en 

pasta) y luego su respuesta a la licuación. 

Para satisfacer los criterios de estabilidad internacionalmente aceptados para la 

construcción de presas o depósitos  en áreas de alta sismicidad y minimizar el riesgo de 

infiltración en el medio ambiente  se realizará ensayos triaxiales monótonos CIU y ensayos 

triaxiales cíclicos, y análisis del potencial de licuefacción y sísmico de los depósitos de 

relaves en estudio. 

Finalmente se hace un análisis y discusión de resultados para luego alcanzar las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo que permitirá plantear las alternativas de 

solución a la reducción de la problemática del fenómeno de la licuación  en los 

depósitos de relaves de la minera en estudio y su posibilidad de aplicar a los centros  

productivos que están en la franja metalogénica  de la región sur. 

 

3.2.2: TIPO DE MUESTREO 

 

Las muestras de relaves tomadas para los ensayos experimentales corresponden al relave 

del underflow (descarga del espesador) que tiene un porcentaje de sólidos del 58-61%.      
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Tipo de muestreo: muestreo dirigido debido a que la salida del sedimentador es por la 

parte inferior central donde hace la descarga del relave, antes de entrar a las operaciones de 

clasificación  en los hidrociclones. Se tomaron 3 muestras  simples  representativas en 3 

salidas al campo en fechas programadas.   

El número de muestras disponibles para el presente trabajo de investigación fueron tomadas 

indistintamente  en diferentes fechas, disponiendo de 9 muestras de  1.5 litros en volumen 

cada una aproximadamente, de las cuales se tomaron 3 muestras representativas. El 

muestreo de campo se realizó con personal capacitado en el manejo de relaves. 

 

                                     Pulpas de relaves 
                                     de la concentradora  

 

Descarga del espesador                                                                                                                 
(Zona de muestreo) 

 
Figura 3.2.- Toma de muestra en el sedimentador de relaves. 

3.2.3: SELECCIÓN  DE MUESTRAS PARA ENSAYOS  DE LA ESTABILIDAD 
FISICA 

            

En  base  a   estudios   presentados    por   investigadores   en   el  campo   y   antecedentes  

tecnológicas llevadas  en plantas  de procesamiento  de  minerales  de  cobre, que  produce  

los relaves en  estudio;  y  con  el  fin  de  realizar  los  ensayos  de  la Estabilidad Física es 

importante  considerar las siguientes afirmaciones:                                                                                                                                                     

• Los relaves  espesados, son  relaves  a  los  cuales se  les  remueven  gran  parte  del  agua, 

mediante el uso de espesadores para obtener una concentración de sólidos con valores entre 

65 a 75 % (Galaz, 2011). 
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         • Dentro de los tipos de tecnologías de desaguado aplicadas con concentración de sólidos 

se tiene: Relaves espesados  (65%),  Relaves en pasta (75%),  Relaves filtrados (85%) 

(Lara,  2013). 

• De acuerdo a las características reológicas que presentan los relaves de Planta Cabildo-

Minera las Cenizas de Chile, se concluyó que era perfectamente aplicable el método TTD. 

El rango de diseño seleccionado corresponde a una  concentración o porcentaje  de sólidos  

de 72 a 74%, para Pendiente de Depositación entre  5 y 7%. El Diseño Nominal Cp = 73% 

y Pendiente de Depositación 6% (Valenzuela, 2007) y (Theriault, J. A., et al., 2001).   

        • La reología es clave en el diseño, transporte de grandes volúmenes de relaves a alta 

presión y a grandes distancias (Pornillos & Quinteros, 2011). 

• La viscosidad caracteriza el transporte hidráulico de una pasta, pero no indicará como se 

deposita. Se debe evaluar las pérdidas de carga a través de la viscosidad de los materiales 

que permita diseñar la tubería de descarga de relave. Las viscosidades y el Yield  stress 

(resistencia a la fluencia)  se incrementan con el aumento del porcentaje  de sólidos y por  

ende habrá incremento de las pérdidas de carga  en la tubería (Valdebenito, 2011). 

         Para asegurar la optimización de los sistemas  de espesamiento y de bombeo o 

transporte a los depósitos  de  confinamiento y evitar costos mayores por consumo de 

energía; en base a los alcances manifestados se selecciona muestras de una 

concentración  de solidos  del 73 % para efectos de  ensayos de Estabilidad Física. 

3.2.4: EJECUCIÓN DE ENSAYOS  DE ESTABILIDAD FISICA 

 

El programa de ensayos a desarrollar en esta investigación estará adecuado a las 

características   particulares  del tipo  de depósitos de relaves espesados. Para estudiar el 

efecto de secamiento del relave en la estabilidad estática y sísmica de los depósitos se 

ejecutaran ensayos con  probetas  secas y re-saturadas (remoldeadas), de tamaño indicado y 

se analizaran la respuesta de dichos ensayos triaxiales monótonos y cíclicos en condición 

no drenada con consolidaciones isótropicas (CIU) a diferentes presiones  de confinamiento 

efectivas. 

Las muestras  de relave integral fueron obtenidas  de la Unidad de producción  de 

Cerro Verde S.A, ubicado en el Departamento de Arequipa-Región Sur  del Perú. Los 
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ensayos  triaxiales  correspondientes se realizaron en el  Laboratorio de Ensayos 

Geomecánicos del IDIEM de la FCFM  de la Universidad de Chile. 

 
3.3: DIAGRAMA  DE FLUJO 
 

 

 

 

 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 3.3.- Esquema  de la Metodología  Experimental. 
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CAPITULO IV: ESTABILIDAD FISICA CON RELAVES ESPESADOS 
 

4.1: INTRODUCCION 

En el confinamiento de los relaves espesados la seguridad de depositar un material 

homogéneo y las dos vías de consolidación generadas con el método TTD (peso propio y 

evaporación hasta el límite de contracción), permiten convertir la pulpa de relaves 

depositada en un suelo de alta densidad, con un potencial de licuación despreciable y con 

una resistencia al corte que le permite ser muy estable ante solicitaciones sísmicas y 

eólicas. Las partículas finas  actúan como  cementante de las partículas  arenosas, el 

material no se segrega, no hay infiltraciones en la base del depósito, las aguas lluvias 

escurren libremente, no existe riesgo de derrame de relaves.  

Durante la vida activa de la zona de vertido, así como después del cierre, la superficie de 

las colas inclinadas drena rápidamente, y permite el secado. Uno de los objetivos del 

sistema es proporcionar un área superficial suficiente durante la deposición para permitir el 

secado de los residuos dados, fortaleciendo así considerablemente. 

Para esta investigación se precisa que las muestras de relave integral proceden de la Unidad 

de Producción de Cerro Verde ubicada en la región de Arequipa, debiendo caracterizarse 

los relaves integral y el espesado o en pasta. Así mismo definir los ensayos triaxiales. 

 

4.2: UBICACIÓN DE MINA  DE CERRO VERDE Y PRESA  DE RELAVE 

 

La Minera de  Cerro Verde está ubicada en el Departamento de Arequipa (cerca de la 

ciudad de Arequipa), Perú (South América). Se encuentra a una altitud de 2 742 metros 

sobre el nivel del mar. 
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Sus coordenadas son 16°31'52" S y 71°35'57" W en formato DMS (grados, minutes, 

segundos) o -16.5311 y -71.5992 (en grados decimales). Su posición UTM es BB27 y su 

referencia Joint Operation Graphics es SE19-01. 

La expansión de la planta concentradora ubicada en Arequipa incrementará la producción 

de 120,000 toneladas métricas de mineral por día a 360,000 toneladas métricas de mineral 

por día y proporcionaría una producción incremental anual de aproximadamente 600 

millones de libras de cobre y 15 millones de libras de molibdeno, a partir del 2016. La  

disposición final de sus relaves será  en la cabecera de la quebrada Enlozada  

y para la 2da. etapa está proyectado depositar su relaves en la quebrada 

Linga. (Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2004). 

 

 
Figura 4.1.-  Ubicación de Mina Cerro Verde.                                                

[Cerro Arequipa (Arequipa Cerro) Mapa, Fotos y el tiempo - (Perú…). (2016)].  
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Figura 4.2.- Ubicación  de los relaves mineros en la Quebrada  Enlozada. 

[Cerro Arequipa (Arequipa Cerro) Mapa, Fotos y el tiempo - (Perú…). (2016)].  
 

