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Resumen 

El presente proyecto presenta una metodología de diseño por confiabilidad de presas de relaves 
construidas en arenas por el método aguas abajo. El objetivo principal de este documento es la generación 
de una guía de diseño para este tipo de presas de retención de residuos mineros. Se identificaron los 
cuatro modos de falla más comunes, los cuales son: tubificación, estabilidad (estática y pseudo-estática), 
licuación y erosión por desborde. Para cada modo de falla se calculó la probabilidad de falla de la presa 
mediante un análisis de confiabilidad proveniente de valores típicos y revisiones bibliográficas, con esto es 
posible determinar una probabilidad de falla total de la presa, incluyendo los criterios de diseño que 
intervienen en el análisis. Con esta información se generó una guía de diseño que proporciona información 
acerca de los parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de construir estas presas y además 
recomienda los criterios de diseño más adecuados y confiables para el diseño de este tipo de presas. 

 

Abstract: 

This project presents a methodology for the reliability-based design of tailings dam built using sand by the 
downstream method. The main purpose of this document is the generation of a design guide for this type of 
mine waste retaining dams. The four most common failure modes were identified: piping, stability (static and 
pseudo-static), liquefaction and overtopping erosion. For each failure mode a probability of dam failure was 
calculated using a reliability analysis from typical values and literature reviews, after of it is possible to 
determine a total probability of failure of the dam, including the design criteria involved in the analysis. With 
this information a design guide that provides information about the parameters to be taken into account 
when building these dams and further recommends criteria most suitable and reliable for the design of this 
type of dam design was generated. 
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1 Introducción 

La explotación minera es una actividad que se realiza en todas las partes del mundo, la cual es 
necesaria para la economía de las sociedades, sin dejar de ser una práctica riesgosa para las 
poblaciones y recursos naturales (ríos, quebradas, reservas forestales, etc) cercanas a la 
explotación. Las presas de relaves son estructuras que el hombre ha utilizado desde hace muchos 
años en el sector minero, con el fin de contener los residuos que resultan de la explotación. Sin 
embargo, estas presas pueden presentar fallas debido a su mal diseño, a un control inadecuado 
durante el proceso constructivo y en su operación. Es por esto que se han formado diferentes 
normativas que controlan y supervisan estas estructuras con el fin de prevenir una catástrofe. El 
análisis de estas presas es un tema complejo y poco abordado por los autores, debido a que se 
conforman de un material compuesto por arcillas, lodos y arenas en la mayoría de los casos.  

1.1 Problema 

Actualmente en la explotación minera, se generan miles de toneladas de residuos llamados relaves, 
los cuales se asemejan a lodos que están compuestos por minerales y metales, éstos son 
almacenados en presas o diques. Dichas presas se encuentran construidas mediante la 
compactación de arena y limo, que también es un residuo de la explotación minera. A medida que se 
explota el material, se depositan los relaves dentro de la presa y éstos se van consolidando con el 
tiempo debido al almacenamiento de capas del material (Rico, Benito, & Diez-Herrero, 2008). El 
método de construcción de la presa de arena puede ser aguas arriba, aguas abajo o línea central 
como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1.  Tipos de presas de arena, a) aguas arriba, b) aguas abajo y c) lineal central 

Fuente: U.S. Environmental Protection Agency, 1994 

 

Las presas construidas por el método aguas arriba son las más antiguas, debido a que es el primer 
método de construcción de presas y además el más económico. Se inicia con una presa de arranque 
construida aguas abajo, el relave es depositado en la cresta de la presa de arranque formando una 
playa de material grueso. Esta presa de arranque será el cimiento de la siguiente etapa de la presa, 
cuyo apoyo es el material de relave consolidado y su comportamiento depende de las propiedades 
de este material. Las presas de relaves construidas por el método aguas abajo son levantadas 
colocando material adicional de relleno en el talud aguas abajo, o exterior de la presa de arranque y 
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subsecuentes. De esta manera el material de soporte de la presa de relaves es el material de 
terreno adyacente, en donde los relaves son depositados aguas arriba de la presa. Por último, la 
presa del tipo línea central se levanta colocando el relleno de la represa en el talud aguas abajo y 
sobre la cresta de la elevación previa manteniendo el eje central, es decir parte de la presa se 
encuentra apoyada sobre material enrocado y la otra parte sobre material de relave (ICOLD, 2001).  

Los modos de falla de una presa se refieren a las diferentes maneras en que el material de relleno 
de la presa falla, de tal manera que el material de relave toma su camino aguas abajo. Estas presas 
de relaves a lo largo de la historia han fallado por diferentes modos tales como desborde, licuación, 
tubificación, inestabilidad o por la combinación de estos (ICOLD, 2001). La ICOLD (International 
Commission Of Large Dams) es una de las normativas más importantes que rige el funcionamiento 
de estas presas y se han centrado en la recopilación de información pertinente a través de los años.  

En la Figura 2 izq se pueden ver los modos de falla más ocurrentes en la recopilación de incidentes 
de presas de relaves en términos de accidentes y falla, realizada por parte de la UNEP (Programa 
de las naciones unidas para el medio ambiente) y la ICOLD, asimismo en la Figura 2 der) se refleja 
el incremento de fallas de presas de relaves a medida que pasa el tiempo. 

 

Figura 2. Izq) Grafica de número de accidentes por diferentes modos de falla, der) Grafica de número de incidentes a lo 
largo de los años  

Fuente: ICOLD-Boletín 121, 2001 

Las fallas de este tipo de estructuras generan un gran impacto socio-económico y ambiental, ya que 
estos desechos tóxicos contaminan todo en su recorrido y además se han generado muchas 
muertes. Tal como ocurrió en la mina de platino Bafokeng en Sudáfrica, la cual tuvo un primer 
deslizamiento en 1974, en donde el material falló netamente por corte y derramó un volumen total de 
40.000 m3, fluyó hasta 40 metros desde el pie del talud con un ancho de flujo de 160 m.  Un año 
después hubo otro deslizamiento en Sudáfrica, exactamente en Saaiplaas donde ocurrió una rotura 
secuencial de tres presas en menos de cinco días. Se escaparon del depósito unos 20.000 m3 de 
relaves, que recorrieron una distancia de 300 metros. Como resultado de la avalancha resultó 
muerto un niño (Oldecop, Zabala, Pacheco, & Libardi, s. f.). En la presa El Cobre, en Chile ocurrió 
una falla por licuación de los relaves, generada por el sismo de La Ligua, el 28 de marzo de 1965, de 
magnitud de 7.5 con un epicentro a 70 km de la presa y a una profundidad de 60 km. 1´300.300 m3 
de lodo viajaron 12 km valle abajo, destruyendo completamente un pueblo y generando 300 
muertes. En España, Sevilla la presa de relaves Aznalcóllar de la mina Los frailes falló en Abril de 
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1998 cuando había alcanzado una altura de 27 metros. Una longitud de presa aproximadamente de 
600 metros se deslizó hacia adelante hasta 60 metros, generando una brecha en la presa por la cual 
se escapó 5.5 millones m3 de relaves ácidos, los cuales inundaron un área de aproximadamente 
2600 hectáreas de tierra agrícola, afectando 50 pozos de irrigación y disminuyendo la vida acuática 
fluvial. Esta rotura fue causada por falla en las margas (roca sedimentaria) a 14 metros debajo de la 
superficie del suelo. (Oldecop et al., s. f.). 

Según un estudio realizado por la UNEP, en el Boletín 121 de la ICOLD (Oldecop et al., s. f.), de 
este tipo de eventos a través de los años, se encontraron alrededor de 221 accidentes. En la Tabla 1 
se muestran algunos de estos accidentes por fallas de presas de relaves.  

Tabla 1. Ejemplos de accidentes históricos por fallas de Presas de relaves. 

Nombre Mina / 
Localización 

Fecha del 
Incidente  

 
Tipo de 
Presa (*) 

Impacto 

Baia Mare, Romania 30/01/2000 
DS -US 100.000 m3 de agua contaminadas por cianuro debido a 

relaves liberados 

  Borsa, Romania 10/03/2000 
DS Liberadas 22.000 toneladas de relaves contaminados por 

metales pesados 

Merriespruit, Sur Africa 22/02/1994 
US 17 muertos, 500.000 m3 por fllujo de lodos que alcanzó 2 

km 

Buffalo Creek, USA 26/02/1972 
DS 

125 muertes, 500 viviendas destruidas 

Mufilira, Zambia 25/09/1970 
- 

89 muertos, 68.000 m3 en las explotaciones mineras 

Omai, Guyana 19/08/1995 
WR 4,2 millones de m3 de flujo de relaves contaminados por 

cianuro 

Placer, Philippines 02/09/1995 WR 12 muertos, 50.000 m3 de relaves  

Los Frailes, España 24/04/1998 
WR 

4-5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos de relaves 

Stava, Italia 19/07/1985 US 269 muertes, flujo de relaves alcanzando 8 km 

Mina Aitik , Suecia 09/08/2000 US 1,8 millones de m3 agua liberada 

*US= Aguas Arriba, DS=Aguas Abajo, CL = Línea Central, WR= Retención de agua  

Fuente: ICOLD-Boletín 121, 2001 

De esta manera se evidencian los incidentes que se han presentado a lo largo de la historia en 
presas de relaves en cuanto a su diseño, construcción y control, representando un alto riesgo en 
este tipo de estructuras. 

Los materiales explotados en las minas, tales como oro, níquel, cobre, carbón, etc. forman parte de 
un aspecto muy importante a tener en cuenta, debido a que la granulometría de las arenas que 
resultan de esta explosión depende íntimamente del mineral. En cuanto al método constructivo, en el 
lugar de explotación son lodos (relaves) mezclados con rocas ígneas y metamórficas en la mayoría 
de casos (granito, granodiorita) modificadas en una planta de procesos típica cuyo efluente grueso 
es separado del fino mediante ciclonado, transportado por medio de tuberías de distribución, las 
cuales tienen boquillas por las que es expulsado el material a su sitio correspondiente, de tal manera 
que las arenas se depositan aguas abajo y los relaves aguas arriba de la presa. Este material logra 
llegar hasta el lugar de construcción de la presa mediante bombas. Este material grueso luego es 
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compactado hasta obtener una densidad de al menos el 95% de la densidad máxima y se verifica el 
porcentaje de finos (Decreto Supremo 248, Chile).  
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1.2 Justificación 

En el mundo hay alrededor de 11.946 presas de relaves (Guodong, 2011), de las cuales la más alta 
mide alrededor de 260 metros de altura, 26 presas exceden los 100 metros de altura. La capacidad 
de la mayoría de estas presas excede los 0.1 billones de metros cúbicos. A finales del mes de mayo 
de 2011, se detectaron que del total de presas, 2369 se consideran peligrosas, es decir, que pueden 
generan riesgo en la sociedad. Hasta el 2011 han habido 73 accidentes en presas de relaves 
causando más de 500 muertes lo cual genera alerta en la sociedad (Guodong, 2011).  

Las fallas de las presas han ocurrido desde su origen, aunque la mayoría de los estudios e 
investigaciones se centran en fallas de presas de almacenamiento de agua y muy pocas en presas 
de relaves (Blight, 1997; Jeyapalan, Duncan, & Seed, 1981; Rico et al., 2008; Wagener et al., 1998).  
Existe un estudio en donde el autor se fundamenta en una base de datos mundial de fallas históricas 
de presas de relaves (Rico et al., 2008), con las cuales se realiza un análisis de regresión de estos 
eventos con el fin de establecer tendencias y relaciones de las fallas de relaves. Estas relaciones 
empíricas correlacionan los parámetros físicos de la presa de relave como lo son la altura y el 
volumen del embalse, con las características del flujo de relave, las cuales se pueden aplicar para 
proporcionar una primera estimación del volumen de residuos de relaves, la distancia que estos 
alcanzan, con oportunas mediciones y observaciones se puede incluso evaluar la descarga pico del 
flujo de salida de los relaves. En resumen, las ecuaciones de regresión propuestas en Rico et al., 
2008 proporcionan una primera aproximación para evaluar algunos parámetros de riesgo en presas 
de relave de las cuales no se tiene información y ni estudios detallados  

Se han hecho investigaciones en las cuales, mediante modelos físicos y experimentales, estudian el 
desborde de presas de relaves, además estudian los flujos que generan inestabilidad y las erosiones 
de sedimentos mediante mecanismos de equilibrio límite (Sun, Zhang, Li, & Wang, 2012). El modelo 
experimental estudia principalmente el proceso y desarrollo del desborde en cuanto a la falla y al 
colapso total. Para simular la falla por desbordamiento y el proceso de colapso, se utilizó una 
plataforma de simulación de experimento al aire libre construida en el distrito de Zuñi, Beijing. Esta 
plataforma se encuentra monitoreada y mediante estos controles se hicieron modelos en tres 
dimensiones de la infiltración ocurrida en el proceso y la acumulación de sedimentos. Estas 
mediciones fueron realizadas mediante equipos inteligentes como metros tipo LGY-III, también 
mediante sensores y líneas de monitoreo. A medida que aumenta la saturación, aumenta la 
infiltración y las deformaciones, es decir, los asentamientos generados en la presa están 
relacionados con el grado de saturación de esta. También se han realizado análisis para el diseño 
de presas de relaves de tierra o arena bajo cargas sísmicas mediante taludes a escala debidamente 
controlados y la aplicación de una aceleración sísmica. De esta manera se determina el factor de 
seguridad frente a cargas sísmicas (Debarghya & Deepankar, 2012). 

Se han realizado pocos estudios que tengan como enfoque los diseños geotécnicos de presas de 
relaves basados en la confiabilidad (Hamade & Mitri, 2013). Una de estas investigaciones se ha 
desarrollado mediante la aplicación de métodos probabilísticos, en este caso con el método Monte 
Carlo, en un modelo de la vida real de una presa de retención de relaves, donde se simula el 
acoplamiento hidromecánico entre la deformación y la presión mediante el software FLAC el cual se 
basa en un método de diferencias finitas, con el fin de tener en cuenta la incertidumbre inherente de 
las propiedades geotécnicas del material. En esta investigación se llevan a cabo dos análisis de 
confiabilidad, en el primero el ángulo de fricción y la cohesión corresponden a las variables 
aleatorias y en el segundo análisis de confiablidad, la permeabilidad del material del núcleo de la 
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presa se añade como tercera variable aleatoria. Con estos enfoques desarrollados se llevan al 
diseño y obtención del factor de seguridad para diferentes etapas de construcción de la presa y 
alturas, a partir del cual se deriva el índice de confiabilidad. Los resultados obtenidos en la 
investigación se presentan para cada simulación de Montecarlo, tanto la confiabilidad como la 
probabilidad de desempeño insatisfactorio para diferentes alturas, en la Figura 3 se muestra una de 
las gráficas obtenidas en el estudio en la cual se relaciona la probabilidad de desempeño 
insatisfactorio de la presa, es decir la probabilidad de falla de ésta, con las diferentes elevaciones de 
ésta en cada etapa de construcción, para diferentes variables aleatorias, mediante el método de 
Montecarlo (Hamade, 2013), 

 

Figura 3. Resumen de la probabilidad de desempeño insatisfactorio resultados para MC- 1 a MC- 9 

Fuente: Hamade & Mitri, 2013 

Al analizar las investigaciones que se han realizado en lo pertinente al tema de relaves, se observa 
que no hay un estudio en el cual se calcule la probabilidad total de falla por los modos mencionados 
anteriormente (erosión por desborde, licuación sísmica, tubificación, estabilidad estática y pseudo-
estática de taludes). Adicionalmente el comportamiento de una presa de relaves se diferencia con el 
de una presa de agua, debido a que son dos líquidos con propiedades totalmente diferentes, así 
como su interacción con el relleno de la presa. De tal manera que con este trabajo de investigación 
se realiza un aporte en este aspecto, obteniendo la probabilidad total de falla 

. 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo general: 

- Proponer una metodología para el diseño por confiabilidad de presas de relaves construidas en 
arena por el método aguas abajo. 

 

Objetivos Específicos: 

- Establecer las funciones de comportamiento para los diferentes modos de falla. 

- Determinar una función de probabilidad de falla a partir de las funciones de comportamiento. 

- Definir una metodología para el cálculo de la probabilidad total de falla. 

1.4 Síntesis 

Este documento se encuentra dividido en ocho capítulos, en los que se describen las presas de 
relaves, el proceso constructivo, los problemas que han tenido a lo largo del tiempo y por último, se 
propone una metodología de diseño aplicada a un caso de estudio, analizando estos resultados. 

En el Capítulo 2 se mencionan los antecedentes relacionados con presas de relaves en cuanto a sus 
fallas, recopilaciones históricas y análisis de su comportamiento, adicionalmente en el marco teórico 
se describen todas las teorías utilizadas en este trabajo.  

La metodología propuesta se encuentra en el Capítulo 3, la cual fue dividida por fases para un mayor 
entendimiento de los pasos a realizar. Dicha metodología es aplicada al estudio caso, cuyos 
resultados se muestran en el siguiente capítulo. 

En el Capítulo 4 se muestra paso a paso la aplicación de la metodología anteriormente descrita a un 
caso de aplicación, mostrando los resultados obtenidos.  

En el Capítulo 5 se analizan los resultados anteriormente obtenidos y además se presentan análisis 
generales de la incidencia de los diferentes parámetros en los resultados finales, lo cual aplica para 
cualquier caso. Como resultado de estos análisis, se propone una guía de diseño (Capítulo 7), la 
cual se encuentra en los Anexos. 

En el Capítulo 6 se llevan a cabo las conclusiones que resultaron de todo el proceso anteriormente 
descrito, incluyendo la aprobación de los objetivos planteados inicialmente. 

Por último en el Capítulo 8 se muestra la Bibliografía de todas las referenciadas usadas en este 
trabajo, la cuales fueron mencionadas a lo largo del documento.    
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2 Antecedentes y Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

El tema de falla de presas de relaves ha sido abarcado desde diferentes perspectivas. Hay algunos 
autores que se centran en las fallas de presas de agua, tales como Jeyapalan, Duncan y Seed, de 
acuerdo a sus investigaciones en los años 1981 y 1983, en donde realizan estudios de las roturas e 
inundaciones de presas de agua. Luego el autor Blight, en el año 1997 publicó un artículo en donde 
describe las consecuencias de las fallas de los relaves, en cuanto a los daños que estos causan en 
la sociedad, tanto materiales, como humanos. Un año después, este último autor junto con Wagener, 
Craig, McPhail y Williams realizaron un estudio de la falla progresiva de presas de agua, al igual que 
los primeros autores nombrados. Estos estudios pueden proporcionar información de las fallas en 
presas y saber cómo responde éste tipo de estructuras frente a los diferentes agentes externos.   

Otros autores se enfocan en el método constructivo de las presas de relaves y cómo pueden fallar 
dependiendo del método elegido, tal como lo realiza la Agencia de Protección Ambiental de los 
E.E.U.U en el año 1994, quienes describen los tres métodos de construcción de presas de relaves 
más utilizados, los cuales son aguas arriba, aguas abajo y línea central, además comentan los 
beneficios y perjuicios de cada método constructivo. Relacionada con esta investigación, se 
encuentra la de los autores Oldecop, Zabala, Rodríguez y Garino en el año 2008, en donde 
investigan los diferentes detonantes de las fallas de las presas de relaves (sismo, sobrepaso, 
tubificación, erosión y estructuras auxiliares) y los casos históricos de dichas presas, especialmente 
el de la mina El Cobre en Chile, el cual fue de tal magnitud, que a partir de este evento prohibieron el 
método constructivo de esta presa de relaves. 

Relacionada con ésta investigación, se han venido realizando varios estudios con el mismo enfoque, 
de tal manera que en la ICOLD (International Commission on Large Dams) en el 2001 realizó una 
recopilación de las fallas de relaves más destructivas en varias partes del mundo. En total fueron 
221 casos históricos estudiados en el Boletín 121. En dicha recopilación se clasifica el incidente 
según el método constructivo de la presa que falló, el material de relleno de la presa, la falla y el 
detonante, además proporciona información de la fecha del evento, distancia recorrida y el volumen 
de material de relave desplazado. Con esta información se denota una clara idea de la magnitud de 
estos eventos, también es una ayuda en el momento de destacar las causas o detonantes que 
generan este tipo de desastres y cuáles son las fallas que se generan, aunque exista una gran 
brecha en cuanto al tomar estos datos y generar una probabilidad de falla total. 

Siguiendo con los casos históricos, los autores Rico, Benito y Diez-Herrero, en el 2008, realizaron 
una recopilación de casos históricos de fallas de dichas presas y para cada caso relacionaron el 
volumen de relave y la altura de la presa con la distancia de viaje de dicho relave. Al realizar esto 
para todos los casos, los autores obtienen correlaciones las cuales corresponden a una primera 
aproximación para obtener variables del riesgo tales como el volumen de material de relave 
desplazado. En esta investigación no se consideran parámetros geotécnicos sino hidráulicos, lo que 
aumenta la brecha de dicho estudio. 

Recientemente, algunos autores en China se han enfocado en modelos experimentales a escala, en 
los cuales se controla paso a paso la infiltración y la erosión de sedimentos en presas de relaves 
hasta llegar a la falla y analizan lo sucedido mediante fotografías en todo el proceso, tales como Sun 
Enji, y otros en el 2012. Otros, tales como Chakraborty y Choudhury, que en el mismo año realizan 
un estudio parecido también en China, con la particularidad de que estos autores se enfocan en 
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fallas bajo cargas sísmicas y calculan el factor de seguridad. Ambas investigaciones calculan los 
factores de seguridad pero no la probabilidad de falla total. 

Por último, los autores (Hamade, 2013; Hamade & Mitri, 2013) se enfocan en los diseños 
geotécnicos de presas de relaves basados en la confiabilidad llevados a cabo por la aplicación de 
métodos probabilísticos, en este caso la simulación de Monte-Carlo (MC), en un modelo de la vida 
real, el cual se construye por etapas de una presa de relaves con retención de agua, donde se 
simula el acoplamiento hidromecánico entre la deformación y la presión mediante el software FLAC. 
Dicho software se basa en un método de elementos finitos, con el fin de tener en cuenta la 
incertidumbre inherente de las propiedades geotécnicas del material y así poder predecir la presión 
de poros de la presa durante la construcción. En esta investigación todos los materiales siguen el 
modelo de rotura de Mohr-Coulomb y son tratados como elásticos perfectamente plásticos. En el 
desarrollo de éste estudio se encontró que el material del núcleo de la presa es el componente más 
crítico, el cual regula la estabilidad de taludes de la presa de relaves, es por esto que se utilizan los 
parámetros mecánicos e hidráulicos como variables de entrada del núcleo para este análisis de 
confiabilidad. Se realizaron dos estudios de confiabilidad para el modelo estudiado, en el primero el 
ángulo de fricción y la cohesión del material del núcleo, el cual se asume una distribución normal en 
función de densidad de probabilidad (PDF), las cuales corresponden a las variables aleatorias y en 
el segundo análisis de confiablidad, la permeabilidad del material del núcleo de la presa se añade 
como tercera variable aleatoria asumiendo una distribución log normal en su PDF. 

Con estos enfoques desarrollados, el factor de seguridad se calcula al final de la construcción 
usando “strength reduction technique” (SRT) (para reducir progresivamente la resistencia al corte del 
material y brindar que el talud se encuentre en equilibrio límite), el modelo inicia una búsqueda 
sistemática por el valor de FS* (Factor de seguridad de intento o “trial”) que se acaba cuando el talud 
falle, obteniendo el factor de seguridad se deriva el índice de confiabilidad. En conclusión el enfoque 
desarrollado en este estudio, lo que lleva a un factor de seguridad y un índice de confiabilidad, 
representa una sencilla metodología de diseño para la evaluación de rendimiento geotécnico de 
presas de que tiene en cuenta tanto el acoplamiento hidromecánico y las incertidumbres en las 
propiedades de los materiales.   
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2.2 Marco teórico 

Las teorías que fueron utilizadas en los diferentes análisis de este proyecto se encuentran 
clasificadas por cada modo de falla evaluado, de la siguiente manera: 

2.2.1 Tubificación 

2.2.1.1 Software SEEP-W ®- Gradiente Hidráulico 

SEEP/W ® es un software de elementos finitos, utilizado para el análisis de problemas de filtraciones 
y exceso de presión poros para suelos y rocas. Este programa ha sido utilizado para modelar el flujo 
en la arena en condición saturada/no saturada que conforma la presa. Para esto se consideró las 
siguientes teorías para determinar la variación de la permeabilidad en el material debido a que se 
comporta parcialmente saturado. 

Almacenamiento de agua del suelo - Función de contenido volumétrico de agua  

La infiltración relaciona la presión de agua y el contenido de agua en los poros, depende del grado 
de saturación en que se encuentre el material. Cuando todos los vacíos del suelo están llenos de 
agua, el contenido volumétrico de agua del suelo es igual a la porosidad del suelo  

En suelos no saturados el volumen de agua almacenada en los vacíos depende de la succión 
matricial, por ende este no es constante, depende del tiempo y el espacio. Para representar esta 
condición se requiere de una función de contenido volumétrico de agua, la cual describe la 
capacidad del suelo para retener agua en función de cambios en la presión matricial (succión). 

Para determinar las funciones de contenido volumétrico de agua existen diferentes métodos directos, 
indirectos y empíricos. Los métodos directos mediante ensayos de laboratorio como son los ensayos 
de retención de agua (métodos gravimétricos, Tensiómetros, Psicrómetros), métodos indirectos  
basados en técnicas nucleares (dispersión del neutrón, atenuación de rayos gamma), dieléctricas del 
medio y los métodos estimativos partir de funciones de modelos empíricos propuestos. (Pachepsky  
Y. & Rawls W.J.,2004) Esta última es la adoptada en esta investigación debido a que no se tienen 
los ensayos para caracterizar la función, se implementará mediante el uso del programa SEEP/W® 

Las características de la función de contenido volumétrico de agua están dadas por tres parámetros 
que representan los estados energéticos del agua (GEO-SLOPE, 2012, Pachepsky  Y. & Rawls 
W.J.,2004): 

- Potencial de entrada de aire (AEV): Corresponde al agua capilar matricial, está en función 
del tamaño máximo de vacíos y de la distribución de los vacíos en el suelo 

- Pendiente de la función para presión de poros positiva o negativa (Mv): según la adsorción o 
desorción del agua 

- Contenido residual de agua (Sr), relacionada con el agua higroscópica, donde no se 
presentan cambios en el contenido de agua al incrementar la succión. 
 

SEEP/W® tiene cuatro métodos disponibles para desarrollar una función de contenido volumétrico 
de agua. Uno de ellos es estimar una función de punto de datos utilizando un método de predicción 
basado en el tamaño de grano (Kovacs), otro basado en funciones simples “típicas” para diferentes 
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tipos de suelos incorporadas en el programa y dos restantes son las ecuaciones de forma cerrada en 
base a parámetros de ajuste de la curva conocida (Fredlund & Xing - Van Genuchten). El método de 
Kovacs (1981) para su implementación es necesario tener caracterizado el material en términos de 
granulometría (D10, D60, Coeficiente de uniformidad) y límites de Atterberg (limite líquido), los 
métodos de Fredlund & Xing y Van Genuchten utilizan los parámetros a, n y m que representan los 
estados energéticos del agua, la diferencia entre estos es que Fredlund & Xing aplica un factor de 
corrección Cr que relaciona la  succión matricial con el contenido de agua residual mediante el limite 
liquido del material. Al no tener una caracterización del material utilizado y poseer valores de los 
parámetros a,m,n determinados por estudios (Ghanbarian-Alavijeh et al., 2010) según la clasificación 
textural del material se decidió implementar el método de la forma cerrada 2 de Van Genuchten 
1980, Sin embargo los anteriores métodos son válidos y se pueden aplicar según la caracterización 
que se tenga del material. 

El método de la forma cerrada 2 de Van Genuchten (Ghanbarian-Alavijeh, Liaghat, Huang, & Van 
Genuchten, 2010) propone la Ec. 1 de cuatro parámetros como una forma solución cerrada para la 
predicción de la función de contenido volumétrico de agua  

      
     

[  (
 
 
)
 

]
  

Ec. 1 

Donde 

- w = Contenido de agua volumétrico. 

- s  = Contenido de agua volumétrico saturado 

-  = Presión de poros negativa (succión) 
- a, n, m = Parámetros adecuados de la curva (“a” unidades de presión , no 1/ presión). 

El parámetro a es un punto de inflexión de la función de contenido volumétrico de agua relacionado 
con la succión de entrada de aire en el suelo, sobre el cual el parámetro n cambia la pendiente de la 
función que está en función de la adsorción o desorción del agua, el parámetro m controla el 
contenido de agua residual.(GEO-SLOPE,2012) El método forma cerrada Van Genuchten sólo se 
puede utilizar entonces cuando son conocidos los parámetros de la curva de ajuste, pero existen 
algunas referencias a estos valores en la literatura (Ghanbarian-Alavijeh et al., 2010) que se puede 
aplicar en el modelo, mediante la clasificación textural del material. 

Métodos de estimación de la función de Permeabilidad 

Determinar la función de permeabilidad directamente mediante mediciones es un procedimiento de 
gran dificultad, por lo que se puede predecir mediante modelos estimativos con la relación de la 
función de contenido volumétrico de agua ya sea medida o estimada y la permeabilidad saturada. 
Existen diferentes modelos que predicen esta función como Fredlund et al. 1994, Green and 
Corey,1971 y Van Genuchten,1980, para esta investigación se adoptó Van Genuchten,1980 debido 
a que los parámetros utilizados son totalmente compatibles con la formulación de la función de 
contenido volumétrico de agua empleada en este modelo. 

El modelo de Van Genuchten , 1980 (Ghanbarian-Alavijeh et al., 2010) propuso la Ec. 2 de forma 
cerrada para describir la permeabilidad de un suelo como una función de succión matricial: 
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Ec. 2 

Dónde: 

- Ks      = Permeabilidad saturada. 
- a,m,n = Parámetros de la curva 
- n        = 1/(1-m) 

-       = Rango de succión requerida. 

De las ecuaciones Ec. 1y Ec. 2 , la función de permeabilidad de un suelo puede ser estimado 
mediante la permeabilidad saturada y los parámetros de ajuste de curva de a, n y m. 

Van Genuchten (1980) mostró que los parámetros de la curva de ajuste se pueden estimar 
gráficamente basados en la función de contenido volumétrico de agua, según Van Genuchten, el 
mejor punto para evaluar los parámetros de la curva de ajuste es el punto medio entre el contenido 
de agua residual y saturado de agua de la función de contenido volumétrico de agua. (GEO-SLOPE, 
2012, Pachepsky  Y. & Rawls W.J., 2004). 

2.2.1.2 Gradiente Hidráulico Crítico 

La teoría utilizada en este modo de falla para el cálculo del gradiente hidráulico crítico, se basa en 
dos ecuaciones empíricas (Ec. 3 y Ec. 4) propuestas por varios autores (Ojha, Singh, & Adrian, 
2001).  

 

    
       

  
      

Ec. 3 
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Ec. 4 

Donde:  

- ic es el gradiente hidráulico crítico 

-      es el peso unitario del material 

-    es el peso unitario del agua 
-   es la porosidad del material 

-    es la conductividad hidráulico horizontal del material 
-    es el cortante critico del material 

Estas ecuaciones parten del equilibrio de fuerzas en el suelo. La primera ecuación parte de una 
teoría propuesta por Terzaghi, citado por Peter (1982) y se ha utilizado para evaluar tubificación en 
diques. Por otro lado, la ecuación Ec. 4 fue propuesta por Khillar et al. (1985) también con el fin de 
evaluar erosión interna en diques, sobre todo cuando los materiales que los componían eran 
susceptibles a la formación de canales debido a su alta relación de vacíos. En esta última, el 
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cortante crítico del material depende del diámetro de las partículas, el autor Lane citado por Khillar et 
al. (1985) sugiere utilizar d50 para una constante c de 10 para materiales granulares (Ec. 5) (Ojha 
et al., 2001). 

