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1 INTRODUCCIÓN 

 

La minería constituye uno de los principales motores económicos de Colombia. De 

acuerdo con el Banco Mundial (Martínez, 2012), el sector minero cobró importancia 

a nivel mundial en la última década, donde se evidenció hasta el 2014 un aumento 

de la demanda y precios de manera generalizada en el mundo de materias primas 

superior a la prevista, lo que ha reducido las existencias y provocando un fuerte 

aumento sostenido y generalizado de los precios. 

 

El aumento de precios y producción minera mundial de sustancias tales como oro, 

níquel, cobre, carbón y mineral de hierro ha ocasionado como consecuencia 

aumentos en la producción de residuos mineros que contienen sustancias como 

arsenio, plomo y cianuro. Esto ha llevado a que las presas de almacenamiento de 

relaves hayan casi duplicado su altura llegando a alturas de hasta 240 metros, por 

lo que se considera fundamental diseñar y construir estructuras seguras para 

contener estos residuos (N. Andrew, 2014). Se estima que existen alrededor de 

3500 presas de almacenamiento de relaves a nivel mundial (Martin, 2000). 

 

Colombia produce grandes cantidades de carbón, níquel, esmeraldas, oro, entre 

otros minerales, lo que la hace una actividad de suma importancia en el país por los 

empleos que genera y entre el 17% y 18% de las regalías que recibe el país. (UPME, 

2014). 

 

En los últimos años, a nivel mundial ha fallado aproximadamente una presa de 

relaves cada 8 meses (“Chronology of major tailings dam failures” March 22, 2011) 

y esta cifra ha permanecido constante a pesar de que la Comisión Internacional de 

Grandes Presas (ICOLD) empezó a hacer un gran esfuerzo por investigar las presas 

de relaves y cambiar practicas constructivas y operacionales.  

 

Dentro de las fallas importantes y recientes de presas de relaves se puede 

mencionar el desastre de la presa de una mina de oro y cobre ubicada en Mt. Polley, 

en el estado de British Columbia, Canadá, la cual ocurrió el 4 de agosto del 2014. 

En el momento de la falla, esta presa permitió el derrame de más de 5 millones de 
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metros cúbicos de residuos tóxicos mineros y la muerte de vida marina importante 

para la zona. Se prohibió del uso de agua en la zona y evacuaron residentes y 

campistas después de este desastre ambiental (Mount Polley Review Panel, 2015). 

 

También se tiene el reciente desastre de Bento Rodrigues el 5 de noviembre de 

2015 en Brasil, que se considera el desastre ambiental más grande de la historia 

que involucra presas de relaves, cuya falla destruyó aproximadamente 200 

viviendas y cobró la vida de al menos 17 personas debido al flujo de cerca de 60 

millones de metros cúbicos de relaves que fueron transportados aguas abajo por el 

Río Doce, hasta llegar al Océano Atlántico. Se estima que la contaminación en el 

agua del río persista por más de 100 años (Rifai, 2015). 

 

Muchas de estas fallas han causado pérdida de vidas humanas, destrucción de 

propiedad junto con enormes daños ambientales y pérdidas económicas para la 

industria minera. El monitoreo de la presa es esencial para conocer el estado de las 

presas y asegurar la integridad de la presa durante su construcción y a lo largo de 

su vida útil. 

 

En Colombia se espera que en poco tiempo se empiece a trabajar en nuevos 

proyectos mineros, los cuales aumentarían las regalías que le deja el sector minero 

por medio de impuestos al país. Algunos de estos proyectos son: El proyecto de 

Gramalote ubicado en Antioquia, proyecto de La Colosa ubicado en el Tolima, el 

proyecto de Santa Rosa y el proyecto de Buriticá ubicado en el Cauca. 

 

El proyecto Gramalote ubicado en el municipio San Roque, Antioquia, que tiene 

material de interés extraíble, el cual correspondiente a 3.65 millones de onzas de 

oro empezaría la extracción efectiva de oro en el 2021, después de que se ejecuten 

los procesos de reasentamiento humano y los de construcción y montaje de las 

plantas y equipos de procesamiento y extracción del mineral. Este proyecto tendrá 

una presa de relaves cuya configuración final tendrá un área aproximada de 313 Ha, 

en la cual se dispondrán los relaves provenientes de la planta de procesos. 

(Anglogold Ashanti, 2015). 
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Otro proyecto importante en Colombia, aunque actualmente esté detenido el 

proyecto por decisión del pueblo, está ubicado en La Colosa, en departamento del 

Tolima. Se considera uno de los proyectos mineros más grandes del mundo cuyo 

recurso inferido inicial es de 12.3 millones de onzas de oro y cuya exportación anual 

se espera que supere los USD $1000 millones y más de USD $400 millones anuales 

a lo largo de 20 años en impuestos, regalías y otras contribuciones al Estado. 

(Anglogold Ashanti, 2015). 

 

Dada la dificultad con el manejo de estos materiales, la alta frecuencia de falla de 

las estructuras diseñadas para manejarlos y la gran cantidad de relaves que se 

generarán en el territorio nacional debido a proyectos como los anteriormente 

mencionados, se puede resaltar la importancia de analizar los casos de fallas en 

estructuras similares en otros países para evitar un desastre ambiental de gran 

escala en Colombia. 

 

Estadísticas de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD, 1995) 

muestran que las causas de falla en presas de almacenamiento más comunes son 

rebase de capacidad de almacenamiento y erosión interna. La forma habitual de 

monitorear la erosión interna es por inspecciones visuales, mediciones de presión 

de poros y mediciones de filtración de agua en los diques por debajo de la presa. Es 

esencial detectar la filtración lo más pronto posible. La presa debe ser inspeccionada 

y monitoreada para evaluar el estado de la presa en términos de seguridad.  

 

Las propiedades físicas de los materiales cambian debido a la erosión interna y 

filtración, los métodos geofísicos tienen el potencial de detectar erosión interna y 

filtración anormal debido al cambio en las propiedades físicas del suelo, y estas 

técnicas son preferidas sobre otros métodos debido a su naturaleza no destructiva 

y bajo costo. 

 

Debido a los largos periodos de construcción que tienen las presas de relaves, se 

considera importante analizar la estabilidad de la estructura durante diferentes 

etapas de su proceso constructivo y tener en cuenta la variación de las propiedades 

del suelo tanto de fundación como de material de construcción a lo largo del tiempo. 
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Teniendo esto en cuenta, se llega a la pregunta de investigación, mediante un 

modelo que considere la viscosidad y las etapas de construcción, ¿Se puede 

obtener una aproximación más cercana a la superficie de falla de una presa de 

almacenamiento de relaves? 

 

Para solucionar esta pregunta se plantearon los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general 

Determinar la influencia de las etapas constructivas y la viscosidad en el 

comportamiento mecánico de una presa de almacenamiento de relaves. 

Objetivos específicos 

 

Cuantificar el comportamiento esfuerzo – deformación de una presa de 

almacenamiento de relaves, considerando las etapas constructivas y un modelo 

viscoso mediante un modelo de problema de valor de contorno. 

 

Cuantificar la estabilidad de una presa de almacenamiento de relaves considerando 

las etapas constructivas a partir de un modelo de equilibrio límite. 

 

Determinar las diferencias entre la superficie de falla del modelo de equilibrio límite 

y las deformaciones del modelo viscoso, a través de un indicador de desempeño.
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 Marco de antecedentes 
 

Hao (2008) modeló la estabilidad de una presa de arco en concreto con una simulación en 

elementos finitos no lineal teniendo en cuenta su proceso constructivo y concluyó que los 

esfuerzos térmicos causados por la hidratación del concreto es la carga principal sobre la 

estructura de la presa y esta carga de temperatura varía de manera importante a lo largo 

del año y generalmente no se tiene en cuenta en el proceso de diseño. 

Se debe tener en cuenta que el proceso constructivo de una presa de arco en concreto es 

muy diferente al de una presa de relaves, que no presentan estas cargas térmicas. 

Zardari (2013) presentó un caso de estudio en el cual se describió mediante elementos 

finitos el análisis por etapas de construcción de una presa de relaves en el norte de Suecia 

usando el programa PLAXIS 2D usando un modelo en condiciones de deformación plana, 

lo que significa que se asumieron cero las deformaciones en dirección longitudinal a la 

presa. El modelo elástico-plástico de Mohr-Coulomb se aplicó a todos los materiales, y sus 

parámetros fueron determinados de ensayos de laboratorio. 

En este estudio se evaluó la estabilidad de la presa de relaves para condiciones actuales y 

futuros realces en el nivel de relaves a lo largo de etapas clave de su proceso constructivo 

en términos de factores de seguridad. El método de elementos finitos fue utilizado para 

modelar el proceso de consolidación y estabilidad de la presa y demostró que las 

condiciones críticas de la estabilidad de las presas se presentan durante realces en el nivel 

de relaves debido a acumulación de exceso de presión de poros. 

La estabilidad del talud en la presa durante las etapas de construcción está directamente 

relacionada con el proceso de consolidación que debe ser modelado con elementos finitos 

debido a su complejidad en este tipo de estructuras. Si el proceso de consolidación no se 

completa antes de que se realice otro proceso de realce en el nivel de relaves se pueden 

acumular excesos de presión de poros sobre la presa y causa una reducción en la 

resistencia al cortante de los relaves y puede llevar a la falla durante el proceso constructivo. 

En el caso de que no cumpliera la estabilidad, este modelo se usó para calcular el refuerzo 

de la presa con un óptimo volumen de relleno de contrapeso en el costado aguas abajo 
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durante su etapa constructiva, por lo que también puede ser utilizado como método de 

diseño en un futuro. 

2.2 Marco conceptual 
 

A continuación, se definen los principales términos y conceptos necesarios para el 

desarrollo de la presente investigación. 

2.2.1 Generación y disposición de residuos mineros 
 

Según la Guía Ambiental Para el Manejo de Relaves Mineros, Ministerio de Energía y Minas 

(2009): 

Se define como relaves o colas los desechos minerales sólidos de tamaño entre arena y 

limo provenientes del proceso de concentración que son producidos, transportados o 

depositados en forma de lodo.  

Este proceso se orientará específicamente a los relaves derivados de la extracción de 

metales y piedras preciosas. 

El proceso de concentración comienza con el chancado (proceso que permite disminuir el 

tamaño de las rocas mineralizadas, moliéndolas o triturándolas) del mineral proveniente de 

la mina hasta tamaños de partículas generalmente en el rango de centímetros o milímetros. 

El mineral chancado es luego reducido a tamaños menores a un milímetro, en grandes 

tambores rotatorios clasificados como molinos de bolas, molinos de varillas y molinos semi-

autógenos. Se agrega agua al mineral molido y el material permanece en forma de lodo a 

través del resto de proceso de extracción. 

Luego empieza el proceso de flotación, en el que pequeñas burbujas de aire se adhieren a 

estas partículas y las elevan a la superficie de un tanque agitado. Las espumas que 

contienen estas partículas valiosas son retiradas de la superficie, procesadas, y secadas 

para transformarse en concentrado. Este producto final de la concentradora, es embarcado 

a la fundición para su refinación. Entre tanto, las partículas de desecho que quedan 

constituyen los relaves. Después de recuperar algo del agua del proceso en tanques 

apropiados, conocidos como espesadores, los relaves son transportados al lugar destinado 

para su almacenamiento.  
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Los relaves se pueden disponer de diferentes maneras 

• Presas: Los relaves se descargan hacia la pared de contención en dirección aguas 

abajo, donde el decantador colecta el agua sobrenadante; o se pueden descargar 

en dirección aguas arriba desde la pared de contención con el decantador ubicado 

aguas arriba 

• En una pared de contención circular en una superficie relativamente plana, 

usualmente con un decantador central. 

• En una serie de celdas. Se hace una disposición cíclica entre las celdas para 

favorecer su consolidación y desecación. 

• En tajos, como lodos espesados o combinado con escombros. 

• Relleno subterráneo en bancos, en la forma de llenado hidráulico. 

• Terraplenes en seco. 

2.2.2 Presas de relaves o colas 
 

McLeod (2003) expresó que la construcción, operación y clausura de presas de relaves 

tienen algunas diferencias fundamentales cuando se les compara con presas de agua 

convencionales. A pesar de que el diseño de las presas de relaves está basado en los 

mismos principios geotécnicos que presas de agua, se debe tener en cuenta que la 

presencia de relaves sólidos saturados como material de almacenamiento, a diferencia de 

solamente agua, presenta desafíos de diseño puesto a que se debe considerar la presencia 

de relaves tanto como material de construcción de la presa y material de almacenamiento 

por la estructura, por lo que se deben tener ciertas consideraciones ambientales. Además 

de esto, las secciones transversales de este tipo de presas suelen variar considerablemente 

a lo largo de la estructura, dependiendo de la obra minera para la cual se está construyendo 

la estructura. 