 

Figura 4.3.- Ubicación  de los relaves mineros en la Quebrada  de Linga. 
 [Cerro Arequipa (Arequipa Cerro) Mapa, Fotos y el tiempo - (Perú…). (2016)].  
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4.3: CARACTERIZACION EXPERIMENTAL  DE RELAVES 

4.3.1: CARACTERIZACION DEL RELAVE INTEGRAL 

 

Tabla 4.1  Técnicas y equipos requeridos para determinar las características y 
propiedades del relave integral. 

 
Propiedad Técnica  utilizada Equipos  requeridos 

Densidad de pulpa de 
relave integral 

- Pesaje de sólido y 
líquido. 

- Medición directa    

- Balanza de laboratorio                          
-  Balanza Marcy 

Gravedad especifica 
del relave 

Ensayo  peso específico de 
los sólidos. 
Norma ASTM D 854 

-Balanza de laboratorio                        
-fiola,  probeta. 

Granulometría  Ensayo granulométrico. 
Norma  ASTM D 422 

-Tamices                        
- hidrómetro. 

Composición  
química 

Método XRD                                          
(X Ray Diffractión) 

 Espectrofotómetro de 
rayos X 

Microestructura del 
relave 

Microscopia electrónica de 
barrido. 

Microscopio electrónico 
de barrido (SEM). 

        Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.1.1: DENSIDAD DE  LA PULPA DE RELAVE 
 
La densidad es la relación entre la masa del sólido y su volumen. La densidad de la pulpa 

(Dp) se obtuvo directamente mediante la balanza Marcy. 

 

 

                      Figura 4.4.-  Balanza Marcy para medir  densidad de pulpa.  
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Toma de datos de ensayos de densidades para tres muestras representativas, reportados en el 

laboratorio de Preparación  Mecánica  de Minerales de la Escuela  Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica de la UNSA. 

 D-1     : 1628 gr/l 

  D-2     : 1629 gr/l 

  D-3     : 1628 gr/l 

   Dprom.  :  1628 gr/l 

 

   La densidad promedio de la pulpa del relave integral  es  Dp = 1.628 kg/l. (1.628 gr/cm3) 
 

4.3.1.2: GRAVEDAD ESPECÍFICA Y PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

Estos ensayos se realizan bajo la referencia de  las normas ASTM D-854, AASHTO T-10, 

MTC E 113-2000. Siendo:            

          Gs : Gravedad especifica del sólido (relave) 

      % Ps : Porcentaje  de sólidos                                                                             

          Ga : Gravedad especifica  del agua 

          Gp: Gravedad especifica  de la pulpa 

 

Tabla 4.2  Gravedad específica y porcentaje de sólidos del relave integral 

Muestra 
 W = 100 
(gramos) 

 

Volumen  
de agua, 
Vi (cm3) 

 

Volumen de 
(muestra +     
agua), Vf (cm3)               

Volumen de   
muestra del 
relave (cm3)              

V = Vf-Vi  

 
 
   Gs 

                             
 
% Ps 

M-1 300.0 336.0 36.0 2.78 60.2 

M-2 300.0 335.8 35.8 2.79 60.1 

M-3 400.0 436.1 36.1 2.77 60.4 

 
PROMEDIO 

 2.78 60.2 

Fórmulas  aplicables: 

                W( Peso del relave)                                            Gs (Gp  – Ga) 
   Gs  =                                                                % Ps  =                                  x 100 
               V(Volumen del relave)                                        Gp ( Gs – Ga) 
 

Fuente: Datos reportados en el laboratorio de Preparación  Mecánica de Minerales de la 
Escuela  Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la UNSA. 
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4.3.1.3: ENSAYOS DE DISTRIBUCIÓN  GRANULOMETRICA 

 

El objetivo de este ensayo es determinar la distribución granulométrica del relave;  basado 

en las normas ASTM D 422 y AASHTO T 88.  

Tabla  4.3.  Análisis Granulométrico de la muestra de Relave Integral en Estudio 
(SMCV)

 

 
Fuente: Datos reportados de Laboratorio de Mecanica  de Suelos  y Pavimentos  de  la 

Facultad  de Ingenieria Civil  de la UNSA. 
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En síntesis el procedimiento a seguir es el siguiente: 

Fracción mayor  a 0.075 mm (Tamiz N° 200), el análisis es por el método mecánico  de 

tamizado. 

Fracción menor a 0.075 mm (Tamiz N° 200), el análisis es por el método  del hidrómetro. 

Los resultados del análisis granulométrico fueron tomados  de la Tesis de Doctorado 

V.Vilca (2015), y contrastados con los datos reportados de los  Estudios  del Diseño a Nivel 

de Factibilidad de la Presa de Relaves  de la  Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

          

        
4.3.1.4: PROPIEDADES QUIMICAS 

 

Tabla 4.4.  Análisis Químico del Relave de Cobre 
Formula Química % (Peso/Peso) 

SiO2 65.6 
Al2O3 18.7 
Fe3O4 0.8 
CaO 0.30 

MgO y Na2O 3.3 
K2O 4.8 
FeS2 5.9 

CuFeS2 0.5 
Cu 0.082 
Mo 0.009 

 CuSCN 0.009 

Total 100.00 
Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Información                                                                 

de laboratorio método XRD (X-Ray Diffraction). 
 

4.3.1.5: ENSAYOS  DEL LÍMITE DE CONTRACCIÓN Y LIMITES DE 
ATERBERG  DEL  RELAVE INTEGRAL 
 
El límite  de contracción es el contenido de humedad por debajo del cual no se produce 

reducción adicional de volumen o contracción en el suelo. 

También puede decirse que el límite de contracción es el menor contenido de humedad al 

que una muestra de suelo no reducirá volumen con posterior  secado. 
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Los ensayos para determinar el límite de contracción y los ensayos de Atterberg para 

determinar los límites de líquido y de plasticidad se realizó en el laboratorio de Mecánica 

de Suelos  y Pavimentos  de la  Facultad de Ingeniería  Civil de la  UNSA. 

 

 
Figura 4.5  Límites de Atterberg 

 

 

 

 Figura 4.6.- (a)  Probetas de relaves retiradas del horno de secado a temperatura estándar 
(110 ± 5 ºC) y (b) Volumen de  mercurio desplazado por las probetas se recoge con ayuda de 
un recipiente o capsula y se coloca  en la probeta graduada  para determinar su volumen. 
 

a b 
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 Tabla  4.5. Ensayos de Límite de Contracción- Normas ASTM- D 427, AASHTO 92-97. 

 
Fuente: Datos reportados  del Laboratorio de Mecánica  de Suelos y Pavimentos                                                 

de  la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSA. 
 

Tabla 4.6. Ensayo  Límites de Atterberg- Norma  ASTM -D 4318 

 
 

Fuente: Datos reportados  del Laboratorio de Mecánica  de  Suelos y Pavimentos                                                                
de  la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSA. 
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TABLA 4.7.-  Resumen de resultados de ensayos para propiedades                                                            

de índice de relave integral de cobre. 

          Tamaño máximo de partículas (mm)                                                 0.85  

          Porcentaje  de finos bajo 0.075 mm (%)                                          52.94  

          D60  (mm)                                                                                           0.107  

          D50  (mm)                                                                                            0.077    

          D30   (mm)                                                                                           0.016  

          Porcentaje material  bajo 0.02mm  (%)                                           32.20  

          Peso Específico                                                                                  2.78 

          Densidad relativa  Dr (%)                                                                76.60 

          Densidad seca  de confección (γd) gr/cm3                                          1.812 

          Límite Líquido (%)                                                                           16.80 

          Límite Plástico  (%)                                                                          11.90 

          Indice Plástico (Ip)  (%)                                                                      4.9  

          Límite de Contracción (%)                                                               14.60 

     Clasificación USCS                                            ML (limo de baja plasticidad) 

           Fuente: Elaboración propia de datos reportados de los ensayos. 

 

4.3.2: CARACTERIZACION DE LA PASTA  DE RELAVES 

 

Tabla 4.8 Técnicas y equipos requeridos para determinación de características  y 
propiedades de pastas de relaves. 

 
Propiedad Técnica utilizada Equipos requeridos 

Espesamiento de las 
pastas 

-  Pesaje de sólido y líquido  
-   Directo de  % sólidos 

Balanza de laboratorio 
 

Consistencia de la 
pasta 

Ensayo de  “Slump” - Cilindro slump 
- Cono slump  

    Fuente: Elaboración propia. 