  (
  

  ⁄ )              

Ec. 5 

 

Adicionalmente, otros autores (Ojha et al., 2001) han calculado el gradiente hidráulico crítico a partir 
de la ley de Darcy (Ec. 6) 

   [
      

  ]  

Ec. 6 

 

 

Donde: 

- p y q son exponentes cuyos valores se calculan a partir de ecuaciones de permeabilidad y 
ley de Darcy, los cuales dependen del tipo de fluido, velocidad, altura de caída, etc. 

Conforme a esto, en este proyecto se evaluarán las dos primeras teorías con el fin de compararlas y 
analizarlas 

2.2.2 Estabilidad de Taludes 

La teoría utilizada para evaluar este modo de falla está dada por métodos de equilibrio límite que 
consiste en analizar el equilibrio de una masa potencialmente inestable y en comparar las fuerzas 
tendentes a movimiento con las fuerzas resistentes que se oponen al mismo a lo largo de una 
determinada superficie de falla. Se basa en: 

- La selección de una superficie teórica de falla en el talud. 
- El criterio de falla de Mohr- Coulomb 
- La definición del factor de seguridad.  

Se evaluó la estabilidad estática y Pseudo estática mediante el programa Slope® de Geostudios, el 
cual permite el calcular el factor de seguridad de suelos y rocas mediante métodos de equilibrio 
límite, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los suelos, la estratigrafía de la superficie de 
deslizamiento y las condiciones de la presión de agua intersticial. El análisis de estabilidad de 
taludes Slope lo puede realizar con parámetros de entrada determinísticos o probabilísticos, 
adicionalmente el software utiliza elementos finitos para el cálculo de esfuerzos con la combinación 
de los métodos de equilibrio Limite. 

Los métodos de equilibrio límite utilizados son Bishop, Ordinary o Fellenius y Morgenstern-Price, a 
continuación se presenta una breve explicación de cada uno (Corominas, Gili, Moya, & Lloret, 1989): 



 
 

16 
 

Método de Fellenius 

Es el primer método de tajadas presentado en la literatura, este método tiene en cuenta tanto las 
fuerzas externas como las fuerzas internas que intervienen en la masa a punto de deslizar, ignora 
las fuerzas entre tajadas ,el peso de la tajada es dado por las fuerzas paralelas y perpendiculares en 
la base de la tajada. Donde la fuerza perpendicular es la fuerza normal en la base y se utiliza para el 
cálculo de la resistencia a corte y la componente paralela es la fuerza gravitacional. La forma más 
simple para describir este método mediante factor de seguridad mediante la sumatoria de fuerzas 
resistentes sobre fuerza movilizada en una superficie de falla circular y sin incluir presión de poros es 
dada en la siguiente ecuación (Ec. 7). 

   
∑[           ]

∑      
 

Ec. 7 

Donde: 

- c es la cohesión 
- b la longitud de la base de la tajada 

- N la fuerza normal a la base (W cos) 

-  el ángulo de fricción interna 
- W el peso de la tajada 

-  la inclinación en la base de la tajada. 

Método de Bishop 

Este método propuesto por Bishop en 1955, utiliza también las tajadas para su formulación y supone 
las siguientes hipótesis y desarrollo. 

- Supone una superficie de rotura circular 
- La masa deslizante se divide en n tajadas o fajas verticales 
- Establece el equilibrio de momentos de las fuerzas actuantes en cada tajada respecto al 

centro del círculo. 
- De la condición de equilibrio de fuerzas verticales en cada tajada se obtienen las fuerzas N 

(normales a la superficie de rotura) sustituyéndose en la ecuación de equilibrio de 
momentos. 

- El método supone que las fuerzas de contacto entre cada dos tajadas no influyen, por estar 
equilibradas  

- Asume que no hay fuerza de cortante entre tajadas. 

La forma más simple del método de Bishop simplificado en condición estática teniendo en cuenta la 
presión de poros está dada por las siguientes ecuaciones (Ec. 8 y Ec. 9) que caracteriza el factor de 
seguridad. 

   
∑[                    ]

∑      
 

Ec. 8 

        
         

  
 

Ec. 9 
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Donde 

- c es la cohesión del material 
- b es la longitud de la tajada 
- u la presión de poros 
- w el peso de la tajada 

-  el ángulo de fricción interna  

-  la inclinación de la base de la tajada. 

En condición Pseudo estática se introduce a la Ec. 8  una fuerza de carga sísmica K que está 
determinada por la aceleración sísmica horizontal del terreno sobre la gravedad resultando la 
siguiente ecuación (Ec. 10). 

   
∑[                     ]

∑             
 

Ec. 10 

Método de Morgenstern-Price 

El método de Morgenstern Price es un método riguroso y preciso que satisface el factor de 
seguridad y en resumen es dado por: 

- Considera tanto las fuerzas normales como las cortantes de las tajadas 
- Satisface tanto el equilibrio de fuerzas como de momento. 
- Permite al usuario una variedad de funciones de fuerzas de las tajadas. 

La siguiente expresión (Ec. 11) es utilizada para determinar la fuerza de corte: 

          

Ec. 11 

Donde F(x) es una función de fuerza de la tajada,  es el porcentaje (en forma decimal) de la función 
utilizada, E es la fuerza normal y X es la fuerza de corte de la tajada. 

2.2.3 Licuación Sísmica 

La teoría propuesta por Seed & Idriss (1971) propone que la carga es calculada a partir de la 
relación de esfuerzo cíclico (CSR), mediante la Ec. 12 (Youd et al, 2001). 

 

 SR 
   
   

  
     

    

 

   

   
  

   

Ec. 12 

Dónde: 

-     es la aceleración horizontal pico en la superficie del terreno (g) 
-    

  es el esfuerzo vertical efectivo inicial en la profundidad estudiada (kPa) 

-     es el esfuerzo vertical total inicial en la profundidad estudiada (kPa) 
-    es el factor de reducción del esfuerzo que depende de la profundidad 
- g es la aceleración de la gravedad (g) 
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La aceleración pico horizontal del suelo depende del lugar en donde será construida la presa. 

El esfuerzo vertical se calcula a partir del peso unitario del suelo y la profundidad. Para el cálculo del 
esfuerzo efectivo, es necesario conocer el nivel freático en la presa. 

Por último, para el cálculo de la CSR, el factor del esfuerzo    es un parámetro que varía con la 
profundidad (z) del estrato, el cual se calcula mediante la Ec. 13 propuesta por T.F Blake en 1996 
(Youd et al., 2001). 

   
                                         

                                                     
 

Ec. 13 

 

Seed & Idriss (1971) propone el cálculo de la resistencia cíclica normalizada (CRR) a partir del 
número de golpes corregido del SPT (Nspt), mediante la Ec. 14 

 RR
   
 

 

           
 

        
   

 
  

[              ] 
 

 

   
 

Ec. 14 

 Dónde: 

-         es el número de golpes del SPT corregido según las características del ensayo y 
contenido de finos. 

Para calcular el         , es necesario calcular el        a partir de la Ec. 15 

 

                     

Ec. 15 

Dónde: 

- N es el número de golpes para hincar 1 pie 

-    es el factor de corrección por el esfuerzo efectivo generado en la profundidad z 
-    es el factor de corrección por el diámetro de la perforación 

-    es el factor de corrección por la energía impuesta del martillo 
-    es el factor de corrección por la longitud de la varilla 
-    es el factor de corrección por el tipo de muestreo  

El factor de normalización o corrección    es calculado mediante una expresión propuesta por los 
autores Liao y Whitman en 1986 (Youd et al., 2001) (Ec. 16) 

 

   
   

    
  

  

  

 

Ec. 16 

Dónde: 

-    
   es el esfuerzo vertical efectivo inicial en la profundidad estudiada (kPa) 
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-    es la presión atmosférica (kPa) 

Los factores   ,    y    son propuestos por Skempton en 1986 (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Factores de corrección 

Factor Variables Valores 

CB 

65-115 mm 1.00 

150 mm 1.05 

200 mm 1.15 

CS 

Muestreo Estándar 1.00 

Muestreo sin 
revestimiento (no 

recomendado) 1.20 

CR 

  3-4 m 0.75 

4-6 m 0.85 

6-10 m 0.95 

> 10 m 1.00 

Fuente: Skempton, 1986 

Por último, el factor    se determina para cada país, según Clayton en 1990, este factor para 
Colombia es de 50%. El producto de todo lo anterior, se divide entre 60, debido a que se requiere 
normalizar al 60% de la energía de caída libre del martillo 

Ahora, teniendo el N60 se calcula el           (Ec. 17) a partir del porcentaje de finos. 

 

                   

Ec. 17 

Donde: 

-   y   son coeficientes cuyo valor depende del porcentaje de finos 

Para el cálculo de estos coeficientes, el autor Idriss en conjunto con Seed desarrollaron unas 
ecuaciones que corrigen el número de golpes según el porcentaje de finos que éste contenga ( Ec. 
18,Ec. 19,Ec. 20,Ec. 21 y Ec. 22): 

               

Ec. 18 

   
     

   
                   

Ec. 19 

                  

Ec. 20 
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Ec. 21 

       
     

    
                

Ec. 22 

                  

Donde el FC corresponde al porcentaje de finos 

Por último, el factor de escala de magnitud (MSF) se calcula mediante la Ec. 23 propuesta por Idriss 
(1995) 

    
      

  
     

Ec. 23 

Donde Mw es la magnitud del sismo de diseño. 

 

Tabla 3. Factores MSF según diferentes autores 

MSF (Según) 
MAGNITUD DEL SISMO 

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 

Seed y Idriss (1982) 1.43 1.32 1.19 1.08 1 0.94 0.89 

Idriss (1995) 2.2 1.76 1.44 1.19 1 0.84 0.72 

Ambrasey (1988) 2.86 2.2 1.69 1.3 1 0.67 0.44 

Arango (1996) 
S. Distancia 3 2 1.6 1.25 1 0.75 - 

S. Energía 2.2 1.65 1.4 1.1 1 0.85 - 

Andrus y Stokoe (1997) 2.8 2.1 1.6 1.25 1 0.8 0.65 

Youd y Noble (1997) 

P<20% 2.86 1.93 1.34 1 - - - 

P>32% 3.42 2.35 1.66 1.2 - - - 

P>50% 4.44 2.92 1.99 1.39 1 0.73 0.56 

 

2.2.4 Erosión por desborde 

En este apartado se describen las metodologías y criterios utilizados en esta investigación en el 
tema relacionado con el modo de falla por erosión por desborde. Los temas hidrológicos están 
basados del “Manual de Drenaje para  arreteras” de 2009, del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

2.2.4.1 Modelo Matemático - BREACH 

BREACH® es un programa basado en modelos matemáticos, el cual predice las características de la 
brecha (tamaño, forma y tiempo de formación) y el hidrograma de descarga emanente de una presa 
de arena cuando se ha presentado la brecha. Se le llama brecha a zanja erodada a través de la 
presa, ya sea por desborde o tubificación. El modelo fue desarrollado por Fread en 1988 (Fread, 
1988) acoplando la conservación de masa de la afluencia, la salida del flujo del vertedero y la salida 
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del flujo de la brecha con la capacidad de transporte de sedimentos del flujo uniforme inestable a lo 
largo del canal de la erosión formado en la brecha. El crecimiento del canal de la brecha depende las 
propiedades del material de la presa, tales como D50, peso unitario, ángulo de fricción y cohesión. 
La formación de la brecha es gradual con respecto al tiempo, y su ancho es medido a lo largo de la 
cresta de la presa. Su tamaño ésta constituido por su profundidad y ancho (el cual puede ser una 
función de la profundidad), y la tasa de formación determina la magnitud y forma del hidrograma de 
salida resultante en la brecha. El modelo es físicamente basado en principios hidráulicos, transporte 
de sedimentos, mecánica de suelos, la geometría y propiedades del material de la presa y de las 
propiedades del embalse (volumen almacenado, características del aliviadero y el caudal de 
afluencia del reservorio) (Fread, 1988). 

El modelo de erosión BREACH simula la falla de una presa de arena como se muestra en la Figura 
4. La presa puede ser homogénea o puede constar de dos materiales: una zona exterior y un núcleo 
con distinto material. Además la cara aguas abajo de la presa puede identificarse con: 1) una 
cobertura de césped con una longitud específica, 2) un material con características idénticas al de la 
zona exterior, ó 3) un material de gran tamaño, mayor que el de la zona exterior.    

 

Figura 4. Vista de la presa mostrando la secuencia de falla por desborde 

Fuente: Fread, 1988 

La geometría de la cara aguas abajo de la presa es descrita especificando la altura de la cresta (HU), 
la elevación de la base de la presa (HL) y la pendiente de su talud (1:ZD). Luego, la geometría de la 
cara aguas arriba descrita mediante la pendiente (1:ZU). Adicionalmente se debe especificar el 
ancho de la cresta (Wcr) y la tasa del flujo vs cabeza del vertedero. 

Las características del almacenamiento en el reservorio son descritas especificando una tabla de 
área de superficie (Sa) en unidades de acre-ft contra la elevación del agua, además la elevación 
inicial del agua (Hi) y una tabla del caudal de entrada al reservorio (Qi) en cfs (pies cúbicos por 
segundo) contra el tiempo de ocurrencia en horas (Ti).  Si se va a simular una falla por desborde, el 
nivel del agua (H) en el reservorio debe exceder la altura de la presa antes de que cualquier erosión 
ocurra. La primera etapa de la erosión ocurre solamente a lo largo de la cara aguas abajo de la 
presa denotada por la línea A–A en la Figura 4 donde inicialmente, si no hay una capa de césped, se 
genera un pequeño arroyo de forma rectangular, el cual existe a lo largo de toda esta cara de la 
presa. El canal de erosión, cuyo ancho depende de la profundidad, es gradualmente cortado en 
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capas aguas abajo de la presa. El caudal dentro del canal es determinado por el ancho de la presa 
(Ec. 24) 

              
    

Ec. 24 

 

Dónde: 

-    es el flujo dentro del canal de la brecha 
-    es el ancho instantáneo del canal inicial con forma rectangular 
-    es la elevación de la base de la brecha que permanece en la altura total de la presa (Hu) 

Debido a que la brecha se erosiona en superficies aguas abajo de la presa, la base de la brecha (Hc) 
siempre será igual que la altura de la presa (HU) y el punto más alto del canal de la brecha se mueve 
a través de la cresta hacia la superficie aguas arriba. Cuando la base del canal de erosión alcanza la 
posición de la línea B-B (Figura 4), la base de la brecha    empieza a erodar verticalmente hacia 
abajo. La base de la brecha sigue progresando hasta que alcanza la elevación de la base de la 
presa HL. Si la cara aguas debajo de la presa (Línea A-A) tiene una capa de césped, la velocidad del 
flujo de desborde (v) a lo largo de esta cara es calculada en cada rango de tiempo con la ecuación 
de Manning. Esta velocidad es comparada con la velocidad máxima permisible (VMP) (Chow, 1959). 
La falla en la cara aguas abajo por erosión inicia en el momento en que la velocidad permisible es 
excedida. La velocidad (v) a lo largo de la cara aguas abajo se calcula de la siguiente manera (Ec. 
25, Ec. 26, Ec. 27 y Ec. 28) 

          
    

Ec. 25 

  [
    

     (
 
  

)
   ]

   

 

Ec. 26 

        

Ec. 27 

  
 

 
 

Ec. 28 

Donde: 

- q es el caudal unitario del flujo desbordado a lo largo de la cresta 
- (H-Hc) es la cabeza hidrostática (ft) por encima de la cresta 
- n’ es el coeficiente de Manning de la superficie aguas abajo (capa de césped si tiene) 
- a y b son coeficientes requeridos en curvas propuestas por Chow 

El método que determina el ancho del canal de brecha es un componente crítico en cualquier 
modelo de brechas. En este modelo, el ancho de brecha esta dinámicamente controlado por dos 
mecanismos. El primero asume que la brecha es de forma rectangular, como se muestra en la 
Figura 5. 
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Figura 5. Vista frontal de la presa con la secuencia de la formación de la brecha 

Fuente: Fread, 1988 

 

El ancho de la brecha está gobernado por la siguiente relación (Ec. 29) 

        

Ec. 29 

Donde: 

- Br es un factor basado en la eficiencia de un canal hidráulico 
- y es la profundidad del flujo en el canal de la brecha 

El parámetro Br ha tenido un valor de 2 para fallas por desborde mientras que para fallas por 
tubificación ha sido de 1 a lo largo de estudios para diferentes presas. El modelo asume que y es la 
profundidad critica en la entrada en el canal de brecha, por ejemplo (Ec. 30) 

  
 

 
        

Ec. 30 

 

El segundo mecanismo que controla el ancho de brecha es derivado de la estabilidad del suelo en el 
talud (Spangler, 1951). La forma rectangular inicial del canal cambia a un canal trapezoidal cuando 
el talud de la brecha colapsa, formando un ángulo α con la vertical  El colapso ocurre cuando la 
profundidad de la brecha alcanza la altura critica H’ la cual está en función de las propiedades del 
material, calculada con la Ec. 31. 

  
  

                   
    

  [         
      ]

  k=1,2,3 

Ec. 31 

Donde: 

- k denota los tres colapsos 
- θ es el ángulo formado entre el canal de la brecha con la horizontal (Figura 5). 
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Se asume que a lo largo de la brecha existe un flujo uniforme determinado por medio de la 
aplicación de la ecuación de flujo en canales abiertos de Manning, con la Ec. 32: 

   
               

       
 

Ec. 32 

Donde: 

- S=1/ZD 
- A es el área de la sección transversal del canal 
- P es el perímetro mojado del canal 
- n es el coeficiente de Manning 

En este modelo, n es calculado utilizando la relación de Strickler, la cual está basada el diámetro 
medio de partículas que forman el canal de brecha (Ec. 33) 

          
     

Ec. 33 

Las variables de entrada al programa se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Variables de entrada al programa BREACH 

Elevación inicial: tiempo=0 Angulo de fricción interna del núcleo interno 

Elevación de la cresta de la presa Cohesión del núcleo interno 

Elevación de la base de la presa D90/D30 del núcleo interno, si dejo en blanco=10 

Elevación a la cual comienza la 
infiltración 

Diámetro medio del material de arena 

Elevación de la cresta del vertedero Porosidad de arena 

Índice de plasticidad de las arcillas en la 
presa 

Peso unitario de la arena 

cortante de arcillas (formula que depende 
del IP) 

Manning de arena 

Caudal del embalse Angulo de fricción interna de la arena 

Tiempo asociado al caudal anterior Relación del ancho de flujo en la brecha, 2 para desborde 

Áreas del reservorio (2-8) Ancho de la cresta de la presa 

Elevaciones asociadas a las áreas Longitud de la cresta de la presa 

Elevaciones asociadas a anchos de 
presas 

Pendiente del fondo aguas debajo de los primeros miles de metros por 
debajo de la presa. 

Anchos de la presa Diámetro medio que compone 1 ft en la cara aguas debajo de la cresta* 

Manning en cada sección transversal** D90/D30 de 1 ft aguas abajo** 

Pendiente aguas abajo presa de arena Máximo ancho disponible en el fondo de la presa restringida por valle 

Promedio de pendientes de núcleo 
interno 

Tamaño de tiempo básico** 



 
 

25 
 

Longitud promedio de vegetación Parámetro de control de salida 

Condición de vegetación o césped Altura inicial de la brecha a lo largo de cara aguas abajo 

Velocidad máxima permisible en césped Duración de simulación 

Máxima concentración de sedimentos  
(0.4-0.5) 

Tolerancia del error 

Diámetro medio del material del núcleo 
interno 

Intervalo de tiempo para los dibujos de descarga 

Relación de vacíos en el núcleo interno Salida del DBG** 

Peso unitario del núcleo interno Flujo del aliviadero (2-8) 

Manning núcleo interno** Cabeza asociada al flujo del aliviadero 

** Variables de entrada que, al dejarlas en blanco, el programa ingresa un valor calculado internamente o 
predeterminado. 

 

La manera de ingresar las variables al programa es por medio de un archivo de texto cuyo orden 
está determinado por el manual del programa. Las variables de salida del programa se relacionan 
con la brecha (ancho erodado), tanto tamaño y forma con respecto al tiempo, además del caudal de 
salida.  Dentro de las limitaciones del programa, se encuentra la manera en que se genera la 
erosión, ya que esta comienza aguas abajo debido al desborde de la lámina de agua, sin embargo 
en la realidad dicha erosión comienza aguas arriba. 

Dentro de los autores que han evaluado este modo de falla se encuentran Allsop et al., 2007, 
quienes realizan el análisis mediante el Margen de seguridad, relacionando tiempos de duración de 
tormentas con el tiempo de formación de la brecha y Bleck, Oumeraci, & Schüttrumpf, 2000 quienes 
estiman el sobrepaso mediante la formulación de Van Der Meer & Janssen (1995).  

2.2.4.2 Cuenca Hidrográfica y características físicas 

Según el Manual de drenaje de carreteras (INVIAS, 2009 & Monsalve Sáenz., 1995) se define como 
un área limitada topográficamente, drenada por un curso o sistemas de cursos de agua, donde todo 
el caudal es descargado en el punto más bajo de la misma a través de una salida simple. El límite 
topográfico es la divisoria, se define como la línea que separa las precipitaciones que caen en las 
cuencas inmediatamente vecinas, y que encaminan la escorrentía resultante para uno y otro sistema 
fluvial. 

Las características físicas más importantes de las cuencas hidrográficas son las siguientes (INVIAS, 
2009 & Monsalve Saénz.,1995): 

- Área de drenaje. Es el área incluida entre su divisoria topográfica en proyección horizontal. 
- Forma de la cuenca. Está relacionada con la capacidad de concentración del caudal pico de 

una creciente. En cuencas circulares esta concentración es mayor, mientras que en cuencas 
alargadas es menor. 

- Sistema de drenaje. Indica la cantidad de los cursos de agua en la cuenca y se identifica con 
la densidad de drenaje, definida esta última como la longitud total de los cursos de agua 
dentro de la cuenca entre el área de drenaje de la misma. Una cuenca con buen sistema de 
drenaje tiende a producir mayor caudal pico de escorrentía superficial. 
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- Pendiente de la cuenca. Determina, de manera indirecta, la capacidad de concentración del 
agua y la producción de caudales pico de escorrentía superficial altos en la cuenca. Una 
cuenca con alta pendiente es propensa a la producción de altos y rápidos caudales pico. 
Este parámetro se puede calcular por medio de la curva de distribución de pendientes en la 
cuenca. 

- Pendiente del cauce principal. Dado que el cauce principal es el desagüe de la cuenca, este 
parámetro también determina la rapidez de producción del caudal pico de escorrentía 
superficial y la capacidad de concentración de la referida descarga. Para evaluar este 
parámetro se relaciona con la pendiente total del cauce principal, y es igual a la diferencia 
entre las cotas mayor y menor del cauce sobre la longitud del mismo. 

- Tiempo de concentración (Ec. 34). Tiempo necesario, desde el inicio de la precipitación, 
para que toda la cuenca contribuya al sitio de la obra de drenaje en consideración, o, en 
otras palabras, el tiempo que toma el agua desde los límites más externos de la cuenca 
hasta llegar a la salida de la misma. En general, el tiempo de concentración se calcula por 
medio de ecuaciones empíricas, como lo es la de Ecuación de Kirpich. 

 

          (
 

    
)
    

 

Ec. 34 

Donde: 

- Tc: Tiempo de concentración, en horas (h). 
- L: Longitud del cauce principal, en kilómetros (km). 
- S: Pendiente entre las elevaciones máxima y mínima (pendiente total) del cauce principal, 

en metros por metro (m/m). 

2.2.4.3 Distribuciones de probabilidad de valores máximos 

Los valores máximos en hidrología de drenaje (precipitación o caudales), deben ser tratados a través 
de distribuciones probabilísticas. (Chow Ven. Te. et al., 1988). 

Las distribuciones que han sido elegidas para el ajuste de los datos han sido: 

- Distribución Normal. 
- Distribución de Gumbel 
- Distribución Log-Pearson Tipo III. 

El ajuste clásico de fenómenos hidrometeorológicos suele hacerse con la distribución Gumbel, Log-
Pearson. Matemáticamente se puede hacer el ajuste a cualquier función, es por ello que se ha 
tomado como referencia el ajuste a la distribución normal. En otros países se exige la SQRT-ET 
max. Se ha considerado suficiente el ajuste a las tres distribuciones indicadas en el documento. 

 

Distribución Normal 

La distribución Normal tiene como función de distribución la siguiente expresión (Ec. 35): 
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√   
 
 
      

    

Ec. 35 

Donde: 

- σ: Desviación estándar de la muestra  
- μ: Media de los valores de la muestra de la variable que se esté ajustando  

La función de distribución Normal acumulada de precipitación se obtiene mediante simple 
integración de la función de distribución de frecuencias (Ec. 36): 

     ∫       
 

 

 

Ec. 36 

Para la obtención de la precipitación resolvemos la igualdad siguiente mediante Ec. 37.  

   

 
 ∫       

   

 

 

Ec. 37 

Distribución de probabilidad de Gumbel 

La distribución de Gumbel tiene como función de distribución acumulada la siguiente expresión (Ec. 
38): 

        
 
   
  

   

 
  (     )     

 
       

 
] 

Ec. 38 

Paso previo para la obtención de los valores de μ y α es la creación de la variable reducida: 

   [   [
   

 
]] 

Ec. 39 

Sobre el conjunto de valores de la variable reducida obtendremos la media, la varianza y la 
desviación estándar de dicha muestra  Los valores de μ y α se obtienen como sigue Ec. 40: 

  
                                                

                                         
 

Ec. 40 

                                                                      

Ec. 41 

Una vez obtenidos los valores de α y μ obtendremos la precipitación para un periodo de retorno 
determinado sin más que aplicar los datos a la expresión: 

   [   [
    

  
]]         

Ec. 42 
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Distribución de probabilidad Log-Pearson tipo III 

Se basa en aplicar la distribución de Pearson tipo III al logaritmo de los datos registrados. 

La distribución Pearson tipo III es una distribución gamma de 3 parámetros, λ, β, ε, siendo éste 
último el límite inferior. Es una función muy flexible que puede asumir diferentes formas a medida 
que λ, β, ε varían  La función de densidad de probabilidad se define como Ec. 43: 

     
                  

    
                  

Ec. 43 

 

Para determinar la distribución que mejor se ajuste de los datos históricos se utiliza métodos de 
bondad de ajuste como el test de Chi Cuadrado. 

Test Chi Cuadrado 

La bondad del ajuste de una distribución de probabilidad puede comprobarse comparando los 
valores teóricos y muéstrales. El test χ2 es el que se usa en el caso de valores muéstrales de la 
función de frecuencia relativa. (Chow Ven. Te. et al., 1988). 

El valor muestral de la frecuencia relativa del intervalo i es        
  

 
, mientras que el valor teórico 

de la probabilidad es                    . 

El test estadístico χ2 está dado por: 

  
  ∑

 [            ]
 

     

 

   

 

Ec. 44 

Donde: 

- m: Es el número de intervalos. 

En esta fórmula, debe notarse que            es el número de ocurrencias observadas en el 

intervalo i y        es el número esperado de ocurrencias en el intervalo i. 

Es decir, el test estadístico se limita a elevar al cuadrado la diferencia entre el número de 
ocurrencias observadas y el número esperado de ocurrencias en el intervalo i, dividido por el número 
esperado de ocurrencias y sumando el resultado para todos los intervalos. 

La distribución χ2 se define como: 

  
  ∑  

 

 

   

 

Ec. 45 

Donde: 

- ν: Es el número de variables aleatorias normales estándar independientes z i, y es igual a m-
p-1. 

- m: Es el número de intervalos. 
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- p: Es el número de parámetros utilizados en el ajuste. 

Esta función está tabulada en libros de estadística y también en libros de funciones matemáticas 
como el Abramowitz y Stegun (1965) (Monsalve Sáenz, 1995), y es necesario escoger el nivel de 
confianza como 1-α, donde α es el nivel de significancia. Un nivel de confianza típico puede ser del 

95%. El ajuste se considera inadecuado si el valor de   
  es mayor que el límite tabulado       

  

(hipótesis no nula).  

2.2.4.4 Modelo lluvia – Escorrentía  

Los modelos lluvia – escorrentía son utilizados cuando no existe la posibilidad de obtener medidas 
directas de caudales de drenaje en cuencas hidrográficas, y son modelos en los cuales se calcula la 
escorrentía superficial. De esta manera, a través de datos históricos de lluvia de corta duración, 
existentes en la cuenca de evaluación y representativos de ella, aplicados a la cuenca hidrográfica 
con características específicas geométricas, de suelos, vegetación, etc., se calcula el caudal máximo 
instantáneo de escorrentía superficial sobre la cuenca. (INVIAS, 2009 & Monsalve Sáenz., 1995). 
Existen diferentes métodos para ello, como el racional, hidrograma de escorrentía superficial, este 
último aplicado a este trabajo. 

Hidrograma de escorrentía superficial y unitario de una cuenca 

Se define como el hidrograma de escorrentía superficial total resultante de un volumen unitario de 
lluvia neta, uniformemente distribuido en espacio y tiempo. La altura de la lluvia neta o efectiva 
corresponde con la altura de escorrentía superficial total del hidrograma unitario (INVIAS, 2009 & 
Monsalve Sáenz., 1995) (Ec. 46). 

    ∫     
 

 

  

Ec. 46 

Donde: 

- d: Lluvia neta o efectiva total, en milímetros (mm). 
- A: Área de drenaje de la cuenca hidrográfica, en kilómetros cuadrados (km²). 
- QE: Escorrentía superficial total, en metros cúbicos por segundo (m³/s). 
- T: Tiempo base del hidrograma unitario de la cuenca, en horas (h). 

Se han desarrollado, mediante formulación empírica, muchos hidrogramas unitarios denominados 
sintéticos, los cuales se calculan con base en las características físicas de la cuenca en 
consideración, para este trabajo se optó por el hidrograma unitario triangular  

Hidrograma unitario triangular 

El desarrollo de hidrogramas unitarios sintéticos se basa en el siguiente principio: si el volumen del 
hidrograma de escorrentía superficial es conocido (el volumen de escorrentía superficial es igual al 
área de la cuenca hidrográfica multiplicado por la altura de precipitación efectiva), el caudal pico 
puede ser calculado suponiendo una cierta forma del hidrograma unitario. (INVIAS, 2009 & Monsalve 
Sáenz., 1995) 

Si se supone una forma triangular, el volumen es igual a la Ec. 47: 
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Ec. 47 

Donde: 

- V: Volumen bajo el hidrograma unitario triangular, en metros cúbicos (m³). 
- Qp: Caudal pico, en metros cúbicos por segundo (m³/s) 
- Tbt: Tiempo base del hidrograma unitario triangular, en segundos (s). 
- A: Área de drenaje de la cuenca hidrográfica, en metros cuadrados (m²). 
- (1): Unidad de altura de precipitación efectiva, en metros (m). 