El periodo constructivo de una presa de relaves depende de la vida de la obra minera, que 

puede variar de 2 a más de 25 años, mientras que las presas de agua suelen construirse 

entre 1 a 3 años. A diferencia de las presas de agua, las presas de relaves se cierran al 

final de la vida de la mina, usualmente alrededor de los 20 años, pero los relaves no pueden 

ser removidos, por lo que el diseño debe permitir un buen desempeño de la estructura con 

mínimo mantenimiento. 
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2.2.3 Proceso constructivo de presas de relaves convencionales  
 

Terraplenes levantados 

El método de terraplenes levantados es el método constructivo más común de este tipo de 

estructuras. Consiste en aumentar la altura total de la presa, y, a la vez, el volumen de los 

residuos almacenados mediante la construcción de terraplenes que son colocados 

incrementalmente en intervalos de tiempo, de esta forma los costos iniciales de la estructura 

de almacenamiento son bajos, y su capacidad se aumentará en la medida que sea 

necesario de acuerdo con la producción minera. 

La manera en la que se colocan los terraplenes de la presa depende del proceso 

constructivo que se implemente. Los tres métodos de diseño y construcción principales para 

este tipo de estructuras son aguas arriba, aguas abajo y línea central, cada uno con sus 

ventajas y desventajas en cuanto a cantidad utilizado y estabilidad del mismo. 

2.2.3.1 Aguas arriba 
 

Este proceso comienza con la construcción de un terraplén inicial, el cual se encarga de 

contener un nivel de residuos lo suficientemente alto para que actúe como parte de la 

fundación para el terraplén sucesivo, el cual se construye en dirección aguas arriba, de tal 

modo que esté apoyado sobre el terraplén anterior y los residuos previamente depositados. 

Este proceso se repite hasta llegar a la altura deseada. Un esquema de este procedimiento 

se encuentra en la Figura 1. 

De los tres métodos constructivos, este es el que destina la menor cantidad de material 

para la presa, motivo por el cual naturalmente resulta ser la opción más económica, sin 

embargo, también es la que representa más problemas de estabilidad. 
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Figura 1 – Esquema de proceso constructivo aguas arriba de una presa de 

almacenamiento de relaves convencionales 

Fuente: Autor, 2017. Modificado de Yegulalp, 1992 

 

2.2.3.2 Aguas abajo 
 

Este método fue desarrollado para reducir los riesgos asociados con el método de aguas 

arriba, particularmente cuando se presentan cargas dinámicas debido a un sismo (ICOLD 

and UNEP 2001). 

El procedimiento inicia con un terraplén de partida, y se continúan construyendo terraplenes 

en dirección aguas abajo utilizando el anterior y el terreno natural como fundación. Una de 

sus ventajas es que las colocaciones de los terraplenes no dependen del nivel de los 

relaves, y debido a su estructura pueden alcanzar alturas muy elevadas. Un esquema de 

este procedimiento se encuentra en la Figura 2. 

Este método requiere disponer de un gran volumen de material, por lo que resulta ser el 

más costoso, pero es el que permite tener estructuras más estables. 

 

Figura 2 – Esquema de proceso constructivo aguas abajo de una presa de 

almacenamiento de relaves convencionales 

Fuente: Autor, 2017. Modificado de Yegulalp, 1992 
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2.2.3.3 Línea central 
 

También inicia con un terraplén de partida, luego se construyen los terraplenes sucesivos 

usando como fundación de tal manera que sus ejes se mantengan en el mismo plano 

vertical, y cuyo talud de aguas abajo puede tener la inclinación de diseño considerada 

adecuada para garantizar la estabilidad. Un esquema de este procedimiento se encuentra 

en la Figura 3. 

Este método es un buen punto medio entre aguas arriba y aguas abajo, pues no requiere 

cantidades tan grandes de material como el proceso aguas abajo, sin tener posibles 

problemas de estabilidad como el procedimiento aguas arriba. 

 

Figura 3 – Esquema de proceso constructivo de línea central de una presa de 

almacenamiento de relaves convencionales 

Fuente: Autor, 2017. Modificado de Yegulalp, 1992 
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2.3 Marco teórico  

 

Modelos constitutivos 

Se llama modelo constitutivo a una formulación matemática capaz de describir el 

comportamiento esfuerzo-deformación macroscópico de un sólido luego de aplicar todas 

las simplificaciones que el modelo exige. Por esto los modelos constitutivos sólo 

representan una realidad condicionada por hipótesis que simplifican la matemática del 

problema y por lo tanto su utilización debe realizarse consecuentemente con ellas. Debido 

a esto existen numerosos modelos constitutivos y actualmente se sigue trabajando en la 

formulación de otros nuevos, cuyo objetivo es conseguir una formulación suficiente y acorde 

con el problema que se quiere resolver, ya que no es trivial obtener una formulación única 

que permita alcanzar la solución general para todos los problemas (Pavón de la Torre, 

2015). 

2.3.1 Modelo Mohr-Coulomb 
 

El modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb representa gráficamente el criterio de falla a 

través del círculo de Mohr en términos de los esfuerzos principales máximo y mínimo 

(Hueckel and Nova, 1979). Una línea trazada que pase por el intercepto con un valor c 

(cohesión) en el eje vertical (τ) representa la envolvente de falla, que se extiende con un 

ángulo de inclinación Φ medido a partir de la horizontal hasta el punto que sea tangente al 

círculo, el cual se denomina punto de falla, que tendrá un σ, τ respectivamente, como se 

muestra en la Figura 4. 
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Figura 4 – Esquema del criterio de falla del círculo de Mohr 

Fuente: Hueckel and Nova, 1979 

 

 

El criterio de falla de este modelo se describe mediante la Ecuación (1) 

τ =  𝑐 −  σ tan Φ (1) 

 

En las ecuaciones (2) y (3) se describen los esfuerzos normales y cortantes donde 

compresión es negativo: 

τ =  s × cos (Φ) (2) 

  

σ =  σ𝑚 +  s sin(Φ) (3) 

Sustituyendo τ  y σ  el modelo Mohr-Coulomb se puede definir como se muestra en la 

ecuación (4) 

𝑠 + σ𝑚 sin(Φ) − c cos(𝛷) = 0 (4) 
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Donde σ  es el esfuerzo normal, τ  el esfuerzo cortante de cualquier punto sobre la 

envolvente y Φ es el ángulo de fricción interna del material. En la Figura 4, s corresponde 

al radio del círculo de Mohr y σ𝑚 es la distancia desde el origen del plano en el eje horizontal 

hasta el centro del círculo de Mohr.  

En la Figura 5 se muestra las superficies de fluencia que definen el estado plástico o elástico 

de los materiales, pues Abaqus® controla la superficie de fluencia del modelo Mohr-

Coulomnb por el ángulo de fricción del material, Φ, que puede variar desde 0° 

(Comportamiento del modelo Tresca) hasta 90° (Comportamiento del modelo Rankine). Las 

deformaciones se consideran elásticas si la trayectoria de esfuerzos está dentro de la 

superficie y deformaciones plásticas si la trayectoria de esfuerzos toca algún punto de la 

superficie.  

 

Figura 5 – Superficies de fluencia para el modelo Mohr-Coulomb 

Fuente: Hueckel and Nova, 1979 

 

Este modelo permite al material que se ablande o endurezca de manera isotrópica, la curva 

de comportamiento plástico del material se debe describir como una función de la 

deformación plástica alcanzada y una cohesión asociada a esa deformación plástica 

alcanzada. 
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Este modelo relaciona las deformaciones plásticas mediante una función f asociada a la 

superficie de fluencia descrita anteriormente, la cual está definida por 6 funciones de 

fluencia asociadas a esfuerzos principales: 

𝑓1𝑎 =
1

2
(𝜎′2 − 𝜎′3) +

1

2
(𝜎′2 + 𝜎′3)𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 ≤ 0 

𝑓1𝑏 =
1

2
(𝜎′3 − 𝜎′2) +

1

2
(𝜎′3 + 𝜎′2)𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 ≤ 0 

𝑓2𝑎 =
1

2
(𝜎′3 − 𝜎′1) +

1

2
(𝜎′3 + 𝜎′1)𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 ≤ 0 

𝑓2𝑏 =
1

2
(𝜎′1 − 𝜎′3) +

1

2
(𝜎′1 + 𝜎′3)𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 ≤ 0 

𝑓3𝑎 =
1

2
(𝜎′1 − 𝜎′2) +

1

2
(𝜎′1 + 𝜎′2)𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 ≤ 0 

𝑓3𝑏 =
1

2
(𝜎′2 − 𝜎′1) +

1

2
(𝜎′2 + 𝜎′1)𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 ≤ 0 

La superficie de fluencia se encuentra en términos de los parámetros ϕ, c y σ’, obteniendo 

una superficie con forma hexagonal irregular que se muestra en la Figura 6. 

Este modelo también presenta 6 funciones de potencial plástico en función del ángulo de 

dilatancia y esfuerzos efectivos, las cuales se presentan a continuación: 

𝑔1𝑎 =
1

2
(𝜎′2 − 𝜎′3) +

1

2
(𝜎′2 + 𝜎′3)𝑠𝑒𝑛 𝜓 

𝑔1𝑏 =
1

2
(𝜎′3 − 𝜎′2) +

1

2
(𝜎′3 + 𝜎′2)𝑠𝑒𝑛 𝜓 

𝑔2𝑎 =
1

2
(𝜎′3 − 𝜎′1) +

1

2
(𝜎′3 + 𝜎′1)𝑠𝑒𝑛 𝜓 

𝑔2𝑏 =
1

2
(𝜎′1 − 𝜎′3) +

1

2
(𝜎′1 + 𝜎′3)𝑠𝑒𝑛 𝜓 

𝑔3𝑎 =
1

2
(𝜎′1 − 𝜎′2) +

1

2
(𝜎′1 + 𝜎′2)𝑠𝑒𝑛 𝜓 

𝑔3𝑏 =
1

2
(𝜎′2 − 𝜎′1) +

1

2
(𝜎′2 + 𝜎′3)𝑠𝑒𝑛 𝜓 
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Figura 6 – Superficie de fluencia del modelo Mohr-Coulomb 

Fuente: Abbo, 2011 

 

Parámetros del modelo: 

 

Figura 7 – Ensayo triaxial simulado que ilustra el efecto de cada parámetro sobre el 

modelo constitutivo. 
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Los parámetros que definen la sección elástica del modelo son: 

Módulo de elasticidad (E): El módulo de elasticidad determina la pendiente del 

diagrama carga-deformación a lo largo de la zona elástica 

Módulo de Poisson (): Indica la relación entre las deformaciones longitudinales 

que sufre el material en sentido perpendicular a la fuerza aplicada y las 

deformaciones longitudinales en dirección de la fuerza aplicada sobre el mismo. 

Los parámetros que definen la sección plástica del modelo son: 

: El ángulo de fricción interno de los materiales define el esfuerzo hasta el cual se 

generan deformaciones elásticas, entre más alto sea el ángulo de fricción, mayor 

será el esfuerzo de fluencia. 

Cohesión equivalente (c): Superado el rango elástico de la deformación se utiliza 

el parámetro de cohesión, donde se le asigna un valor de cohesión asociado a una 

deformación, con los cuales se define el comportamiento de endurecimiento o 

ablandamiento plástico del material.  

Ángulo de dilatancia 

2.3.2 Modelo visco-hipoplástico 
 

Los suelos arcillosos consolidados y ligeramente sobreconsolidados tienen un 

comportamiento que depende de la tasa de carga y tasa de deformación. Este efecto es tan 

importante que si se cambia la velocidad de carga el esfuerzo de pre consolidación puede 

disminuir o aumentar hasta en un 20% (Grandas, 2006). Esta influencia del tiempo en el 

comportamiento de los suelos arcillosos pone en evidencia el comportamiento viscoso de 

este tipo de material. 

