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RESUMEN 

 

Uno de los elementos que más peligros generan a la salud personal y al medio ambiente 

en la industria minera son las presas de residuos. Por este motivo al analizar este tipo de 

situaciones se ha dedicado especial atención a utilizar los procedimientos cuantitativos 

dentro de los herramientas del análisis de riesgos, que son  necesarios para caracterizar 

las principales condiciones de incertidumbre que afectan tanto a las presa de nueva 

construcción como a las abandonadas en situación de peligro.  

Para ello se marcó como objetivo principal la definición de una metodología con el 

Árbol de Fallos (Fault Tree Analysis-FTA) que, permite determinar las causas que 

condicionan la rotura de las presas de relaves y su liberación catastrófica al medio 

ambiente. 

Para lograr este objetivo se elaboró una base de datos donde se recopilan 407 fallos de 

las presas de relaves a nivel mundial. Con esa base de datos se han definido las causas 

o mecanismos de fallo más representativos: 1) deslizamiento del talud o inestabilidad 

de la pendiente, 2) desbordamiento o sobrepaso, 3) sismo o terremoto, 4) filtración, 5) 

erosión interna (piping) y 6) licuefacción estática.. Partiendo de la información 

generada en la base de datos se ha elaborado un Análisis Preliminar de Riesgo (PHA) a 

las presas de relaves, ya que el PHA constituye una  base de apoyo para identificar los 

peligros y las consecuencias potenciales y, sobre todo, definir el “top-event” o máximo 

daño como consecuencia del fallo de una presa de relaves. El paso siguiente ha 

consistido en elaborar el Árbol de Fallos correspondiente al “top-event” ya definido, 

apoyándose en la  matriz de caracterización internacional sobre  las roturas de presas 

más importantes. Esta matriz parte de diversas fuentes y ha sido filtrada y ordenada 

para ese fin. El análisis se ha realizado simplificando en un esquema genérico las 

relaciones entre contribuidores al fallo principal, dejando para mayores empeños y 

tiempo el detalle de alguna de sus ramas. De esta manera se llega a la determinación de 

una probabilidad del efecto más grave (al menos pérdida de una vida humana) a nivel 

mundial del orden de un fallo o rotura de una presa a nivel catastrófico cada año. El 

análisis se completa con una discusión sobre  otras posibilidades, de sus 

aproximaciones y las recomendaciones para próximos trabajos.  
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ABSTRACT 

 

One of the elements which generate more hazards to the environment and 

human beings in the mining industry is a tailings dam. For this reason, when 

analyzing this type of situation, special attention has been devoted to using 

quantitative procedures within the tools of risk analysis, which are necessary 

to characterize the main uncertainty conditions that affect both new 

construction dams and dams abandoned in danger. 

The main goal was to define a methodology with the use of the Fault Tree 

Analysis (FTA), which allows determining the causes that determine the 

failure causes of tailings dams and their catastrophic release to the 

environment. 

To achieve this goal, a database was developed to collect 407 tailings dam 

failures worldwide. With this database, the most representative causes or 

failure mechanisms have been defined: 1) slope slip or slope instability, 2) 

overflow or surpass, 3) earthquake, 4) leakage, 5) internal erosion (piping) and 

6) static liquefaction. Based on the information generated in the database, a 

Preliminary Hazard Analysis (PHA) has been developed for tailings dams, as 

the PHA provides a base of support to identify potential hazards and 

consequences and, defining the “top-event” or maximum damage as a 

consequence of tailings dam failure. The next step has been to elaborate with 

the failure tree corresponding to the “top-event” already defined, based on the 

international characterization matrix on the most important dam destruction. 