Además: 

   
  

   

 

Ec. 48 

 

Para un milímetro de lluvia efectiva, el caudal pico resulta igual a: 

   
         

  
 

Ec. 49 

Donde: 

- Qp: Caudal pico por milímetro de lluvia efectiva, en metros cúbicos por segundo (m³/s). 
- A: Área de drenaje, en kilómetros cuadrados (km²). 
- tp: Tiempo al pico del hidrograma unitario triangular en horas (h). 

Además: 

   
  
 

       

Ec. 50 

      
  
 

 

Ec. 51 

Donde: 

- tr: Duración de la lluvia efectiva, en horas (h). 
- tc: Tiempo de concentración de la cuenca en horas (h). 
- tI: Tiempo de desfase de la cuenca, en horas (h). 

Adicionalmente: 

    (
 

 
)    

Ec. 52 
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Precipitaciones puntuales y espaciales 

Se debe partir de precipitaciones puntuales históricas representativas de la cuenca hidrográfica 
(datos suministrados por pluviógrafos o pluviómetros) para obtener precipitaciones espaciales sobre 
el sitio de proyecto. Estos datos deben ser confiables y tener el mismo periodo de registro. (INVIAS, 
2009) 

En caso de que se cuente con precipitaciones puntuales limitadas que no permitan hacer análisis de 
la reducción de la lluvia por espacialidad en la cuenca, tipo curvas PADF (Precipitación-Área-
Duración-Frecuencia), es necesario calcular la precipitación espacial promedio en la cuenca de 
manera empírica, mediante la siguiente expresión  (INVIAS, 2009) (Ec. 53): 

                           

Ec. 53 

Para valores de f(a) se empleó la ecuación según datos en Norteamérica  

 

                
             

Ec. 54 

Donde: 

- A: Área de drenaje de la cuenca, en kilómetros cuadrados (km²). 
- tc: Tiempo de concentración de la cuenca, en horas (h). 

Curvas intensidad-duración-frecuencia, IDF 

Las curvas intensidad-duración-frecuencia, IDF, son arreglos en los cuales se presentan las lluvias 
(estimadas como intensidad de precipitación) contra su duración y el periodo de retorno, como se 
presenta en la Figura 6  

 

Figura 6. Curvas típicas intensidad-duración-frecuencia, IDF 

Fuente: INVIAS, 2009 
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La metodología simplificada de cálculo de las curvas intensidad-duración-frecuencia se debe llevar a 
cabo siempre y cuando no se disponga de datos históricos de precipitación de corta duración (datos 
pluviográficos). Las curvas IDF se dedujeron mediante una correlación con la precipitación máxima 
promedio anual en 24 horas, el número promedio de días de lluvia al año, la precipitación total media 
anual y la elevación de la estación. La mejor correlación obtenida, sin embargo, fue la que se obtuvo 
con la precipitación máxima promedio anual en 24 horas en una estación, y es la que se propone 
para los estudios, además de que es la más sencilla de utilizar. (INVIAS, 2009) 

La expresión resultante está dada por Ec. 55: 

  
       

(   ⁄ )
  

Ec. 55 

Donde: 

- i: intensidad de precipitación, en milímetros por hora (mm/h). 
- T: Periodo de retorno, en años. 
- M: Precipitación máxima promedio anual en 24 h a nivel multianual. 
- t: Duración de la lluvia, en minutos (min). 
- a, b, c, d: Parámetros de ajuste de la regresión. Estos parámetros fueron regionalizados 

como se presenta en el Anexo 1 y sus valores se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5 Valores de los coeficientes a, b, c y d para el cálculo de las curvas intensidad-duración-frecuencia, IDF, para 
Colombia.  

REGIÓN A B c d 

Andina (R1) 0.94 0.18 0.66 0.83 
Caribe (R2) 24.85 0.22 0.50 0.10 
Pacífico (R3) 13.92 0.19 0.58 0.20 
Orinoquía (R4) 5.53 0.17 0.63 0.42 

Fuente: INVIAS (2009) 

Método del número de curva CN del SCS para estimar las abstracciones de la precipitación 

El Soil Conservation Service de los Estados Unidos de América, SCS, desarrolló el método de 
número de curva de escorrentía CN utilizado para calcular las abstracciones de una tormenta, las 
cuales incluyen la intercepción, la detención superficial y la infiltración propiamente dicha a partir de 
datos de precipitación y escorrentía de 24 horas. (INVIAS, 2009 & Chow Ven. Te. et al., 1988) 

En el método, la profundidad de escorrentía (profundidad efectiva de precipitación) es una función de 
la profundidad total de precipitación y de un parámetro de abstracción referido al número de curva de 
escorrentía, denominado número de curva o CN. El número de curva varía en un rango de 1 a 100, 
existiendo una función de las siguientes propiedades productoras de escorrentía de la hoja 
hidrográfica: (1) tipo de suelo hidrológico, (2) utilización y tratamiento del suelo, (3) condiciones de la 
superficie del terreno, y (4) condición de humedad antecedente del suelo. (INVIAS, 2009 & Chow 
Ven. Te. et al., 1988) 

Para la tormenta como un todo, la profundidad de exceso de precipitación directa, Pe, es siempre 
menor o igual a la profundidad de precipitación P; de manera similar, después de que la escorrentía 
se inicia, la profundidad adicional del agua retenida en la cuenca Fa es menor o igual a la retención 
potencial máxima S. Existe una cierta cantidad de precipitación (abstracción inicial antes de 
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encharcamiento) para la cual no ocurrirá escorrentía, luego la escorrentía potencial es P-Ia. La 
hipótesis del método del SCS consiste en que las relaciones de las dos cantidades reales y las dos 
cantidades potenciales son iguales y con el principio de continuidad (P=Pe+Ia+Fa), combinando esto 
propone la siguiente ecuación. (INVIAS, 2009 & Chow Ven. Te. et al., 1988). 

   
       

      
 

Ec. 56 

Esta es la ecuación básica para el cálculo de la profundidad de exceso de precipitación o escorrentía 
directa de una tormenta, utilizando el método del SCS. 

Al estudiar los resultados obtenidos para muchas cuencas experimentales pequeñas, se desarrolló 
una relación empírica: 

        

Ec. 57 

Finalmente con base a lo anterior, la precipitación efectiva queda: 

   
          

       
 

Ec. 58 

Debido a que la retención potencial varía ampliamente es más apropiado expresarla en términos del 
CN, entero que varía en el rango de 1 a 100, de la siguiente forma: 

  
     

  
     

Ec. 59 

De esta manera, las abstracciones totales A (incluyendo intercepción, detención superficial e 
infiltración propiamente dicha) son iguales a: 

       

Ec. 60 

En el Manual de Drenaje para carreteras del INVIAS (2009) se propone unos valores del CN, dichos 
valores teóricos se encuentran en el Anexo 2 

Tormentas de proyecto mediante curvas IDF-Bloques alternos 

Los métodos de diseño hidrológicos antiguos, tales como el método racional, donde se calcula el 
caudal punta o pico, no es necesario el conocimiento estricto de la distribución temporal de la 
precipitación, por eso se utiliza el hietograma rectangular. En cambio, en los métodos de diseño 
actuales, en donde se realiza un análisis de flujo no permanente y se calculan hidrogramas, es 
necesario contar con una distribución temporal de la precipitación un poco más sofisticada. Para 
este propósito, uno de los métodos más utilizados es el de los bloques alternados.( Chow V. T. et al., 
1988) 

El pluviograma de proyecto producido por este método especifica el volumen de precipitación que 
ocurre en n intervalos de tiempo sucesivos de duración Δt, sobre una duración total especificada 
previamente, Td = nΔt. La metodología a seguir es la siguiente: 
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- Se selecciona el periodo de retorno de diseño. 
- Se calcula la intensidad utilizando la curva IDF para Δt, 2Δt, 3Δt, 4Δt,..., nΔt. 
- Se calcula el volumen de precipitación multiplicando la intensidad por la duración. 
- Se calcula la cantidad de precipitación correspondiente a cada intervalo de tiempo tomando 

las diferencias entre los valores sucesivos de volumen de precipitación. 
- Se reordenan los bloques de modo que la intensidad máxima ocurra en el centro de la 

duración requerida Td y que los demás bloques queden en orden descendente 
alternativamente hacia la derecha e izquierda del bloque central para formar un pluviograma 
de diseño. 

2.2.5 Métodos de simulación numérica  

El método de Estimación Puntual fue propuesto por Rosenblueth en el año 1975, con el fin de 
obtener los momentos de comportamiento de una función mediante la evaluación del 
comportamiento de la función en puntos específicos. Dicha evaluación se debe realizar 2n veces 
(donde n es el número de variables aleatorias de la función) y en algunos casos pueden resultar 
muchas evaluaciones, esto es considerado como una desventaja en caso de tener muchas variables 
que conformen la función. Este método puede aplicarse a tres casos: 1) Cuando Y es una función de 
una variable X, cuya media, varianza y coeficiente de asimetría son conocidas, 2) cuando Y es una 
función de una variable X cuya distribución es simétrica y aproximadamente Gausiana; y 3) cuando 
Y es una función de muchas variables Xn cuyas distribuciones son simétricas y correlacionables 
(Baecher & Christian, 2005).  

El valor de una función Y se calcula mediante la siguiente notación: 

 [  ]       
      

  

 Donde: 

- Y es una función determinística de X,Y = g(X) 
-   [  ] es el valor esperado de Y elevado a la potencia m 

-   
   es el valor de Y evaluado en el punto x+, el cual es mayor a la media de x 

-   
  es el valor de Y evaluado en el punto x-, el cual es menor a la media de x 

-    y    son los pesos 

En esta investigación, el caso utilizado es el 1. Para este caso, los puntos de evaluación se calculan 
con Ec. 61 y Ec. 62: 

     [(
  

 
)  √  (

  

 
)
 

]     

Ec. 61 

     [(
  

 
)  √  (

  

 
)
 

]     

Ec. 62 

Donde:   es la media estadística,    es la desviación estándar,    es el coeficiente de asimetría. 
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En el método de simulación Montecarlo, el analista crea un gran número de conjuntos de valores 
generados de manera aleatoria a partir de la incertidumbre de parámetros y a partir de estos valores 
aleatorios, evalúa el comportamiento del parámetro. Generalmente esta simulación se realiza 
mediante herramientas computacionales, con el fin de facilitar y generar resultados de manera 
rápida (Baecher & Christian, 2005)  

 

2.2.6 Probabilidad de falla  

Las probabilidades de falla se calculan dependiendo de la configuración del conjunto en el cual se 
evalúa, es por esto que se clasifican entre sistemas en serie y paralelo. Los sistemas en serie 
funcionan solo cuando todos sus componentes funcionan correctamente La confiabilidad de estos 
sistemas se calcula a partir de la confiabilidad de sus componentes. La probabilidad de falla de este 
sistema se basa en el principio que si alguno de sus componentes falla, todo el sistema falla (como 
una cadena) (Ec. 63) (Baecher & Christian, 2005) 

    ∏      

 

   

 

Ec. 63 

2.2.7 Confiabilidad 

En un análisis de confiabilidad, el fin es asegurar la seguridad y ésta solamente puede obtenerse en 
términos de probabilidad. De esta manera, para que no ocurra la falla, FS debe ser mayor que 1, o la 
resistencia R debe ser mayor que la carga L, de lo contrario el sistema falla (Cruz Zelaya, 2012). 

Si la resistencia y la carga siguen distribuciones normales, la probabilidad de falla se calcula con Ec. 
64:  

                

Ec. 64 

 

Donde β es el índice de confiabilidad y se calcula mediante la Ec. 65: 

  
     

   
 

Ec. 65 

Donde     es la desviación estándar del factor de seguridad y     es la media del factor de 
seguridad. 

2.2.8 Función de densidad de probabilidad (PDF) 

“Si S es un espacio muestral con una medida de probabilidad y X es una función de valor real 
definida sobre los elementos de S, entonces X se llama una variable aleatoria” (Freund, Miller, & 
Miller, 2000). Cada variable aleatoria puede ser representada mediante una función de 
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comportamiento (PDF), como su nombre lo indica, mediante la PDF se rige el comportamiento que 
tendrá dicha variable. “Una función puede servir como la distribución de probabilidad de una variable 
aleatoria discreta X si y solo si sus valores f(x) son mayores e iguales que cero para cada valor 
dentro de su dominio y la sumatoria de todos los f(x) en todo su dominio tiene que ser igual a 1.0” 
(Freund et al., 2000). En otras palabras, a toda variable aleatoria le corresponde una determinada 
forma de distribuirse las probabilidades en el conjunto de valores posibles (dominio) (Romero & 
Ramajo, 2005). 
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3 Metodología 

Este capítulo contiene la metodología utilizada para calcular la probabilidad total de falla por los 
cuatro modos de falla tubificación, estabilidad estática – pseudoestática, licuación y erosión por 
desborde, dicha metodología fue dividida por fases de tal manera que la Fase 1 se refiere a la 
definición de las funciones de comportamiento para los diferentes modos de falla, luego en la Fase 2 
se determina la función de probabilidad de falla a partir de las funciones de comportamiento y por 
último, en la Fase 3 se calcula la probabilidad de falla total de la presa. Las dos primeras se aplican 
para los modos de falla y en la última se unen todos ellos. En la Tabla 6 se encuentra el resumen de 
la metodología, en la que se describen todas las variables que intervienen en el análisis de cada 
modo de falla y con las que se calculará la probabilidad de falla total. 

Tabla 6 Resumen de la metodología 

 

Mecanismo 
de falla 

Función de 
comportamiento (F.C) 

Variables Aleatorias  (V.A) 
Variables 

Determinísticas 
Función de 
Distribución 

Método 
Simulación 

V.A 

Método 
Simulación 

F.C 

Tubificación 

 

   
  
 

 

 

 
 

n (Porosidad) s , d,  w ,c 

Lognormal 
Estimación 

Puntual 
Estimación 

Puntual 

 
Kh (Permeabilidad horizontal) sat 

  
Gs, D50 

       

Estabilidad 
de taludes 

FSPseudoestático y FSEstático t (Peso unitario total) 

d,  w (%) Lognormal 
Estimación 

Puntual 

Estimación 
Puntual Fellenius  (Ángulo de resistencia interna) 

Bishop a (Aceleración horizontal en superficie) 

Montecarlo Morgenstern and Price 
 

  

Licuación 

 

   
   

   
     

 
 
 

t (Peso unitario total) Mw, N.F, 
Eficiencia, 
Diámetro, 

Longitud de 
varilla, Tipo de 

muestreo, 
%Finos 

Lognormal 
Estimación 

Puntual 
Estimación 

Puntual N ( Número de golpes SPT) 

a (Aceleración horizontal en superficie) Poisson Montecarlo Montecarlo 

       

Erosión por 
desborde 

   
 

 
                 

 

n (Porosidad) 

Geometría de la 
presa 

Log normal Estimación 
Puntual 

Estimación 
Puntual 

t (Peso unitario total) 

 (Ángulo de resistencia interna) 

Precipitación (Hidrogamas Caudal vs Tiempo) Gumbel 



 
 

38 
 

3.1 Tubificación 

 

Fase 1: Establecer las funciones de comportamiento para los diferentes modos de falla. 

El análisis de la tubificación se realizó mediante el factor de seguridad (FS) (Ec. 66), ya que dicha 
función expresa de manera práctica el comportamiento de la presa, teniendo en cuenta que es la 
manera más utilizada por los autores para evaluar este modo de falla. De este modo, en el momento 
en que el gradiente hidráulico supere al gradiente hidráulico crítico, se genera erosión interna o 
tubificación. Las variables que intervienen en dicha función de comportamiento son: el gradiente 
hidráulico (i) y el gradiente hidráulico crítico (ic).  

    
  
 

 

Ec. 66 

Para realizar el cálculo del gradiente hidráulico, primero se evaluaron las diferentes alternativas, 
ecuaciones y software con los cuales se puede determinar dicho parámetro. Como resultado de esta 
investigación se decidió utilizar el software SEEP/W® de Geoestudio, el cual permite la modelación 
del flujo en la arena que conforma la presa mediante elementos finitos y calcula el gradiente 
hidráulico en la presa de una manera correcta, práctica y rápida. Dentro de las variables de entrada 
de este programa, se consideraron aleatorias la porosidad y la permeabilidad, debido a que, según 
diferentes estudios llevados a cabo a lo largo del tiempo (Baecher & Christian, 2005; Duncan, 2000; 
Mesquita, Moraes, & others, 2005; Paz González et al., 2001; Phoon, 2008), los autores han 
considerado la variabilidad que tienen estos parámetros, la cual se expresa en términos del 
coeficiente de variación (COV%) (Tabla 7 yTabla 8).  Adicionalmente hay que tener en cuenta que 
los rellenos de arena es una mezcla de materiales que luego son unificados y compactados, de tal 
manera que su heterogeneidad se ve reflejada en varias de sus propiedades. 

 

Tabla 7. Recopilación de propiedades estadísticas de la porosidad de arenas. 

 

Variable aleatoria COV (%) Varianza PDF Referencia 

Relación de vacíos 13-42 

  

Lumb, 1974; Kuhn, 1971; 
Corotia et al., 1975; 

Schultze, 1975 

15-30 

  

Lacasse y Nadim, 1996; 
Lumb, 1974 

Relación de vacíos (e y eo) y 
porosidad 7-30 

 

Normal 

Lacasse y Nadim, 1996; 
Lumb, 1974 

Fuente: Baecher & Christian, 2005 
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Tabla 8. Recopilación de propiedades estadísticas de la permeabilidad de diferentes tipos de suelo 

Variable 
aleatoria 

Media 
(m/s) 

Desv. 
Estándar 

(m/s) 

Máximo 
(m/s) 

Mínimo 
(m/s) 

COV (%) Varianza PDF Referencia 

Coeficiente de 
permeabilidad 

de arcilla 
saturada 

    

68-90 

  

Harr, 1984; 
Duncan, 

2000 

Coeficiente de 
permeabilidad 

de arcilla 
parcialmente 

saturada 

    

130-240 

  

Harr, 1984; 
Benson et 
al., 1999 

Coeficiente de 
permeabilidad 

    

200-300 

  

Lumb, 1974 

    

200-300 

  

Lacasse y 
Nadim, 

1996; Lumb, 
1974 

    

90 

  

*Para 
saturados 
Nielson et 
al., 1973 

1.00E-05 -11.7 

   

0.6 Lognormal 

Keane y 
Prevost, 

1989 

    

88.8-125.9 

  

Nielsen et 
al., 1973 

    

53.6-176.2 

  

Babalola, 
1978 

    

100.7 

  

Burden y 
Selim, 1989 

    

24-109 

  

Jetten et al., 
1994 

    

87.5 

  

Thonon, 
2001 

      

Lognormal 
Gonzalez et 

al., 2009 

Coeficiente de 
permeabilidad 

saturada 0.01571 0.0001181 0.0006073 0.0000183 75 0.00014 Lognormal 

Mesquita y 
Moraes, 

2003 

Fuente: (Baecher & Christian, 2005; Duncan, 2000; Mesquita et al., 2005; Paz González et al., 2001; Phoon, 2008) 

 

La porosidad se puede determinar mediante ensayos o ecuaciones empíricas, sin embargo en este 
análisis se utilizó la Ec. 67, en donde la porosidad (n) está en función de la densidad de partículas 

sólidas (s) y de la densidad seca de las arenas de relaves d). El cálculo de la media y desviación 
estándar de la porosidad de las arenas se realizó mediante la aplicación de Estimación Puntual de 
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dichas variables s yd). En el caso de calcularla mediante ensayos, se pueden programar varios 
de estos con el fin de determinar la variabilidad de la porosidad.  

  
    

 
 

Ec. 67 

Mediante ensayos de permeabilidad (como Lefranc) es posible calcular la permeabilidad en 
diferentes volúmenes de arenas con el fin de calcular la media y desviación estándar, sin embargo al 
no tener estos ensayos, el promedio y el coeficiente de variación de la permeabilidad se pueden 
determinar mediante la recopilación de los valores propuestos por los diferentes autores.  

El gradiente hidráulico crítico ha sido abordado por diferentes autores mediante ecuaciones 
empíricas (Ojha et al., 2001), sin embargo se propone utilizar las Ec. 3 (ic1) y Ec. 4 (ic2), debido a 
que involucran las variables aleatorias que intervienen en el cálculo de i, mientras que la Ec. 6 tiene 
en cuenta otras consideraciones.  

En el ic1 interviene el peso unitario saturado, el cual se puede obtener mediante relaciones de fase, 
a partir de la siguiente expresión (Ec. 68): 

     
        

   
 

Ec. 68 

Donde G es la gravedad específica del material y e es la relación de vacíos del material. 

La relación de vacíos también es un parámetro que se calcula por relaciones de fase y depende de 
la porosidad del material (Ec. 69): 

  
 

   
 

Ec. 69 

Para el cálculo de ic2, el esfuerzo cortante crítico depende de una variable C y del diámetro medio 
de las partículas (D50) (Ec. 5). Con el fin de obtener el D50 es necesario tener diferentes 
granulometrías, mediante  ensayos de identificación cada volumen de arenas, con el fin de obtener 
la media y desviación estándar de este parámetro, al no poseer los anteriores se adoptó 
granulometrías típicas y se consideró dicha variable como determinística, tal como se realizó en el 
estudio de caso. Dentro de todas las variables utilizadas para el cálculo de ic1 e ic2, la porosidad y la 
permeabilidad siguen siendo aleatorias, de tal manera que la relación de vacíos y el peso unitario 
saturado también son variables aleatorias y del mismo tipo de distribución.  

Con el fin de determinar el tipo de función de distribución (PDF) de estas variables, se realizó una 
amplia recopilación bibliográfica de las PDF que han adoptado estas variables propuestas por los 
autores en diferentes investigaciones, proyectos y demás publicaciones a lo largo del tiempo (Tabla 
11y Tabla 12). 

Como se puede observar, la relación de vacíos  ha sido definida con una función de distribución tipo 
Normal en diferentes estudios, sin embargo al realizar este procedimiento es posible que dicha 
variable tome valores negativos y puede generar problemas a la hora de realizar el análisis. Por este 
motivo se propone asumir dicha función de distribución Lognormal de tal manera que se garantice la 
ausencia de valores negativos. Para el caso de la permeabilidad o coeficiente de permeabilidad, es 
claro que los autores han definido una función tipo Lognormal para esta variable en sus análisis. 
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Fase 2: Determinar una función de probabilidad de falla a partir de las funciones de comportamiento. 

Para determinar el gradiente hidráulico de la presa, se modeló en SEEP/W el escenario de flujo 
mediante las condiciones de saturación de los materiales que componen la presa, para aquellos que 
se encuentran en condición saturada se utilizó únicamente la permeabilidad y para condiciones 
parcialmente saturada (arena), se representó mediante una función de permeabilidad, determinada 
por la permeabilidad saturada y la función de contenido o retención de agua que expresa la 
capacidad del material para almacenar agua bajo cambios de presión matricial, la cual se puede 
obtener mediante ensayos de psicrómetros realizados al material que conforma la presa o como es 
en este caso al no poseer ensayos, establecida mediante el modelo de Van Genuchten (1980), el 
cual predice una función aproximada y rápida  del material a  partir de parámetros como el contenido 
de agua establecido como el producto de la porosidad por la saturación (SatWc), coeficiente de 
compresibilidad volumétrica (Mv),contenido de agua residual (ResWc) y de parámetros adecuados 
de la curva del modelo a,m,n, estos últimos valores dependen de la clasificación textural, los cuales 
han sido establecidos por diferentes autores mediante ensayos de laboratorio. El parámetro n 
controla la pendiente de la función de contenido de agua volumétrica y se calcula mediante el 
parámetro m, como se expresa en la Ec. 70, m representa el contenido de agua residual y a el pivote 
sobre el cual parámetro n cambia la pendiente de la función. 

  
 

   
 

Ec. 70 

Para la determinación de la función de permeabilidad se estableció que las variables aleatorias que 
intervienen son la porosidad y la permeabilidad saturada siendo estas las que rigen el 
comportamiento de esta función, las otras variables se definieron de manera determinística según 
las características de la arena en estudios realizados para caracterizar este material 

Seguido a esto se establecen las condiciones de frontera hidráulicas en términos de alturas de 
presión definidas por la geometría de la presa y cara de infiltración establecida en la cara de la 
presa, esto se realiza con el fin que el agua aflore sobre la superficie de la presa. 

Ya teniendo el modelo de flujo caracterizado, se aplicó a las variables aleatorias el modelo de 
simulación de estimativos puntuales. Debido a que dichas variables se definieron tipo Lognormal 
(revisión bibliográfica), se realizó una transformación de medias y desviaciones estándar tipo Normal 
a Lognormal para calcular el coeficiente de asimetría (Vx) de la distribución de probabilidad que 
caracteriza las variables, mediante la aplicación de las  ecuaciones Ec. 71,Ec. 72 y Ec. 73 
propuestas por Baecher & Cristian (2003) . Con el coeficiente de asimetría y la implementación de 
las ecuaciones Ec. 61 y Ec. 62 propuestas por  Rosenblueth (1975) para funciones no simétricas se 
definieron los puntos de evaluación  (x+ x -) para cada variable y finalmente la combinación de estos 
se establecieron los cuatro escenarios de flujo a evaluar (puntos de evaluación). 

     √             

Ec. 71 

   
     

           
 

Ec. 72 

                                     

Ec. 73 
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Con los resultados de las modelaciones se determinó para cada escenario de flujo el mayor 
gradiente hidráulico que se presenta en la presa, y se calculó la desviación estándar y el promedio 
del gradiente hidráulico presente en ella.  

Para el cálculo de ic se realizaron modelaciones en MATLAB® con el fin de determinar los puntos de 
evaluación de cada variable. Todo este análisis comienza con la porosidad, que es la primera 
variable aleatoria en este modo de falla, cuya media y desviación estándar se ingresa en el código y 
es posible calcular la PDF mediante el comando lognpdf (x,mu,sigma) donde x es un vector de datos 
que va tomar la variable, mu es la media Normal y sigma es la desviación estándar Normal de la 
misma variable. De esta manera conocemos la PDF tipo Lognormal. Luego, se calculan lamda y 
psita mediante el comando lognstat (mu,sigma) el cual devuelve la media y la varianza de una 
distribución tipo Lognormal mediante el ingreso de parámetros mu y sigma que siguen una 
distribución Normal.  

Exactamente esto mismo se realiza para la permeabilidad que es la segunda variable aleatoria y 
para el gradiente hidráulico cuya media y desviación estándar resultan de las modelaciones de 
SEEP/W. Luego de esto, se calcula la relación de vacíos (Ec. 69) a partir de la porosidad. Para esto 
se ingresa la media y desviación estándar Normal de esta última y se definen los dos puntos de 
evaluación, dado que el número de puntos es 2n siendo n el número de variables aleatorias de la 
función, en este caso es 1. Finalmente se tienen dos valores de relación de vacíos (cada una 
calculada con un punto de la porosidad), a dichos valores se calcula la media y la desviación para 
calcular la PDF Lognormal con el mismo comando mencionado anteriormente (lognpdf). Por último 
se calculan lambda y psita igualmente. Siguiente a esto se calcula el peso unitario saturado (Ec. 68 
), cuya única variable dependiente es la relación de vacíos, de esta manera también son dos puntos 
donde se evalúa el peso unitario saturado y se realiza exactamente el mismo procedimiento que 
para el cálculo de la relación de vacíos. De esta manera ya se tienen las medias y desviaciones, 
tanto Normal como Lognormal, para la porosidad, permeabilidad, gradiente hidráulico, relación de 
vacíos y el peso unitario saturado. Con esto es posible calcular el gradiente hidráulico crítico ic1 y 
ic2.  

Para ic1 se requieren dos variables aleatorias, de esta manera se obtendrán 4 puntos de esta 
variable. El procedimiento para calcular la media y la desviación es igual que para las otras 
variables, al única diferencia es que este vector tendrá 4 valores de ic en vez de 2. Lo mismo se 
realiza con ic2, variable para la cual también se calculan 4 valores. Con esto es posible calcular las 
PDF Lognormal de todas las variables que intervienen en el cálculo del factor de seguridad. 

El factor de seguridad se calculó para ambos gradientes hidráulicos críticos, como se explicó 
anteriormente, para cada uno de ellos intervienen dos variables aleatorias que son: el gradiente 
hidráulico crítico (1 ó 2) y el gradiente hidráulico. De esta manera, del factor de seguridad también se 
obtienen 4 puntos. El procedimiento para el cálculo de lambda, psita y PDF es el mismo descrito 
anteriormente.  

Teniendo la media y desviación estándar Normal del factor de seguridad entonces se calculó el 
índice de confiabilidad y la probabilidad de falla por tubificación para ic1 y ic2, esta última mediante  
la Ec. 63, donde  P es la probabilidad de falla total de licuación y Pi la probabilidad de ocurrencia de 
la tubificación, la cual corresponde al 100% siempre y cuando el nivel de las lagunas se encuentre 
desde cero hasta la altura de la presa y no exista variación de este en el tiempo. Al tener ambas 
probabilidades de falla, se escogió la más crítica, que en este caso fue la calculada mediante ic2.  
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3.2 Estabilidad de Taludes 

Fase 1: Establecer las funciones de comportamiento para los diferentes modos de falla. 

El análisis de estabilidad estática y Pseudo estática de talud aguas debajo de la presa se realizó 
mediante el factor de seguridad, con la implementación de métodos de equilibrio límite Bishop, 
Ordinary o Fellenius y Morgenstern-Price, los cuales describen la función de comportamiento de la 
presa en términos de fuerzas resistentes sobre actuantes. La evaluación del factor de seguridad se 
realizó mediante el uso del software SLOPE/W de GeoStudio 

Las variables aleatorias que intervienen en la función de comportamiento son: el peso unitario total y 
el ángulo de resistencia interna de la arena, la cohesión se ha establecido nula debido a que es un 
material puramente friccionante. Para caracterizar estas variables se necesita realizar ensayos de 
laboratorio al material que compone la presa (arena) como pesos unitarios y cortes directos para la 
determinación del ángulo de resistencia interna, de los cuales se puede obtener una media y una 
desviación estándar de cada variable. Al no poseer en esta investigación los anteriores ensayos, se 
caracterizó cada variable aleatoria mediante recopilación de estudios realizados a materiales 
similares a la arena de relave y con la aplicación de métodos de simulación de estimativos puntuales 
y Montecarlo. 

El peso unitario total se ha determinado mediante la Ec. 74 con el uso de las propiedades que 
caracteriza la variable 

         

Ec. 74 

Donde t es el peso unitario total,   corresponde a la densidad seca y w la humedad de las arenas 
de relaves.  

El peso unitario total se expresa mediante una distribución tipo Lognormal debido a que en el 
análisis de tubificación, el peso unitario saturado depende de una variable tipo Lognormal (relación 
de vacíos). Al tratarse de pesos unitarios, su comportamiento es similar, por esto se optó esta 
distribución al peso unitario total. 

El tipo de distribución del ángulo de resistencia interna se determinó mediante recopilaciones 
bibliográficas (Tabla 9) en donde se encontró que se ha evaluado de muchas maneras, sin embargo 
al realizar un análisis de las PDF, se determinó que la tipo Lognormal es la que mejor se comporta 
debido a la inexistencia de valores negativos. El peso unitario se adoptó tipo Lognormal al igual que 
en análisis anteriores. 

Tabla 9 . Recopilación de propiedades estadísticas del ángulo de fricción interna de arenas 

Variable 
aleatoria 

Media (°) 
Desv. 