El modelo visco-hipoplástico describe comportamientos no lineales, inelásticos, 

dependientes del estado inicial de esfuerzos del suelo, el tiempo y la velocidad de 

deformación, lo que le da una gran ventaja sobre un modelo de equilibrio límite y se puede 

considerar como un modelo más aproximado a la realidad para describir el comportamiento 

de los suelos arcillosos. 
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A continuación, se presenta el modelo unidimensional visco-hipoplástico que presentó 

Niemunis (2003) el cual fue adaptado por Grandas (2006) para describir el comportamiento 

de los suelos arcillosos. Este modelo se basa en el análisis de un ensayo de compresión 

edométrica (Figura 8) pendiente λ corresponde a una deformación constante (isotaca) y la 

pendiente κ corresponde a la descarga-recarga: 

 

Figura 8 - Deformaciones totales, viscosas y elásticas. 

Fuente Grandas C. (2006).  

 

 

En este ensayo se parte de un estado inicial de esfuerzos σ’o y una deformación εo y se 

realiza un proceso de carga a velocidad constante hasta un estado final σ’o+Δσ’, εo+Δε. El 

cambio en la deformación tiene una componente elástica y una componente viscosa, como 

se ve en la ecuación (5): 

∆𝜀 =  ∆𝜀𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 + ∆𝜀𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑜 (5) 

 
Cuando se realiza el proceso de descarga-recarga el material solo se está moviendo en el 

rango elástico, la pendiente por la que se mueve se denomina κ, la cual es una relación 

entre los esfuerzos y las deformaciones, como se describe en la ecuación (6): 

𝑙𝑛 
∆𝜎

𝜎𝑟𝑒𝑓
=  

1

𝑘
 ∆𝜀𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

(6) 

 

Debido a que las arcillas tienen un comportamiento viscoso, tanto el esfuerzo como la 

deformación se ven afectados por el tiempo, si se reemplaza la ecuación (5) en la ecuación 

(6) y se deriva la expresión con respecto al tiempo se llega a la ecuación (7): 
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�̇� =  
�̇�

𝑘
 (𝜀̇ − 𝜀̇𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑜) 

(7) 

  

La pendiente l se define como el coeficiente entre el incremento en la deformación total y 

el esfuerzo aplicado derivado en el tiempo ecuación (8). 

�̇�𝑒 =
𝜎𝑒

𝜆
 (𝜀̇)  (8) 

  

En la Figura 9, se tiene la pendiente Y la cual es una razón de cambio entre la deformación 

y los incrementos en el tiempo a partir de un tiempo to, el cual hace referencia a un esfuerzo 

efectivo constante �̇� = 0 y t es el tiempo transcurrido desde to. Una vez se disipa la presión 

de poros ocurren las deformaciones bajo esfuerzo constante, la velocidad de deformación 

bajo esta carga constante puede ser obtenida con la ecuación (9): 

  

𝜀̇𝑣 =  𝜓 
1

𝑡 + 𝑡0
  

(9) 

 

Figura 9 - Coeficiente de consolidación secundaria.  
Fuente: Grandas C. (2006).  

 

La velocidad de deformación de la ecuación (7) (𝜀̇) hace referencia a la velocidad con que 

la muestra se deforma sobre la curva virgen, por esto si se realiza un ensayo con diferentes 

velocidades de carga aparecerán diferentes pendientes l, lo que significa que para una 
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deformación dada hay diferentes esfuerzos que generan dicha deformación, tal como se ve 

en la Figura 10. 

 

Figura 10 – Influencia de la velocidad de carga en la deformación. 
Fuente: Grandas, C. (2006).  

 

Cada una de las líneas que se muestran en la Figura 10 representa una velocidad de carga 

diferente, o una isotaca diferente, lo que nos muestra que el OCR (relación de sobre 

consolidación) está en función de la tasa de deformación. Esta es una idea bastante 

diferente al concepto de OCR de la mecánica de suelos tradicional, ya que en el modelo 

visco-hipoplástico el OCR no es una constante del suelo si no una variable que depende de 

la isotaca de referencia. 

La relación entre el cambio de la deformación en función del tiempo está dada por la 

ecuación (9), igualando la ecuación (9) y (8) se llega a la ecuación (10) 

 

𝑙𝑛 
𝜎𝑐

𝜎
=  𝜓 

𝑡 + 𝑡0

𝑡0
 

(10) 

 

Simplificando términos y multiplicando (𝑡 + 𝑡0) / (𝑡0) por ∆𝜀/Δ𝜀 ̇se obtiene la ecuación (11): 
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𝜀𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝜖�̇�  (
1

𝑂𝐶𝑅
)

1

𝐼𝑣
 

(11) 

 

En esta ecuación 𝐼𝑣 =  𝜓/𝜆 y OCR = 𝜎𝑐/𝜎, las ecuaciones (8), (9) y (11) conforman el 

modelo Visco-hipoplástico unidimensional planteado por Niemunis en el 2003, con el cual 

se pueden simular los procesos de carga, descarga-recarga, creep y relajación sin importar 

cuál sea la historia de carga. 

Parámetros del modelo 

Las descripciones de los parámetros del modelo fueron tomadas de Grandas, 2006. 

•   = Este parámetro representa la línea de normal consolidación que se 

puede obtener de ensayo de consolidación en un espacio de doble logaritmo con la 

ecuación (12). 

𝜆 =
ln (

1+𝑒𝑖

1+𝑒𝑖+1
)

ln (
𝜎𝑖

𝜎𝑖+1
)

 

(12) 

 

•   = El parámetro κ representa la pendiente de la línea de descarga y 

recarga en un ensayo de compresión isotrópica. Si solo se dispone de un ensayo 

edométrico, es posible obtener la pendiente κ a partir de la pendiente κ0, a y 0 

usando las siguientes ecuaciones. 

𝑘0 =
ln (

1+𝑒𝑖

1+𝑒𝑖+1
)

ln (
𝜎𝑖

𝜎𝑖+1
)

 

(13) 

𝑘 =
(1 +

𝑎2

1+𝐾0
)

1 +
𝑎2

3

 

 

(14) 

𝑎 =
√3(3 − sin(𝜑𝑐))

2√2 sin(𝜑𝑐)
 

 

(15) 

𝐾0 =
−2 − 𝑎2 + √36 + 36𝑎2 + 𝑎4

16
 

(16) 
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• c = Este parámetro es el ángulo de fricción interna del material una vez a 

alcanzado el estado estado crítico, es decir que las deformaciones cortantes 

aumentan, pero el esfuerzo desviador y el volumen se mantienen constantes. 

Este parámetro se puede obtener a través de ensayos triaxiales consolidados no 

drenados (CU) con tres (3) presiones de confinamiento diferentes, en los que se 

llegue al estado crítico del material. El ángulo se puede calcular en un espacio p’ 

contra q (Figura 11) a través de la pendiente (M) (Ecuación (17)) de la línea de 

estado crítico del material. 

 

Figura 11 - Triaxial monotónico y línea del estado crítico. 
Fuente: Grandas, C. (2006) 

 
 

𝑀 =
6 sin 𝜑𝑐

3 − sin 𝜑𝑐
 

(17) 

 

• 𝐷𝑟  = Este parámetro es la velocidad de deformación de referencia para 

este modelo, puede ser escogida de manera arbitraria como 1.1E-5s-1, aunque si 

se tiene un ensayo de compresión isotrópica se puede calcular mediante la 

ecuación (19), donde D11 es la velocidad de deformación del ensayo. 

𝐷𝑟 =  ‖𝐷11‖ 
(𝜆 − 𝑘)

𝜆
 

(18) 

 

• R  = Este es el parámetro de forma que describe la superficie del Cam 

Clay, este puede ser determinado mediante prueba y error para obtener un buen 

resultado conforme a las curvas de laboratorio, este valor puede variar en un rango 

entre 0 y 1. Este parámetro es necesario para la ecuación (24) 
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• Iv  = El índice de viscosidad se puede calcular mediante un ensayo de 

consolidación oedométrica en el que se alcance una condición de creep en la 

muestra, el Índice de viscosidad se define como ecuación (19): 

𝐼𝑣 =  
𝜓

𝜆
 

(19) 

En donde 𝜓  es la pendiente de la consolidación secundaria (Figura 9) y 𝜆  la 

pendiente de normal consolidación en doble logaritmo. 

 

En caso de no tener este ensayo se puede calcular con una correlación empírica 

propuesta por Gudehus que se muestra en la ecuación (20). 

𝐼𝑣 =  0.05 + 0.026 ∗ ln 𝑤𝑙 (20) 

 

• e100  = El modelo visco-hiploplástico requiere de una isotaca de referencia, 

esta isotaca se define mediante la velocidad de referencia Dr y mediante un punto 

(p =100 kPa, e100) 

 

Este parámetro debe ser encontrado con un ensayo de consolidación isotrópica, 

pero en caso de no tener dicho ensayo se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

o Sobre la línea de compresión edométrica se escoge un punto arbitrario y se 

calcula el esfuerzo medio p y desviador q (ecuaciones (21) y (22)) 

𝑝 =
𝜎 (1 + 2𝐾0)

3
  

 

(21) 

𝑞 =  𝜎 (1 − 𝐾0)  (22) 

 

o Calcular  con la ecuación (23) a partir de los valores p, q y M encontrados 

anteriormente. 

 =
𝑞

𝑀𝑝
 

 

(23) 

o Calcular la presión isotrópica equivalente al punto seleccionado de la 

compresión edométrica con la ecuación (24). 
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𝑃𝑒 =
𝑝

𝛽𝑅 − 1
[𝛽𝑅√1 + 2(𝛽𝑅

2 − 1) − 1] 

 

(24) 

o Calcular e100 en función de los valores calculados anteriormente, teniendo en 

cuenta que pe,100 = 100 kPa, con la ecuación (25). 

 

𝑒100 = [(
𝑝𝑒

𝑝𝑒,100
)

𝜆

(1 + 𝑒)] 

 

(25) 

• mT y mR= Estos parámetros son la rigidez del material justo después de un 

cambio en la dirección de la trayectoria de esfuerzos de 90 y 180 grados 

respectivamente, para obtener estos valores en laboratorio se requiere un ensayo 

triaxial con trayectorias de esfuerzos controladas. 

 

• R = Este es el rango elástico de deformación, para obtenerse en 

laboratorio se necesitan equipos que permitan medir deformaciones tan bajas como 

1E-5, aunque este valor se puede tomar generalmente como 1E-4. 
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3 METODOLOGÍA 
 

3.1 Selección del caso de estudio 
 

Con el fin de seleccionar el caso de estudio, se analizaron diferentes casos históricos 

documentados de fallas en presas de almacenamiento de residuos mineros, los cuales 

hayan ocurrido debido a una falla de fundación. Este tipo de fallas ocurren cuando algún 

material que hace parte de la fundación no posee la suficiente capacidad para soportar las 

cargas aplicadas sobre ella, generando una falla de la estructura cimentada sobre ella.” 

Los casos que se tuvieron en cuenta para este estudio fueron: la falla de Aznalcóllar de 

1998 en España, la falla de Kingston de 2008 en Estados unidos, la falla de Sullivan de 

1991 en Canadá, y la falla de Mount Polley del 2014 en Canadá. 

El criterio fundamental para la selección del caso de estudio fue la cantidad, calidad y 

accesibilidad de la información geotécnica disponible, que se pudiera contar con ensayos 

como triaxiales consolidados no drenados (CU) y ensayos edométricos para todos los 

suelos arcillosos de fundación de la presa de relaves o cenizas. 

3.2 Calibración de parámetros 
 

Con el fin de obtener los parámetros y curvas edométricas del suelo necesarios para el 

modelo visco-hipoplástico y Mohr-Coulomb se analizaron los resultados de ensayos 

edométricos y triaxiales consolidados no drenados provenientes del caso de estudio. 

 

3.2.1 Modelo Visco-hipoplástico 
 

Para el modelo visco-hipoplástico fue necesario obtener los siguientes parámetros: 

• : Para obtener este parámetro se digitalizaron las curvas de compresibilidad del 

suelo arcilloso, y se calculó la pendiente de normal consolidación en un plano de 

doble logaritmo.  
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• : Este parámetro se obtuvo mediante la misma curva de compresibilidad del 

material fino, pero en lugar de usar la línea de normal consolidación se utiliza la línea 

de descarga recarga.



• c: El ángulo de fricción efectivo en estado crítico se obtuvo a partir de un ensayo 

triaxial consolidado no drenado (CU) sobre tres muestras, con esfuerzos de 

confinamiento de 150, 300 y 600 kPa, luego se selecciona un punto que represente 

el estado crítico de cada muestra en un plano p’ (kPa) contra q (kPa), y por último 

se calcula la pendiente de la línea formada por estos tres puntos.



• v: El índice de viscosidad del material arcilloso se calculó a partir de la correlación 

propuesta por Gudehus (2004), (Ecuación 15), el límite de humedad se obtuvo de 

la información obtenida de la literatura sobre el caso de estudio seleccionado.