This matrix comes from various sources and has been filtered and sorted for 

that purpose. The analysis has been made simplifying in a generic relations 

scheme between contributors to the main fault, leaving for greater efforts and 

time the detail of some of its branches. In this way, we arrive at the 

determination of a probability of the most important effect (at least one loss of 

human life) worldwide of the order of a catastrophic failure every year. The 

analysis is completed with a discussion of other possibilities, their approaches 

and recommendations for upcoming work. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de presas para el almacenamiento de agua hechas por el hombre data 

de hace unos 5,000 años a.C. A diferencia, la construcción de presas para 

almacenamiento de residuos mineros producidos por la industria minero-metalúrgica, 

es mucho más joven. Si bien existen registros de actividades mineras muy antiguas (por 

ej.: minería fenicia y romana en Cartagena y la Faja Pirítica Ibérica-FPI). La 

construcción de grandes depósitos para almacenar los residuos mineros surgió como 

una necesidad impuesta por los gobiernos a mediados del s.XX. En España no se 

almacenaron hasta la década del 30, cuando surgen los primeros depósitos (Rodríguez 

& Gómez de las Heras, 2006). La minería a cielo abierto tuvo su desarrollo gracias a la 

aparición de maquinarias que fueron capaces de mover grandes volúmenes de material, 

así como también al avance de las nuevas tecnologías de procesamiento de grandes 

masas de mineral. 

La minería actual se caracteriza por su capacidad de aprovechar minerales con muy 

baja ley. Por ejemplo en la minería metalífera la ley mínima que permite la explotación 

rentable es muy baja en algunos metales. En el caso del oro puede llegar a estar por 

debajo del gramo por tonelada. Esta característica implica que la industria minera es 

productora de grandes cantidades de residuos que hay que almacenar en condiciones 

ambientalmente seguras (Rodríguez & García-Cortés, 2006).  

Hemos de señalar que la terminología usada para referirnos a los residuos depende del 

espacio geográfico donde nos ubiquemos, por ejemplo en México: jales; en España: 

lodos mineros, en Cuba: colas;  Perú, Chile y Argentina: relaves. 

El funcionamiento hidráulico de las presas de relaves está condicionado por un 

conjunto numeroso de acciones que reciben desde el entorno exterior e interior de la 

presa. El propio vertido de nuevos relaves implica un importante aporte de agua a la 

presa. Por tanto, deben considerarse las lluvias, deshielos, evaporación, extracción de 

agua excedente de la laguna por bombeo u otros sistemas, ingreso de agua subterránea, 

drenaje de agua hacia la fundación o a través de la presa. Fenómenos singulares, como 

consolidación, infiltración, escurrimiento superficial y ascenso capilar, propios de un 

material de granulometría fina como los relaves, también condicionan el 

funcionamiento hidráulico de la presa (Rodriguez & Odelcop, 2011). 
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Existen un sin número de casos de roturas de presas de relaves que están recopilados en 

diferentes bases de datos como el Boletín 121 del ICOLD (2001), CSP2 (Tailings Dam 

Failures 1915-2016), WISE Uranium Project, entre otros. Los fallos en las presas de 

relaves se clasifican dependiendo la causa que la provoque: deslizamiento, terremotos, 

sobrepaso, tubificación, subsidencia, fallo de estructuras auxiliares y desconocidas. 

Estas son las causas más estudiadas por los investigadores, pero no quiere decir que 

sean las únicas que provoquen un fracaso en las presas. 

1.1.  Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de este trabajo consiste en definir una metodología con el Árbol 

de Fallos que permita determinar las causas que condicionan el fallo de las presas de 

relaves y su liberación catastrófica al medio ambiente. Para lograrlo, se plantean y 

desarrollan los siguientes objetivos particulares: 

 

1. Elaboración de una base de datos con los fallos de presas de relaves conocidos a 

nivel internacional, partiendo de información parcial existente en bases de datos 

de diferentes organismos, publicaciones científicas y reportes científicos-

técnicos. 

2. Establecer, basado en la información analizada las principales causas de fallos 

de las presas de relaves incluyendo el análisis de casos. 