Estándar (°) 
Máximo (°) Mínimo (°) 

COV 
(%) 

Varianza Distribución Referencia 



        2-13     
Harr, 1984; 

Kulhawy, 1992 

34.5           Lognormal 
Low y Tang, 

2008 

25 1.52 27.5 22.5 6   Normal 
Babu y 

Srivastava, 2007 



 
 

44 
 

        2-5   Normal 

Lacasse y 
Nadim, 1996; 
Lumb, 1974 

            Normal 
Fenton y 

Griffiths, 2003 

27.1 1.7 29.4 24     Normal 

Ramly, 
Morgensten y 
Cruden, 2006 

35       8   Lognormal Phoon, 2008 

        3.7-9.3     

Direct shear 
tests, Mississippi 
River Lock and 

Dam no. 2, 
Shannon and 
Wilson, 1994 

20.74 5.74         Gaussiana 

Moormann y 
Katzenbach, 

2000 

28 3       10   Harr, 1987 

37.1 4.8     16     
Hidalgo y Assis  

(2011) 

30       20   Normal 
Baecher y 

Christian, 2003 

Fuente: Arrúa, Francisca, & Redolfi, 2006; Babu & Srivastava, 2007; Baecher & Christian, 2005; Duncan, 2000; El-Ramly, 
Morgenstern, & Cruden, 2006; Fenton & Griffiths, 2003; Hidalgo & Assis, n.d.; Phoon, 2008; Russelli, 2008 

Fase 2: Determinar una función de probabilidad de falla a partir de las funciones de comportamiento 

Se aplicó estimativos puntuales al peso unitario en función de las dos variables que interfieren en la 
ecuación Ec. 74, con estos resultados se estableció la media y la desviación estándar. Para el peso 
unitario se establecieron los anteriores datos estadísticos mediante el estudio realizado por Barrera 
et al., 2011. 

Con los datos estadísticos de las dos variables aleatorias se aplicó los métodos de simulación por 
Estimativos puntuales y Montecarlo. Para el primero se introdujo el método de Baecher,G & 
Cristian,J (2003) y Rosenblueth (1981) a estos datos para implementar la distribución lognormal 
mediante el coeficiente de asimetría de la distribución obteniendo los puntos de evaluación para 
cada variable y con la combinación de estos se determinó los cuatro escenarios en que se modelara 
la arena en el software. 

Para el método de Montecarlo, SLOPE/W® realiza el análisis probabilístico internamente mediante la 
asignación del promedio y desviación estándar del peso unitario y el ángulo de fricción interna, se 
estableció en el programa el tipo de distribución de cada variable aleatoria. Adicionalmente se 
determinó el número de ciclos que necesita el método, resultando que apartir de dicho de 3000 
modelaciones, los resultados comienzan a converger (análisis de sensibilidad), en la Figura 7  se 
presenta el análisis. 
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Figura 7. Análisis de sensibilidad ciclos de modelaciones por Montecarlo 

Para el análisis se introdujo las condiciones de flujo determinadas en el modo de falla por 
tubificación para, como los métodos de análisis (Bishop, Ordinary y Morgenstern –Price) y los 
métodos de simulación (estimativos puntuales y Montecarlo). Para estabilidad pseudo estática se 
aplicó el mismo modelo anteriormente mencionado pero introduciendo la variación de la aceleración 
horizontal en superficie siendo esta otra variable aleatoria. 

Para la determinación de las aceleraciones a evaluar se utilizó como apoyo el estudio de General de 
Amenaza Sísmica de Colombia 2009, mediante el siguiente procedimiento: 

- Se identificó un lugar hipotético en donde posiblemente se ubicará la presa 

- Se realizó el análisis sísmico de la zona mediante la determinación de las fallas o fuentes 

activas sísmicas que se encuentran en un radio de 200 km del lugar de estudio.  

- Se midió la distancia más corta que existe entre la falla y el punto de estudio. 

- Se determinó la magnitud sísmica mediante las curvas de recurrencia de cada fuente activa 

determinadas en estudios Amenaza Sísmica de Colombia (2009), para periodos de retorno 

de 10, 31, 225, 475, 1000, 2500 y 10000 años. Los primeros seis se han utilizado en el 

estudio de general de amenaza sísmica de Colombia y se ha incluido un valor de 10000 

años al ser este el periodo de retorno con el que se diseñan este tipo de estructuras Barrera 

(2011). 

- A cada fuente activa se aplicó la ley de atenuación de Campbell-Strike y con la distancia de 

la fuente se determinó la aceleración en roca para cada periodo de retorno.  

- Se seleccionó la fuente que arrojo mayores aceleraciones,  

- Las aceleraciones mayores se corrigieron para tener en cuenta los efectos de sitio y 

topográficos del lugar de estudio, mediante la identificación del tipo de suelo (en el caso 

colombiano: NSR10-A.2.4.1.), estableciendo un factor de corrección (fa), obteniendo así la 

aceleración máxima horizontal en superficie. 

- Adicionalmente al no poseer ningún estudio local de amenaza sísmica en el lugar hipotético 

se adoptó las recomendaciones de la NSR-10 en el numeral H.5.2.5  tomando  el 80% de la 

aceleración máxima horizontal obteniendo finalmente las variaciones de la aceleración las 

cuales se utilizaran para la modelación Pseudo estática 
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Se realizaron las modelaciones por los tres métodos de equilibrio límite y se evidencio que no 
existen variaciones significativas entre los resultados por lo que se estableció el método de 
Morgenstern Price como la función de comportamiento que caracteriza la estabilidad debido a que 
es un método más riguroso al utilizar en su formulación las tres ecuaciones de equilibrio. 

Se calculó la media y la desviación estándar del factor de seguridad, con estos la probabilidad de 
falla y el índice de confiabilidad para estabilidad estática y Pseudo estática; para esta última se 
obtienen estos valores para cada aceleración. 

Se determinó la probabilidad de falla de estabilidad estática mediante la Ec. 63, en donde P es la 
probabilidad de falla por estabilidad estática y Pi es la probabilidad de ocurrencia de este evento, en 
este caso es del 100 % porque este no depende del tiempo. 

Se calculó la probabilidad de falla total por estabilidad Pseudo estática, mediante el teorema de 
probabilidad de falla total de eventos independientes, debido a que si ocurre una aceleración no hay 
posibilidad que ocurra otra, expresada en la Ec. 73, donde P es la probabilidad de falla total de por 
Estabilidad Pseudo-estática, Pi es el producto de la probabilidad de falla para cada aceleración y la 
probabilidad de excedencia de dicha aceleración. 

La probabilidad de excedencia sísmica está gobernada por una distribución de Poisson, por lo tanto 
la probabilidad de excedencia de algún sismo en un período de tiempo está dada por la Ec. 75. 

 

               
 
   

Ec. 75 

Donde T es el tiempo de análisis en que ocurra un sismo y Tr corresponde al periodo de retorno 
sísmico utilizado para la determinación de la aceleración 



 
 

47 
 

3.3 Licuación Sísmica 

Fase 1: Establecer las funciones de comportamiento para los diferentes modos de falla. 

La función de comportamiento para este modo de falla es el factor de seguridad, debido a que es la 
que mejor refleja el comportamiento del material frente a este modo de falla (Ec. 76), esta función 
relaciona la carga impuesta por el sismo y la resistencia del suelo  (Youd et al., 2001). En el 
momento en que la carga sea mayor a la resistencia, se estará generando una posible licuación.  

   
      

   
     

Ec. 76 

Dicha teoría involucra el número de golpes del ensayo SPT (Nspt), el peso unitario total del suelo, el 
nivel freático, el porcentaje de finos, características del ensayo, la magnitud del sismo y la 
aceleración máxima esperada. Dentro de estas variables, se consideraron aleatorias el número de 
golpes y el peso unitario total del suelo. Nspt se determina a partir de varios ensayos SPT con el fin 
de obtener su variabilidad. En caso de que no se tengan varios ensayos, se pueden buscar 
coeficientes de variación propuestos por los autores. El nivel freático se puede conocer mediante 
piezómetros, o también se puede determinar mediante los resultados de la modelación de SEEP/W. 
El porcentaje de finos se determina mediante granulometrías. La magnitud del sismo y la aceleración 
pico máxima son resultado de estudiar la zona definida a un período de diseño establecido, como se 
realizó en Estabilidad Pseudo estática. El factor de seguridad es diferente para cada profundidad del 
estrato, de tal manera que para cada aceleración pico horizontal, se tendrá una probabilidad de falla 
por estratos.  

La distribución de probabilidad (PDF) del peso unitario del suelo ha sido definida tipo Lognormal (al 
igual que en estabilidad). Para conocer el tipo de distribución del número de golpes, se realizó una 
revisión bibliográfica (Tabla 10) con lo cual se encontró que la han evaluado de diferentes formas, es 
por esto que al analizar los tipos de distribuciones se elige una tipo Lognormal debido a que su 
comportamiento refleja varias de sus propiedades, entre ellas la no existencia de valores negativos. 
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Tabla 10 . Recopilación de propiedades estadísticas del número de golpes NSPT 

Variable 
aleatoria 

Media 
(golpes/pi

e) 

Desv. 
Estándar  

Máximo Mínimo 
COV 
(%) 

Varianza Distribución Referencia 

N 

    

15-45 

  

Harr, 1984; 
Kulhawy, 1992 

    

10 

 

Normal 

Zekkos, D, Bray, J 
y Kiureghian, A, 

2004 

10-70 

   

25-50 

  

Phoon y Kulhawy, 
1999 (Para arcillas 

y arenas) 

28 

   

39 

  

Beacher et al, 
1983. Relaves de 

Cobre 

14 

   

52 

 

Normal, Beta, 
Lognormal 

Beacher et al, 
1983. Relaves de 

Uranio 

20 

   

56 

 

Normal, Beta, 
Lognormal 

Beacher et al, 
1983. Relaves de 

Yeso 

    

15-45 

  

Ribeiro, 2008 

            Lognormal Ramirez, 2010 

Fuente: (Baecher & Christian, 2005; Duncan, 2000; Hidalgo & Assis, s. f.; Zekkos, Bray, & Der Kiureghian, 2004) 

 

Fase 2: Determinar una función de probabilidad de falla a partir de las funciones de comportamiento. 

Para el análisis por Estimativos puntuales, se calculó el factor de seguridad empleando la Ec. 76. La 
confiabilidad se introduce mediante la variabilidad del peso unitario del suelo y del número de 
golpes. Los puntos de evaluación del peso unitario son los mismos que se usaron en Estabilidad. 
Para evaluar este modo por Estimación Puntual, se determinaron los puntos de evaluación del Nspt 
y del peso unitario a partir de la conversión a Lognormal y utilizando el coeficiente de asimetría. 

Como se dijo anteriormente, la variable N tiene una condición muy importante y se refiere a que éste 
valor varía con la profundidad. De tal manera que para cada punto en donde se calcula el factor de 
seguridad, habrá diferentes N y debido a esto, el factor de seguridad será diferente para un mismo 
punto de interés. De tal manera que el análisis se hizo por profundidades, es decir que para la 
primera profundidad hay cuatro puntos del factor de seguridad y así sucesivamente hasta llegar a la 
última profundidad. La media del factor de seguridad se calculó como el promedio de los cuatro 
puntos en cada profundidad, al igual que la desviación estándar y el índice de confiabilidad. Como 
resultado de esto, se tuvo una probabilidad de falla para cada estrato. Este procedimiento se realizó 
para todas las aceleraciones calculadas en estabilidad, por esto que para cada aceleración se 
calculó una probabilidad de falla en cada estrato. Con esto es posible calcular la probabilidad de falla 
total. 

Para el análisis de Montecarlo, se utilizó un código en MATLABR el cual consiste en generar 
números aleatorios de cada variable aleatoria a partir de su media y desviación estándar, esto es 
posible con el comando normrnd(mu,sigma,m,n) donde mu y sigma son la media y desviación 
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estándar tipo Normal de la variable aleatoria, m y n corresponden al número de filas y columnas del 
vector que compone los números aleatorios. Para efectos prácticos, se creó una función en 
MATLABR a la cual se le ingresa todas las variables de entrada de los cálculos tales como la 
profundidad, nivel freático, aceleración máxima y el numero aleatorio, tanto del peso unitario como 
de N; el objetivo de esta función es calcular el factor de seguridad con la misma formulación que se 
mostró en la Fase 1 de licuación. De este modo, se calculó un vector de pesos unitarios (igual para 
todas las profundidades) y, para cada estrato, se generó un número aleatorio de N, de tal manera 
que en cada profundidad se llama la función antes mencionada y se calcula el factor de seguridad. 
El tamaño del vector de números aleatorios generado para cada variable depende del número de 
simulaciones. Para esto, se realizó un análisis de sensibilidad (Figura 8, Figura 9 y Figura 10)  por 
medio del cual, para cada número de simulaciones (5, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000), se 
determina la media, desviación estándar y kurtosis del factor de seguridad. Teniendo esto, es posible 
observar a partir de qué número de simulaciones, estas dos propiedades estadísticas empiezan a 
converger, el cual fue 1000. 

 

 

 

Figura 8. Número de simulaciones vs Media del Factor de seguridad 

 

Figura 9. Número de simulaciones vs Desviación Estándar del Factor de seguridad 
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Figura 10. Número de simulaciones vs Kurtosis del Factor de seguridad 

 

El resultado del código realizado es un vector de factor de seguridad para cada profundidad (de 
tamaño 1000), además resulta el vector de la media y la desviación estándar del factor de seguridad 
y el índice de confiabilidad, de tal manera que si son 12 profundidades, entonces resultaran 12 
vectores. Con esto es posible calcular lambda y psita del factor de seguridad mediante el comando 
de MATLABR lognstat(mu,sigma) es cual se explicó anteriormente. A partir del índice de confiabilidad 
es posible calcular la probabilidad de falla. 

Las probabilidades de falla calculadas por Estimación Puntual y Montecarlo fueron muy parecidas, 
sin embargo el tiempo de modelación entre ambos es muy diferente (Montecarlo es muy extenso), 
adicionalmente el nivel de complejidad que maneja Montecarlo es muy alto debido a que requiere de 
herramientas computacionales pertinentes, de tal manera que se propone utilizar Estimación 
Puntual. 

Por último, para conocer la probabilidad de falla de licuación primero es necesario calcular la 
probabilidad de falla para cada aceleración mediante la teoría de sistemas independientes (Ec. 63), 
debido a que se tienen probabilidades por estrato. En este caso P es la probabilidad que se genere 
licuación y Pi es la probabilidad de falla de cada estrato. Al tener esta probabilidad, es necesaria la 
probabilidad de excedencia de las aceleraciones para obtener la probabilidad de falla por licuación, 
para esto se usa el mismo teorema de probabilidad de eventos en independientes, sin embargo P es 
la probabilidad de falla total por licuación y Pi es el producto entre la probabilidad de licuación 
(calculada en el paso inmediatamente anterior) y la probabilidad de excedencia de la aceleración i. 
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3.4 Erosión por desborde 

Fase 1: Establecer las funciones de comportamiento para los diferentes modos de falla. 

Con el fin de establecer la función de comportamiento de este modo de falla, se realizó una 
búsqueda de los análisis de la presa frente a la erosión por desborde. En la mayoría de los casos las 
normativas recomiendan que la cresta no se debe desbordar ni erosionar (U.S Environmental 
Protection Agency, FAO, UTAH). Dichas normativas se refieren a presas de gravedad, cuyo 
desborde es altamente controlado con sistemas de compuertas, aliviaderos. En cuando a las presas 
de relaves, estas normativas sugieren un ancho de presa mínimo en el cual se pueda instalar la 
tubería de distribución, los vehículos transiten sin dificultad y frentes de trabajo ejecuten la 
operación; este ancho lo sugieren de 0.4H+1 donde H es la altura de la presa (este ancho mínimo 
varía según la normatividad). Sin embargo no se ha recomendado un criterio de falla a partir del cual 
se identifique un ancho de cresta mínimo que deba tener una presa terrea de relaves a partir del cual 
se empiece a localizar una falla. Debido a esto se evaluó este modo de falla adoptando diferentes 
criterios relacionados con el margen de seguridad (MS), de tal manera que se calculó MS 
estableciendo la falla cuando el ancho de cresta erodado sea mayor a 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3 y 5/6 del 
ancho total de la presa. Con este análisis, se estableció que la falla comienza desde que la mitad del 
ancho de la cresta ha sido erodado El margen de seguridad es la función de comportamiento que se 
acopla de mejor manera al comportamiento de este modo de falla (Ec. 77) 

 

   
 

 
                 

Ec. 77 

Dónde: 

- acresta es el ancho total de la cresta 
- aerodada es el ancho erodado a lo largo de la cresta 

El ancho erodado de la cresta se determinó a partir de una modelación en el programa BREACH, 
cuyas variables de entrada más relevantes son: la altura de la presa, elevación inicial del reservorio, 
caudal del reservorio, tiempo asociado a dicho caudal, secciones transversales de la presa, 
pendiente de los espaldones, condición vegetal aguas abajo, Manning, peso unitario, cohesión, 
ángulo de fricción interna, porosidad y D50 del material de la presa. Dentro de estas variables, se 
consideraron aleatorias: el caudal, el tiempo asociado al caudal, el peso unitario, ángulo de fricción 
interna y porosidad de las arenas. Las características estadísticas (media y desviación estándar) de 
estas variables ya fueron determinadas para cálculos anteriores, con excepción del caudal, ya que 
dicha variable fue calculada mediante un análisis hidrológico. La función de distribución de estas 
variables es Lognormal, como se ha definido anteriormente, y la del caudal es una distribución tipo 
Gumbell. 

 

Fase 2: Determinar una función de probabilidad de falla a partir de las funciones de comportamiento. 

Este modo de falla se evaluó mediante el modelo de simulación de estimativos puntuales a las 
variables aleatorias se calcularon de igual forma que en casos anteriores. 
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Para determinación de los caudales de diseño fue necesario llevar a cabo un procedimiento el cual 
fue apoyado del uso del SIG mediante el software Argis, a partir de las precipitaciones máximas 
mensuales 24 horas de la zona de estudio, el cual se presenta a continuación: 

1. Ubicación de la presa teniendo en cuenta la zonificación de manejo ambiental (Reservas 
forestales, Parques Nacionales Naturales, resguardos indígenas).Así como el lugar de 
emplazamiento sea suficiente para las dimensiones de la presa y el respeto de los cursos de 
agua que puedan ser captados para otros usos, por ejemplo consumo humano. 

2. Selección y delimitación de la cuenca hidrográfica de estudio. Para ello nos hemos apoyado 
en la cartografía 1:25000 en formato digital existente (imagen *.tiff) y se ha empleado 
también un modelo raster de la NASA cuyo tamaño de pixel es de 30x30 m mediante el uso 
del sistema de información geográfica (SIG) con el uso del software Argis®. 

3. Evaluación de las características físicas de la cuenca seleccionada determinadas con ayuda 
del SIG.  

4. Solicitud, ajuste y estudio estadístico de los datos de precipitación máximas 24 horas 
medidos en estaciones hidrológicas del IDEAM cercanas al lugar de estudio. 

5. Determinación de la distribución de probabilidad para los datos de precipitación y aplicación 
de método de simulación de estimativos puntuales. 

6. Aplicación del modelo hidrológico lluvia – escorrentía mediante el método de hidrogramas de 
escorrentía superficial para periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años 
y para las precipitaciones antes calculadas, y así se obtuvo los caudales de diseño mediante 
el apoyo del manual de drenaje propuesto por INVIAS (2009) Para esto se realizaron los 
siguientes pasos: 
 

- Se determinó el número de curva, mediante la determinación del tipo de suelo con el 
uso de aerofotografía y la clase de suelo mediante geo pedología (textura del suelo) 
que se presenta en las diferentes áreas de la zona de estudio. 

- Se implementó el método simplificado de la curva IDF, utilizando los parámetros 
(a,b,c,d) para la región  en el que se encuentre la zona de estudio, con las 
precipitaciones calculadas por estimativos puntuales  y el periodo de retorno para el 
tiempo de concentración obtenido la intensidad para intervalos de bloques de 5 
minutos y así la precipitación total (producto entre la intensidad y el tiempo de 
duración), se aplicó el método de bloques alternos para realizar la distribución temporal 
de la precipitación y mediante el método del número de curva se estimaron las 
abstracciones de la precipitación para finalmente para cada bloque obtener la 
precipitación neta (precipitación total menos abstracciones) y conformar así el 
histograma efectivo. 

- Con el hietograma efectivo se calculó el hidrograma sintético de la cuenca a partir del 
hidrograma unitario de la misma. El hidrograma resultante de la cuenca se ha obtenido 
mediante la suma del hidrograma unitario escalado con cada bloque del hietograma de 
precipitación neta y trasladada en el tiempo de cada bloque 

Se calculó la probabilidad de ocurrencia para los anteriores periodos de retorno para eventos 
extremos de lluvia, se representa como la probabilidad de que se presente una vez en N años 
mediante la siguiente ecuación (Ec. 78). 

                                     (  
 

 
)
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Ec. 78 

Donde N corresponde al periodo de diseño de la presa tomado y T el periodo de retorno. 

La manera de ingresar las variables al programa es por medio de un archivo de texto cuyo orden 
está determinado por el manual del programa. Las variables de salida del programa se relacionan 
con la brecha (ancho erodado), tanto tamaño y forma con respecto al tiempo, además del caudal de 
salida.   

En este caso, la falla ocurre en el momento en que la mitad del ancho de la cresta empieza a erodar, 
lo cual expresa el margen de seguridad (MS) cuyo valor crítico es cero. Para el cálculo de la 
probabilidad de falla total por este modo de falla se requieren de las probabilidades de ocurrencia de 
los Tr y se utiliza el mismo teorema utilizado en Estabilidad pseudo-estática (Ec. 63), sin embargo en 
este caso P es la probabilidad de falla total por Erosión por desborde, Pi es el producto entre la 
probabilidad para cada periodo de retorno i y la probabilidad de ocurrencia del período de retorno.  

3.5 Probabilidad de falla total 

Teniendo las probabilidades de cada modo de falla se calcula probabilidad total de falla asumiendo 
que se comporta como un sistema de eventos independientes, es decir que existe falla total de la 
presa si al menos uno de los cuatro modos llega a la falla, utilizando dicho teorema (Ec. 63) P es la 
probabilidad total de falla de la presa y Pi es la probabilidad de falla total del modo de falla i. 
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4 Resultados y Estudio de caso 

Para la aplicación de la metodología y obtención de resultados, se estableció una presa tipo para la 
evaluación de los mecanismos de falla. Este estudio de caso tiene como objetivo aplicar la 
metodología propuesta, agrupando los diferentes modos de falla y calcular una probabilidad de falla 
total. La geometría adoptada está dada para un prototipo de presa de arena al final de construcción, 
las cuales se adoptaron de Barrera (Barrera, Valenzuela, & Campaña, 2011) en el que presenta la 
evolución en los últimos 30 años de este tipo de estructuras en términos de diseño, operación y 
cierre en especial en presas de arena ubicadas en Chile. En la Figura 11 se muestra la presa tipo de 
análisis para esta investigación.  

 

Figura 11. Geometría y materiales de la Presa de arena tipo de estudio 

Se determinaron los materiales que componen todo el modelo de presa, tales como la arena que 
conforma la presa, los relaves, el dique de arranque inicial de la presa (Saprolito compactado) y el 
terreno de fundación de la presa. Este estudio de caso contempla las condiciones más 
desfavorables, es decir sin ningún tipo de protección, con el fin de simular la condición más crítica. 

Las propiedades de los materiales se establecieron de manera determinística excepto para la arena 
que conforma la presa en la que se centra este estudio para así limitar el problema únicamente al 
análisis de la presa de arena. Estas características se obtuvieron a partir de una revisión 
bibliográfica de estudios e investigaciones que se han realizado de presas de relaves se adoptaron 
según las propiedades de cada material, mediante revisiones bibliográficas y valores típicos de estos 
materiales. En la Tabla 11 se presenta los valores determinados de permeabilidad, cohesión, ángulo 
de fricción interna y peso unitario. 

Tabla 11. Parámetros de los materiales que intervienen en la presa tipo de arena 

Materiales kh (m/seg) c (kPa)  (kN/m3)  (kN/m3) 

Relave  1.00E-08 0 25 13 

Suelo de cimentación 1.00E-08 Impenetrable 

Presa de inicio (saprolito) 1.00E-09 20 30 18 
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Se escogió el lugar hipotético de ubicación de la presa de relave para así poder aplicar la 
metodología propuesta y determinar variables adicionales como sismicidad e hidrología que 
intervienen en los mecanismos de falla. Debido a esto se seleccionó el municipio de Segovia dado a 
que es un territorio en el que existe un alto desarrollo de actividades mineras de oro y de otros 
minerales que hace que la zona de estudio tenga una proyección de construcción de estas presas 
de relaves y contribuya a la aplicación de una metodología que se acerque más a las necesidades 
que presenta la zona. Se hace la aclaración que la selección de emplazamiento de la presa es un 
ejercicio de académico lo cual puede variar con las condiciones de físicas y de producción de esta 
industria. En la Tabla 12  se presenta la información básica del sitio escogido para el estudio. 

 

Tabla 12. Información del sitio de estudio 

Lugar Departamento 

Coordenadas 

Latitud Longitud Norte Este 

Segovia Antioquia 7º 15`.0.26``N 74º 44`.52.97``O 1293536.53 925947.1 

 

Para caracterizar las propiedades de la arena que conforma la presa de relave se utilizaron las 
investigaciones realizadas por Villavicencio ((Villavicencio, Breul, Espinace, & Valenzuela, 2012) en 
tres presas de arenas de relave, en las que se estimó la variabilidad de las propiedades índice y de 
resistencia a la penetración in situ en las arenas. En la Tabla 13 se encuentran los resultados de la 
caracterización de las propiedades de las arenas de relave en términos de media, desviación 
estándar y coeficiente de variación, de estos valores se utilizaron para el estudio la densidad de 

partículas sólidas (s), la densidad seca (d) y el porcentaje de humedad (w). 

A continuación se presentará la aplicación de la metodología en el caso de estudio y los resultados 
obtenidos para cada mecanismo de falla. 
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Tabla 13. Propiedades geotécnicas de arenas de relave   

 

 

Fuente: Villavicencio (2011) 

Propiedades 
geotécnicas 

Datos 
bibliográficos 

(Rango) 

Datos experimentales 

Presa No. 1 Presa No. 2 Presa No. 3 Promedio 

Datos Media CV (%) Desv Datos Media CV (%) Desv Datos Media CV (%) Desv Media Desv 

s (grs/cm3) 2.68-3.88 108 3.09 4.6 0.14 45 3.36 8.02 0.27 40 3.07 2.2 0.07 3.17 0.16 

Dmáx (mm) 0.60-2.00 3266 0.721 27.3 0.20 262 0.285 82.2 0.23 2958 1.831 42.4 0.78 0.95 0.40 

D50 (mm) 0.05-0.25 3266 0.127 19.0 0.02 262 0.111 15.2 0.02 2958 0.251 8.7 0.02 0.16 0.02 

Finos < 80 μm (%) 12-25 3266 28.0 28.7 8.04 262 33 26.3 8.68 2958 17 10.0 1.70 26.00 6.14 

IP (%) 0 12 0 0 0.00 8 0 0 0.00 12 0 0 0.00 0.00 0.00 

dmáx (gr/cm3) 1.50-2.20 392 1.82 6.2 0.11 262 2.08 8.0 0.17 495 1.85 2.3 0.04 1.92 0.11 

w opt (%) - 392 15.2 9.4 1.43 262 14.4 10.3 1.48 495 14.3 6.2 0.89 14.63 1.27 

d (gr/cm3) 1.58-1.70 3266 1.75 6.6 0.12 275 2.01 8.2 0.16 2958 1.81 2.9 0.05 1.86 0.11 

w nat (%) 7.0-13.0 3266 11.0 22.3 2.45 275 3.3 43.1 1.42 2958 7.5 27.3 2.04 7.27 1.97 

h (gr/cm3) 1.69-1.84 3266 1.94 6.7 0.13 275 2.07 8.2 0.17 2958 1.95 3.5 0.07 1.99 0.12 

d (MPa) - 275 4.80 50.6 2.43 75 2.87 45.9 1.32 100 1.95 52.8 1.03 3.21 1.59 
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4.1 Tubificación 

Mediante el uso de SEEP W- GeoStudio, se modeló el flujo en la presa de arena tipo (Figura 11), 
para determinar el gradiente hidráulico que se presenta. El tipo de análisis realizado es estacionario 
donde el flujo es permanente y las propiedades no varían ni dependen del tiempo, este fue escogido 
debido a que el análisis de la presa es a largo plazo después de estar construida. 

Como se dijo anteriormente, las variables aleatorias de entrada son la porosidad y la permeabilidad. 
Para caracterizar la porosidad se aplicó Estimación Puntual a la Ec. 67 mediante las variables que 

caracterizan este parámetro como lo son la densidad de partículas sólidas (s) y la densidad seca de 

las arenas  (d) valores tomados de la Tabla 13 .En la Tabla 14 se encuentran los valores de las 
variables utilizadas, la combinación de estas, la media y la desviación de los resultados obtenidos de 
porosidad. 

Tabla 14. Estimativos puntuales para la obtención del promedio y la desviación de la porosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, al no poseer ensayos de permeabilidad, se caracterizó esta, mediante el coeficiente de 
variación establecido de recopilación de información propuesta por diferentes autores, la cual se 
muestra en la Tabla 15. y del estudio de caracterización de más de 5000 horizontes de suelo 
realizada por Rawls, Brakensiek, & Miller,1983, donde indica diferentes propiedades, en las que se 
encuentran valores medios de conductividades hidráulicas, para la clasificación textural de la arena 
estudiada se asignó un valor promedio de 11.78 cm/hr lo que es equivalente a 3.3 x10-5 m/s, este 
valor se ha adoptado como la media de la variable. La desviación estándar de la permeabilidad se 
calcula como producto entre la media y el coeficiente de variación, se obtiene 3.17 x10-5 m/s 

Tabla 15. Coeficiente de variación de permeabilidad 

Fuente 
Valor            

COV (%) 
Valores Medios               

COV (%)  

Harr, 1984; Duncan, 2000 68-90 79 

Harr, 1984; Benson et al., 1999 130-240 130 

*Para saturados Nielson et al., 
1973 

90 90 

   
Punto de estudio 

Combinación 
n (%) 

Variable valor  

 

s d 

s+ 3.33 

 

1 + + 41 

s- 3.01 

 

2 + - 48 

d+ 1.97 

 

3 - + 35 

d- 1.75 

 

4 - - 42 

    

Desviación n 0.05 

    

Media n 41 
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Nielsen et al., 1973 88.8-125.9 107.35 

Babalola, 1978 53.6-176.2 114.9 

Burden y Selim, 1989 100.7 100.7 

Jetten et al., 1994 24-109 66.5 

Thonon, 2001 87.5 87.5 

  Promedio 97 

 

Dentro de la modelación se asignó la condición del material en términos de saturación (saturado, no 
saturado y parcialmente saturado) a los materiales que intervienen en el modelo. Para el relave, 
estrato de cimentación y la presa de inicio de saprolito compactado, se estableció una condición del 
material saturada, dado que estos materiales permanecerán siempre por debajo de la superficie 
freática. La arena que conforma la presa se asignó una condición del material parcialmente 
saturada, por medio de una función de permeabilidad. En la Tabla 16 se encuentra la condición del 
material y el valor de permeabilidad que caracteriza cada material.  