• e100: La relación de vacíos a 100 kPa se calculó tomando un valor de referencia de 

la curva de compresibilidad del material, con el cual se calculó p’, q y , luego se 

supuso un valor para el parámetro de forma (R) entre 0 y 1, y finalmente se calculó 

la relación de vacíos a 100 kPa con la Ecuación 20. 

 

• Parámetros de deformación intergranular: los parámetros R, mt, mr, r y  se 

definieron usando Incremental Driver ®, buscando los valores que ayudaran a que 

las curvas simuladas se ajustaran mejor a las curvas obtenidas de los ensayos de 

laboratorio. 

 

Una vez calculados estos parámetros se utilizó el software Incremental Driver®, El cual 

permite realizar ensayos elementales para simular ensayos edométricos y ensayos 

triaxiales consolidados no drenados. 

Una vez se ingresan las variables en el software Incremental Driver, este realiza una serie 

de subrutinas para que las incógnitas queden a un solo lado de la ecuación y así poder 

resolverlas, finalmente se calibran los parámetros, buscando que las gráficas de los 

ensayos simulados sean tan parecidas como sea posible a las del laboratorio. Hay tres 

archivos principales que maneja este programa: 

• Parameters.inp 

• Initialconditions 

• Test.inp 

En Parameters.inp se introducen los parámetros del modelo constitutivo con el que se está 

trabajando, en este caso el visco-hipoplástico, con la siguiente estructura: 
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ne2  // cmname 
14  // nprops 
1.32  // props(1) epor0 - Void ratio for p_e0=100 kPa and for a chosen D_r 
0.40  // props(2) nu - Poisson ratio ( tells the shape of L) 
0.085  // props(3) Cc - ln(V_1/V_2) = Cc ln(p_2/p_1) - Butterfield 
0.019  // props(4) Cs - ln(V_1/V_2) = Cs ln(p_2/p_1) - Butterfield 
0.55  // props(5) BetaR - Shape of Rendulic surface 
0.065  // props(6) Iv - Leinenkugel’s index of viscosity 
2.3e-6  // props(7) D_r - Reference creep rate 
0.40  // props(8) phic - Friction angle (in radians) 
0.0  // props(9) - Not used 
2.00  // props(10) m_2 - ss-stiffness multiplier 
7.50  // props(11) m_5 - ss-stiffness multiplier 
6.0e-3  // props(12) Rmax - ss-striffness elastic strain range 
0.035  // props(13) betax - ss-stiffness parameter 
1.1  // props(14) Chi - ss-stiffness parameter 
 
Con el archivo Initialsconditions.inp se alimenta el programa con las componentes 

iniciales del tensor de esfuerzos y la relación de vacíos inicial de la muestra. 

Finalmente, en el archivo Test.inp se le introduce al modelo el tipo de ensayo que se va a 

simular, triaxial o edométrico. En este caso se van a usar los dos, los cuales pueden hacer 

por deformación controlada o por esfuerzo controlado. 

Los ensayos triaxiales se simularon en condición no drenada y con deformación controlada, 

esto se realizó con la función *LinearLoad con la cual se le indica al programa el nivel de 

esfuerzos máximo al que puede llegar la muestra, junto con la deformación a la que se 

quiere llevar la muestra. 

Los ensayos edométricos se realizaron con carga controlada, en estos ensayos la muestra 

es sometida a una trayectoria de carga, seguida por la descarga y finalmente por una 

recarga. 

Finalmente se realizó un análisis de sensibilidad, cambiando los valores de cada parámetro, 

con el fin de analizar la influencia de cada parámetro en la respuesta del modelo por 

separado (Anexo A). 

3.2.2 Modelo Mohr-Coulomb 
 

En cuanto al modelo Mohr-Coulomb, se construyó un modelo elemental en condiciones de 

deformación planas en Abaqus® y después se ajustaron las curvas de ensayos triaxiales 

mediante los siguientes parámetros: 
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Módulo de elasticidad: El módulo de elasticidad de los materiales se obtuvo de la 

pendiente en la zona elástica de la curva q contra deformación axial obtenida de los 

ensayos de laboratorio. 

: El ángulo de fricción interno de los materiales con los que se implementó el 

modelo Mohr-Coulomb fue el reportado en el documento sobre la falla seleccionada. 

Endurecimiento o ablandamiento: Superado el rango elástico de la deformación 

se utilizan estos parámetros, los cuales consisten en diferentes valores de cohesión, 

cada uno asociado a una deformación, con los cuales se define el comportamiento 

plástico del material.  

Para realizar el modelo en Abaqus® con el cual se calibraron los parámetros de los modelos 

constitutivos plásticos se debieron simular las condiciones de suelo en un ensayo triaxial 

consolidado no drenado para el cual se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

Paso 1. Se creó una malla que sólo está compuesto por un elemento finito (llamado 

ensayo elemental). 

 

Paso 2. Como condiciones de borde se restringieron los movimientos verticales en 

la base inferior, y se aseguró que el volumen de la muestra se mantuviera 

constante mediante el control de los desplazamientos verticales y horizontales, 

generando una expansión lateral debido a la compresión axial, simulando así las 

condiciones de un triaxial consolidado no drenado.  

 

Paso 3. El modelo consta de tres etapas, en la primera se definen las condiciones 

de borde, luego se aplica la presión de confinamiento y finalmente se aplica el 

desplazamiento axial en la base superior de la muestra. 

 

Paso 4. Durante el paso de carga se aplica un desplazamiento axial y se controlan 

los desplazamientos de tal manera que el volumen total se mantenga constante, 

como lo que sucedería en un ensayo no drenado. 

 

Paso 5. Se modifican los parámetros de cohesión y ángulo de fricción del material 

definido dentro del modelo hasta que el comportamiento del material simulado sea 

similar a los ensayos realizados en el laboratorio. 
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3.3 Simulación numérica 
 

Existen diferentes metodologías numéricas para resolver sistemas de ecuaciones 

diferenciales que se pueden clasificar en indirectos y directos. Los métodos indirectos 

otorgan una solución aproximada mediante un proceso iterativo con un número de pasos 

no definido. Los métodos directos son aquellos que determinan la solución en un número 

determinado de pasos.  

Para el desarrollo de la simulación de la presa de almacenamiento de relaves en el presente 

trabajo se empleó el método de elementos finitos (FEM). Este método se usa en ingeniería 

para solucionar problemas de valor de contorno que resuelve simultáneamente un número 

ecuaciones diferenciales parciales. 

También se empleó el método de equilibrio límite (LE). Este método es relativamente simple 

y es ampliamente utilizado para modelar la estabilidad de taludes mediante un equilibrio de 

fuerzas y momentos actuantes al interior del talud. 

Para realizar las simulaciones numéricas se utilizó un computador portátil MSI GP62 

Leopard Pro-870 corriendo el sistema operativo Windows 10. El computador cuenta con las 

siguientes características: 

• Procesador Intel Core i7-6700HQ Quad Core (2.6-3.5 GHz) 

• 8 GB RAM DDR4 2133 MHz 

• Tarjeta gráfica NVIDIA Geforce GTX960M 2GB GDDR5 

En el Capítulo 4.2 se describe el modelo geológico geotécnico de la fundación para el caso 

seleccionado, el cual será usado para las simulaciones numéricas.  

3.3.1 Modelo de los elementos finitos (FEM) 
 

Inicialmente desarrollado por R. Courant y A. Hrennikoff entre los años 1950 y 1960 y 

empleado para resolver complejos problemas de elasticidad y análisis estructural en el área 

de ingeniería civil e ingeniería aeronáutica. 

Este método consiste en dividir un problema muy grande compuesto por cuerpos continuos 

en elementos más pequeños, los cuales no se deben cruzar entre ellos llamados elementos 

finitos que son modelados por ecuaciones relativamente simples que luego son armadas 
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en un sistema más grande de ecuaciones. Este sistema modela de manera aproximada el 

comportamiento de todo el continuo discretizado mediante funciones de aproximación 

lineales o cuadráticas. 

Un análisis de elementos finitos se puede dividir en las siguientes tres etapas: 

Pre—Proceso 

Se realizan todos los pasos referentes a la definición del modelo; como lo son la 

construcción de la geometría, asignación de materiales, modelos constitutivos y parámetros 

para cada material, definición de las condiciones de contorno correspondientes al modelo, 

interacciones entre los elementos, así como el tipo de elemento finito y asignación de cargas 

o desplazamientos externos. 

Proceso 

La herramienta compila las condiciones ingresadas por el usuario en el paso anterior y 

ejecuta los algoritmos necesarios para llegar a la solución. La manera en que cada 

programa ejecuta este paso es diferente, por lo que resulta importante utilizar un programa 

especializado. 

 

Post—Proceso 

La herramienta se encarga de recibir y compilar los datos obtenidos en la etapa anterior, 

luego los muestra por medio de una interface gráfica que facilite la observación, verificación 

e interpretación de los resultados obtenidos por el modelo de elementos finitos. 

Se optó por usar el programa Abaqus® para llevar a cabo la simulación de elementos finitos 

de este trabajo de grado, principalmente debido a que permite realizar análisis con 

materiales cuyas leyes constitutivas puedan ser definidas por el usuario, el cual es un 

requisito primordial para este trabajo debido a que ningún programa comercial tiene 

incorporado el modelo constitutivo visco-hipoplástico.  

Se utilizó la interfaz gráfica del programa Abaqus®/CAE (siglas en inglés para “Complete 

Abaqus Environment”) para realizar toda la etapa de pre-proceso excepto la definición de 

parámetros visco-hipoplásticos a los materiales correspondientes. 
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La herramienta Abaqus®/Standard fue utilizada para la etapa de proceso. 

3.3.1.1 Geometría del modelo en FEM 
 

Se realizó el modelo en 2D de la presa de almacenamiento de relaves y su suelo de 

fundación utilizando la interface gráfica Abaqus®/CAE.  

El suelo de fundación se modeló lo suficientemente amplio para garantizar que las 

condiciones de frontera en los bordes del modelo no afecten la interacción de esfuerzos o 

deformaciones de los elementos cercanos a la presa sobre los cuales se planea analizar 

estas magnitudes, para lograr esto, se verificó que la diferencia de esfuerzos en la base del 

modelo durante la etapa geoestática y la última etapa de carga de la presa fuera inferiores 

al 10%. La geometría se puede ver en la Figura 12: 

 

Figura 12 - Geometría completa del modelo. 
 

 

3.3.1.2 Definición y asignación de materiales 
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Dentro del software Abaqus®/CAE se definieron los diferentes materiales necesarios para 

llevar a cabo la simulación de este estudio. Cada uno de ellos debe tener su modelo 

constitutivo y los parámetros correspondientes a dicho modelo necesarios para realizar la 

simulación. En Abaqus®, estos materiales son completamente independientes, lo que 

permite asignar diferentes leyes constitutivas para cada material. 

Cada elemento finito debe tener asignado un material, ya que de esta manera se define la 

manera en la que se forman las matrices que participan en el análisis durante la etapa de 

proceso.  

 

3.3.1.3 Condiciones de contorno y cargas aplicadas 
 

Para este estudio fue necesario restringir movimientos verticales en la parte inferior del 

suelo y restringir el movimiento horizontal en los extremos laterales. Ambas condiciones se 

pueden ver en la Figura 13: 

 

Figura 13 - Condiciones de contorno. 
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3.3.1.4 Elementos 
 

Dada la naturaleza de las simplificaciones y supuestos necesarios para realizar un modelo 

bidimensional, el primer paso debe ser verificar si se va a modelar usando matrices de 

esfuerzos planos o de deformaciones planas, que cambiará la manera en la que se arman 

las matrices que actúan en el modelo numérico. 

Se tiene una condición de deformaciones planas ya que este estudio se trata de una 

estructura con una dimensión tres que se puede considerar muy larga respecto a las otras 

dos y el dominio de la sección transversal 1-2 fue el que se dividió en elementos finitos. Se 

supone que las deformaciones unitarias se pueden suponer como nulas (es decir, ε 33 = ε12 

= ε23 = 0). El eje 1 es el eje horizontal y el eje 2 es el eje vertical. 

Para el modelo se emplearon elementos con integración reducida (un solo punto de 

integración por elemento) rectangulares de 4 nodos (CPE4) en donde la geometría lo 

permitió o triangulares de 3 nodos (CPE3) donde haya sido necesario debido a geometrías 

complejas. 