 



178 

 

4.3.2.1: DENSIDAD DE LAS PASTAS  DE RELAVES 

               Para los ensayos programados  se preparan  muestras  a partir del relave integral 

seco con la fórmula: 

   Gravedad específica de la pasta de relave (Sm) 

                                        1/Sm  = (1/ Gs ) + % Pa [(1/ Ga ) – (1/Gs)] 

    Donde:                                                                                                                                  

                % Pa  = porcentaje  de agua,  Gs (Gravedad específica del sólido o relave) = 2,78 

y Ga  (Gravedad específica del agua)  = 1,0.    

Tabla 4.9  Muestras Experimentales de Pasta de Relaves:                                                       
Base  1 litro  (1000 ml). 

Porcentaje 
de  Sólidos 

(% Ps) 

Gravedad 
específica de la 

pasta  (Sm) 

Densidad de 
pasta (Dp) 

g/l. 

Volumen de 
agua (Va) 

ml 

Volumen 
de sólidos 
(Vs) ml 

Peso de  
sólidos 
(Ps) g 

70 1,812 1 812 543.82 456,18 1268,18 

73 1,877 1 877 507,30 492,70 1369,70 

75 1,924 1 924 480,90 519,10 1443,10 

Fórmulas aplicables: 

(1). Va  =  Vp (Gs - Sm) / (Gs-Ga)   (2). Vs = Vp (Sm - Ga )/ (Gs - Ga)   (3). Ps  = Gs(Vs) 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.2: CONSISTENCIA POR ASENTAMIENTO  O “SLUMP” 

Es una técnica de medición de la consistencia que posee una pasta o pulpa espesada, siendo 

su empleo muy utilizado en la industria del concreto, es un método común para medir 

propiedades reológicas  de una pasta. 

El procedimiento se  explica ampliamente en  la  normas ASTM C143-78 y AASHTO  T 

119 “Slump of Portland Cement Concrete”. Para el mismo propósito se puede  tomar como 

base el procedimiento de  la norma brasileña ABNT–NBR NM 67 (1998). 
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Figura 4.7.-  (a) Obtención de la Pasta de Relave y  (b) medida del Slump                                        
                                        por el método del cono de Abrams.   
                                                          
4.3.3: ENSAYOS TRIAXIALES 
 
El ensayo triaxial es de uso extendido en la práctica e investigaciones para el estudio de la 

resistencia cortante y deformabilidad de suelos. Los primeros modelos son de 1930 – 1940, 

y deben destacarse las contribuciones por parte de A.W. Bishop en Londres durante las tres 

décadas siguientes. 

En este trabajo se ejecutaran  ensayos triaxiales estáticos, es decir, aquellos donde el modo 

de carga es monotónico y  ensayos triaxiales dinámicos o cíclicos, es decir, aquellos donde 

se aplican ciclos de carga y descarga. 

En general, los ensayos triaxiales pueden clasificarse en dos grandes grupos: ensayos de 

compresión y extensión. Los de compresión son aquellos en los que la dimensión original 

axial de la probeta disminuye y los de extensión, aquellos en que dicha dimensión se hace 

aumentar durante la prueba. 

 4.3.3.1: ENSAYO TRIAXIAL ESTATICO  

El esfuerzo cortante en los suelos es el aspecto más importante de la ingeniería geotécnica, 

el que se ha definido como la última o máxima resistencia que el suelo puede soportar. 

Específicamente, se ha expresado como la resistencia interna que ofrece la masa de suelo 

por área unitaria para resistir la falla al deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro 

de él.  

a b
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Figura 4.8.-  Ilustración del procedimiento del ensayo triaxial estático: a) preparación de 
muestra, b)  instalación  de la muestra en la cámara triaxial, c) ejecución de ensayo. 
 
 
El ensayo CIU o CU (consolidado-no drenado) se realiza generalmente con medición de la 

presión de poros o neutra con el fin de determinar los parámetros de “C” y “φ” en términos 

de esfuerzos totales y esfuerzos efectivos. 

Por otra parte, en el laboratorio existe una serie de ensayos que usualmente se realizan 

dentro del ámbito de la ingeniería para evaluar las propiedades de resistencia de cada 

material que conforma el subsuelo. 

 

4.3.3.2: ENSAYO TRIAXIAL CICLICO 

El equipo triaxial para ensayo triaxial cíclico consiste en un equipo  triaxial estándar al cual 

se le condiciona una unidad de carga cíclica. En algunos casos la presión en la celda 

también se aplica cíclicamente.  

El ensayo triaxial cíclico es muy útil para determinar el potencial de licuación de un 

suelo.En el ensayo traxial cíclico la muestra  se somete a esfuerzos radiales y axiales. Los 

ejes  de esfuerzos  principales permanecen verticales y horizontales. 
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                          Figura 4.9.-  Equipo de ensayo triaxial ciclico. 

 

4.3.3.3: PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL 

 

El ensayo triaxial no-drenado isotropicamente  consiste en cargar una muestra  de relave en 

tres ejes. Para esto se aplica una presión de confinamiento σ’c alrededor de la probeta  

mediante agua, produciendo en ella  una consolidación isotrópica. Luego se aplica un 

esfuerzo vertical  ∆σc para provocar la falla  (Figura 4.10). En este ensayo no se permite el 

drenaje de la muestra y por lo tanto no se produce cambio volumétrico, lo que da como 

resultado la aparición  de presiones  de poro. 

A partir  de este ensayo  se obtienen  las curvas  de esfuerzo  de corte efectivo versus 

deformación axial. A partir  de cada variación  de presión  de poros ∆u ( kgf/cm2) se puede 

calcular un esfuerzo principal  p’(kgf/cm2) y un  esfuerzo desviatorio q ( kgf/cm2) con los 

que  se construye la trayectoria de tensiones efectivas (TTE) y la línea  de estado 

último(LEU). 
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                                   Figura  4.10.- Esquema  del ensayo triaxial CIU 

 

      Procedimiento: 

• Confección de la probeta 

Para la elaboración de la probeta se busca obtener una densidad homogénea de 

suelo, esto se logrará con 5 capas, obteniendo el peso igual de cada una con la 

densidad relativa DR [%] del relave. 

• Aplicación de CO2  

Inicialmente, las probetas fueron percoladas con CO2 por un período de tiempo de 

30 minutos aproximadamente. El objetivo de este gas, es expulsar y remplazar el 

aire contenido en los huecos del suelo, para luego facilitar la saturación con agua 

destilada y desaireada. Al menos 200 ml. de agua se pasa a través de la probeta para 

llevar a cabo la saturación. Después, se aplica contrapresión aumentando 

simultáneamente la presión de cámara. Luego, se verifica la saturación por medio 

del uso del parámetro B de Skempton, cuyo valor mínimo usado es de 0.96. 

 B es la relación de variación de la presión  de poros  con respecto a la variación de 

presión de cámara  [B = ∆u/ ∆σ3], un valor teórico de  B = 1 indica saturación total. 

• Saturación 

Se procede a saturar la muestra, se registra la presión de poros inicial. 
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• Consolidación  

Se aplica un esfuerzo de consolidación [kgf/cm2]. Se debe registrar el cambio de la 

presión de poros en  función del tiempo hasta concretar esta etapa.  

• Aplicación de la carga 

Se aplica un esfuerzo vertical ∆�� [kgf/cm2] registrando en cada incremento de 

desplazamiento vertical �	 [m] y la presión de poros  u [kgf/cm2]. 

 

Tabla 4.10 Parámetros experimentales, equipo triaxial monótono y cíclico 
 

Tamaño de probetas 5 cm de diámetro x 10 cm de largo 

Tipos  de ensayos triaxiales CIU Compresión y extensión  

Triaxial cíclico no drenado 

Modo de Carga Deformación  controlada (estática) 

Carga controlada (cíclica) 

Rango de presiones  de 

confinamiento 

1, 3, 5 kgf/cm2 (ensayos estáticos) 

3 kgf/cm2 (ensayos cíclicos) 

Ensayos triaxiales basado en 

Normas ASTM  

Triaxial estático : D4767-04 

Triaxial cíclico: D5311/D5311M-13  

 

4.3.3.4: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE ENSAYOS 

Los enayos triaxiales se realizarón en el Laboratorio de Ensayos Geomecánicos del  IDIEM 

de la Universidad de Chile. 