3. Evaluar mediante el uso del Análisis Preliminar de Riesgo (PHA) y el del Árbol 

de Fallos (FTA) la probabilidad de ocurrencia de fallo de una presa de relaves. 
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2.  METODOLOGÍA 

 

La metodología desarrollada en este trabajo se representa mediante el siguiente 

diagrama de flujo: 

 

 

Fig. 1. Diagrama de flujo con la metodología del trabajo 

 

3.  ELABORACIÓN BASE DE DATOS 

3.1.  Análisis de las bases de datos existentes 

 

No se cuenta con una base de datos mundial completa donde se registren todos los 

eventos históricos de fallo presas de relaves. Para este trabajo se han analizado e 

integrado una serie de bases de datos: I) Comisión Internacional de Grandes Presas 

(ICOLD, 2001); II) Servicio Mundial de Información sobre Energía (WISE, 2016); III) 

Tailings.info (http://tailings.info/index.htm); y IV) Centro para la Ciencia y 

Participación Pública (CSP2, 2016, esta última es la más completa y reciente), al igual 

que estudios e investigaciones realizadas por los diferentes investigadores como: Mayte 

Rico (2008), Davies (2004), Shahid Azam (2010), Roberto Rodríguez and Luciano 
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Odelcop (2011). Estas bases de datos deben ser consideradas como un subconjunto del 

número real de incidentes de presas de relaves en el mundo. Sin embargo, este TFM 

analiza estadísticamente los datos disponibles sobre los fallos de las presas de relaves a 

nivel mundial y define de manera integral las tipologías de fallo de las presas de 

relaves. La fig.2 muestra la relación existente de estas bases de datos con respecto a los 

incidentes ocurridos en las presas de relaves en las diferentes décadas del último siglo.  
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Fig. 2. Evolución de los fallos de presas de relaves en el mundo de acuerdo a diferentes 

fuentes y Elaboración propia; a) ICOLD/UNEP (2001); b) Davies (2001); c) WISE (2016); d) 

Tailings.info (2006); e) CSP2 (2016); f) Shahid Azam (2010); g) Este trabajo(2017). 
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3.2.  Elaboración de la base de datos para este trabajo  

 

Luego de hacer revisión, verificación y actualización de la información estudiada, se 

identificaron un total de 407 casos de fallos de presas de relaves en el mundo (fig. 2.g y 

anexo 1), dentro de estos 300 son previos al año 2000 y 69 eventos posteriores a este 

año. Una parte significativa de los fallos reportados (38 casos) tuvo que ser 

categorizada como ´´desconocida´´ debido a la falta de información. Haciendo una 

comparación de los resultados obtenidos para este trabajo con los de las bases de datos 

consultadas, se puede observar que el mayor aumento de casos de fallo registrados 

conocidos se produjo desde la décadas del 60 al 80. Esto puede deberse a cuatros 

motivos: 1) la expansión de la actividad minera a nivel mundial en esas décadas, 2) la 

escasez de información referida a incidentes más antiguos, 3) la alta demanda de 

metales y minerales para la reconstrucción de América del Norte y Europa una vez 

terminada la Segunda Guerra Mundial y 4) el desarrollo industrial de nuevos países 

independientes al final del colonialismo en Asia y África. La posterior disminución de 

estos se debe al incremento de la información y a la acumulación de experiencia en el 

diseño, construcción y manejo de estas estructuras. 

La tabla 1 presenta algunos casos de fallos de presas de relaves en el mundo 

identificados en la base de datos de este TFM. En ella se muestran algunos parámetros 

tomados en cuenta a la hora de recopilar información para la elaboración de la base de 

datos, entre ellos están: año del incidente, altura del depósito, causa probable de fallo, 

estado del depósito en el momento de ocurrido el fallo, así como el daño producido.  
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Tabla 1. Algunos casos de rotura de presas de relaves en el mundo 

Nombre Año 

Altura 

depósito 

(m) 

Causa 

probable 
Estado 

Daños producidos 

 