 

Figura 14 - Mezcla de elementos finitos triangulares y rectangulares según la 
geometría. 

3.3.1.5 Enmallado 
 

Como se mencionó anteriormente, este método realiza particiones de un continuo en 

elementos más pequeños los cuales no se deben cruzar entre ellos llamados elementos 

finitos. La definición del tamaño y forma de los elementos son factores de gran influencia 

sobre los resultados que se obtienen durante la etapa de proceso. 

El enmallado se realizó en la interface gráfica Abaqus®/CAE. 
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Se hizo una prueba de independencia de malla sobre la geometría de la presa de 

almacenamiento de relaves del caso de estudio seleccionado (Ver Capítulo 4.1). Esta 

prueba tiene como motivo de determinar un enmallado que entregue resultados que no 

sean alterados por el tamaño de la malla, y que simultáneamente consuma la menor 

cantidad de recursos computacionales posible, mientras se garantice que el tamaño del 

enmallado seleccionado no tenga efecto sobre los resultados del modelo. Se hará la 

comparación de 3 Mallas, siendo la Malla 1 la más gruesa y la Malla 3 la más refinada. 

La Malla 1 corresponde a una malla de elementos de tamaño de 1.0m x 1.0m, que 

representan 3 elementos de grosor en la capa de GLU (Capa de elementos de color rojo). 

 

Figura 15 – Modelo de elementos finitos (Malla 1) 

La Malla 2 corresponde a una malla de elementos de tamaño de 0.5m x 0.5m, que 

representan 6 elementos de grosor en la capa de GLU. 
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Figura 16 – Modelo de elementos finitos (Malla 2) 

La Malla 3 corresponde a una malla de elementos de tamaño de 0.25m x 0.25m, que 

representan 12 elementos de grosor en la capa de GLU. 

 

Figura 17 – Modelo de elementos finitos (Malla 3) 
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3.3.1.6 Interacciones especiales entre elementos 
 

Es necesario desactivar todos los elementos que en realidad no se encontraran presentes 

durante cada etapa constructiva a analizar. Existen dos maneras de activar y desactivar 

elementos en Abaqus®, la diferencia entre ellas radica en que una permite que los 

elementos desactivados se desplacen y adopten la forma de los elementos activos 

deformados y la otra activa los elementos en el lugar donde se hayan desactivado 

inicialmente. En este estudio se utilizó la opción que permite el desplazamiento de los 

elementos, pues simula los procesos de carga y desplazamientos debidos a las etapas 

constructivas de la presa. En la Figura 18 se ve el primer paso de la modelación, que es la 

superficie del terreno en estado geostático, mientras que en la Figura 19 se ve otro paso 

después de activar algunas etapas constructivas. 

  

 
 

 

3.3.1.7 Pasos en el análisis 
 

En Abaqus® el usuario divide la historia dentro de una secuencia de “steps”, o pasos. La 

definición del paso incluye el tipo de procedimiento, parámetros de control para integración 

del tiempo o para procedimientos de soluciones no lineales, carga, y salidas solicitadas. 

Estos elementos sirven para realizar diferentes actividades cuyo orden cronológico y 

duración deben ser asignadas por el usuario, dentro de los cuales se pueden cambiar las 

condiciones de contorno, modificar cargas o incluso modificar el modelo durante el análisis, 

Figura 18 - Superficie del terreno 
antes de activar etapas constructivas. 

Figura 19 - Superficie del terreno 
después de activar algunas etapas 

constructivas 
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como se describió anteriormente. Estos pasos se utilizaron para definir la duración de cada 

etapa constructiva y tiempos de reposo entre ellas. 

Siempre que se utiliza el programa Abaqus®, éste inicia el análisis con un paso que llama 

“Inicial”, en el cual establece las condiciones de borde iniciales. 

Después del paso inicial, como es de costumbre en estudios cuando se modela el suelo, 

sigue un paso el cual se denomina “geostático”, en el que solo se tienen en cuenta los 

esfuerzos generados por el peso propio del suelo. En los pasos posteriores se modifica el 

modelo y se aplican las cargas de las etapas constructivas y de los relaves según el 

cronograma encontrado en el informe del caso de estudio seleccionado (ver capítulo 4.1) , 

de esta forma se logra modelar el proceso constructivo de la presa de almacenamiento de 

relaves. 

3.3.2 Modelo de equilibrio límite (LE) 
 

Para llevar a cabo la simulación por el método de equilibrio límite y estimar las superficies 

de falla se usó el programa Slide® de la suite de Rocscience. Se hicieron dos modelos, la 

diferencia siendo que el primer modelo representa la presa de almacenamiento con nivel 

freático y el otro se modeló una condición seca. 

3.3.2.1 Elaboración de la geometría 
 

Se realizó la geometría correspondiente a la finalización de cada etapa constructiva, 

obtenida del reporte oficial del caso de estudio seleccionado. Esta es la misma geometría 

que con la que se hizo la simulación en Abaqus®. 

3.3.2.2 Asignación de parámetros 
 

Partiendo de los parámetros obtenidos de ensayos de laboratorio sobre las muestras 

recuperadas en campo, se ajustaron de tal manera que el proceso de falla observado en la 

simulación se acercara a la observada en campo. Estos parámetros se pueden ver en el 

capítulo 4.4.2. 

Analizando los esfuerzos verticales en el programa Abaqus®, se concluyó que los esfuerzos 

verticales a los que está expuesta la arcilla glacial sobrepasan el esfuerzo de 
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preconsolidación del material en la etapa constructriva #11, motivo por lo que se hace un 

cambio de parámetros en la arcilla, representando así el cambio de la misma desde su 

estado sobreconsolidado a normalmente consolidado. 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 Selección del caso de estudio 
 

Para seleccionar el caso de estudio, se analizaron fallas de presas de relaves, las cuales 

hayan sido detonadas debido por un estrato débil en la fundación, como la de Aznalcollar 

de 1998, Tennessee de 2008, Bento Rodrigues de 2015 y Mount Polley de 2014, finalmente 

se seleccionó el caso de la falla de Mount Polley, debido a  que el informe realizado en 2015 

(Figura 20), contiene bastante información de laboratorio y de la falla que en el caso de las 

demás fallas no  fue posible encontrar 

En este estudio se concluye que la falla de la presa de relaves de Mount Polley ocurrió 

debido a una falla de fundación a través de un estrato de arcilla de origen glacial, el panel 

de expertos que analizo la falla de Mount Polley reporta que esta falla fue ocasionada 

debido a que la arcilla supero su esfuerzo de preconsolidación, dejando de comportarse 

como una arcilla sobre consolidada (SC), para comportarse como normalmente consolidad 

(NC). 

 

Figura 20 – Portada del reporte de la falla de Mount Polley. 
Fuente: Mount Polley Review Panel, 2015 

 

En la Figura 21 se muestra el perfil del suelo con el que se decidió trabajar en este trabajo 

de grado y se presentan los materiales que se van a tener en cuenta, los relaves (Tailings), 

el nucleo de la presa (core), enrocado de la presa (Rock), arcilla de origen glacial (GLU), la 
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roca de fundación (bedrock) y el material de origen glaciolacustre tanto superior como 

inferior (Upper till y Lower till). 

 

Figura 21 – Perfil de la presa de Mount Polley. 
Fuente: Mount Polley Review Panel, 2015 

 

Las etapas constructivas se definieron en función de la información presentada en el reporte 

del caso seleccionado, en el cual se tuvieron en cuenta la manera en la que aumentaba la 

altura de la cresta (Figura 22), con esto se definieron etapas constructivas en las que en 

cada etapa se realza solo un material, con el fin de simular el proceso constructivo de la 

presa. 

A partir de este esquema se definieron las etapas constructivas de la presa, las cuales se 

muestran en la Figura 23, posteriormente estas 26 etapas constructivas se simplificaron 

con el fin de evitar problemas de estabilidad de los taludes internos de la presa. 
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Figura 22 - Etapas de construcción de Mount Polley. 
 Fuente: Mount Polley Review Panel, 2015. 

 

 

Figura 23 - Etapas de construcción de Mount Polley. 
 Fuente: Autor, 2017. 

 

Con base en lo mencionado anteriormente, se definieron 15 etapas constructivas, las cuales 

se muestran en la Figura 24.  
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Figura 24 - Etapas constructivas Mount Polley. 
 

Como se indica en la Figura 9, la isotaca de referencia cambia ante cambios en la velocidad 

de carga, lo cual se traduce en aumentos o disminuciones en la deformabilidad de la 

muestra, lo cual genera cambios en la respuesta esfuerzo – deformación del modelo, por lo 

que se decidió simplificar el modelo y usar una velocidad de carga constante que abarque 

desde el principio de la construcción hasta la falla de la presa de Mount Polley, con el fin de 

reducir los tiempos de modelación. 

Esto se realizó con la formulación de Holl para la transmisión de esfuerzos con diferentes 

geometrías, teniendo como punto de referencia la mita del estrato GLU bajo el primer 

terraplén de carga, en la Figura 25 se muestra la duración de cada etapa constructiva, 

mientras que en la Figura 26, se muestra la carga que siente el punto en la mitad del estrato 

GLU bajo el primer terraplén, contra el tiempo. 

En la Tabla 1 se muestra la duración de cada una de las 15 etapas constructivas definidas 

previamente. 
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Figura 25 – Duración de las etapas constructivas 
 

 

Figura 26 – Tasa de carga de la presa 
 

Tabla 1 – Duración de las etapas constructivas 

Etapa 
Tiempo 
(Meses) 

Tiempo Acumulado 
(Meses) 

Tiempo 
(Segundos) 

0 0 0 0 

1 11 11 2.78.E+07 

2 9 20 2.34.E+07 
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Etapa 
Tiempo 
(Meses) 

Tiempo Acumulado 
(Meses) 

Tiempo 
(Segundos) 

3 8 28 2.18.E+07 

4 6 34 1.51.E+07 

5 13 47 3.31.E+07 

6 11 58 2.85.E+07 

7 7 65 1.88.E+07 

8 8 73 2.08.E+07 

9 53 126 1.37.E+08 

10 15 141 4.01.E+07 

11 12 153 3.01.E+07 

12 9 162 2.28.E+07 

13 35 197 9.14.E+07 

14 14 211 3.64.E+07 

15 9 220 2.35.E+07 

 

4.2 Modelo geológico-geotécnico 
 

La siguiente información es tomada del reporte oficial de Mt. Polley: 

A partir de exploraciones en campo y ensayos de laboratorio realizados después de la falla 

de la presa de almacenamiento de relaves. Se seleccionó la misma sección de estudio que 

el reporte oficial tanto para el modelo de elementos finitos como equilibrio límite.  

Se considera la siguiente estratificación en la zona de la falla, el cual se considerará como 

fundación para las modelaciones numéricas del presente estudio: 
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Figura 27 – Espesor de los estratos de fundación 
Fuente: Modificado de Mount Polley Review Panel, 2015. 

 

El material glaciolacustre superior, de ahora en adelante denominado “UT” es un estrato 

compuesto por una mezcla de arcilla arenosa y limos con presencia de gravas. En la zona 

de la falla se reporta que este estrato tiene un espesor que varía entre 4 y 6 metros. 

 

Figura 28 – Fotografía del material UT. 
Fuente: Mount Polley Review Panel, 2015. 
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La unidad GLU superior, de ahora en adelante denominada “GLU” es un estrato de 

aproximadamente 2.5m-3m de espesor en el centro de la falla, compuesto por una arcilla 

limosa con consistencia firme, con muy baja presencia de gravas y arenas. El índice de 

plasticidad varía entre 20 y 50, indicando que el comportamiento es medio a altamente 

plástico.  

 

Figura 29 – Fotografía del material GLU. 
Fuente: Mount Polley Review Panel, 2015. 

 

El material glaciolacustre inferior, de ahora en adelante denominado “LT” es un estrato 

compuesto por una mezcla de arcilla arenosa y limos con presencia de gravas, similar al 

“UT”. En la zona de la falla se reporta que este estrato tiene un espesor de 

aproximadamente 3 metros. 
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Figura 30 – Fotografía del material LT. 
Fuente: Mount Polley Review Panel, 2015. 

 

El material de roca de fundación se describe como un basalto de origen volcánico matriz 

soportado altamente alterado. 

 

Figura 31 – Fotografía del material de roca de fundación. 
Fuente: Mount Polley Review Panel, 2015. 

 

Los parámetros de resistencia suministrados por el panel oficial para los materiales de 

fundación fueron los siguientes: 

Tabla 2 – Propiedades mecánicas de los materiales de fundación. 