4.3.3.4.1: Ejecución de ensayo triaxial estático CIU 

Ensayo triaxial de compresión estática; basado en la norma ASTM-D 4767 “Método de 

ensayos  de compresión triaxial de suelos cohesivos con consolidación previa  y sin 

drenaje”. Con un programa  de  ensayos de desarrollo de curvas: 

• Curvas esfuerzo desviatorio – presión de confinamiento efectiva 

• Curvas esfuerzo desviatorio – deformación axial 

• Curvas variación de presión de poros – deformación axial 

• Índice de vacíos versus la presión media efectiva 
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4.3.3.4.2: Ejecución de ensayo triaxial ciclico 

Ensayo triaxial cíclico; basado en la norma ASTM-D 5311 “Método de ensayo triaxial 

cíclico de suelos  con carga controlada”. Con un programa  de ensayos de desarrollo de 

curvas:                                                                                                                                                                                    

• Tensión desviatoria – número de ciclos  o tiempo                                                                                                           

• Exceso de poros – número de ciclos  o tiempo                                                                                  

• Deformación axial –  número de ciclos  o tiempo                                                                                     

• Resistencia cíclica – número de ciclos  o tiempo. 
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CAPITULO V: ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 
5.1: INTRODUCCION 

Tener una cantidad suficiente de partículas finas es el requisito más importante para 

producir una pasta. En la mayoría de los casos, las pastas debe contener al menos 15% en 

peso de partículas de menos de 20 micras de diámetro (malla # 625) (Robinsky, 1999). 

En el laboratorio, varios equipos han sido utilizados para reproducir y simular, con probetas 

de suelos, los estados tensionales generados en terreno por sismos o terremotos. Se utilizan 

probetas  secas y re-saturadas (remoldeadas), para estimar la resistencia cíclica. En el 

ensayo triaxial cíclico, después de su preparación, la probeta es aislada usando una 

membrana de látex dentro de una cámara triaxial. Luego es saturada, consolidada a algún 

estado tensional y, finalmente, cargada a cierto nivel de esfuerzo desviador cíclico.  

No obstante, el ensayo triaxial cíclico ha sido el más utilizado a nivel mundial para estudiar 

el comportamiento cíclico de suelos, debido a su simpleza de operatoria y facilidad de 

preparación y saturación de la probetas. 

Ante la aplicación de los esfuerzos cíclicos, pasando desde la compresión a la extensión 

sucesivamente, la presión de poros aumenta en forma gradual, generando una disminución 

en la tensión efectiva, implicando una deformación axial muy importante.  

Una de las definiciones de licuación inicial o movilidad cíclica es cuando la probeta alcanza 

por primera vez  una presión de poros que iguala a la presión de confinamiento inicial. Otra 

definición o criterio de falla por licuación, muy utilizada, es cuando se alcanza algún nivel 

de deformación axial en doble amplitud como por ejemplo un  5% ó 10%. 

En este capítulo se analizaran ensayos triaxiales y respuestas del comportamiento no 
drenado bajo cargas estáticas y cíclicas. 
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5.2: EVALUACION DEL RELAVE INTEGRAL 

 

La curva granulométrica  Figura 5.1  representa la distribución granulométrica  del relave integral 

en estudio; resultados experimentales reportados del  laboratorio de Mecánica de Suelos y 

Pavimentos de la Facultad  de Ingeniería Civil de la UNSA. 

 

Figura 5.1: Curva granulométrica, porcentaje pasante versus tamaño de partícula del relave 
integral de Cerro Verde; graficado con datos reportados (Anexo I), del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos y Pavimentos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSA. 
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De la gráfica se expresa que: 

La curva granulométrica de distribución del tamaño de partículas, indican que existe más 

del  20 % de tamaño de partículas menor de 20 micrones, lo que quiere decir que existe 

gran cantidad de finos, por lo tanto es factible implementar el proyecto  de depósitos de 

relaves en pasta. 

5.2.1: ANALISIS TEXTURAL 

Las pruebas experimentales  de morfología del relave en estudio se realizaron en el  Centro 

de Microscopía Electrónica de la UNSA.  

 

 

Figura 5.2.- Morfología y tamaño de partículas de relave en una escala de 500 μm. 
                       Fuente: Centro de Microscopía Electrónica de la UNSA. 
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  Figura 5.3.- Morfología y tamaño de partículas de relave en una escala de 100 μm.                   
                     Fuente: Centro de Microscopía Electrónica de la UNSA. 

 

El material  de relave original corresponde  a una arena que presenta partículas  angulosas y 

sub angulosas  de esferecidad media. En las imágenes presentadas en las figuras 5.2 y 5..3  

se observa presencia  de  partículas  finas (aproximadamente un 15 %)  que pueden estar 

por debajo de 20 μm., esto demuestra que el relave en estudio  cumple con las solicitudes 

requeridas para formar pasta. 

 

5.2.2: ENSAYO DE ASENTAMIENTO Ó SLUMP 

Características de los  equipos de ensayo en el laboratorio: 
 
      • Equipos y metodo recomendado en la referencia de Clayton, S., et al. (2003), para          

         la Norma AS 2701.5 (Asociación de Normas de Australia, 1984).           

      • El modelo cilíndrico es de material PVC, tiene un diámetro de  10 cm (4”) y una    

         altura 10 cm (4”). 
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      • El asentamiento de cono se mide  por  medio del “cono de Abrams” de laboratorio   

         cono AS 2701.5, de metal  con  forma  de  cono  truncado, con  un  diámetro en la  

         base de 10 cm (4”) y un diámetro en la parte superior de 5 cm (2”), con una altura  

         de 15 cm (6”). 

       •Varilla  para   apisonado   de   fierro  liso  de   diámetro   3/8″   (16 mm)  y  punta  

         redondeada, L = 30 cm 

       • Wincha metálica 

       • Plancha metálica (badilejo). 

 

 

 
 

 

 

a 

b 



190 

 

 
 

Figura 5.4.- (a) Equipos de ensayos  de Slump para muestra  de pasta de relave de 73 
%  de sólidos, (b) En un modelo de cono AS 2701.5,  y (c) En un modelo cilíndrico. 
   

 
Tabla 5.1 Ensayos de “Slump” consistencia por  asentamiento de cilindro 

y cono de pasta de  relaves 
 

         Cilindro Cono AS 2701.5 

Muestra % 
Sólidos 

Altura        
H (cm) 

Slump                
s (cm) 

Altura      
H (cm) 

Slump 
s(cm) 

M-1 70 10 7 15 10.5 
M-3 73 10 4.5 15 7.8 
M-4 75 10 3 15 6 

       Fuente: Elaboración propia.     
 

5.2.3: ANALISIS DE ESTADOS  DE CONSISTENCIA 

    Tomando datos de la tabla 5.1 y procesado de acuerdo  con la referencia de Clayton, S., 
et al. (2003). 

                                   s'  =  s/H =  Slump /Altura       
        y 

                                   τ'y  = τy/ ρ g H 
Dónde: 

       τ'y  ;  Tensión de fluencia adimensional 

       τy  ;   Tensión de fluencia del material (Yield stress) * 

c 
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       ρ ;    Densidad del material 

       g ;    Aceleración debida a la gravedad 

      H;     Altura del cilindro o cono de slump 

      s';     Altura de slump adimensional 

      s;      Altura de slump 

      *Datos  tomados  de la Tesis  de  doctorado  de V. Vilca (2015).  
 
 

      

Figura 5.5.- Curva de la tensión del esfuerzo cortante en función del porcentaje de sólidos 
(Vilca, 2015). 

 
Tabla 5.2  Determinación de  s'  y  τ'y  a partir  de los ensayos de consistencia por       
                    Asentamiento de cilindro  y Cono de Pasta de  Relaves 

                                           
 Modelo Cilíndrico Cono AS 2701.5 

Muestra % 
Sólidos 

 ρ 
(Kg/m3) 

τ (Pa) s'        τ'y   s' τ'y  

M-1 70 1812 53.74 0.70 0.0302 0.70 0.0202 

M-2 73 1877 139.72 0.45 0.0759 0.52 0.0506 

M-3 75 1924 336.28 0.30 0.1782 0.40 0.1188 

Fuente: Elaboración propia. Datos procesados de la Tabla 5.1 
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Figura 5.6.- Altura adimensional del “Slump” del modelo cilíndrico en                                           
relación con la tensión de fluencia. Datos graficados de la Tabla 5.2. 

 

     Figura 5.7.- Altura adimensional del “Slump” del modelo de cono AS 2701.5                                    
en relación con la tensión de fluencia. Datos graficados  de la Tabla 5.2. 
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 En las figuras 5.6 y 5.7, se observa el comportamiento esperado para todas las muestras 

estudiadas del relave espesado, es decir, menores alturas "slump" a medida que crece 

densificación de la muestra (mayor consistencia y adensamiento).   