Merriespruit

, South 

África 

1994 31 Sobrepaso 
En 

operación 

Numerosos muertos, 

daños a viviendas y 

afectación al medio 

ambiente 

Barahona, 

Chile 
1928 61 Terremoto 

En 

operación 

Numerosos muertos, 

daños a viviendas y 

afectación al medio 

ambiente 

Maritsa 

Istok 1m, 

Bulgaria 

1992 15 
Erosion 

interna 

No 

reportado 

Daños a 

infraestructuras 

Mount 

Polley, 

Canadá 

2014 40 Fundación 
En 

operación 

Numerosos muertos, 

daños a viviendas y 

afectación al medio 

ambiente 

Iwiny, 

Lower 

Silesia, 

Poland 

1967 25 
Mina de 

subsidencia 
Ejecutando 

Numerosos muertos, 

daños a 

infraestructuras y 

medio ambiente 

Riltec, 

Mathina, 

Tasmania 

1995 7 Filtración 
En 

operación 

Daños al medio 

ambiente, 

fallecimiento del 

propietario 

Dennen 

Mica 

Yancey, 

North 

Carolina, 

USA 

1974 18 
Inestabilida

d pendiente 

En 

operación 

Afectación a un río 

adyacente 

San 

Nicolás, 

Cajamarca, 

Perú 

1980 - Estructura 
No 

reportado 

Contaminación del rio 

Escalera y daños a la 

agricultura y 

ganadería 

 

La fig.3 muestra la distribución de los fallos por año. En ella se puede apreciar que el 

pico más alto de casos se produjo en el año 1965.  

La fig. 4 representa la distribución del fallo de la presa en función de la altura del dique 

de contención. Haciendo una comparación con los datos obtenidos se puede apreciar 

que el mayor índice de incidentes se produce en presas no mayores a los 35 metros, con 

especial incidencia en aquellas que tienen entre 5 y 10 metros de altura. Este hecho de 
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que predomine el fallo en las presas de tan baja altura se debe a que constituyen presas 

asociadas a proyectos mineros escasa envergadura que generalmente se desarrollan con 

muy mala ingeniería de diseño, manejo y construcción, debido principalmente a la 

escases de recursos y personal técnico calificado. En el caso de las presas con alturas 

comprendidas entre 10-35 metros corresponden generalmente a pequeña y mediana 

minería que también presentan en general proyectos mineros no muy buenos. Este dato 

puede ser engañoso, pues este es el intervalo de altura más típico en presas de relaves. 
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Fig. 3. Número de fallos por año de presas de relaves en el mundo en los que se dispone de 

datos. Elaboración propia. 
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Fig. 4. Número de fallos de acuerdo a la altura de la presa. a) Shahid Azam (2010); b) 

ICOLD/UNEP (2001); c)Tailings.info (2006); d) Mayte Rico (2008); e) CSP2 (2016); f) 

Elaboración propia (2017). 

 

Con el análisis de la base de datos elaborada en base a las diferentes fuentes de 

información consultadas sobre casos históricos se han identificado los mecanismos de 

fallo de una presa de relaves definidos en cada una de ellas y se ha desarrollado una 

comparativa entre todas las bases de datos que se muestra en la Fig. 5. Considerando 

esta información para el TFM, se llega a la conclusión de que todos ellos se resumen en 
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seis mecanismos de fallos:1) deslizamiento del talud o inestabilidad de la pendiente, 2) 

desbordamiento o sobrepaso, 3) sismo o terremoto, 4) filtración, 5) erosión interna 

(piping) y 6) licuefacción estática. El orden establecido del uno al seis se basa en la 

cantidad de incidentes identificados con cada uno de estos mecanismos. 

 

 

Fig. 5. Mecanismos de fallos de las presas de relaves de acuerdo a diferentes fuentes y 

Elaboración propia; a) Shahid Azam and Qiren Li (2010); b)  ICOLD/UNEP (2001); c) 

Tailings.info (2006); d) CSP2 (2016); e) Mayte Rico (2008); f) Este trabajo (2017). 
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La fig.6 representa los diferentes fallos de las presas de relaves de acuerdo al método 

de construcción del dique. Observando que las presas más propensas a fallar son las 

que se construyen mediante el método de aguas arribas. El fallo en las presas 

construidas mediante este método se debe a las características descritas posteriormente. 