Tabla 16  Condición de materiales que intervienen en la modelación 

Materiales Condición del material kh (m/seg) 

Relave  Saturado 1.00E-08 

Suelo de cimentación Saturado 1.00E-08 

Presa de inicio (saprolito) Saturado 1.00E-09 

Arena Saturado / NO saturado Función de Permeabilidad 

Para representar la condición de la arena saturada no saturada se implementó el modelo Van 
Genuchten (1980), para la generación de la función de contenido o retención de agua se 
determinaron los parámetros del modelo según la clasificación textural del material siendo esta 
arenosa, los cuales se muestran en la Tabla 17. El valor del contenido de agua volumétrica (SatWc) 
corresponde a la porosidad debido a que se asume que la saturación en que inicia la función de 
contenido de agua es 100%, el coeficiente de compresibilidad volumétrica (Mv) se definió con un 
valor de 1.00E-05 (1/kPa) por recomendación del software puesto que no se esperan cambios de 
volumen de la matriz de la arena en regiones saturadas que genere significativamente cantidad de 
agua. 

Los parámetros m y a se tomaron de Ghanbarian et al (2010) en el que recogen de la literatura 72 
muestras de suelo que representan once tipos de texturas de suelos, en el que realizan diferentes 
métodos de estimación de los parámetros m y a. En este estudio se adoptó para textura arenosa, el 
valor del parámetro “m” de 0  8 siendo este el valor medio entre 0 61 y 0  8 (valores que proponen 
en el estudio), así mismo para el parámetro “a” se asignó el valor de 3 6  kPa y para n se aplicó la 
ecuación Ec. 70 obteniendo un resultado de 2.38  

Con los anteriores parámetros se obtiene la función de contenido de agua, la cual se introdujo para 
calcular la función de permeabilidad. Para determinar esta última, también se utiliza el método de 
Van Genuchten (1980), en la Tabla 18 se encuentran los parámetros que representan esta función. 

 

 

Tabla 17 Parámetros utilizados para determinar la función de contenido de agua para la arena que conforma la presa 
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Parámetros Modelo Van Genuchten (1980) Referencia  

a (kPa) 3.65 

Ghanbarian et al (2010)  N 2.38 

M 0.58 

Mv (1/kPa) 1.00E-05 GEO-SLOPE(2008)  

Sat WC n (porosidad) Variable aleatoria 

Res WC 0.02 Rawls et al (1983) 

 

Tabla 18 Parámetros utilizados para la función de permeabilidad 

Estimación Función de permeabilidad 

Método de estimación  Van Genuchten 

Fn contenido de Agua  Desarrollada en estudio 

k (conductividad hidraulica) Variable aleatoria 

Contenido de agua residual ResWC (m3/m3) 0.02 

 

Teniendo definidas estas funciones, se procede a calcular mediante Estimación Puntual, los puntos 
de evaluación de estas variables (porosidad y permeabilidad), en la Tabla 19 se encuentran los 
datos estadísticos de las variables aleatorias y en la Tabla 20 se presentan los resultados tipo 
Lognormal de las mismas. 

 

Tabla 19 Datos estadísticos de las variables aleatorias por tubificación 

        Porosidad Permeabilidad 

 Desviación Estándar:  0.05 m3/m3  Desviación Estándar:  3.17E-05 m/sec 

 Promedio :  0.41 m3/m3  Promedio :  3.3E-05 m/sec 

 COV  13 (%)  COV  97 (%) 

 

Tabla 20 Resultados de puntos positivos y negativos con la aplicación de Baecher,G & Cristian,J(2003) y Rosenblueth 
1981 para la porosidad y permeabilidad 

 

Dist. Log Normal - Porosidad   Dist. Log Normal- Permeabilidad  

  ln 0.13 n+ 0.48   ln 0.81 K+ 1.62E-04 

 ln -0.89 n- 0.37  ln -10.66 K- 2.49E-05 

Vx 0.39 

  

Vx 3.82 
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Por último se definieron las condiciones de frontera hidráulicas que se aplicaron al modelo de la 
presa en términos de altura de presión para la superficie de relave en elemento horizontal de 400 m 
y en el estrato de cimentación en el elemento borde derecho vertical con altura de 300 metros, 
adicionalmente se asignó a la cara de la presa una condición de caras de infiltración (Potencial 
seepage face) que hace que el agua aflore sobre la superficie de la presa. 

Con los resultados obtenidos se establecieron los escenarios de flujo presentados en la Tabla 21 y 
se ejecutaron las modelaciones, en la Figura 12 se encuentra la función de contenido de agua y de 
permeabilidad para el escenario No 2 (0.48 - 1.6E-04 m/s), así mismo  Figura 13 se presenta el 
escenario de flujo que surgió con la anterior condición.;  

Tabla 21. Puntos de estudio por estimativos puntuales 

Modelación Combinación 
Punto de 

evaluación 
n (%) k (m/s) 

2 n+  k+ 2 48 1.6E-04 

3 n+  k- 3 48 2.5E-05 

4 n-  k+ 4 37 1.6E-04 

5 n- k- 5 37 2.5E-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Izq.) Función de contenido volumétrico de agua y Der.) Función de permeabilidad para el escenario 2 con n 
=0.48 y k =1.6x10-4 m/s 



 
 

61 
 

 

Figura 13 Escenario de flujo modelación 2 con n=0.48 y k=1.6E-04m/s 

De los resultados de gradientes hidráulicos obtenidos de las modelaciones, se escogió el gradiente 
mayor que se presenta en la cara de la presa, debido a que es el lugar más crítico para generar el 
modo de falla; con estos gradientes se establecieron la media y la desviación estándar del gradiente 
hidráulico que actúa en la cara de la presa estos resultados se muestran en la Tabla 22. 

Tabla 22.  Resultados de Gradiente hidráulico para los escenarios de flujo 

ID Modelación n k (m/s)  Localización (m) Gradiente  

2.Tub 0.478 1.6E-04 896.19 0.64 

3.Tub 0.478 2.5E-05 984.32 0.26 

4.Tub 0.37 1.6E-04 896.19 0.64 

5.Tub 0.37 2.5E-05 984.32 0.26 

Media  0.45 

Desviación Estándar 0.22 

 

Con el fin de calcular el gradiente hidráulico crítico ic1 e ic2, se implementó este método de análisis 
en códigos en MATLABR . En cuanto a las variables determinísticas, para ic1, la gravedad específica 
se consideró de 2.7 (valor típico) y para ic2, el diámetro medio se obtuvo mediante granulometrías 
de arenas de estas presas (Figura 14), en donde se evidencia que dicho diámetro depende del 
mineral de explotación, sin embargo (Kujawa, 2011) realizó un estudio de las granulometrías típicas 
de las presas de arena, con base en esto se definió un valor para D50 de 80 micras. 
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Figura 14. Granulometría típica de arenas para diferentes minerales de explotación. 

Fuente: Kujawa, 2011 

En la Tabla 23 se encuentran los resultados obtenidos. Los códigos principales realizados en esta 
sección en MatlabR se encuentran en el Anexo 3. 

 

Tabla 23. Resultados obtenidos del factor de seguridad en Tubificación 

Variable 
Aleatoria 

Media Real 
Desviación 
Estándar 

Real 

COV 
Real 
(%) 

λ (Media 
Lognormal) 

ξ (Desviación 
Estándar 

Lognormal) 

Indice de 
confiabilidad 

φ(β) 
Probabilidad de 

Falla 

Porosidad (%) 0.41 0.050 12.20 1.5087 0.0755 
  

  

Relación de 
vacíos 

0.7072 0.2046 28.93 2.0712 0.4282 
  

  

Peso Unitario 
Saturado (gr/cm3) 

2.0103 0.1712 8.52 7.5758 1.3068 
  

  

Permeabilidad 
(cm/s)  

3.30E-03 3.17E-03 96.06 1.0033 0.0032 
  

  

Ic1 0.5961 0.1308 21.94 1.8306 0.2404 
  

  

Ic2 0.8895 0.7761 87.25 3.2892 2.9899 
  

  

I1 0.45 0.22 48.89 1.6067 0.3578 
  

  

F.S 1 1.7407 1.0985 63.11 10.4234 15.9526 0.6743 0.74 25.14% 

F.S 2 2.5975 3.2612 125.55 2.70E+03 5.50E+05 0.4899 0.68 31.21% 

 

Con esto se concluye una probabilidad de falla por tubificación de 25.14% calculada a partir del IC1 
y 31.21% a partir de IC2, se escoge la mayor al ser la más crítica para el cálculo de la probabilidad 
de falla.  
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4.2 Estabilidad estática y pseudo-estática 

Con la implementación del software SLOPE / W de GeoStudio para la presa de arena tipo (Figura 11) se 
calculó del factor de seguridad por el método de equilibrio límite, Morgenstern-Price.  

Se caracterizó las variables aleatorias para obtener la media y la desviación estándar de cada una. Para el 
peso unitario total, se aplicó el método de estimativos puntuales mediante las variables que determinan la 
Ec. 74, adoptadas de Villavicencio ,2011 (Tabla 13).En la Tabla 24 se presentan las variables utilizadas, 
combinaciones para el método y el resultado en términos de promedio y desviación estándar para el peso 
unitario total. 

Tabla 24. Estimativos puntuales para la obtención del promedio y la desviación del peso unitario total 

       

   
Modelación 

Combinación 
t(kN/m

3
)

Variable valor  

 

w d 

w+ 0.09 

 

1 + + 21.09 

w- 0.05 

 

2 + - 18.71 

d+ 19.30 

 

3 - + 20.32 

d- 17.13 

 

4 - - 18.03 

    

Desviación  1.41 

    

Media  19.54 

 

El ángulo de fricción se estableció mediante el análisis realizado por Barrera en el 2011 (Barrera et al., 
2011) de la envolvente de resistencia al corte mediante ensayos triaxiales en condiciones drenadas y no 
drenadas para arenas de relave, en el que la media del ángulo de fricción es de 34 grados con una 
desviación estándar  de más o menos 2 grados. En la Figura 15 se presenta la envolvente de resistencia al 
corte, obtenida para la determinación de esta variable.  

 

Figura 15. Envolvente de resistencia al corte en condición drenada y no drenada de arenas de relaves 

Fuente: Barrera, 2011 

 



 

64 
 

Con los datos estadísticos se aplicó el método de estimativos puntuales para las variables aleatorias 
introduciendo el coeficiente de asimetría de la distribución log normal que caracteriza las variables y 
obteniendo los puntos de evaluación para cada variable presentados en la Tabla 25. 

 

Tabla 25 Resultados de puntos evaluación con la aplicación de Baecher,G & Cristian,J(2003) y Rosenblueth 1981 para peso 
unitario y ángulo de fricción interna  

 Peso Unitario Total Angulo de resistencia interna 

  Desviación Estándar:  1.41 kN/m3  Desviación Estándar:  2.00 ° 

  Promedio :  19.5 kN/m3  Promedio :  34.00 ° 

  COV  7.22 %  COV  5.88 % 

 

          Dist. Log Normal - Peso Unitario   Dist. Log Normal - Angulo de Fricción interna  

   ln 0.07  21.1   ln 0.06 + 36.2 

  ln 2.97  18.3  ln 3.52 - 32.2 

 Vx 0.22     Vx 0.18     

  

Con las combinación de los puntos de evaluación se determinó el valor de las variables con los que se 
modeló la presa tipo en la Tabla 26 se presenta los escenarios de evaluación por estimativos puntuales.  

Tabla 26   Escenarios de evaluación de estabilidad obtenidos de Estimativos Puntuales  

Modelación Combinación 
Punto de 
interesa 

kN/m
3
) (kN/m

3
)

2  2 36.2 21.1 

3  3 32.2 21.1 

4  4 36.2 18.3 

5  5 32.2 18.3 

 

Para el método de Montecarlo se asignó los valores medios y desviación estándar de cada variable con su 
respectiva distribución lognormal para 3000 ciclos de modelaciones  

Para los dos métodos de simulación se introdujo la variación del flujo, la cual se calculó en el modo de falla 
por tubificación obteniendo 4 escenarios de flujo, a cada uno de estos se aplicaron los escenarios de la 
Tabla 26, mediante el uso de Slope que permite acoplar los escenarios de flujo establecidos en SEEP/w. 
En la Tabla 27 se presenta el programa de modelación utilizado para estabilidad estática.  

 

Tabla 27 Programa de modelación de estabilidad estática 

Tubificación Estabilidad Estática  

Estimativos Puntuales Estimativos Puntuales Montecarlo 

Seep-W  Slope-w 

Steady -State Morgenstern –Price 
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ID:2Tub ID :2.2.M.ES     ID =1.M.M.ES 

n=0.48 ID :2.3.M.ES      = 34  =19.5

k=1.6 e-4m/s ID :2.4.M.ES    
 

 
ID :2.5.M.ES       

 
ID:3Tub ID :3.2.M.ES      ID =1.M.M.ES 

n=0.48 ID :3.3.M.ES        = 34  =19.5

k=2.5 e-5 m/s ID :3.4.M.ES     
 

 
ID :3.5.M.ES    

 
ID:4Tub ID :4.2.M.ES      ID =1.M.M.ES 

0.37 ID :4.3.M.ES      = 34  =19.5

k=1.6 e-4 m/s ID :4.4.M.ES   
 

 
ID :4.5.M.ES      

 
ID:5Tub ID :5.2.M.ES     ID =1.M.M.ES 

n= 0.37 ID :5.3.M.ES     = 34  =19.5

k= 2.5 e-5 m/s ID :5.4.M.ES     
 

  ID :5.5.M.ES       

 

 

En la Figura 16 se representa el resultado obtenido de la modelación ID :2.2.M.ES donde se aprecia que el 
mecanismo de falla establece una superficie de falla local, en la que intervine una pequeña porción de 
masa movilizada en la superficie del talud aguas abajo de la presa, esto característico de materiales que 
no poseen cohesión como es el caso de la arena que conforma la presa; también está influenciada con la 
geometría debido a que la cresta de la presa tiene una longitud extensa y la pendiente del talud aguas 
abajo es considerablemente inferior, por ende el talud está más tendido. Este comportamiento fue 
constante en el resto de modelaciones. 

 

Figura 16 Escenario obtenido de la modelación 2.2.M.ES por Morganstern Price 

Para la modelación de estabilidad Pseudo estática se realizó el anterior procedimiento, pero se incluyó la 
variación de la aceleración horizontal en superficie según el lugar escogido para la construcción de la 
presa, mediante la variación de periodos de retorno de 10, 31, 225, 475, 1000, 2500 y 10000 años, 
mediante el siguiente procedimiento. 
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Se identificaron las fallas o fuentes activas que se encuentran en un radio de 200 km a la redonda y se 
midió la distancia más corta que existe entre Segovia y la Falla. Las fallas identificadas son Cimitarra, 
Espíritu Santo, Palestina y Salinas  En la Figura 17 se encuentran ubicadas las fallas activas que 
intervienen en el radio de estudio respecto al municipio de Segovia  

 

Figura 17. Fallas activas alrededor de Segovia - Antioquia 

 

En la Tabla 28 se presenta la distancia más corta de cada falla con respecto al municipio de Segovia. 

Tabla 28. Distancia de Segovia a fallas activas 

Id Falla Activa  Distancia (km) 

10 Cimitarra 4.83 

14 Espíritu Santo 79.46 

23 Palestina 26.57 

28 Salinas 81.2 

 
- Se determinó la magnitud del evento sísmico para los periodos de retorno, definidos anteriormente, se 

utilizaron las curvas de recurrencia presentadas en el AIS (2009), ver Anexo 4, en las que se presenta la 
variación de eventos por año para diferentes magnitudes, obtenidas a partir de registros históricos de 
eventos sísmicos medidos en las fuentes activas representadas en la Tabla 28.  

- A partir del inverso del periodo (N), representado en el eje de las ordenadas, con la intersección de este 
valor en la curva de recurrencia se obtiene la magnitud del evento sísmico representado en el eje de las 
abscisas. 

- Este procedimiento se realizó para cada fuente activa y para diferentes periodos de retorno, en la Tabla 29 
se presenta estos resultados. 
 

Tabla 29. Valores de magnitud para cada falla y diferentes periodos de retorno 
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   Magnitud 

Falla 
Tr (años) 

N (1/años) 

10  

0.1 

31 

0.03 

225  

0.002 

475  

0.004 

1000  

0.001 

2500 

0.0004 

10000  

0.0001 

Cimitarra 4.6 5 5.6 5.8 6.1 6.2 6.4 

Espíritu Santo 4.4 4.9 5.8 6 6.2 6.4 6.5 

Palestina 5.3 5.8 6.3 6.4 6.5 6.5 6.5 

Salinas 5.6 6.1 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 

 

- Con las magnitudes para cada falla se aplicó la ley de atenuación de Campbell-Strike, sugerida por la AIS 
(2009) para la zona de actividad sísmica cortical en la que se encuentra las fallas estudiadas. Con la 
Figura 18 extraída de AIS (2009), se determinó la aceleración para diferentes periodos de retorno con la 
distancia de cada falla al sitio de estudio y la magnitud (Tabla 29). En la Tabla 30 se identifican las 
aceleraciones al aplicar la ley de atenuación para cada falla. 

- La falla activa de Cimitarra es la que tiene mayor afectación sísmica al sitio de estudio debido a que se 
encuentra muy cercana, por este motivo se utilizaron las aceleraciones obtenidas para esa falla, éstas se 
han corregido para tener en cuenta los efectos de sitio (amplificación y reducción de ondas), para esto se 
determinó el perfil de suelo del sitio según las recomendaciones del código de Construcción sismo 
resistente NSR -10 descrito en A.2.4.1. El sitio de estudio está compuesto geológicamente por las 
formaciones Choapal, Humea y el grupo Medina, estos están compuestos por areniscas, conglomerados y 
limolitas, rocas con rigidez media, pero debido al tipo de estructura y la falta de una caracterización 
geológica y geotécnica de detalle cómo se requiere para este tipo de estructuras se ha considerado un 
perfil tipo C para rocas blandas .Con el tipo de suelo y la aceleración de roca se aplica los factores de 
corrección expuestos en la NSR1O en la tabla A.2.4-3 a la aceleración de roca y se obtiene las 
aceleraciones en superficie. 

 

Figura 18. Ley de atenuación de Campbell Strike para diferentes magnitudes de sismo. 

Fuente: AIS (2009) 
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Tabla 30. Valores de aceleración en roca con Campbell Strike 

Falla 
Dist 
(km) 

Ley de Atenuación Campbell- Strike 

T= 10  
N=0.1 

T= 31  
N=0.03 

T= 225  
N=0.004 

T=475 
N=0.002 

T=1000  
N=0.001 

T = 2500 
N=0.0004 

T = 10000 
N=0.0001 

  Aceleración (g) 

Cimitarra 4.83 0.22 0.3 0.38 0.4 0.45 0.47 0.5 

Espíritu 
Santo 79.46 

0.0025 
0.004 0.009 0.01 0.015 0.019 0.019 

Palestina 26.57 0.04 0.072 0.071 0.076 0.1 0.1 0.1 

Salinas 81.2 0.0075 0.015 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 

 
Para el estudio pseudo-estático se determinaron los sismos de diseño, adoptando las recomendaciones de 
la NSR-10 en el numeral H.5.2.5 al no poseer ningún estudio local de amenaza sísmica, se toma el 80 % de 
la aceleración máxima horizontal del terreno para suelos, enrocados y macizos rocosos muy fracturados. En 
modelo de cálculo no se tuvo en cuenta la aceleración vertical dada la incertidumbre en la obtención de 
dicho parámetro, el cual se caracteriza mediante instrumentación (acelerogramas), el grado de afectación 
está relacionado por la distancia epicentral y focal del sismo; determinado en su gran mayoría como un 
porcentaje de la aceleración horizontal. En la Tabla 31 finalmente se presenta las aceleraciones de diseño 
con las que se modeló la presa de relave. 

Tabla 31. Aceleraciones en superficie de diseño 

T años Eventos/año    Aceleración  roca (g) 
  Aceleración 
Superficie(g) 

10 0.10 0.22 0.20 

31 0.03 0.3 0.26 

225 0.004 0.38 0.31 

475 0.002 0.4 0.32 

1000 0.001 0.45 0.36 

2500 0.0004 0.47 0.38 

10000 0.0001 0.5 0.40 

 

Para estabilidad  pseudo-estática se tomó el mismo programa de estabilidad estática (Tabla 27) pero se 
modeló 7 veces por la variación de la aceleración horizontal. 

Con los resultados obtenidos de las modelaciones se determinó media la desviación estándar, el índice de 
confiabilidad y la probabilidad de falla. La probabilidad de falla total por estabilidad estática se calcula con 
la (Ec. 63) donde P es la probabilidad de falla por estabilidad estática y Pi es la probabilidad de ocurrencia 
la cual es para este análisis es 100% debido a que este modo de falla no depende del tiempo. En la Tabla 
32 se presenta los resultados para estimativos puntuales y en la Tabla 33 para simulaciones por 
Montecarlo. 

Tabla 32. Resultado de factor de seguridad- estabilidad estática con estimativos puntuales 

Bishop Ordinary Morgenstern –Price 
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ID –Modelación 
Factor de 
Seguridad 

ID -Modelación 
Factor de 
Seguridad 

ID –Modelación 
Factor de 
Seguridad 

ID :2.2.B.ES      2.18 ID :2.2.O.ES      2.17 ID :2.2.M.ES      2.18 

ID :2.3.B.ES       1.87 ID :2.3.O.ES       1.87 ID :2.3.M.ES       1.88 

ID :2.4.B.ES     2.06 ID :2.4.O.ES     2.06 ID :2.4.M.ES     2.06 

ID :2.5.B.ES       1.77 ID :2.5.O.ES       1.77 ID :2.5.M.ES       1.77 

ID :3.2.B.ES       2.89 ID :3.2.O.ES       2.87 ID :3.2.M.ES       2.89 

ID :3.3.B.ES      2.48 ID :3.3.O.ES      2.47 ID :3.3.M.ES      2.49 

ID :3.4.B.ES     2.88 ID :3.4.O.ES     2.86 ID :3.4.M.ES     2.88 

ID :3.5.B.ES      2.48 ID :3.5.O.ES      2.46 ID :3.5.M.ES      2.48 

ID :4.2.B.ES     2.18 ID :4.2.O.ES     2.17 ID :4.2.M.ES     2.18 

        ID :4.3.B.ES 1.87         ID :4.3.O.ES 1.87         ID :4.3.M.ES 1.88 

ID :4.4.B.ES       2.06 ID :4.4.O.ES       2.06 ID :4.4.M.ES       2.06 

ID :4.5.B.ES      1.77 ID :4.5.O.ES      1.77 ID :4.5.M.ES      1.77 

ID :5.2.B.ES       2.89 ID :5.2.O.ES       2.87 ID :5.2.M.ES       2.89 

ID :5.3.B.ES      2.48 ID :5.3.O.ES      2.47 ID :5.3.M.ES      2.49 

ID :5.4.B.ES       2.88 ID :5.4.O.ES       2.86 ID :5.4.M.ES       2.88 

ID :5.5.B.ES   2.48 ID :5.5.O.ES   2.46 ID :5.5.M.ES   2.48 

Media 2.326 Media 2.317 Media 2.327 

Desviación 0.411 Desviación 0.408 Desviación 0.412 

Pf (%) 0.06% Pf 0.06% Pf 0.06% 

Β 3.22 Β 3.23 Β 3.22 

 

Tabla 33 Resultado de factor de seguridad- estabilidad estática con Montecarlo 

En la Tabla 34 se presenta el resumen de los datos estadísticos para los dos métodos de simulación y 
para los análisis de equilibrio límite. 

Tabla 34 Resumen de resultados para estabilidad Estática. 

Método Estimativos puntuales MonteCarlo 

Análisis PF (%) Media  Desv Β PF (%) Media  Desv β 

Bishop 0.06% 2.33 0.41 3.22 1.62 x10-9% 2.30 0.20 6.63 

Bishop Ordinary Morgenstern 

ID Pf (%) Media Desv  β ID Pf (%) Media Desv  β ID Pf (%) Media Desv  β 

2.B.M.ES 0.13 1.95 0.17 5.45 2.O.M.ES 0.13 1.94 0.17 5.45 2.M.M.ES 0.13 1.95 0.17 5.45 

3.B.M.ES 0.10 2.66 0.22 7.58 3.O.M.ES 0.10 2.65 0.22 7.56 3.M.M.ES 0.10 2.66 0.22 7.58 

4.B.M.ES 0.13 1.95 0.17 5.45 4.O.M.ES 0.13 1.94 0.17 5.45 4.M.M.ES 0.13 1.95 0.17 5.45 

5.B.M.ES 0.10 2.66 0.22 7.58 5.O.M.ES 0.10 2.65 0.22 7.56 5.M.M.ES 0.10 2.66 0.22 7.58 

  1.6X10-9 % 2.30 0.20 6.63   1.73X10-9 % 2.30 0.20 6.63   1.57X10-9 % 2.30 0.20 6.52 
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Ordinary 0.06% 2.32 0.41 3.23 1.73 x10-9% 2.30 0.20 6.63 

Morgenstern –Price 0.06% 2.33 0.41 3.22 1.57 x10-9% 2.30 0.20 6.52 

 

En la Tabla 35 se encuentra el resumen de resultados estadísticos para el factor de seguridad con 
diferentes aceleraciones con el método de simulación de estimativos puntuales y en la Tabla 36 para 
simulación por Montecarlo. 

Tabla 35. Resultados de factor de seguridad para estabilidad Pseudo estática por Estimativos Puntuales 

Método Simulación Estimativos Puntuales 

Análisis Bishop Ordinary Morgenstern -Price 

Aceleración (g) PF (%) Media  Desv β PF (%) Media  Desv β PF (%) Media  Desv β 

0.2 17.23% 1.21 0.23 0.95 17.26% 1.21 0.22 0.94 17.33% 1.21 0.23 0.94 

0.26 39.88% 1.05 0.20 0.26 40.13% 1.05 0.20 0.25 39.94% 1.05 0.20 0.25 

0.31 62.50% 0.94 0.18 -0.32 63.07% 0.94 0.18 -0.33 62.58% 0.94 0.18 -0.32 

0.32 66.73% 0.92 0.18 -0.43 67.41% 0.92 0.18 -0.45 66.81% 0.92 0.18 -0.43 

0.36 81.42% 0.85 0.17 -0.89 82.12% 0.85 0.16 -0.92 81.44% 0.85 0.17 -0.89 

0.38 86.95% 0.82 0.16 -1.12 87.62% 0.82 0.16 -1.16 86.94% 0.82 0.16 -1.12 

0.4 91.22% 0.79 0.16 -1.35 91.78% 0.79 0.15 -1.39 91.23% 0.79 0.16 -1.35 

Tabla 36. Resultados de factor de seguridad para estabilidad Pseudo estática por Montecarlo 

Método Simulación Montecarlo 

Análisis Bishop   Ordinary   Morgenstern –Price 

Aceleración (g) PF (%) Media  Desv β PF (%) Media  Desv β PF (%) Media  Desv Β 

0.2 2.51% 1.20 0.10 1.96 2.55% 1.20 0.10 1.95 2.51% 1.20 0.10 1.96 

0.26 32.33% 1.04 0.09 0.46 33.05% 1.04 0.09 0.44 32.43% 1.04 0.09 0.46 

0.31 79.80% 0.93 0.08 -0.83 80.52% 0.93 0.08 -0.86 79.94% 0.93 0.08 -0.84 

0.32 86.48% 0.91 0.08 -1.10 86.91% 0.91 0.08 -1.12 86.61% 0.91 0.08 -1.11 

0.36 98.46% 0.84 0.07 -2.16 98.64% 0.84 0.07 -2.21 98.49% 0.84 0.07 -2.17 

0.38 99.66% 0.81 0.07 -2.71 99.70% 0.81 0.07 -2.75 99.67% 0.81 0.07 -2.72 

0.4 99.94% 0.78 0.07 -3.26 99.95% 0.78 0.07 -3.30 99.95% 0.78 0.07 -3.27 

 

De los anteriores resultados se escogió el método de simulación por Estimativos Puntuales, debido a que 
su aplicación es más sencilla y sus resultados no tienen mucha variación con el método de Montecarlo. 

Para calcular la probabilidad de falla total por estabilidad Pseudo estática debido a la variación de 
aceleraciones se utilizó el teorema de probabilidad de falla total para eventos independientes expresados 
en la Ec. 63 y se calculó la probabilidad de excedencia sísmica tomando para esta caso de aplicación un 
periodo de diseño de 20 años en la Tabla 37 se presentan los resultados de probabilidad de falla para 
estabilidad Pseudoestatica (por estimativos puntuales y Morgenstern-Price). 

Tabla 37 . Probabilidad de falla Estabilidad Pseudoestática 

Periodo de diseño 20 
 

 Periodo retorno  P ocurrencia P falla  Poc xP falla 
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10 86% 17.33% 14.99% 

31 48% 39.94% 18.99% 

225 9% 62.58% 5.32% 

475 4% 66.81% 2.75% 

1000 2% 81.44% 1.61% 

2500 1% 86.94% 0.69% 

10000 0.2% 91.23% 0.18% 

  PF  Pseudo estática 38% 

 

En resumen, se obtuvo una probabilidad de falla del 38% para estabilidad Pseudo y del 0.06% para 
estabilidad estática, valores que se utilizaron en el cálculo de la probabilidad total de la falla.
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4.3 Licuación 

El número de golpes N varía con la profundidad y se determinó para un proyecto real (Cobos 
comunicación personal en el año 2012), en la que se realizó dicho ensayo a diferentes profundidades, los 
resultados se muestran en la Tabla 38.  

Tabla 38. Número de golpes (Nspt) a distintas profundidades 

z (m) N 

0 10 

5 10 

10 12 

15 8 

20 15 

30 17 

40 19 

50 25 

60 25 

70 25 

80 25 

90 25 

100 25 

 

El coeficiente de variación (COV) de este parámetro se determinó mediante revisiones bibliográficas 
(Ribeiro, 2008; Harr, 1984 y Kulhawy, 1992 citados por Duncan, 2000), en la mayoría de casos oscilaba 
entre 15-45% para arenas, de tal manera que al tomar un valor medio dentro de este rango, se optó por un 
valor del 30% de COV, con estos dos parámetros es posible calcular la desviación estándar.  

Para el cálculo del esfuerzo efectivo, es necesario conocer el nivel freático en la presa. Debido a que este 
nivel varía a lo largo de la presa para todos los escenarios de la modelación en SEEP/W, se estableció 
dicho nivel a una distancia de 100 m desde borde derecho de la presa, en esa zona el nivel del agua se 
encuentra a 50 m desde la cresta en la mayoría de modelaciones.  

Con el fin de corregir el número de golpes, se utiliza el porcentaje de finos (Cobos comunicación personal 
en el año 2012), el cual es de 50%. La magnitud del sismo, en este caso es de 6.5 como resultado de 
estudiar la zona definida a un período de diseño establecido, lo cual se encuentra desarrollado 
anteriormente. Con esto es claro que son dos variables aleatorias las que intervienen en el análisis (peso 
unitario y N), el resto son variables determinísticas. Este modo de falla se analizó mediante dos métodos 
que son Estimativos puntuales y Montecarlo mediante códigos en MATLABR. 