 

5.2.4: ENSAYOS TRIAXIALES 

En el planteamiento del programa de ensayos  triaxiales CIU  se consideron dos áreas 

importantes por investigar: 

     - Comportamiento no drenado bajo carga monótona triaxial estática, basado en la norma 
ASTM-D 4767 

     - Comportamiento no drenado  bajo carga triaxial cíclica, basado en la norma ASTM-D 
5311. 

5.2.4.1: RESPUESTA DEL COMPORTAMIENTO NO DRENADO BAJO CARGA 
ESTATICA 
 

En las figuras expuestas se muestran resultados de la serie de ensayos triaxiales no-

drenados de 3 probetas remoldeadas, compactadas y consolidadas en forma isótropa a  

presiones de confinamiento efectivas de σ’o = 1, 3 y 5  kgf/cm2 (0,1, 0,3 y 0.5 MPa). Con 

los resultados se obtuvieron las curvas de trayectoria de tensiones efectivas (q) versus (p’),  

esfuerzo desviador (q) versus deformación axial (ɛ) y curvas variación de presión de poros-

deformación axial. 

5.2.4.1.1: TRAYECTORIAS  DE TENSIONES  EFECTIVAS (q) VERSUS (p’) 

A continuación en la Figura 5.8, aparecen los parámetros de resistencia estática de la 

muestra ensayada, así como también la cohesión y ángulo de fricción interna. 

Las curvas  de comportamiento monótono de las muestras  de relaves espesados ensayadas 

para este estudio  son similares a las obtenidas  por Cifuentes y Verdugo (2009). 

Es completamente notorio el efecto de la densificación tanto en las curvas tensión-

deformación como en las trayectorias de tensiones efectivas (TTE).  

A partir de las trayectorias de tensiones efectivas se aprecia claramente un comportamiento 

contractivo al inicio con una clara transformación de fase que inicia el comportamiento 
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dilatante. Pero todo esto ocurre a grandes deformaciones, lo que no implica necesariamente 

un comportamiento inestable, pero si una movilización de la resistencia en condiciones no 

drenadas. 

 

Figura 5.8.-  Respuesta no-drenada para Trayectorias  de Tensiones Efectivas (T.T.E) y línea  
de estado último, ensayo triaxial CIU. 

 

A partir de los resultados del ensayo triaxial también utilizando las expresiones que definen 

los estados tensionales de ruptura, se obtienen los valores de la tensión media de 

confinamiento (p’) y el esfuerzo desviatorio (q), en la Tabla 5.3: 

Tabla 5.3  Esfuerzos de ruptura ensayo triaxial 

Nº de   Probetas P’ (kgf/cm2) q(kgf/cm2) 

1 2,78 1,47 

2 4,26 2,07 

3 6,83 3,46 

Fuente: Elaboración propia 

27.8ᵒ 
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El valor de la cohesión, se obtiene a partir de los resultados que arrojan los ensayos 

triaxiales ya expuestos, el valor de la cohesión es c = 0,0 kg/cm2. Este valor es consistente 

con la naturaleza no plástica y clasificación (limo de baja plasticidad) del relave que se 

considera  como sólidos granulares. 

El ángulo de fricción interna que se alcanza según la trayectoria de tensiones efectivas 

generadas a partir de los ensayos triaxiales CIU sobre la muestra M1 a distintas presiones de 

confinamiento, tal como se presenta en la figura 5.8; se observa que en la línea negra 

punteada  se alcanza el estado último con un  ángulo de 27,8°.  

 

 5.2.4.1.2 CURVAS ESFUERZO DESVIATORIO (q) VERSUS DEFORMACION      
                AXIAL (ɛ) 
 
 En la Figura 5.9, a partir del mismo ensayo triaxial CIU, a diferentes presiones de 

confinamiento, se presenta el esfuerzo desviatorio  versus la deformación axial. En el caso 

de presiones efectivas de confinamiento mayores  la muestra de la probeta 3, se hace más 

densa  y se logra alcanzar una resistencia última de aproximadamente 3,46 kgf/cm2, y para 

el caso de presiones efectivas  de confinamiento menores la muestra de la probeta 1,  es 

más suelta y alcanza una resistencia última de aproximadamente 1,47 kgf/cm2. 

Se observa que el esfuerzo desviatorio (q) aplicado a la muestra de relave, crece 

inicialmente para las presiones efectivas de confinamiento utilizadas (p’), y luego  se 

estabiliza para mayores  deformaciones, mostrando un comportamiento de endurecimiento 

a altas presiones de 5 kgf/cm2. 

Además, queda muy claro que en estados sueltos el comportamiento es extremadamente 

contractivo, y contrariamente, altamente dilatante para los estados muy densos. También es 

posible visualizar una mezcla de ambos para densidades medias, en las trayectorias de 

tensiones. 

En las investigaciones de Santos & Verdugo (2009), indican que el secamiento previo no 

aumenta significativamente la densificación, la cual si aumenta por consolidación  frente a 

carga por peso propio. 
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 Figura 5.9.- Respuesta no-drenada: Curvas Esfuerzo Desviatorio – Deformación axial,                            
ensayo triaxial CIU. 

  

5.2.4.1.3 CURVAS VARIACION DE PRESION  DE POROS- DEFORMACION      
                AXIAL (ɛ) 
  

Adicionalmente, en la Figura 5.10, se muestra la variación de las presiones de poros  

medidos en función de la deformación axial porcentual para cada ensayo. 

Claramente se puede visualizar que para el caso de presiones de confinamiento efectiva 

mayores, se alcanzan presiones de poros del orden de 1,63 kgf/cm2, y para el caso de 

presiones  de confinamiento efectiva menores, presiones de poros negativas  del orden de – 

0,31 kgf/cm2.En la Figura 5.10, también se puede observar que  la presión de poros es 

positiva creciente-decreciente mientras aumenta la deformación, característica de un 

comportamiento contractivo a dilatante. 
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Figura 5.10.-  Respuesta no-drenada: Curvas Variación de Presión de Poros-Deformación 
axial, ensayo triaxial CIU 

 

5.2.4.1.4: ÍNDICE DE VACIOS (e) VERSUS LA PRESION MEDIA EFECTIVA             

                 DE CONFINAMIENTO (p’) 

En la Figura 5.11, bajo carga no drenada, el índice de vacíos se mantiene constante durante 

todo el ensayo, debido a que el drenaje o cambio de volumen es restringido. Estas 

trayectorias de tensiones efectivas corresponden a líneas segmentadas horizontales, las 

cuales culminan en los puntos, asociados al estado último para cada densidad. Al unir 

dichos puntos (cuadrados), se obtiene la curva del estado último en el espacio. 

En forma complementaria, en la Figura 5.12, se muestra la curva del estado último en el 

plano e - log p’ con datos reportados  de los ensayos triaxiales que se acompaña en el 

anexo. Se puede apreciar la tendencia de esta curva a ser una línea recta decreciente 

referido por  Leoni (2010), lo cual calza perfecto con lo esperado en el rango tensional 

utilizado. 
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Figura 5.11.- Indice de vacios versus presión efectiva de confinamiento (p’)                                  
Fuente: Laboratorio de Ensayos Geomecánicos del  IDIEM de la Universidad de Chile. 

 

Figura 5.12.-  Índice de vacíos versus la presión media efectiva en el estado último 
                                 (20% de deformación axial)                                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia 

ecs = -0.05ln(P') + 0.5086

R² = 0.9816

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.5

1 10

In
d

ic
e

  d
e

  v
ac

io
s 

(e
)

Presión  efectiva  de confinamiento (P') kg/cm 2

INDICE DE VACIOS VS PRESION MEDIA 
EFECTIVA  DE CONFINAMIENTO

Linea de Estado Último
Critical State Line (CSL)



199 

 

5.2.4.1.5: RESISTENCIA NO DRENADA RESIDUAL (Su) 
 
La Tabla 5.4 resume valores de resistencia no drenada para el material en estudio. 

Generalmente, el valor  de la resistencia no drenada (Su) se supone  igual a la mitad del 

valor del esfuerzo desviatorio (q). 