Hay que señalar que esta estadística puede ser engañosa, pues esta es la tipología de 

presas dominante en el mundo durante todo el siglo XX, por ende es normal que sean 

las que más fallen. No ha sido hasta la última década del siglo XX y principios del XXI 

que en algunos países de naturaleza sísmica se ha prohibido su construcción. 

 

Fig. 6. Distribución de fallos de acuerdo al método constructivo. a) CSP2 (2016); b) 

Tailings.info (2006); c) ICOLD (2001); d) Elaboración propia (2017). 
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4.  DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE FALLOS DEL TALUD 

(NORMAL O ANTROPOGÉNICO) 

 

En este TFM a partir del análisis de la información hemos definido seis mecanismos de 

fallo: 1) deslizamiento del talud o inestabilidad de la pendiente, 2) desbordamiento o 

sobrepaso, 3) sismo o terremoto, 4) filtración, 5) erosión interna (piping) y 6) 

licuefacción estática. 

Previo a analizar los mecanismos identificados en la base de datos, se describirán los 

tipos de relaves por los cuales puede estar constituida una presa de relaves, así como 

también los modos de crecimiento del dique. 

4.1.  Tipos de relaves 

4.1.1.  Relaves fluidos 

 

Los lodos mineros, las pulpas o colas de relaves son la mezcla entre agua y el residuo 

después de procesar los minerales extraídos de la explotación. Por lo general, están 

constituido con menos del 45% de sólidos contenidos en la minería de roca dura y 

puede ser bombeado desde una planta de procesamiento de mineral de un TMF 

mediante bombas centrifugas. La disposición de espiga se utiliza normalmente para la 

pulpa de los relaves. A medida que se depositan los residuos, éstos fluyen fuera y se 

produce una segregación natural, creando así una playa inclinada entre el terraplén y el 

estanque sobrenadante. El grado de segregación depende de la distribución del tamaño 

de las partículas de las colas, la densidad de la suspensión y la gravedad especifica de 

las partículas. 

Las partículas más gruesas (o más pesadas) de los relaves se asientan naturalmente más 

cerca del punto de descarga (espiga) con las partículas más finas (o más ligeras) que se 

asientan más lejos. La longitud de la playa y su ángulo de inclinación dependen de la 

velocidad de flujo de deposición a partir de la espiga. Sobre todo, el ángulo esperado de 

pendiente de la playa es de 0.5% - 1.0% dentro de los primeros cientos de pies. Cuanto 

mayor sea la densidad de relaves, más pronunciada será la pendiente de la playa. 
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Fig. 7.Modelo conceptual de una presa de residuos mineros indicando los factores que afectan 

su funcionamiento (IGME, 2011) Zandarín et al., 2009 

 

4.1.2.  Relaves espesados 

 

Los relaves espesados tienen un contenido de sólidos más altos que los relaves fluidos, 

esto a causa de la deshidratación. Su contenido en sólidos oscila entre un 45-65% 

(valores típicos para los residuos de la minería metálica), y pueden ser transportados 

por bombeo. Los espesantes de compresión realizan normalmente el proceso de 

deshidratación. 

Los relaves espesados se disponen típicamente en una forma cónica desde una 

chimenea central. Un contenido más alto de sólidos permite la construcción de un 

depósito de relaves con una pendiente más pronunciada de la playa (entre 1.75% - 6%) 

que los relaves de lechada convencionales, terminando con menos agua en la TMF.  

Puede ser deshidratado a una suspensión más densa no segregante que proporcionará la 

no segregación de las partículas después de la deposición. Todavía hay un volumen 

considerable de agua para gestionar. Por lo tanto, las instalaciones deben tener un 

terraplén en el extremo inferior de la playa para contener el agua drenada, así como el 

escurrimiento superficial de la precipitación (Fig.8). También se puede establecer un 

estanque para la recogida y almacenamiento de agua, que en muchos casos constituye 

un recurso con retorno al proceso productivo.  
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Fig.8. Disposición cónica circular de los relaves espesados en la presa de la Mina de oro 

Sunrise, Australia (Imagen tomada del Google Earth, 2017). 