Fuente: Mount Polley Review Panel, 2015. 

Material φ γ 

UT 35 ° 21 kN/m³ 
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Material φ γ 

GLU - 20 kN/m³ 

LT - - 

Roca de 
fundación 

- - 

 

Según el reporte oficial para el material “GLU” se determinó una relación tau/sigma de 0.22 

para llegar a la falla por medio de retrocálculo, el cual no será empleado en el presente 

trabajo. 

4.3 Parámetros y curvas calibradas 
 

4.3.1 Parámetros del modelo visco-hipoplástico 
 

Modelo visco-hipoplástico 

Este modelo solo se usó para la arcilla GLU la cual se encuentra en la cimentación de la 

presa, los parámetros calculados a partir de los ensayos de laboratorios presentes en el 

“Mount Polley Review Panel" se muestran en Tabla 3, mientras que los parámetros 

calibrados con Incremental Driver ®, y utilizados en el modelo se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 3 - Parámetros calculados para la arcilla GLU mediante los ensayos de 
laboratorio 

Parámetros calculados  

e100 1,37 

 0,119 

 0,0202 

R 0,55 

Iv 0,021 

’c (°) 13 
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Tabla 4 - Parámetros calibrados para la arcilla GLU 

 

Parámetros calibrados ® 

e100 1,32 

 0,4 

 0,11 

 0,029 

R 0,55 

Iv 0,019 

Dr 2,30E-06 

'c(°) 23 

mT 2 

mR 7,5 

R 0,006 

r 0,035 

 1.,1 

 

En la Figura 7 se comparan los resultados de laboratorio y la curva calibrada de un ensayo 

edométrico, mientras que en las figuras 15 y 16 se muestran los resultados de laboratorio 

y las curvas calibradas de ensayos triaxiales con confinamiento de 600 kPa y 300 kPa 

respectivamente. 
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Figura 32 - Ensayo edométrico calibrado para el GLU 
 

 

Figura 33 – Ensayo triaxial calibrado con presión de confinamiento de 600 kPa para 
el GLU. 
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Figura 34 - Triaxial con presión de confinamiento de 300 kPa. 
Se considera que el ejerció de calibración de los parámetros fue ruta crítica para este 

proyecto, no solo por el tiempo que abarco durante todo el proceso, si no también debido a 

su complejidad, ya que cada cambio en una variable afecta de manera simultanea todas 

las simulaciones, es decir que mientras se trata de hacer que la compresión edométrica se 

parezca mas al ensayo de laboratorio, los triaxiales cambien y no se parezcan a los ensayos 

triaxiales de laboratorio.  

Un ejemplo de esto es la relación de vacíos inicial de la muestra, ya que si bien se hubiese 

podido realizar la simulación con e0 = 1.07 (Relación de vacíos inicial de la muestra), esto 

hubiese tenido como consecuencia resistencia menores en los ensayos triaxiales, además 

de esto se considera que la parte importante de este ensayo son las pendientes κ y λ, las 

cuales controlan la deformabilidad del material. 

Mediante el ejercicio de calibración de los parámetros de este modelo constitutivo, se 

encontró que este con este no es posible representar de manera adecuada el 

comportamiento de endurecimiento o ablandamiento de esta arcilla, sin embargo, se 

encontró que si es capaz de simular de manera muy precisa el ensayo edométrico. 

Aunque el modelo es capaz de simular un ensayo edométrico con un error mucho menor al 

que se tiene con los parámetros seleccionados, se decidió trabajar con estos parámetros 

buscando un equilibrio entre los triaxiales con diferentes presiones de confinamiento y el 

ensayo edométrico. 
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4.3.2 Análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo visco-hipoplástico  
 

Se analizó la sensibilidad del modelo con el cambio de cada parámetro del modelo visco-

hipoplástico realizando simulaciones con valores mayores y menores al seleccionado. 

Se encontró que en el ensayo de consolidación los parámetros que más influyen en el 

resultado son la relación de vacíos a 100 kPa, las pendientes λ y κ, en la Figura 35 se 

muestran los resultados de la simulación de un ensayo de edométrico, variando la relación 

de vacíos a 100 kPa. 

Esto se debe a que cuando se varia la relación de vacíos a 100 kPa o las pendientes λ y κ, 

indirectamente se está variando la relación de sobre consolidación del material, por lo que 

la muestra tiene mayor o menor deformación. 

 

Figura 35 – Simulación ensayo edométrico con diferentes relaciones de vacíos 

En cuanto a los ensayos triaxiales se encontró que los parámetros que generan los cambios 

más fuertes son el ángulo de fricción crítico del material, junto con la relación de vacíos a 

100 kPa, a continuación, se presenta la simulación de un ensayo triaxial con presión de 

confinamiento de 600 kPa. 

Esto sucede debido a que como se mencionó anteriormente, la relación de vacíos de la 

muestra es un indicativo de la relación de sobre consolidación de la muestra, con un OCR 
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mayor la muestra alcanza niveles de esfuerzos más altos, mientras que, con uno menor, la 

muestra resiste menos. 

Por otro lado 𝜑𝑐, es un parámetro de resistencia de los suelos, por lo que un mayor ángulo 

de fricción significa mayor resistencia, mientras que uno menor se traduce en menores 

niveles de resistencia. 

 

Figura 36 – Simulación ensayo triaxial con diferentes valores de c (rad) 

En el anexo A se presentan todas las simulaciones realizadas con diferentes valores de 

cada parámetro, de este análisis se puede concluir que los parámetros con mayor influencia 

en la respuesta del modelo son la relación de vacíos a 100 kPa, las pendientes ,  y c. 

Otros parámetros que afectan la respuesta del modelo, pero no de una manera tan 

significativa como los mencionados anteriormente son , mr y Iv, por lo menos en este tipo 

de ensayo, en un ensayo triaxial cíclico se podría observar con mayor facilidad los cambios 

que generan estos parámetros. 

4.3.3 Parámetros del modelo Mohr-Coulomb  

 

El modelo Mohr-Coulomb se utilizó para modelar el comportamiento de los relaves y del 

material glaciolacustre que se encuentra tanto encima como debajo del estrato de arcilla 

GLU, en la se Tabla 5 muestran los parámetros usados para modelar todos tres materiales. 
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Tabla 5 - Parámetros usados para la modelación con el modelo Mohr-Coulomb 

  Núcleo UT LT Relaves 
Relaves 
densos 

GLU 

Densidad 
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

(g/cm³) 

Módulo de 
elasticidad 

(kPa) 
85000 110000 85700 38500 38500 85000 

Poisson 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Ángulo de 
fricción (°) 

35 35 24 23 28 28 

Ángulo de 
dilatancia (°) 

1 1 0.95 1.2 1.2 1 

Parámetros de 
endurecimiento 

c´(kPa) є11 c´(kPa) є 11 c´(kPa) є 11 c´(kPa) є 11 c´(kPa) є 11 c´(kPa) є 11 

30 0 55 0 60 0 40 0 40 0 20 0 

70 0.1 90 0.35 98 0.4 85 0.1 85 0.1 60 0.1 

85 0.275 101 0.7 108 0.85 100 0.2 100 0.2 70 0.275 

95 0.4 115 0.9 110 0.9 105 0.3 105 0.3 90 0.4 

100 0.6 - - 106 0.99 115 0.4 115 0.4 95 0.6 

105 0.9 - - - - 130 0.85 130 0.85 110 0.9 

- - - - - - 135 0.9 135 0.9   

- - - - - - 140 0.99 140 0.99   

 

El enrocado y la roca de fundación se modelaron con resistencia infinita. 

En las figuras 18, 19 y 20 se muestran las curvas de esfuerzo desviador contra deformación 

axial obtenidas con Abaqus®, comparadas con las curvas obtenidas de ensayos de 

laboratorio. 
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Figura 37 - Curvas q contra 11 (%) simuladas y de laboratorio de los relaves 
 

 

Figura 38 - Curvas q contra  11 (%) simuladas y de laboratorio del material 
glaciolacustre superior (UT) 
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Figura 39 - Curvas q contra  11 (%) simuladas y de laboratorio del material 
glaciolacustre inferior (LT) 

 

Figura 40 - Curvas q contra  11 (%) simuladas y de laboratorio de la arcilla 
glaciolacustre (GLU) 
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4.4 Simulación numérica 

4.4.1 Modelo de los elementos finitos (FEM) 
 

En este capítulo se muestran y se analizan los resultados de dos modelos de elementos 

finitos. El modelo (1) hace referencia a un modelo en el que todos sus materiales están 

regidos por el modelo constitutivo de Mohr-Coulomb, mientras que el modelo (2) incorpora 

el modelo constitutivo visco-hipoplástico en la arcilla GLU, pero permanece empleando 

Mohr-Coulomb en el resto de los materiales. 

4.4.1.1 Enmallado 
 

A continuación, se presentan los resultados de la prueba de independencia del enmallado: 

 

Figura 41 – Desplazamientos horizontales (Malla 1) 
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Figura 42 – Desplazamientos horizontales (Malla 2) 
 

 

Figura 43 – Desplazamientos horizontales (Malla 3) 
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Se puede observar que entre las Mallas 1 y 2 que la forma de los contornos es igual para 

ambos enmallados, sin embargo, existen diferencias en los valores que representan los 

colores de los contornos. (3.015x10-1 y 2.949x10-1 respectivamente para el valor 

correspondiente al color rojo) 

Entre las Mallas 2 y 3 la forma de los contornos es idéntica, de igual manera que los valores 

que representan los colores de los contornos (2.949x10-1 y 2.944x10-1) 

Con esta prueba se evidencia que los resultados de la Malla 2 son idénticos a los resultados 

de la Malla 3, consumiendo considerablemente menos recursos computacionales, pues el 

tiempo de ejecución con la Malla 2 fue de aproximadamente trece 13 minutos, mientras que 

el de la Malla 3 fue de aproximadamente 36 horas, motivo por el cual se optó por utilizar la 

Malla 2 para todas las futuras simulaciones. 

4.4.1.2 Modelo (1) 
 

A continuación, se presenta el campo de esfuerzos cortantes (S12), las deformaciones 

cortantes (E12) con una escala en la deformación de 1:10, y los desplazamientos verticales 

en el cuerpo de la presa (U22) con una escala en la deformación de 1:100, en la última 

etapa constructiva de la presa. 

En el siguiente enlace https://youtu.be/vsCG9cjeAL4 se presenta un video de las 

simulaciones para el modelo Mohr – Coulomb por etapas en Abaqus ®. 

https://youtu.be/vsCG9cjeAL4
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Figura 44 - Campo de esfuerzos cortantes del modelo (1) 

 

Figura 45 - Campo de deformaciones cortantes del modelo (1) 
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Figura 46 - Campo de desplazamientos verticales del modelo (1) 
 

A través del cambio de deformaciones cortantes del modelo se evidencia una concentración 

de deformaciones muy grandes en los tres materiales de fundación justo debajo de la presa 

de arranque, y que adicionalmente también se encontró una concentración de esfuerzos en 

la interfaz del núcleo de la presa y los relaves, finalmente, a partir de los resultados se 

puede intuir una primera aproximación a una superficie de falla no necesariamente circular 

como se muestra en la Figura 47.  

Contrario a lo que se muestra en la figura del 6.2.4 del informe de Mount Polley, las 

deformaciones van hacia el interior de la presa, esto se debe a que en el informe de la falla 

solo se modela como GLU el material de fundación desde la pata del enrocado hasta la 

pata del talud del terraplén de inicio aguas arriba como material GLU, lo que obliga a que 

el talud se desplace en dirección contraria a lo que se encontró en el presente estudio. 



 

 

68 

 

Figura 47 – Superficie de falla modelo (1) (Escala 1:10) 

 

Nota: Línea de aproximación de superficie de falla fue elaborada por los autores. 

 

4.4.1.3 Modelo (2) 
 

A continuación, se presenta el campo de esfuerzos cortantes (S12), las deformaciones 

cortantes (E12) con una escala en la deformación de 1:1 y los desplazamientos verticales 

en el cuerpo de la presa (U22) con escala en la deformación de 1:40.  

En el siguiente enlace https://youtu.be/l5Rr_j3hsVs se presenta un video de las 

simulaciones para el modelo Visco-hipoplástico por etapas en Abaqus ®. 