 
Tabla 5.4  Resistencia no drenada según presiones de confinamiento 

Probeta Presión efectiva  de   
confinamiento σ’o  

(kgf/cm2) 

Resistencia al corte 
no drenada Su               

( kgf/cm2) 
1 1,00 0.735 
2 3,00 1.035 
3 5,00 1.73 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5.13.-  Resistencia no drenada vs. presión efectiva de confinamiento.                                   
Fuente : Elaboración propia  

De la Figura 5.13, se establece que el valor de la resistencia no drenada normalizada por la 

presión de confinamiento es Su/ σ’o  = 0,35 que tiene relación con los resultados de 

laboratorio (triaxial CIU) presentados por Santos (2011) para muestra seca y re-saturada 

con un valor  de Su/ σ’o  = 0,37. Sin embargo, los resultados de Osorio (2009), obtenidos a 

partir de una muestra de relaves obtenida de la canaleta del mismo tranque Ovejería, 

indican que Su/ σ’o  = 0,31. Por otra parte, los resultados de Cifuentes & Verdugo (2007), 

Su = 0,3129σ'o + 0,171

R² = 0,9365
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quienes ensayaron estática y cíclicamente relave obtenido a partir de la canaleta del  

tranque  de  relave  Ovejería, muestran  una resistencia de aproximadamente Su/ σ’o  = 

0,237. Se observa que para nuestro estudio la resistencia no drenada o resistencia post- 

licuefacción es relativamente alta, lo cual es positivo para estabilidad post-sísmica de los 

depósitos  de relaves integrales. 

5.2.4.2: RESPUESTA DEL COMPORTAMIENTO NO DRENADO BAJO  
             CARGA CICLICA 
 
5.2.4.2.1: RESPUESTA  DE ENSAYOS  TRIAXIALES CICLICOS  PARA UNA  
                RESISTENCIA CICLICA (Rc = 0,16) 
               

La verificación  de la respuesta cíclica se realizó a través de ensayos  traxiales cíclicos no 

drenados  consolidados isotrópicamente  para  una  presión  de  confinamiento de 3 kgf/cm2 

(0.3 MPa) y razones  de tensiones cíclica, Rc, de 0,16; 0,20 y 0,26. En la tabla 5.5 y la 

figura 5.14 referida a la probeta  3, se  expresan los resultados  del desviador  de tensiones, 

exceso de presión  de poros y deformación axial en función del número de ciclos o tiempo. 

 

Tabla 5. 5 Alcances de datos para el ensayo triaxial cíclico  
 

 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Geomecánicos del IDIEM de la Universidad de Chile 
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Figura 5.14.- Respuesta  de los relaves  espesados de cobre a ensayos triaxiales cíclicos, en la 
figura se ilustra: a) Tensión desviatoria (σd), b) Exceso de presión de poros (∆u), c) 
Deformación axial ( ε1) versus Número de ciclos. 

   Fuente: Laboratorio de Ensayos Geomecánicos del  IDIEM de la Universidad de Chile. 

Muchos investigadores expresan que se inicia el fenómeno de licuación o licuefacción, 

cuando las variaciones de presiones  de poros  alcancen la presión de  confinamiento inicial 

a 

c 

b 
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efectiva, que para los ensayos  de este trabajo es σ’3 = 3 kgf/cm2, o se alcance un nivel de 

deformación axial considerable. Estos niveles  de deformación corresponden al 5 % y, 10 % 

en doble amplitud, compresión más extensión. 

             Existen diferentes criterios para definir la licuación, y dentro de los cuales los más 

utilizados son:                                                                                                                    

               1.   100% de presión de poros (N 100% pp)                                                                                                      

               2.    5% de deformación en doble amplitud (N 5% DA)                                                                       

               3.    10% de deformación en doble amplitud (N 10% DA) 

                4.    Factor  de seguridad (FS) 

Una  de las  expresiones para la evaluación  del potencial  de licuación, es el radio  de 

aumento  de la presiones  de poro ( normalizado  según la tensión vertical efectiva inicial ): 

ru= ∆u/σ’3 = 1 (inicio de la licuefacción para arenas limpias). El primer criterio ocurre 

cuando la presión de poros se iguala a la presión de confinamiento inicial efectiva llegando 

a un estado de confinamiento nulo. El segundo  y el tercero consideran que la licuación 

ocurre cuando la deformación axial en doble amplitud de la probeta llega a un 5% o 10% 

respectivamente (Ladd, 1977). 

Para este estudio, el punto  del  ciclo final  de la figura  5.14, a pesar de la elevada magnitud 

de la  carga, la  probeta 3 no  llegó  a  alcanzar la licuación  inicial  luego de 24 ciclos de 

carga; que lo mismo ocurre  con las otras  probetas  de ensayo 1 y 2 (Ver anexo  C). La 

rigidez de la muestra del relave en el punto  del ciclo final es muy baja, y la  consiguiente  

aplicación  de  tensiones tangenciales (desviador de tensiones q > 0) en este caso la tensión 

desviatoria  (σd = 0.96)  como se aprecia en la figura (a), lo que resulta en un importante 

aumento de las deformaciones en esa dirección. El estado de la muestra corresponde pues 

con una situación de rigidez y resistencia residuales, notablemente inferiores a las 

presentadas por la muestra en su estado natural inicial. 

5.2.4.2.2: RESISTENCIA  CICLICA VERSUS  NUMERO  DE CICLOS 
 
Mientras la falla por licuación puede ocurrir en unos pocos ciclos en especímenes sueltos 

sujetos a grandes esfuerzos de corte cíclico miles de ciclos de baja amplitud de esfuerzos de 

corte puede ser requerido para causar falla por licuación en un espécimen denso. 
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       Como se esperaba, de la tabla 5.6 en uno de los ensayos el aumento de la CRR de  

CRR = 0,16 a CRR = 0,20 aceleró significativamente el tiempo para alcanzar la 

deformación en 10 ciclos (5 % de D.A) y 15 ciclos (10 % de D.A).  

Tabla 5.6 Respuesta de la Resistencia cíclica en relación al número de  ciclos  de 
relaves espesados  de cobre 

 

Fuente: Reportes de laboratorio de Ensayos Geomecánicos                                                           
del  IDIEM de la Universidad de Chile 

 

 

Figura 5.15.-  Resistencia  cíclica (Rc) Vs Número de ciclos  con 5   y 10 % de deformación de 
doble amplitud.                                                                                                                      

Fuente: Laboratorio de Ensayos Geomecánicos del  IDIEM de la Universidad de Chile 
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Así mismo la resistencia cíclica disminuye con el incremento del esfuerzo de confinamiento 

(Rc es inversamente proporcional a la presión de confinamiento), lo que corrobora con las 

simulaciones de Ferrer (2011) y los resultados de los ensayos de Cifuentes & Verdugo 

(2009). 

El comportamiento de los relaves espesados a valores de CRR incluso más altos se evaluó 

como se muestra en figuras que se acompaña en el anexo. En la figura 5.15 se grafica los 

resultados  de la tabla 5.6.  

Estos resultados demuestran claramente que el número de ciclos a la licuefacción 

disminuye sistemáticamente al aumentar la CRR, y los relaves tienden a la licuación en 

solo 3 ciclos (10 % de D.A) en CRR = 0,26. De la figura 5.14 observa que  la relación de 

presión de poros en exceso con respecto a la presión de camara efectiva (σ3=3 kg/cm2) en 

estas pruebas se estima aproximadamente ru = [2.8 kg/cm2/3 kg/cm2] = 0,93 sin llegar 

a 1 para el inicio de la licuación. 

 

Figura 5.16.-  Resistencia  cíclica (Rc) Vs Número de ciclos  con 5 % de deformación de doble 
amplitud. Ensayo triaxial cíclico 

Rc = -0.046ln(N) + 0.2943
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Figura 5.17.-  Resistencia  cíclica (Rc) Vs Número de ciclos  con 10 % de deformación de doble 
amplitud. Ensayo triaxial cíclico 

 

En las figuras 5.16, y 5.17  se expresa  con mayor  detalle  los resultados  resistencia cíclica 

de ensayos  cíclicos en muestras  de relaves  seco y re-saturado referido en la Tabla 5.6. Se 

grafica la razón de tensiones cíclicas (Rc = CRR = σd/2σ’3cons) versus el número de ciclos 

requerido para la generación del 100 % de presión  de poros (PP) y para la generación  del  

5  y 10 % de deformación de doble  amplitud (DA). Se observa  que la muestra  de relave 

integral a pesar de su secado previo, pose una resistencia cíclica baja. 

Según alcances de Tabla 2.10  (Seed & Idriss, 1982), y  Figura 2.97 (Boulanger & Idriss, 

2004), a partir del sismo de diseño, el cual corresponde al terremoto ocurrido el 23 de junio  

del 2001 en la región de Arequipa con una magnitud de momento Mw = 8,2° y 

considerando un valor razonable para este estudio se fija en Mw = 8,5º y el número de 

ciclos representativos  que corresponde a este valor es de N= 26 ciclos equivalentes. De las 

figuras 5,16 y 5,17 por interpolación ó correspondencia desarrollada por las ecuaciones 

representativas entre la razón de corte cíclico o razón de resistencia cíclica (CRR)  y el 

número de ciclos requeridos  para  alcanzar el 100%  de la presión de poros  se tiene 

entonces: 

Rc = -0.047ln(N) + 0.3139

R² = 0.9406
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- CRR con 5 % de deformación de doble amplitud. 