 

Los relaves espesados tienen algunas ventajas y desventajas desde el punto físico, 

económico y medioambiental. En primer lugar, el coste de desagüe aumenta el costo de 

operación de los relaves espesados en comparación con los residuos de lodos 

tradicionales. Mientras que, las instalaciones de relaves espesados son más fáciles de 

recuperar que los embalses de colas tradicionales, lo que implica una reducción en el 

coste de cierre. En segundo lugar, los relaves espesados forman una pila cónica de 

auto-portantes con los diques de retención relativamente bajo, lo que reduce el costo de 

capital. Por el contrario, esta configuración de facilidad favorece la superación de la 

instalación en caso de licuefacción de relave. La licuefacción estática y dinámica y el 

borde libre del talud deben evaluarse cuidadosamente. En tercer lugar, en cuanto a la 

gestión del agua, la recuperación de esta durante el proceso del espesamiento es el 

factor más importante. La recuperación de un mayor volumen de agua se traduce en 

reducir al mínimo la perdida de filtración y evaporación del depósito de relaves. Un 

estanque más pequeño para residuos de lodos convencionales también reduce el 

potencial de agua para el transporte de grandes volúmenes de residuos en el caso de un 

fallo de terraplén. Además, la recuperación de agua durante el proceso de espesamiento 

puede representar un importante ahorro de costo y ser crítico en regiones áridas. 
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4.1.3.  Relaves en pasta 

 

Los relaves en pasta tienen un mayor contenido de sólidos que los relaves espesados y 

los delos. Estos sólidos contienen un rango entre 65-70% (valores típicos de relaves de 

la minería metálica). La deshidratación del material de los relaves se lleva a cabo en 

espesadores de alta velocidad y cono profundo. Los aditivos (floculantes y coagulantes) 

se añaden típicamente a los relaves para conseguir densidades más altas. Aunque tiene 

la consistencia de la pasta de dientes y es difícil de transportar mediante el uso de 

bombas centrífugas, todavía puede ser transportado a través de bombas de 

desplazamiento positivo. 

Igual que los relaves espesados, los relaves en pasta son depositados desde una 

ubicación fija y dan lugar a unas pendientes relativamente pronunciadas del depósito 

(generalmente 2-10%) o desde un punto de deposición central para construir un 

depósito cónico circular. Los relaves en pasta se deshidratan hasta el punto que no se 

segregan cuando se depositan y lo adecuado sería tener un sangrado mínimo de agua 

cuando se descargan.  

 

Cuando se deposita sobre una superficie de manera sub-aérea, como los relaves 

espesados, puede producirse desecación y craqueo después de la deposición, 

aumentando la evaporación y acelerando la consolidación. También se ha informado 

que "a medida que las capas de pasta dejan de fluir, la desecación puede producirse, 

generando grietas. El nuevo flujo superpuesto llena las grietas y bloquea las capas entre 

sí, formando una estructura más estable ", como se muestra en la fig. 9 (Tailings.info, 

2012). La gestión de relaves de pasta también permite una transición más suave al 

cierre de la mina que los rellenos de lodos tradicionales. 
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Fig.9.Depósito de pasta fresca sobre una capa desecada. (Tailings.info, 2012) 

4.1.4.  Relaves filtrados 

 

Los relaves filtrados tienen un mayor contenido de sólidos que los relaves en pasta. Su 

contenido de sólido oscila entre el 80% -85% (valores típicos para los relaves de la 

minería metálica). Se produce por vacío o filtración a presión. La graduación de las 

partículas y la mineralogía de los relaves deben tenerse en cuenta para lograr un alto 

contenido de sólidos/bajo contenido de agua. Por ejemplo, un alto porcentaje de 

minerales de arcilla inferiora 74μm dificultan la filtración efectiva o el bitumen residual 

en las colas de arena de petróleo también afectará el rendimiento de las plantas de 

filtración (Davies & Rice, 2004). 