El análisis de estimativos puntuales de la variable N es mostrado en la Tabla 39, es importante aclarar que 
esta variable tiene una distribución tipo Lognormal. 
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Tabla 39. Puntos de evaluación para la variable aleatoria N 

Nspt Prof: 0-5 m 

 

Nspt Prof: 10 m 

 

Nspt: Prof: 15 m 

 Desviación Estándar:  3.00 golpes/pie 

 

 Desviación Estándar:  3.60 golpes/pie 

 

 Desviación Estándar:  2.40 golpes/pie 

 Promedio :  10 golpes/pie 

 

 Promedio :  12 golpes/pie 

 

 Promedio :  8 golpes/pie 

 COV  30 (%) 

 

 COV  30 (%) 

 

 COV  30 (%) 

 Distribución Log Normal - N  

 

 Distribución Log Normal - N  

 

 Distribución Log Normal - N  

  ln 0.294 N+ 14.70 

 

  ln 0.294 N+ 17.64 

 

  ln 0.294 N+ 11.76 

 ln 2.259 N- 8.08 

 

 ln 2.442 N- 9.70 

 

 ln 2.036 N- 6.47 

Vx 0.927     

 

Vx 0.927     

 

Vx 0.927     

Nspt Prof: 20 m 

 

Nspt Prof: 30 m 

 

Nspt Prof: 40 m 

 Desviación Estándar:  4.50 golpes/pie 

 

 Desviación Estándar:  5.10 golpes/pie 

 

 Desviación Estándar:  5.70 golpes/pie 

 Promedio :  15 golpes/pie 

 

 Promedio :  17 golpes/pie 

 

 Promedio :  19 golpes/pie 

 COV  30 (%) 

 

 COV  30 (%) 

 

 COV  30 (%) 

 Distribución Log Normal - N  

 

 Distribución Log Normal - N  

 

 Distribución Log Normal - N  

  ln 0.294 N+ 22.05 

 

  ln 0.294 N+ 24.99 

 

  ln 0.294 N+ 27.92 

 ln 2.665 N- 12.13 

 

 ln 2.790 N- 13.74 

 

 ln 2.901 N- 15.36 

Vx 0.927     

 

Vx 0.927     

 

Vx 0.927     

 

Nspt Prof: 50-100 m 

 Desviación 
Estándar:  7.50 golpes/pie 

 Promedio :  25 golpes/pie 

 COV  30 (%) 

 

 Distribución Log Normal - N  

  ln 0.294 N+ 36.74 

 ln 3.176 N- 20.21 

Vx 0.927     

Los resultados de las probabilidades de falla para diferentes aceleraciones y profundidades por Estimación 
Puntual y Montecarlo se encuentran en la Tabla 40 y Tabla 41(resultados del Anexo 5). 

 

Tabla 40. Probabilidades de falla para licuación por Estimación puntual 

Aceleración (g) 0.2 0.26 0.31 0.32 0.36 0.38 0.4 

Profundidad (m) Probabilidad de Falla (%) 

5 1.5% 7.5% 20.5% 24.1% 41.7% 51.5% 61.2% 

10 1.0% 7.6% 24.1% 28.9% 51.2% 62.7% 73.1% 

15 0.1% 7.7% 46.8% 57.4% 89.7% 96.4% 99.0% 

20 1E-8% 0.4% 2.3% 3.1% 9.3% 14.6% 21.8% 
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30 1E-8% 1E-8% 
0.2% 0.3% 1.6% 3.0% 5.5% 

40 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.1% 0.5% 1.1% 2.2% 

50 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.2% 0.4% 0.7% 

60 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.2% 0.5% 1.0% 

70 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.2% 0.5% 1.2% 

80 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.2% 0.5% 1.3% 

90 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.1% 0.4% 1.2% 

100 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.1% 0.3% 1.0% 

 

 

Tabla 41. Probabilidades de falla para licuación por Montecarlo 

Aceleración (g) 0.2 0.26 0.31 0.32 0.36 0.38 0.4 

Profundidad (m) Probabilidad de Falla (%) 

5 0.9% 7.8% 26.8% 32.3% 58.4% 69.5% 80.4% 

10 0.5% 7.6% 32.0% 39.4% 67.6% 80.3% 89.1% 

15 1E-8% 1E-8% 
63.6% 73.1% 97.9% 99.7% 100.0% 

20 1E-8% 1E-8% 
1.6% 2.0% 11.6% 18.0% 27.6% 

30 1E-8% 1E-8% 
0.1% 0.1% 0.9% 2.6% 5.8% 

40 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.2% 0.6% 1.5% 

50 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.1% 0.1% 0.2% 

60 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.1% 0.2% 0.6% 

70 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.1% 0.2% 0.9% 

80 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.3% 1.1% 

90 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.3% 1.0% 

100 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 1E-8% 
0.2% 1.1% 

 

En la Tabla 42 se muestra la probabilidad de falla por licuación para cada aceleración 

 

Tabla 42. Probabilidades de falla por licuación para diferentes aceleraciones 

a (m/s2) 0.2 0.26 0.31 0.32 0.36 0.38 0.4 

Pf (%) 2.6% 21.4% 68.7% 77.9% 97.4% 99.5% 99.9% 
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Se utilizó nuevamente la ecuación de probabilidad de falla de eventos independientes con el fin de calcular 
la probabilidad de falla total por licuación, la cual resulta de 22.3%, tal como se muestra en la Tabla 43. 

 

Tabla 43. Probabilidad total de falla por licuación. 

Aceleración (g) 
Probabilidad de ocurrencia 

aceleración 

Probabilidad 
de falla 

licuación EP 
Producto 

Probabilidad total de falla 
por licuación: 

0.2 86% 2.6% 2.2% 97.8% 

0.26 48% 21.4% 10.3% 89.7% 

0.31 9% 68.7% 5.8% 94.2% 

0.32 4% 77.9% 3.2% 96.8% 

0.36 2% 97.4% 1.9% 98.1% 

0.38 1% 99.5% 0.8% 99.2% 

0.4 0.2% 99.9% 0.2% 99.8% 

Probabilidad total de falla por licuación:   22.3% 

 

4.4 Erosión por desborde 

Este modo de falla se evaluó mediante el modelo de simulación de estimativos puntuales a las variables 
aleatorias se calcularon de igual forma que en casos anteriores, de tal manera que los puntos positivos y 
negativos de cada variable se muestran en la Tabla 44. 

 

Tabla 44. Puntos de evaluación de las variables aleatorias para Estimación Puntual 

Variable aleatoria Media Desviación estándar x+ x- 

Porosidad 0.41 0.05 0.48 0.37 

Phi (°) 34.00 2.00 36.18 32.17 

Peso unitario total (kN/m3) 19.54 1.41 21.11 18.27 

Precipitación máxima 24horas (mm)**   161.46 119.307 

** Procedimiento explicado en el numeral 5 presentado a continuación. 

Para determinación de los caudales de diseño se aplicó el procedimiento descrito en el Capítulo 3.4,a 
continuación se presenta los resultados para este. 

1. Se ubico la presa en el municipio de Segovia ( lugar hipotético de estudio)teniendo en cuenta la 
topografía del sector, las dimensiones de la presa y la zonificación de manejo ambiental  
presentes en el municipio de Segovia en función de áreas de exclusión las cuales no pueden ser 
intervenidas por el proyecto (Reservas forestales, Parques Nacionales Naturales, resguardos 
indígenas) establecidas por el ANLA (Autoridad nacional de licencias ambientales ) y el Ministerio 
de ambiente en la resolución 1284 del 30 de junio de 2006. En el Anexo 6 se presenta la 
localización del municipio de Segovia con su zonificación medio ambiental y la ubicación de la 
presa de estudio. 
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2. Se seleccionó la cuenca de estudio en el Anexo 7 se presentan los pasos realizados para esta 

selección de la cuenca de estudio. En la Figura 19 se presenta la ubicación de la presa y de la 
cuenca teniendo en cuenta la topografía del terreno y las dimensiones de la presa. 
 

 

Figura 19 Ubicación de la presa y cuenca de estudio en el municipio de Segovia 

 
3. Se calcularon las propiedades físicas de la cuenca de estudio, mediante el uso del sistema de 

información geográfica las cuales se presentan en la Tabla 45 

Tabla 45 Propiedades Físicas calculadas de la cuenca de estudio (Fuente Propia) 

 

 

 

 

 

 

Área de drenaje (Km2) 1.25 

Pendiente de la cuenca (%) 33.4 

Cota punto más bajo  del cauce principal 479.33 

Cota punto más alejado  del cauce principal 627 

Longitud cauce principal (m) 1324.37 

Tiempo de concentración Tc Kirpich (hr) 0.195** 
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**El tiempo de concentración calculado con las características físicas de la cuenca es de 11.7 minutos, INVIAS (2009) 

recomienda un tiempo mínimo 15 minutos el tiempo de concentración con el fin de tener en cuenta el tiempo inicial que 
tarda el agua en concentrarse en la cuenca y no sobrestimar la intensidad de precipitación que resultaría con valores 
calculados menores a este tiempo de concentración. Valor que se ha tomado para este trabajo. 

 
4. Con las precipitaciones máximas mensuales 24 horas mensual de la estación hidrológica las 

Palmas del IDEAM se determinó para cada año la precipitación máxima presente, se realizó él 
estudió estadístico mediante el ajuste de estos datos a distribuciones de probabilidad para eventos 
extremos, aplicando las distribuciones Normal, Gumbel y log Pearson Tipo III , para determinar la 
mejor distribución a los datos hidrológicos se aplicó el  método de bondad de ajuste mediante el 
Test de Chi cuadrado resultando que la distribución que más se ajusta es la Gumbel. En el Anexo 
8 se presenta el estudio estadístico de los datos hidrológicos 

5. Se aplicó el método de simulación de estimativos puntuales a la precipitación, mediante el 
coeficiente de asimetría de la función de distribución de Gumbel, siendo esta la que mejor 
caracteriza la variable, el valor del coeficiente de asimetría se aproxima a 1.140 Baecher, G; 
Christian, J. (2003) con este valor se aplica las Ec. 61y Ec. 62 y se obtiene resultados de 
precipitación{on de 161.46mm y 119.307 mm 

6.  Se desarrolló el modelo lluvia escorrentía para los periodos de retorno de lluvias correspondientes 
a 2.33, 5, 10, 25, 50,100, 500 y 1000 años mediante el uso del CN promedio de 60.8 calculado 
mediante el uso de aerofotografía y la clase de suelo mediante geo pedología -textura del suelo, 
(Anexo 9), con la curva  de IDF para la región 1 en la que se encuentra el municipio de Segovia, 
las precipitaciones antes calculadas, tiempo de concentración y abstracciones de la precipitación 
se obtiene el hidrograma de caudales. En el Anexo 10  se presenta el procedimiento para el 
cálculo del hidrograma efectivo de caudales para un periodo de retorno de 2.33 año y precipitación 
de 119.3 mm. 

En la Figura 20  se presenta los hidrogramas obtenidos para cada periodo de retorno y precipitación 
utilizados para la modelación en BREACH.  
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Figura 20. Hidrogramas de Caudal para diferentes periodos de retorno 

En la Tabla 46 se presentan las probabilidades de ocurrencia para cada periodo de retorno. 

Tabla 46 Probabilidad de Ocurrencia para eventos extremos 

Periodo de retorno 
(años) 

Prob. Ocurrencia (%) 

2.33 99.999% 

5 98.847% 

10 87.842% 

25 55.800% 

50 33.239% 

100 18.209% 

1000 1.981% 

 

Los resultados de las modelaciones se encuentran en la Tabla 47. 

Tabla 47. Anchos erodados (m) a través de la cresta para los diferentes períodos de retorno 

 

Períodos de retorno (años) 

Modelación 2.33 5 10 25 50 100 500 1000 

1 145.45 152.92 161.33 165.35 166.42 168.01 172.55 174.59 

2 120.94 127.41 134.81 147.49 159.20 165.14 168.40 170.47 

3 139.90 145.45 146.18 147.43 148.59 149.93 154.59 156.85 

4 115.92 122.13 129.48 141.58 145.97 147.16 150.97 153.01 
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5 136.00 140.48 145.85 155.36 164.35 165.23 168.22 170.38 

6 113.20 116.83 121.28 129.45 137.68 147.22 165.41 167.15 

7 130.97 135.00 140.30 145.63 146.40 147.40 150.78 152.25 

8 108.54 112.07 116.34 124.27 131.98 141.52 147.37 149.11 

9 145.45 152.92 161.33 165.35 166.42 168.01 172.55 174.59 

10 136.00 140.48 145.85 155.36 164.35 165.23 168.22 170.38 

11 115.92 122.13 129.48 141.58 145.97 147.16 150.97 153.01 

12 108.54 112.07 116.34 124.27 131.98 141.52 147.37 149.11 

13 113.20 116.83 121.28 129.45 137.68 147.22 165.41 167.15 

14 139.90 145.45 146.18 147.43 148.59 149.93 154.59 156.85 

15 130.97 135.00 140.30 145.63 146.40 147.40 150.78 152.25 

16 120.94 127.41 134.81 147.49 159.20 165.14 168.40 170.47 

Al analizar diferentes criterios de diseño, se propuso utilizar ½ del ancho de la cresta, es decir que se 
considera falla de la presa a partir de 150 m erosionado, ya que la probabilidad de falla resulta un valor 
coherente (Tabla 48). Cabe recordar que este criterio de falla es propuesto por este trabajo debido a que 
no existe en la literatura, guía, manuales, etc. Un criterio de falla establecido. 

Tabla 48. Probabilidad de falla de erosión por desborde adoptando diferentes criterios de falla 

Criterio Ancho erosionado (m) PF 

 5/6 250 1E-8% 

 2/3 200 1E-8% 

 3/5 180 0.69% 

 ½ 150 58.08% 

 2/5 120 99.65% 

 1/3 100 100.00% 

 

En la Tabla 49 se muestra la media y la desviación estándar del margen de seguridad y la probabilidad 
total de falla por erosión adoptando el criterio de falla propuesto. La probabilidad de falla por erosión es de 
58.08%. 

Tabla 49. Probabilidades de falla por erosión por desborde para diferentes períodos de retorno 

TR (años) 
Probabilidad de 
ocurrencia TR 

Probabilidad de falla 
erosión por desborde 

Producto 
Probabilidad 

total de falla por 
erosión: 

2.33 1.00 0.04 0.04 0.96 

5 0.99 0.09 0.09 0.91 

10 0.88 0.18 0.16 0.84 

25 0.56 0.33 0.19 0.81 

50 0.33 0.50 0.17 0.83 

100 0.18 0.65 0.12 0.88 

500 0.04 0.85 0.03 0.97 

1000 0.02 0.89 0.02 0.98 
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Probabilidad total de falla por erosión: 58.08% 

Fase 3: Definir una metodología para el cálculo de la probabilidad total de falla. 

La probabilidad de falla total de la presa se calcula por medio de la Ec. 63 de tal manera que se considera 
falla total de la presa para eventos independientes, cuando por lo menos un modo llega a su falla. En este 
caso P es la probabilidad de falla total de la presa por los cuatro modos de falla y Pi es la probabilidad de 
falla de cada modo de falla. En la Tabla 50 se muestran las probabilidades de falla de cada modo y la 
probabilidad de falla total. 

 

Tabla 50. Probabilidad de falla total de la presa 

Modo de falla 
Probabilidad 
de Falla (%) 

Tubificación 31.2% 

Estabilidad 
estática 

0.1% 

Estabilidad 
pseudo-
estática 

38.0% 

Licuación 22.3% 

Erosión por 
desborde 

58.1% 

Probabilidad 
de falla total 

86.1% 

De esta manera, la probabilidad de falla total de la presa es de 86.1%.
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5 Análisis de resultados y Discusión 

5.1 Tubificación 

La probabilidad de falla por este modo es de 31.2%, de tal manera que es el segundo modo con mayor 
falla de los cuatro evaluados en el ejemplo de aplicación. Esto ocurre debido a que el material suelto del 
relleno de la presa es muy susceptible a altas infiltraciones por parte de las lagunas de relaves. La 
porosidad y la permeabilidad son las dos variables que gobiernan este comportamiento, y son altamente 
sensibles en los cálculos del gradiente hidráulico dentro de la presa y del gradiente hidráulico crítico. 
Dentro de los factores que ayudan el inicio de la tubificación se encuentran los defectos en el relleno, tales 
como deficiente compactación o posibles grietas generadas por asentamientos diferenciales, además por 
falta de filtros o zonas de transiciones, materiales erodables, etc. (Fell, MacGregor, Stapledon, & Bell, 
2005). 

En la Tabla 51 se encuentra la incidencia de los diferentes parámetros de diseño y construcción que 
inciden en la tubificación en relleno de presas (Fell et al., 2005), según esto se puede observar que dentro 
de los parámetros que tienen mayor efecto en el inicio de la tubificación son: el ancho y altura del núcleo 
interno, la compactación, las irregularidades en la fundación y los conductos. La mayoría de estas indicen 
en la progresión de esta falla. Otros parámetros como la clasificación, permeabilidad y la saturación 
también tienen un efecto medio que también influencia el progreso.  

Tabla 51. Efectos de los detalles del diseño y construcción en la probabilidad de erosión interna y tubificación de los taludes  

Factor Inicio Continuación Progreso Brecha 

Geometría 

    Zonificación general B - M A 

Ancho de núcleo M/A - B B 

Ancho/Altura núcleo B/M - M B 

Ancho de cresta - - - B/M 

Borde libre - - - M/A 

Propiedades zona aguas-abajo - - M/A A 

Filtros - A A M/A 

Compatibilidad del núcleo 

    Clasificación M - A B 

Erodabilidad/Dispersibilidad B - A B 

Relación densidad de 
compactación 

M - M B 

Contenido de agua de 
compactación 

A - A B 

Permeabilidad M - M B 

Grado de saturación M - A B 

Fundación 

    Grandes escalas de irregularidades A - B - 

Bajas escalas de irregularidades M - B - 

Suelos compresibles M - B B 
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Conductos 

    Presencia A - A B 

Tipo/detalle de juntas B - B - 

Asentamiento B - B - 

Detalles de la trinchera A - A B 

Paredes colindales del núcleo 

    Presencia A - A B 

Inclinaciòn M - B - 

Finalización B - B - 

Volumen de almacenamiento - - - M 

Sección M - M B 

 

 Nota: (1) Las ponderaciones de importancia relativa son críticas y varían según el tipo de presa 

           (2) -= no aplica, B= baja, M=media, A= alta.   

Fuente: Modificada de Foster y Fell, 2000 

La geometría del núcleo interno es una variable de alto efecto en el inicio de la erosión interna, sin 
embargo en el caso de estudio se observa un núcleo interno (presa de arranque) muy pequeño con 
respecto a la altura de la presa (la mitad de la altura aproximadamente), igualmente ocurre con el ancho 
(la tercera parte aproximadamente). Este es un factor que incide de manera muy negativa en la 
tubificación en este caso, debido a que el paso de agua a través de la presa es poco obstaculizado por 
parte del núcleo interno, ya que debido al proceso constructivo de estas presas, el objetivo del núcleo 
interno se cumple solo en cierta zona. 

En la Figura 21 y Figura 22 se puede observar la incidencia de las dos variables aleatorias utilizadas en el 
análisis del estudio de caso, en la probabilidad de falla total por tubificación, esto se hizo calculando la 
probabilidad de falla con los valores positivos y negativos de Estimación Puntual por separado. 

 

 

Figura 21. Variación de la porosidad con la probabilidad de falla total Tubificación 
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Figura 22. Variación de la permeabilidad con la probabilidad de falla total Tubificación 

Se observa que la porosidad es una variable que poco incide en el cálculo de la probabilidad de falla con 
respecto a la permeabilidad, ya que entre el valor positivo y negativo de la porosidad, la probabilidad de 
falla aumento 1%. En el caso de la permeabilidad, al ser una variable con una alta variabilidad, es muy 
sensible frente a la tubificación, entre el punto positivo y negativo la probabilidad de falla aumento de 9% a 
83%. 

De esta manera se puede confirmar la incidencia que efectivamente tiene la granulometría, saturación, 
permeabilidad, núcleo interno y la densidad, las cuales están incluídas en los cálculos de la probabilidad 
de falla por este modo. Siendo así que a la hora de evitar esta falla, son estos los parámetros que deben 
observarse. Con el fin de disminuir esta probabilidad de falla se pueden implementar materiales y 
protecciones apropiadas para que las filtraciones en el interior del relleno sean lo más bajas posibles, 
además de garantizar y controlar la compactación del relleno de la presa, de tal manera que se 
densifiquen correctamente los materiales (incluyendo el núcleo interno) hasta una densidad requerida, 
garantizando menores vacíos y así menor susceptibilidad a la tubificación.  

 

5.2 Estabilidad 

La estabilidad estática y Pseudo estática se modelo por los métodos de equilibrio límite Bishop, Ordinary y 
Morgenstern-Price resultando valores muy similares entre los 3 métodos, pero se escogió el de 
Morgenstern-Price debido a que es el más riguroso y exacto. Adicionalmente se implementó los métodos 
de simulación de Estimativos puntuales y Montecarlo obteniendo valores del promedio del factor de 
seguridad muy similares pero desviaciones diferentes, en el caso Estimativos puntuales de 
aproximadamente el doble a comparación de Montecarlo esto se debe a que este último tiene mayor 
cantidad de simulaciones realizadas por la generación de números aleatorios que hace que se tenga 
menores desviaciones en los resultados,  por  ende menores probabilidades de falla hasta que la media es 
menor que uno a partir de ahí aumenta la probabilidad de falla como se observa en la Tabla 36. Sin 
embargo las probabilidades de falla obtenidas por los dos métodos tienen variaciones de +- 7 %, debido a 
esto y por facilidad de la aplicación, y para tener coherencia con los demás modos de falla se escogió el 
método de estimativos puntuales. 

La probabilidad de falla por estabilidad estática es del 0.06 % y para Pseudo estática del 38 %, en el 
proceso de aplicación de la metodología en los dos modos de falla, se evidencio que las variaciones en los 
factores de seguridad están relacionados con las variables aleatorias que caracterizan el modelo.  
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La condición de flujo adoptada en las modelaciones, se rige en función del modelo de Van Genuchten 
(1980), en el que intervienen las variables aleatorias porosidad y la permeabilidad. Los valores adoptados 
de porosidad mediante estimativos puntuales tienen variaciones entre ellas muy pequeñas de rango de 
0.1, (0.48 0.37), ya que el modelo no se ve influenciado por la variación de este parámetro sino por la 
permeabilidad dado a que los valores utilizados tienen de variación de un orden de magnitud (1.6x10-4   2.5 
x10-5 m/s), esto debido al alto coeficiente de variación que caracteriza este parámetro. 

Se observó que los resultados obtenidos para escenarios de flujo 3 y 5 con conductividades hidráulicas 
menores que los escenarios 2 y 4, hace que de la presa sea más estable en términos de resistencia 
mecánica traducido en mayores factores de seguridad. Esto se debe a variaciones de flujo controladas por 
la función de permeabilidad empleada para el análisis en términos de variaciones de contenido agua y la 
succión. Este comportamiento se deduce a partir de la Figura 12 en la que se observa que se obtienen 
valores más bajos de permeabilidad a medida que aumenta la succión, por lo que el flujo está 
condicionado por las características de compactación que controlan la estructura de poros en la matriz de 
suelo. 

En la Figura 23 se presenta la variación del factor de seguridad en función del ángulo de resistencia 
interna para cambios de permeabilidad. Se obtiene un incremento en el factor de seguridad para mayores 
valores de ángulo de resistencia interna. También se observa que los mayores factores de seguridad se 
obtienen para el valor de permeabilidad menor. Entre mayor sea el valor de resistencia interna mayor 
estabilidad tendrá la presa, comportamiento que era de esperarse ya que este parámetro actúa como una 
fuerza estabilizante y es dependiente de las variaciones en la estructura de poros del suelo durante el 
proceso de compactación de la presa. 

 

Figura 23 Variación del factor de seguridad por estabilidad estática en función del ángulo de resistencia interna para valores de 
permeabilidad 

En la Figura 24 se representa curvas de probabilidad de falla para estabilidad Pseudo estática obtenidas 
para diferentes aceleraciones. La curva de probabilidad de falla máxima presenta la tendencia de 
aumentar la probabilidad de falla a medida de que aumenta la aceleración. En esta curva se representa la 
probabilidad de falla máxima que puede llegar a ocurrir para cualquier evento sísmico pero no representa 
la probabilidad de que ocurra dicha aceleración para un periodo de diseño la cual se presenta en la curva 
de probabilidad de falla por ocurrencia para un periodo de diseño de 20 años, donde disminuye la 
probabilidad conforme aumenta la aceleración debido a que hay menores posibilidades que se presenten 
eventos sísmicos asociados a aceleraciones mayores. 
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Figura 24 Curva característica de probabilidad de falla por estabilidad para diferentes aceleraciones. 

Las pendientes de los taludes influyen directamente en la estabilidad de la presa entre más tendida se 
encuentre mayor estabilidad tendrá la presa, adicionalmente el ancho de la cresta es otra característica 
que influye en la estabilidad, en el caso de aplicación se evidencio que las superficies de fallas generadas 
en el talud fueron locales ubicadas en el talud aguas abajo. Si la cresta fuera de menor longitud y el talud 
más inclinado se tendrían mayor volumen deslizado, mayores implicaciones en la estabilidad y 
seguramente mayores probabilidades de falla. También se refleja en estabilidad estática como la 
geometría actúa como una fuerza estabilizante expresada en el peso con ayuda del ángulo de fricción 
siendo estas superiores a las inestabilizantes y obteniendo así una probabilidad de falla mínima. 

Para evitar estos modos de falla se recomienda densificar las zonas sueltas, evitar taludes empinados y 
abatir el nivel freático mediante un adecuado sistema de drenaje para disminuir zonas saturadas, como la 
disposición de diques de contención compactados, estas solucionen reducen la relación de esfuerzos de 
corte e incrementan la resistencia cíclica.  

 

 

5.3 Licuación 

La probabilidad de falla por licuación se calculó por estratos, sin embargo hay unos que son mucho más 
susceptibles a la licuación que otros debido al número de golpes, ya que este parámetro varía con la 
profundidad. En la Figura 25 y Figura 26 se observan las probabilidades de falla para cada aceleración en 
todos los estratos, calculada por el método de Estimación Puntual y Montecarlo, respectivamente. 
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Figura 25. Probabilidad de falla por licuación (Estimación Puntual) 

 

 

Figura 26. Probabilidad de falla por licuación (Montecarlo) 

 

 

Los resultados por Estimación Puntual y por Montecarlo dieron muy parecidos, de tal manera que las 
probabilidades de falla de los primeros tres estratos son considerablemente mayores que los demás a 
mayores profundidades, aunque cabe aclarar que la ligera diferencia se debe precisamente a la 
aleatoriedad de las variables que se incluye en Montecarlo. El método de análisis de Estimación Puntual 
es mucho más práctico a la hora de hacer las modelaciones y los análisis serán inclinados hacia estos 
resultados. 
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Al analizar la Figura 25, el estrato que presenta mayores probabilidades de falla es a los 15 m, lo cual 
coincide con ser el estrato con menor número de golpes (8 golpes/pie). Lo cual muestra que el número de 
golpes (relacionado con la densidad) es un valor que tiene mucho peso a la hora de controlar la falla por 
licuación. En estos suelos depositados, cuya compactación ni gradación no es controlada de la mejor 
manera, son dos puntos en contra debido a que estos dos parámetros inciden en gran parte en el 
comportamiento frente a la licuación. 

Los estratos de 5 y 10 m también presentan probabilidades de falla relativamente altas, los números de 
golpes son de 10 y 12 golpes/pie relativamente. El estrato de 20 m tiene un número de golpes no mucho 
mayor a estos anteriores (15 golpes/pie), sin embargo la probabilidad de falla es mucho menor. Lo que 
quiere decir que la profundidad del estrato es otra condición de mucha importancia en la licuación, ya que 
al haber mayor profundidad, existe un mayor confinamiento de las partículas y el suelo es más resistente 
frente a la licuación. Lo que quiere decir, que si un estrato de suelo se encuentra a altas profundidades, 
puede no tener un número de golpes competente, sin embargo su confinamiento lo ayudará a ser 
resistente frente a la licuación. A partir de 20 m los números de golpes son mayores y esto se refleja en las 
bajas probabilidades, además que a estas profundidades el suelo tiene un confinamiento muy grande que, 
a pesar del nivel freático (a 50 m), las posibilidades de licuar son mínimas. En la Figura 25 también se 
observa cómo la probabilidad de falla aumenta con la aceleración, lo cual muestra la esperada incidencia 
de la carga sísmica en este modo de falla.  

Esto se puede comprobar en la Figura 27 y Figura 28, donde se muestra la sensibilidad de la probabilidad 
de falla frente a N (número de golpes medido en campo) y el peso unitario total. Se evidencia que el N 
tiene mayor incidencia en la probabilidad que el peso unitario, esto sucede debido a que el N es una 
componente de resistencia en el cálculo del FS, mientras que el peso unitario total incide en la resistencia, 
pero también en la carga ya que a partir del peso unitario total se calcula el esfuerzo efectivo. 
Adicionalmente se aprecia que la incidencia del N en la PF disminuye a medida que el estrato se 
encuentra a una mayor profundidad, de esta manera se ve indirectamente el efecto del esfuerzo de 
confinamiento en pro de la falla por licuación. 

 

 

Figura 27. Variación del número de golpes con la probabilidad de falla total Licuación para diferentes profundidades del estrato 
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Figura 28. Variación del peso unitario total con la probabilidad de falla total licuación 

La Figura 29 muestra la variación de la probabilidad de falla total por licuación variando el N promedio de 
todos los estratos, de tal manera que se puede tener una gran idea del N promedio mínimo que se debe 
tener para tener una probabilidad de falla requerida. Con N menores que 10 golpes/pie se observa que el 
aumento de la probabilidad de falla aumenta de manera significativa.  

 

Figura 29. Probabilidad de falla para número de golpes a 5 m  

 

 

Según la U.S Environmental Protection Agency (1994), los factores que afectan el potencial de licuación 
son: el tipo de suelo en cuanto a la gradación de las partículas, sobretodo de las arenas más finas; la 
densidad relativa de compactación, debido a que, entre mayor densidad tengan las arenas, son más 
resistente a la licuación: presión de confinamiento inicial del suelo al momento del esfuerzo dinámico; la 
carga impuesta en términos de la intensidad y duración del sismo y por último la localización del nivel 
freático ya que esto disminuye el esfuerzo efectivo y así el factor de seguridad. De acuerdo con lo anterior 
se puede afirmar lo que se afirma la U.S. Environmental Protection Agency acerca del grado de 
confinamiento del material, la densificación, granulometría y la carga impuesta por el sismo. Con el fin de 
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disminuir esta probabilidad de falla se pueden tomar medidas de control de materiales del relleno de la 
presa, descartándolo o mejorando con una fuente de material cercana para así garantizar mejores 
condiciones (Nspt, granulometría, densidad) y evitar así esta falla.  

5.4 Erosión por desborde 

En este modo de falla la presa tiene una probabilidad de falla de 58.1% debido a que esta presa no posee 
ningún tipo de protección en la cresta, entonces al haber un sobrepaso de las lagunas de relaves, el 
material del relleno queda totalmente expuesto y como consecuencia se genera una erosión y transporte 
de sedimentos que afecta la presa en su conjunto. 

La baja compactación de las arenas que se ve reflejada en su porosidad, lo que la hace un material 
erosionable y al no protegerse, esta cresta empieza a disminuir su ancho, causando una falla localizada 
que puede ser el comienzo de una falla potencial.     