                    CRR  = - 0.046 ln (N) + 0.2943  

                              = - 0.046 ln (26) + 0.2943  = 0,144 

- CRR con 10 % de deformación de doble amplitud. 

         CRR = - 0.047 ln (26) + 0.3139 

                              = - 0.047 ln (26) + 0.3139 = 0,161 

       -  Evaluación del factor  de seguridad de la deformación o licuación (FS). 

         Tomando datos de la tabla 5,6 para la probeta N° 3: σ´d cyc = 0,96 kg/cm2                                                      

                     y  σ´vc  = 3 kg/cm2 

a. Razón de esfuerzo cíclico (CSR) 
                     CSR = σ´d cyc /2σ´vc   =  (0,96)/2 (3)  = 0,16 

b. Factor  de resistencia  a la licuación :   FS = CRR/CSR 
                     FS = 0,9  ˂ 1  (es susceptible a  la licuación) con (5 % de D.A) 

                     FS  = 1,01  ˃ 1 (no es susceptible a la licuación) con (10 % de D.A) 

 

5.2.4.2.3: ANALISIS DE LOS EFECTOS  DE FINOS NO PLASTICOS  EN LA     
RESISTENCIA  CICLICA                   

Hace algunos años estudios realizados por Verdugo  (1991) mostraban como variaba la 

resistencia cíclica de los relaves con el incremento del porcentaje de finos, encontrando que 

la resistencia cíclica disminuye con el incremento del porcentaje de finos como puede 

claramente observarse en la figura 5.18. Este comportamiento se ha visto validado también 

por los ensayos  realizados  en la presente tésis donde se puede verificar. 

 

La baja resistencia  cíclica obtenida en la muestra  de relave integral concuerda  con estos  

resultados, de acuerdo con el porcentaje de finos (bajo malla  # 200) de la muestra ensayada  

en este estudio del relave espesado de cobre con CF (%) = 53% de finos y se confirma  

la baja resistencia cíclica en comparación con relaves utilizados en los  depósitos  de 

relaves  convencionales.  
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Figura  5.18.- Variación de la resistencia cíclica con el incremento de finos (Verdugo, 1991) 
 
 

 

Figura 5.19.-  Resistencia cíclica a los 20 ciclos (Rc) para  σ'
o
 = 1 kgf/cm2, Comparación con 

los resultados  de Viertel (2003) a distintos porcentajes  de finos. 
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En la figura 5.19 se superpone los resultados obtenidos  a una presión  de cámara de 1,0 

kgf/cm2 con los resultados obtenidos  de Verdugo & Viertel (2003) quienes  determinan 

que la resistencia cíclica  disminuye a medida que aumenta  el contenido  de finos no 

plásticos  en arenas  de relave. 

Corroborando con  los criterios  actuales de susceptibilidad a la licuación que  se basaron  

en los índices bajos de Altterberg  y carta de plasticidad (CL- ML)  observados en China en 

varios  sitios  de suelos  de granos finos (limos y arcillas), reportado por Wang (1979). 

Así mismo Seed et al. (2003) basados  en los mismos índices propone criterios  de 

susceptibilidad de la licuación similares  a los de  Bray et al (2004 a,b). Cabe indicar  que 

para la muestra de relave  de esta investigación reporta  IP  = 4.9 % y LL  = 16.8. 

 

Figura  5.20.- Gráfico que muestra el Indice  de Plasticidad versus Límite Líquido de  suelos 
reportados en China  que tenían "Licuación" durante fuertes terremotos, adaptados de Wang 
(1979). 

ML: Limo inorgánico de baja 

plasticidad.                                     

CL: Arcilla inorgánica de baja 

plasticidad. 
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Figura 5.21.- Gráfico que muestra el Indice de Plasticidad versus Límite Líquido por  
recomendaciones de Seed et al. (2003) y los reportados por Bray et al. (2004 a,b) que tenian 
"licuación" en 12 sitios de construcción en Adapazari durante el terremoto de Kocaeli de 
1999. 

Las respuestas de tensión-deformación monótonas y cíclicas de los relaves de cobre 

estudiados por Moriwaki et al. (1982) también proporcionan ejemplos de comportamiento  

de los lodos  de  los relaves  de cobre similar a la arena que tenían alto contenido  de finos, 

Boulanger and Idriss (2006). 

De los resultados se observa que a mayor contenido de finos no plásticos, menor la 

resistencia cíclica de las muestras. Esto concuerda con lo reportado por Toyota et al. 

(2004), quienes observaron comportamientos más contractivos a medida que se incrementa 

el contenido de finos.  

 

5.2.4.2.4: EVALUACIÓN  DEL POTENCIAL DE LICUACIÓN IN SITU A PARTIR  
DE ENSAYOS TRIAXIALES  CICLICOS DE LABORATORIO     

En contraste con ensayos de laboratorio ya sea de corte simple cíclico o triaxial cíclico 

donde los esfuerzos de corte son unidireccionales, un sismo produce esfuerzos de corte en 

diferentes sentidos. Investigaciones en este sentido demuestran que esfuerzos de corte en 
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diferentes sentidos incrementan la presión de poros más rápidamente que los esfuerzos de 

corte unidireccional. 

Esto sugiere que la razón de resistencia cíclica (CRR) requeridos en el campo es alrededor 

del 10% más bajo que los requeridos por ensayos de corte  triaxial cíclico.  

Luego, la resistencia a la licuación de un elemento de suelo en campo está dada por la 

relación  de la  ecuación 2.17b: 
                                                                                                     
                                                 CRR in -situ   =  a [CRR lab] N = b 

 

         Donde:                                                                                                                                           

                      a = Cr,  factor de corrección  en función de la  densidad relativa del relave, 

que para este estudio  Dr = 76.60%, de la figura 3.26,   Cr = 0.68. 

 

                              CRR in -situ    = 0.90 (0.68)[0,144] = 0,09 con (5 % de D.A) 
 

                              CRR in -situ    = 0.90 (0.68)[0,161] = 0,10 con (10 % de D.A). 
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CONCLUSIONES  

1.- La existencia de riesgos naturales y/o geológicos inducidos, son los causantes 

principales de los fallos  por inestabilidad del suelo de Fundación que se han producido a 

través del tiempo en los depósitos de relaves. Entre los Riesgos Naturales destacan los 

riesgos sísmicos, hidrológicos y los generados por la acción eólica. 

 

2.- Los depósitos de relaves espesados denominado método TTD (Thickened Tailings 

Disposal) o en pasta, son aquellos en los cuales el relave integral ha sido sometido a un 

proceso de espesamiento. Esta tecnología permite una utilización más eficiente del agua, 

reduce considerablemente los riesgos de infiltración, licuación, erosión hídrica y/o eólica, y 

permite mitigar la contaminación ambiental, entre otras bondades y ventajas.  

3.- De la revisión de estudios de investigación para el análisis de evaluación del potencial  

de licuación se valora la aplicación de métodos de laboratorio y métodos simplificados in 

situ con análisis de respuestas. A nivel de campo (in-situ) los ensayos  de penetración de 

cono (CPT) parece ser más adecuados para las evaluaciones de licuefacción que los 

ensayos de penetración estándar (SPT) porque es estandarizada, reproducible, rentable y lo 

más importante, produce un registro de penetración continua con profundidad. 

  

4.- El análisis granulométrico del relave en estudio reporta presencia de finos de 32.2% 

bajo 0.02 mm (20 µm) el mismo que cumple con las características básica principales para 

formar la pasta de relave de cobre, por lo tanto; se pueden  llevar a cabo procesos de 

deposición de relaves en pasta implementando la tecnología TTD. 

El análisis quimico reporta mayor porcentaje de Sílice 65.6%, para el presente estudio se 

seleccionaron muestras  con una concentración de sólidos del  73 %  para efectos del 

ensayo de la Estabilidad Física. 

 

5.- Los resultados de los ensayos triaxiales monótonos CIU indican un comportamiento 

contractivo a dilatante en el rango de presiones de confinamiento de los ensayos del relave 

integral. Así mismo se  observa que la resistencia  no  drenada normalizada por la presión 

de confinamiento o resistencia post- licuefacción es (Su/σ’o = 0,35) la misma que   es 
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relativamente alta, lo cual es positivo para la estabilidad pos-sísmica de los depósitos de 

relaves integrales. 