 

https://youtu.be/l5Rr_j3hsVs
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Figura 48 - Campo de esfuerzos cortantes del modelo (2) 
 

 

Figura 49 - Campo de deformaciones cortantes del modelo (2) 
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Figura 50 - Campo de desplazamientos verticales del modelo (2) 
 

Lo primero que se debe resaltar es que con el modelo 2, solo se lograron simular 13 de las 

15 etapas constructivas que se definieron para la presa de relaves, esto se debe a las 

grandes deformaciones que alcanza el GLU debido a la incorporación del modelo visco-

hipoplástico y a los parámetros calibrados en función de lo reportado en el estudio post 

falla. 

En la Figura 48 se evidencian una alta concentración de deformaciones cortantes en la 

parte inferior de la capa GLU durante la etapa 14, etapa en la que la simulación se detiene,  

Figura 49 

En el Figura 48 se evidencia que los mayores esfuerzos cortantes tienden a concentrarse 

en la zona del GLU bajo el terraplén de inicio, este tipo de concentración de esfuerzos 

cortantes es un indicador de una posible cizalla en la fundación. 

En la Figura 49 se observa que en la arcilla GLU las deformaciones son al menos un orden 

de magnitud mayores que en los demás materiales del modelo, el valor de la deformación 

cortante en este punto es de 2.3%, cuando se compara este valor con los ensayos triaxiales 

sobre la arcilla, se encuentra que típicamente con valores de deformación cortante de esta 

magnitud el material comienza a ablandar, por lo que se puede decir que el material excedió 

su resistencia. 
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 En la Figura 50 se puede apreciar que los desplazamientos verticales en la zona del GLU 

son mucho mayores a los demás materiales, por lo que se evidencia un aplastamiento en 

el GLU, especialmente en el punto donde se encuentran los mayores esfuerzos cortantes. 

A través del cambio de deformaciones cortantes del modelo se evidencia una concentración 

de deformaciones de un orden de magnitud superior a las encontradas en el modelo (1) en 

la zona del GLU, justo debajo de la presa de arranque, y que adicionalmente también se 

encontró que una concentración de esfuerzos en la interfaz del núcleo de la presa y los 

relaves, finalmente, a partir de los resultados se puede intuir una primera aproximación a 

una superficie de falla claramente no circular. 

 

Figura 51 – Superficie de falla modelo (2) (Escala 1:1) 
Nota: Línea de aproximación de superficie de falla fue elaborada por los autores. 

4.4.1.4 Comparación entre el modelo Mohr – Coulomb y visco-hipoplástico 

 Campo de esfuerzos cortantes 
 

En cuanto a los campos de deformaciones de ambos modelos se puede apreciar que la 

magnitud de los esfuerzos es la misma, sin embargo, mientras que en el modelo Mohr-

Coulomb hay continuidad en los esfuerzos en todos los materiales, en el modelo visco-

hipoplástico se tiene una distribución de esfuerzos diferentes en la capa GLU, donde los 

esfuerzos se están concentrando justo debajo de la presa de arranque. 
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Es importante resaltar que, aunque la distribución de esfuerzos en ambos modelos es 

diferente, igual hay una concentración de esfuerzos importantes en los materiales que están 

por debajo de la arcilla GLU. 

 Campo de deformaciones cortantes 
 

Se puede apreciar que las deformaciones en la capa GLU son mucho mayores en el modelo 

visco-hipoplástico que en el modelo Mohr-Coulomb. Esto se debe a que con el modelo 

visco-hipoplástico realmente se tiene un cambio en la relación de vacíos del material, la 

cual se ve afectada principalmente por parámetros como κ y λ, cuya influencia se discute 

en el análisis de sensibilidad. 

Las diferencias entre el modelo Mohr-Coulomb y el modelo visco-hipoplástico se puede 

atribuir a dos grandes factores: 

• El efecto del tiempo: Debido a que el modelo visco-hipoplástico tiene en cuenta el 

comportamiento viscoso de la capa arcillosa el tiempo se vuelve una variable muy 

importante en el comportamiento de la arcilla, lo que directamente está afectando 

las deformaciones totales en la arcilla, junto con la distribución de esfuerzos en el 

medio. 

Por otro lado, el modelo de Mohr-Coulomb no puede tener en cuenta esta 

componente, la importancia del tiempo de carga se hace más evidente cuando se 

analiza la diferencia de los resultados con diferentes velocidades de carga, como se 

hace en la sección 4.3.1.5 de este documento. 

 

• Parámetros de deformación: A diferencia del modelo Mohr-Coulomb en el que se 

solo se utiliza phi, cohesión, módulo de elasticidad y los parámetros de 

endurecimiento, el modelo visco-hipoplástico incorpora parámetros de 

deformabilidad del material como lo son el índice de viscosidad, las pendientes λ y 

κ. 

Finalmente, debido a que las arcillas tienen un comportamiento no lineal, inelástico, 

dependiente del estado inicial de esfuerzos y la velocidad de deformación o carga, 

se considera que el modelo visco-hipoplástico representa de manera más adecuada 

estas características comparado con el modelo Mohr-Coulomb. 
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 Desplazamientos verticales 
 

Se debe aclarar que el modelo (1) tiene una escala en la que se muestra la deformación es 

100:1 (Figura 46), mientras que la del modelo (2) es de 40:1 (Figura 50). 

La gran diferencia entre estos dos modelos es que los desplazamientos verticales en el 

modelo visco-hipoplástico son mayores en el GLU comparadas con los demás materiales, 

por lo que se genera un aplastamiento en la capa GLU que en el modelo Mohr-Coulomb no 

se presenta. 

4.4.1.5 Comparación de la respuesta del modelo visco-hipoplástico utilizando 
diferentes velocidades de carga 

 

Con el fin de analizar la influencia de la velocidad de carga en la respuesta del modelo 

visco-hipoplástico, se realizaron las siguientes cuatro simulaciones adicionales, con base 

en los tiempos definidos en la sección 4.1 

• Proceso constructivo con velocidad 1/100 veces respecto a la real 

• Proceso constructivo con velocidad 1/10 veces respecto a la real 

• Proceso constructivo con velocidad 10 veces respecto a la real 

• Proceso constructivo con velocidad 100 veces respecto a la real 

 Proceso constructivo con velocidad 1/100 veces respecto a la real 
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Figura 52 – Esfuerzos cortantes (S12) – Velocidad 1/100 veces respecto a la real 
 

 

Figura 53 – Deformaciones cortantes (E12) – Velocidad 1/100 veces respecto a la 
real 

 
 

 

Figura 54 – Desplazamientos verticales (U22) – Velocidad 1/100 veces respecto a la 
real 
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 Proceso constructivo con velocidad 1/10 veces respecto a la real 
 

 

Figura 55 – Esfuerzos cortantes (S12) – Velocidad 1/10 veces respecto a la real 

 

Figura 56 – Deformaciones cortantes (E12) – Velocidad 1/10 veces respecto a la real 
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Figura 57 – Desplazamientos verticales (U22) – Velocidad 1/10 veces respecto a la 

real 

 Proceso constructivo con velocidad 10 veces respecto a la real 
 

 

Figura 58 – Esfuerzos cortantes (S12) – Velocidad 10 veces respecto a la real 
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Figura 59 – Deformaciones cortantes (E12) – Velocidad 10 veces respecto a la real 

 

Figura 60 – Desplazamientos verticales (U22) – Velocidad 10 veces respecto a la real 
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 Proceso constructivo con velocidad 100 veces respecto a la real 
 

 

Figura 61 – Esfuerzos cortantes (S12) –  Velocidad 100 veces respecto a la real 

 

 

Figura 62 – Deformaciones cortantes (E12) – Velocidad 100 veces respecto a la real 
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Figura 63 – Desplazamientos verticales (U22) – Velocidad 100 veces respecto a la 
real 

 

Se puede ver que entre mayor sea la tasa de carga, la arcilla GLU soporta una mayor carga 

debido a que se trata de un modelo viscoso. Tanto así que al cargar el modelo con una tasa 

100 veces la original, este completa la etapa constructiva en la que el modelo original falla 

y la siguiente a esa. Por otro lado, el modelo cuya velocidad de carga es 1/100 veces la 

original falla una etapa antes de lo que falla el modelo de referencia. 

Es importante resaltar que en el modelo visco-hipoplástico, la relación de sobre 

consolidación está en función de la velocidad de carga, por lo que cuando se carga el 

modelo que se carga a 100 veces la velocidad real tiene una relación de sobre consolidación 

mucho más alta que el que se carga a la tasa 1/100, lo que también explica por qué el 

modelo con velocidad de carga 100 veces mayor tiene una resistencia más alta. 

Se calcularon las áreas críticas de cada modelo para poder cuantificar las diferencias en 

los resultados de cada modelo, en la Tabla 6 se presentan estos resultados. 
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Tabla 6 – Áreas críticas de los modelos con diferentes velocidades de carga 
 

Velocidad 
de carga 

Etapa 
alcanzada 

% de la 
etapa 

S12 (m²) LE 12 (m²) 

Naranja Roja Amarilla Roja 

1/100 11 79.76% 245.60 - 70.10 15.90 

1/10 11 81.42% 247.85 - 70.10 18.40 

Normal 13 11.82% 755.13 18.42 73.00 15.30 

10 13 68.27% 988.60 58.20 8.93 97.13 

100 15 16.08% 1388.50 193.30 12.30 103.70 
 

Se encuentra que no hay cambios significativos en los contornos de los esfuerzos cortantes, 

esto se debe a que la magnitud de la carga y el orden en el que aplica la carga son los 

mismos, aunque no cambia la forma de los contornos, el área donde aparecen los mayores 

esfuerzos cortantes crece con velocidades de carga mayores, ya que cuando un material 

viscoso se carga más rápido, resiste mayores cargas. 

Se debe resaltar que, en términos de los esfuerzos, en cuanto la velocidad del modelo 

aumenta, los contornos definidos como críticos crecen simultáneamente, es decir que el 

bulbo de concentración de esfuerzos se está propagando por la presa, mientras que, en el 

caso de las deformaciones, la deformación critica se está propagando, pero el área con 

altas deformaciones se mantiene constante. 

Esto permite concluir que conforme a como avance el modelo viscoso el campo 

propagación de esfuerzos va a seguir creciendo, pero manteniendo su forma irregular, es 

decir que nunca va a llegar a ser un ovulo como lo es en el modelo Mohr – Coulomb. 

Por otro lado, permite concluir que las deformaciones críticas están en el GLU justo bajo la 

presa de arranque, ya que independientemente del modelo que se analice, las 

deformaciones más altas siempre se concentran en el mismo lugar. 

En términos de esfuerzo-deformación se encuentra que todas las simulaciones las 

deformaciones cortantes alcanzan valores de 2.3% en la capa GLU, lo que como se 

menciona antes, es la deformación cortante máxima antes de que la arcilla comience a 

ablandar. 

4.4.2 Modelo de equilibrio límite. (LE) 
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En la Tabla 7 se presentan los parámetros utilizados para el modelo de equilibrio 

límite que se presenta a continuación. 

Analizando los esfuerzos verticales en el programa Abaqus®, se concluyó que los esfuerzos 

verticales a los que está expuesta la arcilla glacial sobrepasan el esfuerzo de 

preconsolidación del material en la etapa constructriva #11, motivo por lo que se hace un 

cambio de parámetros en la arcilla, representando así el cambio de la misma desde su 

estado sobreconsolidado a normalmente consolidado. 

Tabla 7 – Parámetros del modelo de equilibrio límite. 

Material Color 
Peso 

Unitario 
(kN/m³) 

Cohesión 

Roca de 
fundación 

 

19 Infinitamente resistente 

LT 
 

19 0 32 

GLU (SC) 
 

19 70 16 

GLU (NC) 
 

19 0 23 

UT 
 

19 0 25 

Relaves 
Densos 

 

19 0 25 

Enrocado 
 

19 0 45 

Núcleo 
 

19 0 30 

 

En el reporte oficial de Mt. Polley se reporta un nivel freático aproximadamente a la altura 

del depósito de relaves, sin embargo, se realizaron dos modelos diferentes para el método 

de equilibrio límite, uno de ellos considerando el nivel freático y el otro completamente seco 

para poder compararlo con el modelo viscoso. 

En las siguientes tablas se resumen los factores de seguridad obtenidos en cada una de 

las quince etapas constructivas analizadas. 

Tabla 8 – Factor de seguridad en cada etapa constructiva del modelo con agua 
 

Etapa F.S. 

1 1.23 

2 1.21 

3 1.20 
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Etapa F.S. 

4 1.16 

5 1.18 

6 1.81 

7 1.58 

8 1.53 

9 1.63 

10 1.50 

11 SC 1.26 

11 NC 1.15 

12 1.02 

13 1.17 

14 1.07 

15 0.99 

 

Se puede visualizar con mayor facilidad la evolución del factor de seguridad a lo largo de 

las etapas constructivas en la Figura 64. 