En la Figura 30, Figura 31, Figura 32 y Figura 33 se refleja cómo la porosidad influencia la erosión por 
desborde de una manera significativa ya que cambia 55% entre puntos positivos y negativos, al igual que 
en ángulo de fricción interna (50%) y el caudal total (30%), sin embargo el peso unitario total no tiene 
relevancia en el cálculo de esta probabilidad.  

 

Figura 30.  Variación de la porosidad con la probabilidad de falla total Erosión por desborde 
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Figura 31. Variación de ángulo de fricción interna con la probabilidad de falla total Erosión por desborde 

 

Figura 32. Variación del caudal total con la probabilidad de falla total Erosión por desborde 

 

Figura 33. Variación del peso unitario total con la probabilidad de falla total Erosión por desborde 

Con el fin de reducir esta probabilidad de falla se requiere de un óptimo diseño del borde libre, 
protecciones tales como contra flecha, vegetación, entre otras para así minimizar esta erosión y así 
aumentar el margen de seguridad. 

5.5 Generalidades 

Dentro de los modos de falla que tienen mayor afectación en la presa se encuentra la erosión por 
desborde, estabilidad pseudo-estática y la tubificación (de mayor a menor afectación). La estabilidad 
estática tuvo una baja probabilidad de falla seis veces menor que la de erosión por desborde (Figura 34). 
Sin embargo estos resultados del estudio de caso pueden dar una idea de la tendencia de los resultados, 
de tal manera que dichas probabilidades pueden aumentar o disminuir dependiendo de todos los 
parámetros vistos anteriormente. 
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Figura 34. Diagrama comparativo PF para los diferentes modos de falla 

Comparando estos resultados con los publicados por la USCOLD y UNEP (Hamade, 2013) (Figura 35) se 
observa que los modos con mayor falla son: Estabilidad de taludes, desborde, sismo, tubificación y 
cimentación. En esta metodología al no analizar la cimentación, no se tiene un resultado de esta 
probabilidad, sin embargo para el resto de modos de falla la tendencia es similar, el desborde, sismo 
(estabilidad pseudo-estática) y tubificación (de mayor a menor afectación) se comportan de igual manera 
que en la metodología propuesta aplicada a este estudio de caso, la excepción es la estabilidad ya que a 
diferencia de los resultados del estudio de caso, es la mayor falla según los resultados de la USCOLD.  

 

Figura 35. Número de incidentes vs falla para diferentes modos de falla 

Fuente: Modificado de Hamade (2013) 

Los modos de falla que dependen del tiempo: Estabilidad pseudo-estática, licuación y erosión por 
desborde se evaluaron para observar su comportamiento para diferentes períodos de diseño. En la Figura 
36 se encuentra dicho comportamiento, donde se evidencia que la Erosión por desborde aumenta la PF de 
8% a 88% en 100 años, seguida de la Estabilidad pseudo-estática cuyo incremento para este mismo 
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intervalo de años se encuentra entre 3% y 70% y por último la licuación aumenta PF de 2% a 57%. Sin 
embargo, a partir de 1 año la probabilidad de falla total incrementa a una tasa aproximada de 5%/año y 
dicho comportamiento se conserva hasta 10 años aproximadamente. Adicionalmente se observa que a 
partir de un período de diseño de 20 años, la probabilidad de falla total tiende a estabilizar, por lo que se 
recomienda este periodo de diseño para este tipo de estructuras. Esta es una herramienta muy útil a la 
hora de analizar el comportamiento de esta estructura en el tiempo y así tomar medidas preventivas y 
correctivas con el fin de evitar una catástrofe. 

 

 

Figura 36. Variación de PF total, de Estabilidad pseudo-estática, Licuación y Erosión por desborde para diferentes períodos de 
diseño 

 

En la Figura 37 se presenta la variación de la probabilidad de falla con respecto a diferentes periodos de 
retorno para un periodo de diseño de 20 años, se observa que las probabilidades de falla de cada modo 
tienen incrementos máximos en un intervalo de 20 a 30 años de periodo de retorno, a partir de este 
intervalo comienza a disminuir hasta estabilizarse en un periodo de retorno aproximado de 475 años, es 
por esto que se recomienda utilizar en el diseño este periodo de retorno para eventos sísmicos como de 
lluvia. El comportamiento de cada curva se ve influenciado por la probabilidad de ocurrencia del evento y 
de la probabilidad de que, dada esta ocurrencia, se genere el evento. Las mayores probabilidades de falla 
se presentan en menores periodos de retorno debido a que la ocurrencia del evento es mayor en estos 
intervalos de tiempo.  
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Figura 37. Variación de la probabilidad de falla para diferentes periodos de retorno 

Teniendo la probabilidad de falla total para cada de modo de falla y la probabilidad de falla total de la 
presa, es posible calcular los índices de confiabilidad a partir de las Tablas de Probabilidad, como se 
muestra en la Tabla 52. 

Tabla 52. Índices de confiabilidad para cada de modo de falla y total 

Modo de falla 
Probabilidad 
de Falla (%) 

Índice de 
confiabilidad 

β 

Tubificación 31.2% 0.50 

Estabilidad 
estática 

0.1% 3.24 

Estabilidad 
pseudo-
estática 

38.0% 0.31 

Licuación 22.3% 0.78 

Erosión por 
desborde 

58.1% 0.10 

Probabilidad 
de falla total 

86.1% 0.1 

La USACE (1997) publicó una clasificación del nivel de comportamiento esperado dependiendo del índice 
de confiabilidad (Tabla 53) y según esta, el nivel de comportamiento esperado de la presa es Peligroso. El 
índice de confiabilidad es un buen parámetro que proporciona información acerca del estado en que se 
encuentra el diseño y soluciona muchas dudas que se tienen acerca de los rangos en que debe 
encontrarse la probabilidad de falla para que, según el diseño que se tiene, el nivel de comportamiento 
esperado sea Bueno-Alto.  
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Tabla 53. Tabla de Índices de confiabilidad  

Nivel de 
comportamiento 

esperado 
Beta 

Probabilidad de 
comportamiento 
insatisfactorio 

Alto 5.0 0.0000003 

Bueno 4.0 0.00003 

Encima del 
promedio 

3.0 0.001 

Debajo del promedio 2.5 0.006 

Pobre 2 0.023 

Insatisfactorio 1.5 0.07 

Peligroso 1.0 0.16 

Fuente: Modificada de USACE, 1997. 

 

Cabe aclarar que se han propuestos índices de confiabilidad para los cuales se debe diseñar una presa 
frente a estabilidad estática y pseudo estática (Zhenyu, Jiankang, Yanling, & Liang, 2015). Dicho índice de 
confiabilidad varían entre 3.5 y 4.7, además considera la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico. 
Sin embargo no se han propuestos índices de confiabilidad mínimos con los que se debe diseñar una 
presa de relaves considerando todos los modos de falla, debido a esto se utilizará los índices de 
confiabilidad mencionados anteriormente (3.5) 

Se encontró que  han se incorporado en varios estudios de análisis probabilístico (Hamade, 2013; Hamade 
& Mitri, 2013) mediante la implementación de incertidumbre de las variables que son más sensibles a la 
estabilidad de presas de relave como lo son el ángulo de fricción y el peso unitario total del núcleo de la 
presa mediante la aplicación de modelo de simulación de MonteCarlo, adicionalmente han incorporado 
nuevas herramientas computacionales  mediante elementos finitos  (FLAC), para tener en cuenta la 
compatibilidad de deformaciones y desplazamientos que no se puede caracterizar con LEM y llegar a 
determinar una probabilidad de falla. Sin embargo estos estudios se han limitado únicamente a evaluar la 
estabilidad de la presa, pero no han incorporado para diferentes modos de falla análisis probabilístico para 
determinar una probabilidad de falla total de la presa mediante una metodología que acercará al usuario 
de una manera sencilla a evaluar y diseñar por confiabilidad este tipo de presas. 

Es necesario que esta metodología estudios posteriores incorpore modelos que tengan en cuenta 
esfuerzos y desplazamientos para representar un comportamiento más real de este tipo de estructuras, 
adicionalmente realizar su aplicación de manera determinística para ver su variabilidad en los resultados. 

  



 

95 
 

6 Conclusiones 

A partir de la experiencia con el estudio de caso, fue posible la generación de la guía de diseño que 
incluye las pautas principales a la hora de diseñar y construir este tipo de presas, adicionalmente donde se 
proporcionan recomendaciones debido a las posibles fallas que se puedan generar en ella. Para llegar a 
esto, fue necesario hacer una revisión bibliográfica para conocer las diferentes funciones de 
comportamiento que se han usado en los cuatro modos de falla, donde se encontró que la mayoría han 
usado equilibrio límite en términos del factor de seguridad y margen de seguridad. Las funciones de 
comportamiento que se escogieron finalmente en cada modo de falla, son aquellas que resultan más 
rigurosas (caso de estabilidad MyP) y que incluyen variables bastante sensibles en los análisis (caso de 
tubificación Kh), lo cual es favorable. Cabe anotar que, como resultado de una revisión bibliográfica, la 
función de distribución con mayor uso en las variables de estos análisis, es la función tipo Lognormal 
debido al no uso de valores negativos.  

Los métodos de simulación Estimación Puntual y Montecarlo arrojaron resultados muy parecidos, sin 
embargo la practicidad a la hora de usar el primero lo llevan a ser el método más recomendado. La 
probabilidad de falla en confiabilidad parte del criterio de falla de FS<1, fundamento con el cual se pudo 
calcular la probabilidad de falla total de la presa. Al conocer las mejores alternativas, como resultado de 
realizar los análisis comparativos entre funciones de comportamiento y métodos de simulación, se 
recomienda la guía de diseño. 

A partir del comportamiento de los resultados obtenidos en esta investigación se propone utilizar periodos 
de diseño de 20 años y periodos de retorno para sismo y lluvia de 475 años. 

Dentro de los factores que inciden en la probabilidad de falla total, los que más determinan el 
comportamiento de la presa son: la permeabilidad, el número de golpes y el ángulo de resistencia interna 
del material. El número de golpes mínimo aproximado que se recomienda es de 10 golpes/ pie, para 
disminuir la probabilidad de falla por licuación. 

La aplicabilidad de los métodos probabilísticos permite determinar la probabilidad de falla, yendo más allá 
del brindar un factor de seguridad el cual, de una manera independiente no predice esta probabilidad, y se 
convierte en un número sin significado. Para algunos casos se poseen factores de seguridad mayores a 1, 
con probabilidades de falla superiores a las permitidas, sin embargo estos factores de seguridad son 
afectados por las desviaciones estándar obtenidas del análisis probabilístico, de tal manera que se tienen 
en cuenta las incertidumbres del modelo, esto hace que el método probabilístico tenga un valor agregado 
por encima del determinístico. 
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7 Guía de Diseño 

La guía de diseño propuesta en este trabajo se encuentra a continuación: 

 

Guía de diseño por confiabilidad de presas de relaves construidas en arenas por el 
método aguas abajo 

 

Esta guía de diseño incluye una metodología propuesta para el diseño por confiabilidad de presas de 
relaves construidas en arenas por el método aguas abajo, cuyo objetivo principal es analizar los cuatro 
modos de falla con mayor afectación a estas presas en su historia: tubificación, estabilidad (estática y 
pseudo-estática), licuación y erosión por desborde, además los parámetros que se deben tener en cuenta 
en el análisis y por último calcular la probabilidad de falla total de estas presas. Adicionalmente se 
presentan diferentes recomendaciones que se pueden llevar a cabo en la construcción con el fin de 
disminuir dicha probabilidad de falla. 

Fase previa: Antes de la aplicación de la guía 

 Ubicación de la presa : 

- Elección de posibles emplazamiento del cuerpo de presa (Geología, amenaza sísmica) 

- Estudió de topografía y ambiental 

- Estudio geológico y geotécnico de los emplazamientos y embalse de la presa 

- Estudio de cimentación 

 Caracterización geotécnica de los materiales que conforman la presa (relaves y arena) 

- Ensayos de Campo (SPT) 

- Ensayos de identificación (humedad natural, peso específico de partículas, granulometría y límites 
de Atterberg) 

- Ensayos de resistencia (Triaxiales) 

- Ensayos de permeabilidad ( Lefranc , Psicrómetrosl) 

 Diseño determinístico de la presa (geometría inicial para la aplicación de la guía) 

 Confiabilidad requerida: En los diseños de presa se propone utilizar un índice de confiabilidad de 3.5 

 

Recomendaciones U.S. Environmental Protection Agency 

 

Geometría de la presa: 
Altura máxima (m)= 40 (depende del volumen de relaves que se espera almacenar) 
Ancho de cresta (m)= 6 (tráfico de vehículos y tuberías de distribución) 
Pendiente aguas arriba=1.6:1 (Se define con análisis de estabilidad) 
Pendiente aguas abajo= 2:1 (Se define con análisis de estabilidad) 
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Función de comportamiento de los cuatro modos de falla a evaluar 

Tubificación: 

 

 

 
Herramienta: SEEP/W (ic), Excel y MATLAB (i) 

Licuación:  

   
   

   
     

 
Herramienta: Excel 

Estabilidad (Estática y Pseudoestática) 
FS Morgenstern and Price 
Herramienta: SLOPE/W 

Erosión por desborde: 

   
 

 
                 

Herramienta: BREACH 

Variables de entrada para cada modo de falla 

Tubificación: 

 

 Porosidad (n)  

 Permeabilidad (Kh)  

 Diámetro medio de partículas  

 Porosidad** 

 Permeabilidad** 

 

 

Licuación: 

 

 Número de golpes (Nspt) 

 Peso unitario total (t) 

 Magnitud del sismo (Mw) 

 Nivel freático (N.F) 

 Eficiencia del país (del SPT) 

 Diámetro varilla (del SPT) 

 Longitud varilla (del SPT) 

 Tipo de muestreo (del SPT) 

 Porcentaje de finos (FC) 

Estabilidad: 

 

 Peso unitario total (t)  

 Ángulo de fricción interna () 

 Aceleración 

 Peso unitario total (t)**  

 Cohesión (c)** 

 Ángulo de fricción interna ()** 

 

 

Erosión por desborde: 

 

 Porosidad (n)  

 Peso unitario total (t)  

 Ángulo de fricción interna () 

 Precipitación (Hidrograma Unitario) 

 Cohesión (c)  

 Elevación de la presa (Hu) 

 Pendiente de los espaldones 

 Índice de plasticidad 

 Secciones transversales de la presa y reservorio 

 D50, D90 y D30 

 Condición de vegetación 

Notas: Todos estos parámetros se refieren a las arenas que componen el relleno de la presa. Se debe tener una geometría inicial de 
la presa, excepto los identificados con **, los cuales son del relave, presa de inicio y cimentación. Se debe tener la media (μ) y la 
desviación estándar (σ) ó coeficiente de variación (COV) de las variables aleatorias. Todas las PDF de las variables aleatorias son 
tipo Lognormal.  El método de análisis para todos los modos de falla es Estimación Puntual. 

Análisis de falla por Tubificación  

Paso 1: Cálculo de i 
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 Caracterizar las variables aleatorias de la arena en función de su media ( ) y desviación estándar ( ), mediante 
propiedades que la describen obtenidas de la caracterización del material (fase previa) o de estudios previos de 
caracterización realizados al material de estudio. 

o Porosidad: 

  
    

 
 

 

Con la   y   de la densidad de partículas s y de la d densidad seca de la arena se aplica el método de 
estimativos puntuales (EP).  

o Permeabilidad : 

Si no se posee información de la permeabilidad de los materiales (ensayos de permeabilidad y psicrómetros), 
se sugiere utilizar el valor de 3.3 x10-5 m/s (Rawls et al 1983) y el coeficiente de variación (COV) de 97 %, 
establecido por revisiones bibliográficas, donde el producto será la desviación estándar 3.17 x10-5 m/s. 

 Con las anteriores variables (kh y n) se aplica estimativos puntuales para determinar las combinaciones a 
utilizar en el siguiente paso. Se calcula el coeficiente de asimetría (vx) de la FD log normal con la aplicación de 
las siguientes ecuaciones Baecher,G & Cristian,J (2003): 

     √              

 

   
     

           
      

 

                                     

 

Con Vx se determina los valores de la función para n y kh, mediante las siguientes ecuaciones establecidas por 
Rosenblueth (1975). 

      (
  

 
)  √                

 

      (
  

 
)  √                

Con lo anterior se aplica EP, con el cual se obtienen 4 combinaciones de estas variables (n , Kh) 

 Determinar Kh de los materiales que conforman el modelo (relave, presa de inicio y estrato de cimentación), 
variables determinísticas, mediante ensayos de permeabilidad, los cuales se encuentran en condición saturada. 

 Se calcula la red de flujo presente para la presa mediante la aplicación de ecuaciones de continuidad, teniendo 
en cuenta las kh de los otros materiales del punto anterior y la condición parcialmente saturada de la arena 
mediante ensayos de psicrómetros de material, sino se poseen estos se recomienda la implementación del 
modelo de Van Genuchten mediante la función de contenido de agua (relacionada con n y parámetros del 
modelo*) y esta se asigna a la función de permeabilidad con la variación de la kh. Este procedimiento se realiza 
para las 4 combinaciones de n y kh. Se sugiere el uso del software Seep-W para implementar este paso.  

 Se determina para cada escenario de flujo el gradiente hidráulico mayor presente en la presa. 

 Se calcula la   y   del i teniendo en cuenta los 4 escenarios. 

 

Paso 3: Cálculo de ic 
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 Se calcula el gradiente hidráulico crítico con la siguiente ecuación: 

    
   (

    
   )

         
 

    
(

 

   
  
 

 
)

   

 

  (
  

  ⁄ )              

 

 Se definen los puntos de Estimación Puntual (μ+σ) y (μ-σ) de cada variable aleatoria, es decir n y Kh   

 Se calcula ic con dichos puntos, combinándolos entre sí, de tal manera que se tienen cuatro valores de ic. A 
estos valores se calcula la media (μic) y desviación estándar (σic). 

 Se calculan los puntos de E.P de ic. 

 Para calcular lambda y psita (media y desviación estándar Lognormal) se utiliza el comando lognstat (mu,sigma) 
y para graficar la PDF se usa el comando lognpdf(X, mu, sigma), ambos comandos en MATLABR donde mu y 
sigma son la μic y σic  en distribución tipo Normal. Esto último se puede realizar para cualquier variable aleatoria. 

Paso 3: Cálculo de FS y β 
Paso 4: Cálculo de P.F total 

 Se calcula el FS a partir de los puntos de E.P de i 
(Paso 1) y de ic (Paso 2), combinándolos entre sí. 
Al obtener los cuatro valores de FS se calcula μFS 
y σFS.  

 Se calcula el índice de confiabilidad (β): 

  
  ̅̅̅̅   

   

 

Donde     es la desviación estándar y   ̅̅̅̅  es 
la media del factor de seguridad. 

 

 Se calcula la probabilidad de falla de dos maneras: la 
primera con Excel mediante el comando 
DISTR.NORM.N(1,mu,sigma,VERDADERO) donde 
mu y sigma son μFS y σFS.  

 La segunda manera de calcular PF es mediante las 
Tablas de Probabilidad para distribución Normal. A 
dichas tablas se ingresa con β y se calcula φ(β), luego 
PF=1- φ(β)  

 Se calcula lambda y psita de FS, como se realizó al 
final del Paso 2, al igual que la PDF. 

 La probabilidad de ocurrencia de la tubificación será 
100% siempre y cuando el nivel de las lagunas se 
encuentre desde cero hasta la altura de la presa.  

 La probabilidad de falla total se calcula como: 

    ∏      

 

   

 

Donde P es la probabilidad de falla total para 
eventos independientes por tubificación, Pi es el 
producto entre la probabilidad de tubificación y la 
probabilidad de ocurrencia el evento, en este caso 
tubificación (100%). 

 El cálculo de β total para este modo de falla se realiza 
mediante la ecuación del Paso 3. En este caso, debido 
a que la probabilidad de ocurrencia del evento es 
100%, dichos índices de confiabilidad van a ser 
iguales  β es utilizado para tener una gran idea de qué 
tan confiable es el diseño, al compararlo con las tablas 
que se encuentran en la literatura. 

 

Notas: *Se sugieren los siguientes valores de los parámetros del modelo de Van Genuchten según la característica de la arena y 
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revisiones bibliográficas: a=3.64 (Kpa) , n =2.38 , m = 0.58 Ghanbarian et al (2010). Mv (1/kPa)= 1.00E-05 GEO-SLOPE (2008). Res WC= 
0.02 Rawls et al (1983). Los anteriores parámetros se pueden determinar mediante la clasificación textural del material que compone 
la presa y por ensayos de psicrómetros del material. El D50 se puede determinar a partir de granulometrías, sin embargo para 
identificar su variabilidad, se pueden realizar varios de estos ensayos y considerar dicha variable como aleatoria. 

Análisis de falla por Estabilidad Estática 

Paso 1: Caracterización de Variables 
Paso 2: Aplicación de EP 

 Variables determinísticas: Mediante la fase previa 
caracterizar los materiales (relave, presa de inicio 
y cimentación) en función de la cohesión (c), el 

ángulo de fricción ()y el peso unitario total (t) 

 Variables aleatorias: Con las propiedades de la 
caracterización de la arena mediante variedad de 

ensayos, se determina la   y   del t y  . Para el 

t se puede utilizar la siguiente expresión y aplicar 
a sus variables EP. 

         

 

 Se aplica EP a las variables aleatorias de la arena (t 

y  ) mediante la determinación de los puntos de la 
función de distribución Lognormal que caracterizan 
estas variables mediante la aplicación de las 
Ecuaciones de Baecher,G & Cristian,J (2003) y. 
Roseblueth (1975 ) como se realiza en el paso 1 del 
análisis por tubificación. 

Paso 3: Modelación Equilibrio Límite 
Paso 4: Cálculo del β y P.F total 

 Se sugiere para este paso utilizar un software que 
implemente análisis de Equilibrio límite mediante 
el método de Morgenstern Price por ejemplo 
Slope. 

 Se debe incorporar los 4 escenarios de flujo 
(calculados en el análisis de falla por tubificación, 
paso 1), para el análisis de estabilidad. 

 Se asigna a los materiales las variables 
determinadas en paso 1 (determinísticas) y se 
calcula el factor de seguridad para la variación de 
los puntos de EP de las variables aleatorias (paso 
2) y del escenario de flujo. Con lo que se deben 
realizar 12 modelaciones de estabilidad estática 
(4 escenarios de flujo x 4 puntos de análisis). 

 

 Con los factores de seguridad obtenidos del paso 3 se 

determina la   y   del FS. 

 Se calcula el índice de confiabilidad. 

 Se calcula la probabilidad de falla cuando el FS es 
menor a uno, para una distribución de probabilidad 

normal acumulada, mediante   y   del FS. 

 La probabilidad de ocurrencia para este análisis es 
100% debido a que este modo de falla no depende del 
tiempo. 

 La probabilidad de falla total se calcula con la misma 
ecuación de Tubificación (Paso 4), sin embargo en 
este caso P es la probabilidad de falla total para 
eventos independientes por Estabilidad estática, Pi es 
el producto entre la probabilidad calculada en este 
paso y la probabilidad de ocurrencia (es 100% en este 
caso, como se dijo anteriormente). 

 El cálculo de β total para este modo de falla se realiza 
mediante la ecuación del Tubificación (Paso 3).  

 

Notas:  

Análisis de falla por Estabilidad Pseudo-estática 

 Se realiza el mismo procedimiento del Análisis estabilidad estático pero incorporando la aceleración horizontal 
de superficie como una variable aleatoria  

Paso 1 – Cálculo de aceleraciones de superficie 
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 Identificar en el sitio de emplazamiento de la presa, las fallas activas que se encuentran a un radio de 200 km. 

 Medir la distancia más corta que se encuentra cada falla con respecto al sitio de emplazamiento. 

 Calcular la magnitud del sismo para cada falla, para diferentes periodos de retorno (10, 31, 225, 475, 100, 
2500 y 10000 años*), mediante el uso de las curvas de excedencias determinadas en estudios de amenaza 
sísmica del País o región que se encuentre la presa  

 Con las magnitudes determinadas y la distancia de cada falla al sitio, aplicar la ley de atenuación que mejor 
se adapte a las fallas analizadas para determinar la aceleración en roca. 

 Escoger las aceleraciones mayores que afectan a la estructura para los diferentes periodos de retorno, de las 
calculadas en el paso anterior. 

 Realizar la corrección de aceleración por amplificación y reducción de ondas según el perfil del suelo y la 
topografía, apoyada de la normatividad del país**. Obteniendo las aceleraciones para diferentes periodos de 
retorno con que se evaluará la estabilidad Pseudo Estática 

Paso 2: Modelación por equilibrio límite 
Paso 3: Cálculo de P.F total y   total 

 Se realiza el mismo procedimiento del Análisis de 
falla por estabilidad estática (paso 1, 2 y 3) pero 
incorporando las aceleraciones horizontales al 
modelo de equilibrio límite y se calcula los factores 
de seguridad. El número de modelaciones 
depende de la cantidad de aceleraciones a 
evaluar. 

 

 Se calcula μFS, σFS y P.F para cada aceleración. 
. 

 Se determina la probabilidad de ocurrencia sísmica la 
cual está gobernada por la distribución de Poisson, 
por tanto la probabilidad de ocurrencia de un sismo 
en un periodo de tiempo está dada por: 

               
 
   

 

 Donde T es el tiempo en que ocurra el sismo, es decir 
el periodo de diseño y Tr el periodo de retorno 
utilizado para cada aceleración. 

 

 Se calcula la probabilidad de falla total por estabilidad 
Pseudo estática mediante la ecuación utilizada en 
Tubificación y Estabilidad Estática. P es la 
probabilidad de falla total por Estabilidad Pseudo-
estática, Pi es el producto entre la probabilidad i 
calculada en este paso y la probabilidad de 
ocurrencia de la aceleración i.  

 Teniendo esta probabilidad de falla total se calcula β 
total para este modo de falla. 

Notas: * Periodos de retorno establecidos en el estudio de Amenaza sísmica de Colombia 2009 (los 6 primeros) y el último utilizado 
en el diseño de presas de relaves (Barrera 2011). 

** Para Colombia los factores de corrección (Fa) se encuentran en la NSR10 en la tabla A.2.4-3 

Análisis de falla por Licuación 

Paso 1: Cálculo CSR 

 Se utilizan los puntos de EP del peso unitario total utilizados en Estabilidad Estática (Paso 2). 

 Se calcula CSR mediante la siguiente ecuación: 

 SR 
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Donde amax es la aceleración pico,    
  y     es el esfuerzo vertical efectivo y normal inicial (calculados a 

partir de *H), g la aceleración de la gravedad y rd es el factor de reducción del esfuerzo: 

 

   
                                         

                                                     
 

Donde z es la profundidad del estrato. 

 De esta manera se tienen dos puntos de CSR para cada profundidad y para cada aceleración 

Paso 2: Cálculo de CRR 
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 Se definen los puntos de EP utilizando Baecher,G & Cristian,J (2003) del Nspt (N). 

Se corrige N según las características del ensayo    corrige por esfuerzo efectivo,    por el diámetro de 
perforación,    por energía,    por longitud de varilla y    según tipo de muestreo: 

                     

 

   
   

    
  

  

  

 

Donde Pa es la presión atmosférica 

Factor Variables Valores 

CB 

65-115 mm 1.00 

150 mm 1.05 

200 mm 1.15 

CS 

Muestreo Estándar 1.00 

Muestreo sin 
revestimiento (no 

recomendado) 1.20 

CR 

  3-4 m 0.75 

4-6 m 0.85 

6-10 m 0.95 

> 10 m 1.00 

 Se corrige nuevamente el N60 por contenido de finos (FC): 

 
                   

 

                

   
     

   
                   

                  

                 

       
     

    
                

                  

 Por último, se calcula CRR mediante la siguiente ecuación: 

 RR
   
 

 

           
 

        
   

 
  

[              ] 
 

 

   
 

 

 De tal manera que se tienen dos puntos de CRR para cada profundidad y para cada aceleración evaluada 

Paso 3: Cálculo MSF 
Paso 4: Cálculo de FS y P.F 

 Se calcula el factor de escala de magnitud (MSF) 

con la siguiente ecuación: 
 Teniendo todas las variables que se incluyen en el 

cálculo del FS, se procede a combinar entre sí los dos 
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Donde Mw es la magnitud del sismo 
establecida en el análisis de Estabilidad 
Pseudo-estática. 

 MSF es un único valor para todas las 
profundidades y todas las aceleraciones 
estudiadas. 

 

putos obtenidos de CSR y de CRR. De tal manera 
que se tienen cuatro puntos del FS para cada 
profundidad. 

 Se calcula μFS, σFS,   y P.F para cada profundidad. 
De tal manera que se tiene una probabilidad de falla 
por estrato. 

 Con el fin de calcular la probabilidad de falla por 
licuación se asume que el sistema tiene un 
comportamiento de eventos independientese y se usa 
la siguiente ecuación utilizada en Estabilidad Pseudo-
Estática (Paso 3), donde P es la probabilidad de falla 
total del sistema de eventos independientes de 
licuación y Pi es la probabilidad de falla en el estrato i.  

 De esta manera hay una Pf por licuación para cada 
aceleración. 

Paso 5: Cálculo de P.F total y   total 

 Se utiliza la ecuación de probabilidad de falla total de eventos independientes, en este caso P es la probabilidad 
de falla total de eventos independientes por Licuación, Pi es el producto de la probabilidad i calculada en el 
Paso 4 y la probabilidad de ocurrencia de la aceleración i. 

 Teniendo la probabilidad de falla total por licuación, se calcula el β total como se ha realizado anteriormente                                

Notas:   

Análisis de falla por Erosión por desborde 

Paso 1: Caracterización de las variables 

 EL programa BREACH es de libre descarga en la web, con el cual se calcula el ancho erosionado de la cresta 
debido a un desborde.  

 Se calculan los puntos de EP de las variables aleatorias que interfieren en el análisis n, Kh, t y Q, las primeras 
tres se han definido anteriormente, sin embargo calcular los puntos de EP para el Q se debe llevar a cabo el 
Paso 2:  

Paso 2: Determinación de caudales de diseño 

 Mediante la ubicación de la presa realizada en la fase previa, se debe seleccionar la cuenca que influencia la 
estructura con ayuda de sistemas de información geográfica (SIG), mediante los siguientes pasos aplicados a la 
zona de estudio. 

o Dirección de flujo superficial 
o Acumulación de flujo 
o Red de drenaje 
o Ubicación de las cuencas 
o Selección y limitación de la cuenca 

 Se determina las características físicas de la cuenca como lo son arena de drenaje, pendiente de la cuenca, 
cota del punto más bajo del cauce principal, cota del punto más alejado del cauce principal y longitud del cauce 
principal. 

 Se calcula el tiempo de concentración mediante las anteriores características y la ecuación de Kirpich y dada 
por:  

          (
 

    
)
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Donde Tc*: Tiempo de concentración (h), L: Longitud del cauce principal (km), S: Pendiente del cauce 
principal (m/m) siendo esta la diferencia entre cotas del punto alejado y bajo del cauce sobre la longitud del 
mismo. 

 Identificar en la zona de estudio las estaciones hidrológicas y solicitar a la entidad pertinente en el caso de 
Colombia el IDEAM o la CAR los valores de precipitación máximas mensuales 24 horas, realizar una revisión de 
datos suministrados y escoger la que contenga menos datos faltantes y realizar su corrección para estos. 

 Con los datos anteriores, determinar para cada año la precipitación máxima mensual 24 horas  y calcular la µ,  
y cov  

 Ajustar los datos de precipitación mediante distribuciones de probabilidad para eventos extremos como lo son la 
normal, Gumbel y log Pearson III. 