 

6.- De los ensayos experimentales triaxiales cíclicos, la relación de presión de poros en 

exceso con respecto a la presión efectiva en estas pruebas se estima aproximadamente ru = 

0,93  sin llegar a 1 para el inicio de la licuación. 

Ademas se concluye que el factor de resistencia a la licuación (FS = 0,9) con 5 % de 

deformación de doble amplitud y (FS = 1.01) con 10 % de deformación de doble  amplitud, 

valores que están por debajo 1 y por encima de 1; indicadores que en el 1er. caso puede ser 

susceptible a la licuación  y en el 2do. caso no es susceptible a la licuación. Cabe 

mencionar  que los resultados de laboratorio son de  muestras recién remoldeadas, es decir 

en estado fresco, sin considerar tiempo de secado, eso quiere decir que para el primer caso 

en donde el (FS = 0,9) es susceptilble a la licuación, esta deberá producirse de forma 

inmediata a la deposición del relave , ya que si ha transcurrido al menos 24 horas para el 

secado, este factor de seguridad será mayor a 1, con lo cual no sera susceptible a la 

licuación. 

Pero en caso pudiera darse el fenómeno de licuación, esta presentaría un desacople en las 

capas del suelo causando agrietamientos, mas no desbordes ni contaminación. 

La baja resistencia cíclica obtenida se debe al porcentaje de finos (53 % de finos bajo malla  

- 200) o 0.075mm 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se debe continuar con la presente investigación de relaves mineros a fin de alcanzar 

información que sustente que las caracteristicas granulométricas permitan o no confinar el 

relave con la tecnología TTD. Para de esta forma garantizar la seguridad de la Presa de 

relaves y mitigar impactos ambientales. 

 

2.- En general, se recomienda que previo a su evaluación, los relaves espesados integrales 

deben ser sometidos a procesos de secado (exposición a la atmosfera por 24 horas), con 

propósito de mejorar su respuesta a los ensayos triaxiales estático y cíclicos. 

 

3.-Aplicar, modelos computacionales para anticipar la ocurrencia de licuefacción en ciertos 

sectores utilizando el enfoque tradicional de evaluación de potencial de licuefacción y 

verificar los resultados  del comportamiento cíclico con ensayos de laboratorio. 

 

4.-  Buscar alternativas para el mejoramiento de la resistencia cíclica de los relaves 

integrales finos con el incremento de porcentajes  de sólidos  de 75  a  80 %  y  contenidos 

de cemento de 3 a 5 % en peso, aumentando la resistencia  cíclica  por cementación de los 

poros. 
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Anexo B: Densidad relativa y preparación de muestra  con 73 %  de concentración de 

sólidos.                                                                                                                                                                            
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ANEXO A: ENSAYO  GRANULOMETRICO E INDICES DE ATTERBERG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO: B DENSIDAD RELATIVA Y PREPARACION DE PROBETAS 

A. Casagrande (1940)  representa la idea matriz de un  suelo compuesto por tres fases: 

sólida, líquida y gaseosa, cuyas proporciones relativas  es  necesario conocer para poder 

interpretar el comportamiento mecánico. Las relaciones  en volumen que se manejan son: 

a) Indice  de vacíos 

                                   Volumen de huecos            Gs . γw 

                           e =                                     =                    − 1 

                                   Volumen de sólidos               γd  

                                                                
b) Grado de saturación 

                                  Volumen del fluido 

 

                           S = 

                                   Volumen de huecos 

c) Porosidad 
 

                                   Volumen de huecos               e                 γs . γd 

                           n =                                     = = 

                                     Volumen total                    1+ e                γs 

 

Si la cantidad de aire en el suelo es nula y el fluido  ocupa todos los vacíos se dice  que el 

terreno está saturado. En la mayoría  de los  modelos numéricos  que se manejan se parte  

de esta condición para simplificar el tratamiento matemático. 

El índice  de vacíos mide la “esponjosidad” del esqueleto sólido y, por tanto. Debe estar 

relacionado con su resistencia. En particular, en los suelos granulares  es posible obtener 

diferentes valores de “e” con diferentes formas  de empaquetado de las partículas. Es así 

posible imaginar un grado máximo  de compacidad para que el índice de vacíos tome un 

valor emín y un grado  mínimo  de compacidad correspondiente  al valor máximo emáx  del 

índice  de vacíos. 

 El grado de compactación que se requiere para una arena de relave, con el fin de minimizar 

el riesgo de licuefacción, es expresado en términos de la llamada densidad relativa Dr., la 

que se define según la siguiente expresión:  

 



 

                                                ( e máx – e) 
                                     Dr =                          x 100 
                                               (e máx  − e mín) 

 

 Donde         Dr = densidad relativa  

               emáx = relación de vacíos de la arena en la condición más suelta.                                                  

              emín = relación de vacíos de la arena en la condición más densa. 

Un valor Dr  próximo  a cero indica  que el empaquetado  es muy flojo, mientras  

que los valores próximos  a la unidad indican suelos  densos. 

A continuación  con las formulas expuestas la  Dr, para el relave integral en estudio 

con 73 %  de sólidos,  que tiene una Gs = 2.78: y en base a  datos  de la tabla 5.7, se 

determina que  para porcentaje  de sólidos de 62.2 % ,70 % y 73 %  le corresponde 

un índice  de vacíos  de  0.708, 0.534, y 0.481 respectivamente. 

   

                                                 (0.708 − 0.532) 

                                     Dr  =                                  x 100 = 76.60 % 

                                                (0.708  − 0.481) 

 

Otra forma de calcular la densidad relativa es con la ecuación de Terzaghi, mediante 

la expresión: 

 
                                           (ρ máx / ρ in situ ) (ρ in situ  −  ρmín ) 
                            Dr   =                                                         x 100 
                                                          (ρ máx  − ρmín)  
 

 

Siendo  ρmáx = densidad máxima de las arenas 

             ρ mín = densidad mínima de las arenas  

           ρin situ  = densidad en el lugar de las arenas 

Nota.- Todos los parámetros indicados en las expresiones anteriores se deben 

determinar a nivel de laboratorio mediante ensayos normalizados. 

 
                                                               



 

PREPARACION DE  PROBETAS:                                                                           

MUESTRAS  DE RELAVE INTEGRAL CON 73 %  DE SOLIDOS                               

1). Dimensiones  de las probetas:  

        Diámetro D = 5 cm 

        Longitud  L =  10 cm 

2). Volumen de las probetas  

                     V =  ( п D2/4) h  =  [п (52/4)] cm2 (10 cm) = 196.34 cm3 

Con el 15 % de seguridad 

                     V = 196.34 cm3 x 1.15 = 225.8 cm3 

3). Gravedad especifica  del relave (Sm) o densidad 

              1/Sm   =  (1/Gs) + % Pa [(1/Ga) – (1/Gs)] 

              Gravedad especifica  del sólido (Gs) = 2.78 

              Porcentaje en peso de agua (% Pa)  =  0.27 

              Garvedad especifica  del agua (Ga)  = 1 

              1/Sm  = (1/2.78)  + 0.27 [ (1/1) – (1/2.78) ] = 0.53258 

                 Sm  =  1.877 gr/litro  

4).Volumen del sólido (Vs) y peso del sólido (Ps) 

                   Vs = Vp ( Dp – Ga) / (Gs – Ga) 

                        =  225.8 (1.877 –1) /(2.78 –1)  =   111.25 cm3 

                    Ps = Vs  x Gs 

                         = 111.25 cm3 x 2.78 gr/cm3  = 309.3 grs  

 



 

5). Volumen de agua (Va) y peso de agua (Wa) 

                Va  = Vp (Gs – Dp) / ( Gs – Ga) 

                       = 225.8 (2.78 –1.877) / (2.78 – 1)   = 114.55 cm3 

                 Wa =  Va x Ga  

                        =  114.55 cm3 x 1gr/cm3  = 114.55 grs  

6). Peso total de la pulpa  de relave ( Wp) y porcentaje  de sólido ( % Ps) 

                 Wp =  Ps  +  Wa 

                         =  309.3 grs  + 114.55 grs  = 423.85 grs de relave en pasta 

               % Ps  =   Ps/ Wp x 100 

                          = ( 309.3 grs / 423.85 grs ) x 100 = 73 % 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: REPORTE DE RESPUESTAS DE LA ESTABILIDAD FISICA DE LOS 

RELAVES  ESPESADOS DE COBRE 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