 

Figura 64 – Factor de seguridad en cada etapa constructiva, modelos con presencia 
de agua 
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Tabla 9 – Factor de seguridad en cada etapa constructiva del modelo sin agua 
 

Etapa F.S. 

1 1.519 

2 1.627 

3 1.748 

4 1.497 

5 1.476 

6 1.836 

7 1.688 

8 1.773 

9 1.717 

10 1.702 

11 OC 1.46 

11 NC 1.352 

12 1.244 

13 1.47 

14 1.254 

15 1.22 

 

Se puede visualizar con mayor facilidad la evolución del factor de seguridad a lo largo de 

las etapas constructivas en la Figura 64. 
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Figura 65 – Factor de seguridad en cada etapa constructiva, modelos sin presencia 
de agua. 

 

4.5 Indicador de desempeño 
 

Con el fin de comparar los resultados de los modelos realizados en Abaqus ® con los 

análisis de equilibrio límite realizados en Slide®, se definió un indicador de desempeño con 

el cual comparar de manera directa los resultados. 

Este indicador de desempeño se adecuó mediante la definición de factor de seguridad que 

se presenta en la ecuación (26): 

𝐹𝑆 =
𝑇𝑎𝑛 (𝜙′

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑇𝑎𝑛 (𝜙′
𝑚)

 

 

(26) 

Se escribió un código en Python ® con el cual se calcula el factor de seguridad en la capa 

GLU, implementando la ecuación 27, donde el 𝜙′
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 es el ángulo de fricción crítico 

utilizado para el GLU, es decir 0.42. 
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Este cálculo solo se realizó para la arcilla GLU debido a que la ecuación 27 solo se debe 

usar cuando el material tiene cohesión igual a cero, lo cual solo ocurre en la arcilla GLU 

dado que el modelo constitutivo visco-hipoplástico no considera cohesión. 

En la Figura 66 se muestran los resultados del factor de seguridad mediante el método del 

equilibrio límite, mientras que en la Figura 67 se muestran los resultados del indicador de 

desempeño en la etapa 13. 

 

 

Figura 66 – Factor de seguridad en la etapa 13 

 

 

Figura 67 – Indicador de desempeño en la etapa 13 (modelo Visco-hipoplástico) 
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Como se puede apreciar en los resultados presentados, el factor de seguridad en la capa 

GLU en la etapa 13 del modelo visco-hipoplástico el factor de seguridad varía entre 1.0 y 

1.25, mientras que el modelo de equilibrio límite tiene como resultado 1.169. 

Si bien se encontró que este indicador de desempeño no es capaz de generar una 

superficie de falla, si brinda una aproximación al factor de seguridad de la presa, 

dado que el estrato GLU es el que controla la estabilidad de la presa, por lo que 

cuando la carga supere la resistencia de este estrato la falla de la presa sería 

inminente. 

En conclusión, este indicador de desempeño no es suficiente para describir una 

superficie de falla, sin embargo, permite comparar el resultado de factor de 

seguridad de los modelos de equilibrio límite con los modelos numéricos en la zona 

del GLU, y tiendo en cuenta que la falla se atribuye a este material, se considera 

que el uso de este indicador fue exitoso. 
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5 DISCUSIÓN 

5.1 Comparación entre el reporte de Mount Polley con los resultados del presente 
estudio 

 

Contrario a lo dicho en el reporte de la falla de Mount Polley, el "LT" no se consideró 

infinitamente resistente, esto es debido a que analizando los resultados de laboratorio 

reportados en el documento de Mount Polley Review Panel, se observó que este material 

presenta menor resistencia que el "UT”, lo cual se consideró en el desarrollo del presente 

estudio. 

El cambio de la arcilla de drenada a no drenada, que se propone en el informe de la falla 

de Mount Polley no se tuvo en cuenta en este estudio, ya que no se posee la información 

suficiente para determinar si la hipótesis es cierta o no 

5.2 Comentarios del modelo Visco-Hipoplástico 
 

Brinda una aproximación al comportamiento de un material fino como una arcilla 

normalmente o ligeramente sobre consolidada. 

La obtención de los parámetros necesarios para el modelo viscoso requiere de ensayos 

considerablemente más costosos y complejos que los que se necesitan para realizar un 

análisis de equilibrio límite, por este motivo puede que el uso de este modelo constitutivo 

en consultoría quede reservado para proyectos donde el efecto del paso del tiempo sea 

relevante, y el proyecto sea de gran magnitud o impacto, de tal forma que sea viable la 

inversión en los ensayos, y el tiempo de ejecución del modelo. 

Los tiempos de modelación son considerablemente mayores si se comparan con un modelo 

Mohr-Coulomb, sin embargo, se debe tener en cuenta que, por su naturaleza, es imposible 

que un modelo Mohr-Coulomb represente correctamente el comportamiento esfuerzo-

deformación de un suelo arcilloso, esto se debe a que unos suelos arcillosos tienen un 

comportamiento no lineal, inelástico, dependiente del estado inicial de esfuerzos y la 

velocidad de deformación o carga 

5.3 Presión de poros 
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Es importante resaltar que en este proyecto de grado no se consideró el exceso de presión 

de poros en ninguno de los modelos numéricos realizados, esto debido a la complejidad 

para acoplar presiones de poros, la disipación de los excesos de poros y a la vez el 

problema de consolidación. 

Para acoplar presión de poros al modelo sería necesario emplear un elemento de presión 

de poros que permita tener en cuenta el proceso de consolidación, tener las curvas 

características de los materiales, el cambio de densidad en función del tiempo de los 

relaves, por lo que este estudio se considera una primera aproximación a una serie de 

trabajos futuros con el fin de modelar de manera apropiada este tipo de materiales 

5.4 Consolidación de Gibson 
 

Como se muestra en el estudio realizado por Blight (1983) en la Figura 68, se considera 

que los relaves en las inmediaciones de la presa son materiales gruesos, por lo tanto, no 

es necesario tener en cuenta el fenómeno de consolidación por peso propio.  

 

Figura 68 – Tamaño de partícula de los relaves en función de la zona de bombeo. 

Blight (1983) 
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5.5 Comentarios sobre la simplificación de los modelos para este tipo de presas 
 

Debido a la complejidad de construcción este tipo de estructuras se vuelve muy importante 

analizar no solo su estado operacional y final de construcción, si no todo su proceso 

constructivo, ya que contrario a una presa convencional, este tipo de estructuras se 

mantiene en construcción durante periodos de tiempo del orden de décadas, lo que se torna 

incluso más importantes cuando se trabaja con estratos finos que se pueden ver afectados 

por efectos viscosos como el caso de Mount Polley. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se considera el uso de un modelo como 

el Visco-hipoplástico, ya que nos permite tener en cuenta los efectos del tiempo en este tipo 

de estructuras, sin embargo, se entiende que por la complejidad del modelo y la cantidad 

de información de laboratorio que se necesita, puede ser complicado, pero no inviable el 

usar en consultoría. 

Por otro lado, a través de este estudio se evidencio que la superficie de falla para estos 

casos no se debería simplificar a una falla circular, ya que se evidencia que los movimientos 

cortantes de mayor magnitud se presentan en la interfaz de los materiales, por lo que de 

ninguna manera se podría simplificar a una falla circular. 

Cabe resaltar que una vez superada la curva de aprendizaje tanto del software de 

elementos finitos como del uso del modelo constitutivo, teniendo la información adecuada, 

llegar a un modelo como este sería cuestión de meses, y no de un año. 

5.6 Ensayos que podrían hacer más fácil el proceso 
 

El proceso de la calibración de los parámetros pudo ser más directo si se contara con 

ensayos como consolidación secundaria, trixiales con trayectorias de esfuerzos que 

permitan calcular de manera directa mt y mr, y, por último, ensayos sobre muestras 

inalteradas, ya que todas las muestras que se ensayaron se tomaron de la zona de falla, 

por lo que se consideró que el uso de este tipo de modelos en la consultoría es viable. 
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6 CONCLUSIONES 
 

La simulación en este software de elementos finitos y este modelo constitutivo permitió 

representar el proceso constructivo de la presa de almacenamiento de relaves, de tal 

manera que considera la evolución de los campos de esfuerzos y deformaciones en función 

del tiempo. 

Se determinó que la influencia de las etapas constructivas en un modelo que tiene en cuenta 

la viscosidad en el análisis mecánico de una presa de almacenamiento de relaves cambia 

totalmente tanto la distribución de esfuerzos en el cuerpo de la presa, cuando se compara 

con un modelo como Mohr-Coulomb. 

Se demostró a través de los esfuerzos y deformaciones cortantes que la superficie de falla 

de esta presa no es circular, sino que está muy marcada por la interfaz entre los materiales, 

ya que en estos puntos se generan grandes concentraciones de esfuerzos y deformaciones 

cortantes, contrario a lo que se evidencia con el equilibrio límite donde se tiene una falla 

completamente circular. 

Se determinó que en este caso que expresar el factor de seguridad a partir del cálculo de 

𝑇𝑎𝑛 (𝜙′
𝑚) , permite comparar de manera adecuada los resultados de un modelo de 

equilibrio límite con un modelo de elementos finitos, ya que la arcilla GLU controla este 

mecanismo de falla, sin embargo, no es posible generar una superficie de falla. 

Se evidenció que la presa de Mount Polley sufrió una falla por cortante en la fundación de 

la presa de arranque, pero que contrario a lo indicado en el documento del 2015, los 

materiales por debajo de la arcilla no son infinitamente resistente. 

Mediante la modelación con equilibrio límite se encontró que la presa estaba próxima a 

fallar desde la etapa 14, mientras que con el uso del modelo visco-hipoplástico se advierte 

de la falla desde los comienzos de la etapa 13, lo que demuestra la importancia de la 

modelación por etapas constructivas. 
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7 TRABAJOS FUTUROS 
 

Puede resultar de interés considerar ciertas condiciones en modelos similares que no 

pudieron ser analizadas en el presente estudio debido a limitaciones de tiempo y alcance 

del trabajo. 

La presencia de agua se debe acoplar a un modelo y de esta forma considerar cambios en 

los esfuerzos efectivos debido a disipación de exceso de presión de poros a lo largo del 

tiempo, que indudablemente tendrán efecto sobre la estabilidad de la estructura. De igual 

manera, es posible modelar y analizar los efectos de la consolidación en el tiempo. 

Se puede realizar el modelo de una presa o estructura de retención similar en 3D y estudiar 

su comportamiento, pues para este estudio se presentó un modelo 2D con las suposiciones 

correspondientes a un estado deformaciones planas. Además de esto, cabe resaltar que 

las secciones transversales de una presa de almacenamiento de relaves son altamente 

heterogéneas a lo largo de la estructura debido a sus materiales y métodos constructivos.
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ANEXO A - Análisis de sensibilidad para el ensayo de consolidación edométrico simulado 
 

 
Cc CrRelación de poissonRelación de vacíos a 100 kPa
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Dr ángulo de fricción críticor Índice de viscosidad
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mt mr Rmax 
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ANEXO B – Resultados de equilibrio límite con presencia de agua. 
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Etapa 1 Etapa 2 

  
FS: 1.233 FS: 1.211 
Etapa 3 Etapa 4 

  

FS: 1.203 FS: 1.159 

 
Etapa 5 Etapa 6 
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FS: 1.184 
FS: 1.810 

 
Etapa 7 Etapa 8 

 
 

FS: 1.576 FS: 1.533 
 
 

Etapa 9 Etapa 10 
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FS: 1.633 FS: 1.502 

 
Etapa 11 OC Etapa 11 NC 

 
 

FS: 1.250 FS: 1.149 
 

ANEXO C – Resultados de equilibrio límite sin presencia de agua. 
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Etapa 1 Etapa 2 

 
 

FS: 1.519 FS: 1.627 
Etapa 3 Etapa 4 

 
 

FS: 1.748 FS: 1.497 
Etapa 5 Etapa 6 
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FS: 1.476 FS: 1.836 
Etapa 7 Etapa 8 

 

 
FS: 1.688 FS: 1.773 

 
Etapa 9 

 
Etapa 10 
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FS: 1.717 FS: 1.702 

Etapa 11 OC Etapa 11 NC 

 
 

FS: 1.460 FS: 1.352 
 
 

Etapa 12 Etapa 13 
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FS: 1.244 FS: 1.470 
Etapa 14 Etapa 15 

 
 

FS: 1.254 FS: 1.220 
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