 Determinar la distribución que más se adapta a los datos mediante métodos de bondad de ajuste como el test 
de Chi cuadrado.  

 Aplicar el método de E.P. a la variable de precipitación mediante el coeficiente de asimetría (Vx) determinado 
por la distribución de probabilidad escogida en el paso anterior y aplicando las ecuaciones de Rosenblueth 
(1975) para determinar los puntos positivos y negativos de la precipitación. 

 Aplicar el modelo lluvia escorrentía por el método de hidrogramas de escorrentía superficial , teniendo en 
cuenta las características de la cuenca , las precipitaciones antes calculadas y para los periodos de retorno en 
los  que se quiera evaluar la probabilidad de falla, mediante los siguientes paso: 

o Determinar el número de curva (CN), dado por el tipo y uso de suelo de las areas que conforman 
la cuenca. 

o Implementar el método simplificado de la curva de intensidad, duración y frecuencia, el cual 
relaciona las precipitaciones, el periodos de retorno y parámetros a, b, c, d que dependen de la 
región que se ubique el proyecto para calcular la intensidad para intervalos de tiempo (bloques) 
que representen el tiempo de concentración de la cuenca y calcular la precipitación total para 
estos bloques. 

o Aplicar el método de bloques alternos para representar la distribución temporal de la precipitación. 
o Determinar las abstracciones de la precipitación por medio del método del número de curva para 

encontrar la precipitación neta (precipitación total menos las abastraciones) y así conformar el 
hietograma de precipitaciones efectivo. 

o Con el hietograma efectivo se calcula el hidrograma sintético de la cuenca a partir del hidrograma 
unitario de la misma. 

o  El hidrograma resultante de la cuenca se obtiene mediante la suma del hidrograma unitario 
escalado con cada bloque del hietograma de precipitación neta y trasladada en el tiempo de cada 
bloque 

Paso 3: Programación en BREACH 
Paso 4: Cálculo de MS, P.F total y β total 

 Los datos se ingresan a este programa mediante 
un archivo de texto. Junto con el programa viene 
un manual (Fread, 1988), el cual describe el orden 
de la entrada de todos los parámetros. 

 Cada variable aleatoria tiene dos puntos de EP, de 
tal manera que al ser cuatro variables, se tendrán 
16 modelaciones en total para cada período de 
retorno definidos en el Paso 2. 

 En dicho manual también se describen los datos 
de salida de la presa, dentro de estas se 
encuentra el ancho erosionado a lo largo de la 
cresta, esta es la variable que entra en el análisis.  

 

 Al tener el ancho erodado de la presa, se calcula el 
MS.  

 De esta forma el MS debe ser mayor que 0 para que 

no haya falla. Se calcula  μMS, σMS,   y P.F teniendo 
en cuenta que esta vez, el valor crítico de MS es 0. 
Con esto se calcula la probabilidad de falla por 
erosión por desborde para cada Tr. 

 Para el cálculo de la probabilidad de falla total por 
este modo de falla se requieren de las probabilidades 
de ocurrencia de los Tr y se utiliza el mismo teorema 
utilizado para eventos independientes, sin embargo 
en este caso P es la probabilidad de falla total por 
Erosión por desborde, Pi es el producto de la 



 

106 
 

 probabilidad i, calculada anteriormente en este paso y 
la probabilidad de ocurrencia del período de retorno i. 

 A partir de esta probabilidad de falla total se calcula β 
total, con el fin de calificar el diseño. 

Notas: *La metodología para el cálculo de los caudales de diseño está basada del Manual de drenaje para carreteras del INVIAS 2009  

** Para Colombia INVIAS (2009) recomienda un tiempo mínimo 15 minutos el tiempo de concentración con el fin de tener en cuenta el 
tiempo inicial que tarda el agua en concentrarse en la cuenca y no sobrestimar la intensidad de precipitación que resultaría con 
valores calculados menores a este tiempo de concentración. Valor que se ha tomado para este trabajo.  

***El MS se define de esta manera para presas con gran ancho de cresta (300 m aprox.) sin embargo para presas con menor ancho 
se recomienda utilizar diferentes criterios definidos por la USACE, FAO ó ICOLD de ancho mínimo de cresta dependiendo de la 
altura, del tráfico de vehículos y de tuberías de distribución. 

Cálculo del índice de confiabilidad 

Probabilidad de falla total e índice de confiabilidad 

 Se calcula la probabilidad de falla con el teorema de eventos independientes, donde P es la probabilidad de 
falla total de la presa y Pi es la probabilidad de falla total de cada modo de falla. 

 El índice de confiabilidad se calcula de igual manera. Se debe tener en cuenta la comprobación de este índice, 
debido a que debe ser mayor de 3.5, si no lo es se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones, con 
el fin de tener probabilidades de falla menores.  

Recomendaciones 

Tubificación 

Con el fin de disminuir la probabilidad de falla por este modo se recomienda lo siguiente: 

 Emplear materiales y protecciones apropiadas en los taludes aguas arriba y aguas abajo con el fin de minimizar 
las filtraciones al interior del relleno. Para esto se usan sobretamaños resistentes y durables (preferiblemente) 
llamados Rip-Rap, el cual se compacta y se dispone en el talud aguas arriba, debido a su permanente contacto 
con el reservorio. Esta técnica de protección es la más práctica, económica y ampliamente utilizada en el diseño 
y construcción de presas de tierra y enrocado. Es importante instalar una zona de transición que funciona como 
filtro entre el Rip-Rap y el relleno, previniendo el lavado de finos. La USACE presenta una metodología de 
diseño de esta protección, con la cual se obtienen daños menores al 5% de los taludes reduciendo 
infiltraciones. Si en el sitio no se consiguen materiales idóneos para la conformación de Rip-Rap, se recomienda 
la implementación de bolsacretos, colchacretos, geoesteras, etc. 

 Los filtros y drenes que se implementan en estas presas deben garantizar la captación y evacuación de aguas 
infiltradas hacia el relleno de la presa. Es por esto que se recomienda la instalación de filtros que se encuentren 
en contacto con la barrera impermeable (núcleo en este caso) con el fin de prevenir el lavado de finos, para 
luego llevar estas infiltraciones a los drenes de suficiente capacidad (instalados aguas abajo) para evacuarlas 
controladamente. De igual manera se pueden implementar zanjas colectoras que transporten las aguas hacia 
afuera de la presa. 

 De igual manera la deficiente compactación (porosidad) ataca en tres aspectos: al aumentar la densidad, se 
mejora la resistencia al corte, se baja la compresibilidad y se baja la permeabilidad, de tal modo que se están 
mejorando tres grandes aspectos que gobiernan esta falla, por otro lado las grietas por asentamientos 
diferenciales, deficientes altura de núcleo, la permeabilidad (permeabilidad) son factores que también ayudan al 
inicio de la tubificación y que pueden ser controlados para evitarla. 

 Se pueden implementar barreras contraflujo (Cut-off), las cuales pueden ser de Jet Grouting, material fino 
(arcilla) ó concreto plástico  y se disponen en la base de la presa, generando un camino más tortuoso al las 
infiltraciones que ingresen en la parte inferior de la presa. 
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Estabilidad 

Para disminuir la probabilidad de falla para este modo se recomienda 

 Analizar la geometría de la presa, principalmente en cuanto a las pendientes de los espaldones, debido a que 
este parámetro controla en gran parte la estabilidad de los taludes. Adicionalmente al disminuir la pendiente, se 
acuestan los espaldones y como consecuencia la presa ocupa más área, de tal manera que, en el caso de tener 
fundaciones poco competentes, la superficie de falla es más grande y así es más difícil de movilizar. 

 La densificación también influye de manera importante en este modo, ya que al tener un peso unitario mayor, la 
fuerza estabilizante es mayor y el factor de seguridad se incrementa, disminuyendo así la probabilidad de falla. 

Licuación 

En un estrato de suelo se puede generar licuación principalmente cuando el material esta suelto, saturado y 
adicionalmente se le aplica una carga dinámica. Para disminuir las posibilidades que el suelo se licúe se recomienda 
lo siguiente: 

 La densificación del suelo con el fin de garantizar una compacidad suficiente y adicionalmente controlar el 
contenido de finos, de tal manera que adquiera un buen comportamiento y suficiente resistencia frente a la 
licuación.   

 Proyectar un adecuado sistema de drenajes, de tal manera que el NF sea abatido rápidamente y así disminuir 
las zonas saturadas. 

 Llevar a cabo estudios de respuesta sísmica en la zona de proyección de la presa y además en zonas aledañas 
durante el proceso constructivo, en operación y después de operación, con el fin de estudiar posibles fallas 
cercanas y su sismicidad, de tal manera que si se encuentra una falla activa cercana a la zona, posiblemente 
pueda afectar por completo la construcción de la presa. 

Erosión por desborde 

En la erosión por desborde influye la mayoría de los aspectos de la presa, tales como la hidráulica, la estabilidad, la 
geometría, el comportamiento del relleno de la presa entre otras. Para disminuir la probabilidad de erosión por 
desborde se recomienda: 

 Diseñar un borde libre suficiente, el cual protege a la presa del agua que puede pasar sobre ella erosionandola 
o se iniciando un proceso de falla. Además que con el buen diseño de este borde libre se contrarrestan los 
asentamientos (al final de construcción, creep y en caso de sismo), además efecto de viento y oleaje. 

 Contruír un relleno adicional que se coloca encima de la cresta llamado contraflecha “camber”, con el fin de 
compensar los asentamientos que puede tener durante su vida útil (al final de construcción y creep) y así 
protegiéndola contra cualquier daño que esta pueda experimentar. 

 Implementar una protección con vegetación en el talud de aguas abajo y en la cresta, teniendo en cuenta sus 

posibles efectos de acuerdo a los factores climáticos y mantenimiento. 

 Se deben tener presentes, tanto en construcción como en operación de la presa, las instrumentaciones 
pertinentes con el fin de controlar los parámetros que definen el comportamiento de la presa, con equipos como 
piezómetros, estaciones, inclinómetros, entre otros. 
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9 Anexos 

Anexo 1 Regiones en Colombia para definición de parámetros a, b, c, y d extraído de INVIAS (2009) 

R1

R2

R3 R4

R5

Colombia

Ecuador

Aruba

Peru

Panama

Venezuela

COLOMBIA

Brasil
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Anexo 2  Número de curva de escorrentía propuestas por el INVIAS (2009) 

TIPO DE COBERTURA Y CONDICIÓN HIDROLÓGICA 

% PROMEDIO 
ÁREAS 

IMPERMEABLES1 

NÚMERO DE CURVA PARA GRUPOS DE 
SUELO HIDROLÓGICOS 

A B C D 

Áreas urbanas totalmente desarrolladas (vegetación ya 
establecida): 

     

Espacios abiertos (prados, parques, campos de golf, 

cementerios, etc.)2 
     

Condición pobre (menos del 50% cubierto de pasto)  68 79 86 89 
Condición regular (del 50% al 75% cubierto de pasto)  49 69 79 84 
Condición buena (más del 75% cubierto de pasto)  39 61 74 80 

Áreas Impermeables:      
Parqueaderos pavimentados, techos, autopistas, etc. 
(excluyendo derecho de vía) 

 98 98 98 98 

Calles y caminos:      
Pavimentos  98 98 98 98 
Pavimentos; zanjas abiertas (incluyendo derecho de vía)  83 89 92 93 
Grava (incluyendo derecho de vía)  76 85 89 91 
Tierra (incluyendo derecho de vía)  72 82 87 89 

Áreas desiertas urbanas:      

Paisajes desérticos naturales (solamente áreas permeables)3  63 77 85 88 

Paisajes desérticos artificiales (barreras impermeables de 
maleza, arbustos de desierto con 1 a 2 pulg de diámetro; 
Cubierta de arena o grava y orillas de áreas húmedas) 

 96 96 96 96 

Áreas urbanas:      
Comercial y de negocios 85 89 92 94 95 
Industrial 72 81 88 91 93 

Áreas residenciales por promedio del tamaño del lote:      
1/8 de acre o menos (506 m² o menos) 65 77 85 90 92 
1/4 acre (1012 m²) 38 61 75 83 87 
1/3 acre (1350 m²) 30 57 72 81 86 
1/2 acre (2025 m²) 25 54 70 80 85 
1 acre (4050 m²) 20 51 68 79 84 
2 acres (8100 m²) 12 46 65 77 82 

Áreas urbanas desarrolladas:      
Áreas permeables conformadas (solamente áreas permeables, 
sin vegetación) 

 77 86 91 94 

COBERTURA 
CONDICIÓN 
HIDROLÓGICA 

NÚMERO DE CURVA PARA GRUPOS DE SUELO 
HIDROLÓGICOS 

USO DE LA TIERRA 
TRATAMIENTO O 
PRÁCTICA 

A B C D 

Rastrojo Hileras Rectas  77 86 91 94 

Cultivos en Hileras       
 Hileras Rectas Mala 72 81 88 91 
  Buena 67 78 85 89 
 Curvas de Nivel Mala 70 79 84 88 
  Buena 65 75 82 86 

 
Curvas de Nivel y 
Terrazas 

Mala 66 74 80 82 

  Buena 62 71 78 81 

Cultivos en Hileras Estrechas       
 Hileras Rectas Mala 65 76 84 88 
  Buena 63 75 83 87 

                                                      

1 El porcentaje promedio de área impermeable muestreada fue empleado para desarrollar el conjunto de valores de CN. Otras suposiciones son las siguientes: 
áreas impermeables están directamente conectadas con el sistema de drenaje, áreas impermeables tienen un CN=98; y áreas permeables son consideradas 
equivalentes a espacios abiertos con una condición hidrológica buena. 

2 CNs mostrados son equivalentes a aquéllos de pastos. Se pueden calcular valores de CN compuestos para otras combinaciones de tipo de cobertura de 
espacios abiertos. 

3 Los valores de CN de áreas permeables se suponen equivalentes a arbustos de desierto con un condición hidrológica pobre. 
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COBERTURA 
CONDICIÓN 
HIDROLÓGICA 

NÚMERO DE CURVA PARA GRUPOS DE SUELO 
HIDROLÓGICOS 

USO DE LA TIERRA 
TRATAMIENTO O 
PRÁCTICA 

A B C D 

 Curvas de Nivel Mala 63 74 82 85 
  Buena 61 73 81 84 

 
Curvas de Nivel y 
Terrazas 

Mala 61 72 79 82 

  Buena 59 70 78 81 

Leguminosos en Hileras 
Estrechas o Forraje en 

Rotación4 

      

 Hileras Rectas Mala 66 77 85 89 
  Buena 58 72 81 85 
 Curvas de Nivel Mala 64 75 83 85 
  Buena 55 69 78 83 

 
Curvas de Nivel y 
Terrazas 

Mala 63 73 80 83 

  Buena 51 67 76 80 

DESCRIPCIÓN Y TIPO DE COBERTURA 
CONDICIÓN 
HIDROLÓGICA 

NÚMERO DE CURVA PARA GRUPOS DE SUELO 
HIDROLÓGICOS 

A B C D 

Pastos, forraje para pastoreo5 Mala 68 79 86 89 

 Regular 49 69 79 84 

 Buena 39 61 74 80 

Prados continuos, protegidos de pastoreo y 
generalmente segados para heno 

 30 58 71 78 

Maleza mezclada con pasto de semilla con la 

maleza como principal elemento6 
Mala 48 67 77 83 

 Regular 35 56 70 77 

 Buena 307 48 65 73 

Combinación de bosques y pastos (huertas o 

granjas con árboles)8 
Mala 57 73 82 86 

 Regular 43 65 76 82 

 Buena 32 58 72 79 

Bosques9 Mala 45 66 77 83 

 Regular 36 60 73 79 

 Buena 30 55 70 77 

Predios de granjas, construcciones, veredas, 
caminos y lotes circundantes. 

 59 74 82 86 

                                                      

4 Siembra tupida o al voleo. 

5 Mala: Menos de 50% del suelo cubierto con pastoreo intensivo sin maleza 

Regular: 50 a 75% del suelo cubierto y un pastoreo no muy intensivo. 

Buena: más del 75% del suelo cubierto y un pastoreo ocasional a ligero. 

6 Mala: Menos del 50% del suelo cubierto. 

Regular: 50 a 75% del suelo cubierto. 

Buena: más del 75% del suelo cubierto. 

7 Número de curva actual menor a 30. Emplear CN=30 para cálculos de escorrentía. 

8 Los valores de CN mostrados se calcularon para áreas con 50% bosques y 50% cubiertas con pastos. Se pueden 

calcular otras combinaciones de CN para bosques y pastos. 

9 Mala: Humus vegetal, pequeños árboles y maleza destruida por pastoreo intensivo, y quemas regulares. 

Regular: Bosques con pastoreo pero no quemados, suelo cubierto por humus vegetal. 

Buena: Bosques protegidos del pastoreo, y el suelo cubierto adecuadamente por humus vegetal. 
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 Anexo 3 Códigos de programación en MATLABR para el cálculo de gradientes hidráulicos críticos  

Relación de vacíos 

clear all, close all 
clc 
syms e n 
%Datos de variable 1 
median=0.41; 
desvn=0.05; 
%x++ y x-- de Variable 1 
n1=median+desvn; 
n2=median-desvn; 
%Puntos Variable 2 
e1=n1/(1-n1); 
e2=n2/(1-n2); 
%Media y desviacion variable 2 
e=[e1,e2]; 
mediae=mean(e) 
desve=std(e) 
%Lambda y psita variable 2 
[m,v]=lognstat(mediae,desve) 
s=v^0.5 
%PDF Lognormal variable 2 
inc= 0:0.001:6; 
pdf=lognpdf(inc,mediae,desve); 
figure,plot(inc,pdf,'LineWidth',2),title('PDF Lognormal Relación de vacíos') 
xlabel('e'),ylabel('f(x)') 

 

Se realizó un código con la misma estructura para el cálculo del peso unitario saturado con su respectiva 
fórmula. 

Gradiente hidráulico crítico 1 

clear all, close all 
clc 
gw=1; %Media de gamma del agua 
gs=2.7; %media de la gravedad especifica 
%Datos de variable 1 
mediagsat=2.0103; 
desvgsat=0.1712; 
%Datos de variable 2 
median=0.41; 
desvn=0.05; 
%x++ y x-- de Variable 1 
gsat1=mediagsat+desvgsat; 
gsat2=mediagsat-desvgsat; 
%x++ y x-- de Variable 2 
n1=median+desvn; 
n2=median-desvn; 
%Puntos Variable 3 
ic1=(gsat1-gw)*(1-n1)/gw; 
ic2=(gsat2-gw)*(1-n2)/gw; 
ic3=(gsat1-gw)*(1-n2)/gw; 
ic4=(gsat2-gw)*(1-n1)/gw; 
%Media y desviacion variable 3 
ic=[ic1,ic2,ic3,ic4]; 
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mediaic=mean(ic) 
desvic=std(ic) 
%lambda y psita variable 3 
[m,v]=lognstat(mediaic,desvic) 
s=v^0.5  
%PDF Lognormal variable 3 
inc= 0:0.001:4; 
pdf=lognpdf(inc,mediaic,desvic); 
figure,plot(inc,pdf,'LineWidth',2),title('PDF Lognormal Gradiente Hidráulico 

Crítico') 
xlabel('ic'),ylabel('f(x)') 

 

Se realizó un código con la misma estructura para el cálculo del gradiente hidráulico crítico 2 con su 
respectiva fórmula. 

 

Factor de seguridad 1 

clear all, close all 
clc 
%Datos de variable 1 
mediaic=0.5961; 
desvic=0.1308; 
%Datos de variable 2 
mediai=0.45; 
desvi=0.22; 
%x++ y x-- de Variable 1 
ic1=mediaic+desvic; 
ic2=mediaic-desvic; 
%x++ y x-- de Variable 2 
i1=mediai+desvi; 
i2=mediai-desvi; 
%Puntos Variable 3 
fs1=ic1/i1; 
fs2=ic2/i2; 
fs3=ic1/i2; 
fs4=ic2/i1; 
fs=[fs1,fs2,fs3,fs4]; 
%Media y desviacion variable 3 
mediafs=mean(fs) 
desvfs=std(fs) 
%lambda y psita variable 3 
[m,v]=lognstat(mediafs,desvfs) 
s=v^0.5 
%PDF Lognormal variable 3 
inc= 0:0.001:30; 
pdf=lognpdf(inc,mediafs,desvfs); 
figure,plot(inc,pdf,'LineWidth',2),title('PDF Lognormal Factor de Seguridad') 
xlabel('F.S'),ylabel('f(x)')  
%PDF Normal variable 3 
inc= -4:0.001:10; 
pdf=normpdf(inc,mediafs,desvfs); 
figure,plot(inc,pdf,'LineWidth',2),title('PDF Normal Factor de Seguridad') 
xlabel('F.S'),ylabel('f(x)') 

Se realizó un código con la misma estructura para el cálculo del factor de seguridad 2.  
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Anexo 4 Curvas de recurrencia de las fuentes activas del municipio de Segovia- Antioquia. 
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Anexo 5 Códigos de programación en MATLABR para el cálculo de factor de seguridad por licuación 

 

Factor de seguridad para aceleración de 0.2 g 

clear all, close all 
clc 
n=[0:1:1000]; %AQUI CAMBIO EL NO. DE SIMULACIONES 
L=size(n,2); 
FS=[]; 
U=[]; 
S=[]; 
fs1=[]; 
fs2=[]; 
fs3=[]; 
fs4=[]; 
fs5=[]; 
fs6=[]; 
fs7=[]; 
fs8=[]; 
fs9=[]; 
fs10=[]; 
fs11=[]; 
fs12=[]; 
beta=[]; 
%Variables Deterministicas 
ace=0.2;%aceleracion max (g) 
nf=50;%Nivel freatico (m) 
ce=0.83; 
cb=1.05; 
cr=0.85; 
cs=1; 
finos=50; 
%Para N=10%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
vectorz=[5]; 
i=0; 
j=0; 
k=0; 
b=0; 
for a=2:L   
    i=i+1; 
    j=j+1; 
    nt=1;%No. de prof  
gamma(i)=normrnd(19.54,1.41,1,1); 
vectorn(i)=normrnd(10,3,1,1); 
fs=Factor_Seguridad(vectorz,gamma(i),nf,nt,ace,vectorn(i)); 
FS=[FS; fs]; 
fs1=[fs1;fs(1)]; 
end 

u1=mean(fs1); 
s1=std(fs1); 
beta1=[(u1-1)/s1] 

%Este ciclo se realiza para los diferentes Nspt a sus diferentes profundidades (12 

profundidades) 
fst1=[fs1(1),fs2(1),fs3(1),fs4(1),fs5(1),fs6(1),fs7(1),fs8(1),fs9(1),fs10(1),fs11(1),f

s12(1)] 
ut=[u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7,u8,u9,u10,u11,u12] 
st=[s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12] 
beta=[beta1,beta2,beta3,beta4,beta5,beta6,beta7,beta8,beta9,beta10,beta11,beta12]  

Este código se realiza para las demás aceleraciones. 
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Anexo 6 Ubicación Presa de relave de estudio 

Segovia (Colombia). Zonificación Medioambiental 

 

 Localización de la presa de Relaves 
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Anexo 7 Selección de la cuenca de estudio 

Mapa con la dirección del flujo superficial en la topografía general de la zona 

 

Acumulación de Flujo en la topografía general de la zona 
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Red de drenaje en la zona de estudio 

 

Cuencas en la zona de estudio 
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Cuenca seleccionada 
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Anexo 8 Resultados estudio estadístico de datos hidrológicos 

Precipitaciones máximas mensuales 24 horas Estación Las palmas (2701110), Ideam 

Precipiatción máxima mensual 24 horas 
(mm) 

Año 

127 1974 

138 1975 

140 1976 

175 1977 

127 1978 

160 1979 

135 1980 

110 1981 

124 1982 

145 1983 

127 1984 

110 1985 

130 1986 

134 1987 

134 1988 

110 1989 

140 1990 

155 1991 

180 1992 

100 1993 

130 1994 

120 1995 

95 1996 

120 1997 

117 1998 

135 1999 

132 2000 

131 2001 

121 2002 

120 2003 

135 2004 

103 2005 

147 2006 

136 2007 

120 2008 

140 2009 

137 2010 
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150 2011 

103 2012 

111 2013 

124 2014 

Funciones de distribución para los datos de precipitación  
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Test Chi Cuadrado 

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ν 

TEST χ2 PARA UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 

95.0% 

χ2c vs. χ2ν, 1-α RESULTADO 

NORMAL 12 21.054 > 21.000 No se Acepta 

GUMBEL 12 10.560 < 21.000 Se Acepta 

LOG-PEARSON TIPO III 11 12.542 < 19.700 Se Acepta 
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Anexo 9 Cálculo del número de Curva 

Usos del suelo determinados en la cuenca 

 

Edafología en la zona de estudio 

 
Según diversos estudios la edafología regional analizada puede tener una textura media –B 
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Cálculo del número de curva 

 
USO  DE SUELO AREA (m2) TIPO DE 

SUELO 

CN_II 

BOSQUES EN BUENA CONDICION 841161 B 55 

BOSQUES SIN PROTECCION 16014.3 B 66 

BOSQUES SIN PROTECCION 19248.2 B 66 

CULTIVOS EN MALA CONDICION 26392.6 B 79 

PASTOS EN BUENA CONDICION 224933 B 69 

PASTOS EN BUENA CONDICION 57802.5 B 69 

PASTOS EN BUENA CONDICION 14571.3 B 69 

PASTOS EN BUENA CONDICION 163939 B 69 

PASTOS EN BUENA CONDICION 20152.3 B 69 

PASTOS EN BUENA CONDICION 40784 B 69 

CN_II 60.8 
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Anexo 10 Ejemplo de aplicación del método simplificación de la curva IDF, hietograma e hidrograma para 
un tiempo de retorno de 2.33 años y precipitación 119.31 mm 

 

 

 

 

 

CUENCA……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..C-PRESA_RELAVE-TR 2_33

PERIODO DE RETORNO (AÑOS)……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..2.33

P MAX 24H (mm)……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..119.3074353 (DATOS ESPACIALIZADOS A PARTIR DE LAS P MAX 24H)

REGIÓN (CÁLCULO CURVA IDF)……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..R1

ÁREA DE DRENAJE (km²)……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..1.246902769

LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL (m)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1324.37

COTA MÁXIMA EN CAUCE PRINCIPAL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….627

COTA MÍNIMA EN CAUCE PRINCIPAL……………………………………………………………………………………………………………………………………………..479.33

MÉTODO DE OBTENCIÓN DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..KIRPICH Tc (h)……………………………………………………………………………………………#N/A

PARÁMETROS AUXILIARES PARA HATHAWAY…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARÁMETROS AUXILIARES PARA JORGE RIVERO……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17.35

PARÁMETROS AUXILIARES PARA SCS (MÉTODO DE LA VELOCIDAD)

CN-II (NO CORREGIDO) ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..60.8

PTE. MEDIA DE LA CUENCA (m/m) ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..0.334

K HUANG …………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….1.01284

CN-II (CORREGIDO POR PENDIENTE) ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..61.629

CONDICIÓN DE HUMEDAD ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..III

CN DEFINITIVO (CN-III)………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..78.696

RETENCIÓN POTENCIAL MÁXIMA, S (mm) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68.760

ABSTRACCIÓN INICIAL, Ia (mm) ………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..13.752

DATOS PARTICULARES PARA LA GENERACIÓN DE LAS ABSTRACCIONES EN EL HIETOGRAMA

DATOS GENERALES PARA LA GENERACIÓN DE HIDROGRAMAS UNITARIOS

Bosques maderables de coníferas, o bosques maderables desarrollados con una capa

profunda de humus vegetal o pastos.

IMPRIMIR

T a b c d

PARÁMETROS 2.33 0.94 0.18 0.66 0.83

t (min.) i (mm/h)

1 863.904583

15 144.625724

30 91.5304821

45 70.0399002

60 57.9276556

75 49.9948586

90 44.3267328

105 40.0387804

120 36.661156

135 33.9191914

150 31.6406609

165 29.7116229

180 28.0534272

195 26.6098811

210 25.3396752

225 24.2117018

240 23.20205

255 22.2920115

270 21.4667201

285 20.7142002

300 20.0246876

315 19.3901341

330 18.8038413

345 18.2601851

360 17.7544052

375 17.2824433

390 16.8408162

405 16.4265161

420 16.0369305

435 15.6697789

450 15.3230606

465 14.9950124

480 14.6840739

CURVA IDF MEDIANTE EL MÉTODO SIMPLIFICADO
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CURVA INTENSIDAD-DURACIÓN PARA PERIODO DE RETORNO 2.33 AÑOS
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t

(min)

I

(mm/h)

Vol.Total

(mm)

Vol.Bloque

(mm)

PP. Bloques

Alternados (mm)

PP. Espacialización

(mm)

PP. Acum.

(mm)

Ia

(mm)

Fa

(mm)

Abstrac.

(mm)

B. Abstrac.

(mm)

PP. Neta

(mm)

PP B.

(mm)
5 298.638 24.887 24.887 4.656 4.520 4.520 4.520 0.000 4.520 4.520 0.000 0.000

10 189.002 31.500 6.614 24.887 24.160 28.681 13.752 12.266 26.018 21.497 2.663 2.663

15 144.626 36.156 4.656 6.614 6.421 35.101 13.752 16.291 30.043 4.026 5.058 2.395

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.101 13.752 16.291 30.043 0.000 5.058 0.000

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.101 13.752 16.291 30.043 0.000 5.058 0.000

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.101 13.752 16.291 30.043 0.000 5.058 0.000

HIETOGRAMA PARA LA CUENCA C-PRESA_RELAVE-TR 2_33 MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS BLOQUES ALTERNADOS

DURACIÓN DE LA LLUVIA EFECTIVA EN  HORAS (BLOQUE DEL HIDROGRAMA, tr)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0.08333333 HORAS

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN DE LA HOYA (tc)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0.1915 HORAS

TIEMPO AL PICO DEL HIDROGRAMA UNITARIO (t p )…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………0.1566 HORAS

TIEMPO DE DESFASE DE LA HOYA (t I )…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0.1149 HORAS

ÁREA DE DRENAJE (km²)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1.24690277 km²

CAUDAL PICO (m³/s)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1.659 m³/s

TIEMPO BASE DEL HIDROGRAMA (T bt )………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0.417 HORAS

TIEMPO DE CÁLCULO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..300 SEGUNDOS

T(s) Q(m³/s) Vol (m³)

-1000 0.000 0

0 0.000 467.581057

564 1.659 779.301762

1503 0.000 0

2503 0.000 0

VTOTAL (m³)…………………………………………………..1246.88282

PP (mm)…………………………………………………..0.999984

HIDROGRAMA DE AVENIDA MEDIANTE EL MÉTODO DEL HIDROGRAMA UNITARIO TRIANGULAR

HIDROGRAMA UNITARIO
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HIDROGRAMA UNITARIO TRIANGULAR

T(s) 5 10 15 - - - - - - - - - - TOTAL

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

600 0.000 2.352 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.352

900 0.000 4.247 2.116 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.363

1200 0.000 2.836 3.820 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.657

1500 0.000 1.425 2.551 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.976

1800 0.000 0.014 1.282 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.296

2100 0.000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012

2400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

BLOQUES
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Se realizó el mismo procedimiento para los diferentes periodos de retorno (2.33, 5,10, 25, 50,100, 500 y 
1000 años) con precipitaciones de 119.307 y 161.467 mm 