La viabilidad ambiental, económica y técnica es típicamente el tema principal para los 

relaves filtrados, como lo indican (Davies & Rice, 2004). "Los relaves filtrados se 

producen generalmente en o ligeramente por encima del contenido óptimo de humedad 

para la compactación, como se determina en pruebas de compactación de laboratorio. 

Significa que se requiere un plan de construcción/operación para evitar problemas de 

tráfico. Esto es especialmente cierto en ambientes más húmedos, ya que la capacidad de 

transporte cae a medida que el contenido de humedad aumenta y si la superficie de los 

relaves no se gestiona eficazmente puede volverse rápidamente no transmisible, 

resultando en problemas de colocación significativos y mayores costos operativos". Los 

relaves filtrados se colocan, se esparcen y se compactan para formar una pila de relaves 

no saturada, densa y auto-portante que no requiere un terraplén para retención (Fig. 10). 

Por lo tanto, no hay playa, a diferencia de otros tipos de relaves y el material puede ser 



 

 
28 

tratado como un relleno de tierra. Para asegurar que la masa de tierra compuesta de 

relaves filtrados es estable, se recomienda compactar el material con rodillo o camión. 

Las aguas subterráneas circundantes, las escorrentías y otras aguas superficiales deben 

ser desviadas de la instalación de relaves filtrada por zanjas perimetrales, desagües y 

alcantarillado. El agua subterránea afectada y la filtración de la pila seca deben ser 

recolectadas y pueden ser reutilizadas en el proceso. En caso de que el agua subterránea 

haya sido impactada ambientalmente, debe ser bombeada a una planta de tratamiento 

de agua (Davies & Rice, 2004). 

Para tener una mejor viabilidad del proyecto minero junto con el proceso de filtrado es 

fundamental una buena gestión económica de la pila. El apilado en seco de relaves es 

una tecnología relativamente nueva con menos experiencia disponible para la 

estimación de costos, operación, manejo del agua, etc., y se requiere un alto nivel de 

gestión diaria para lograr el éxito. 

 

Fig.10. Depósito de relaves filtrados en la Mina Coipa, Atacama, Chile (PwC, 2012). 
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4.2.  Métodos constructivos de presas de residuos (TMF) o modo de recrecimiento 

del talud 

 

4.2.1.  Método constructivo aguas arriba (Upstream) 

 

Es el sistema más antiguo. Cada recrecimiento se apoya sobre el coronamiento del 

anterior y la playa de relaves depositados. Con este sistema la economía de volumen de 

presa es máxima pero tiene la desventaja de generar una estructura cuya estabilidad es 

muy sensible a la posición de la superficie freática. Este sistema todavía se usa en las 

áreas más secas del mundo, donde los niveles de agua en el interior de la presa se 

pueden mantener al mínimo (Rodríguez & García-Cortés, 2006). 

 

 

Fig.11.Método constructivo aguas arriba. (Tailings.info, 2012) 
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Se debe tener cuidado con una cantidad significativa al levantar el terraplén. Si el 

terraplén es elevado rápidamente y los relaves debajo normalmente no se consolidan, la 

presión de poro del agua dentro de los relaves se incrementa, lo que hace el TMF sea 

vulnerable al fracaso. De la misma manera el embalse y la superficie freática deben ser 

administrados de forma deliberada. La mayoría de los fallos de terraplenes construidos 

aguas arribas ocurren durante o después de fuertes lluvias, causando la acumulación de 

agua en el embalse, lo que puede reducir la longitud de la playa. Por tanto este método 

se ve favorecido en las regiones áridas y la ubicación donde las cantidades mínima de 

agua se bombean al TMF. 

 

4.2.2.  Método constructivo aguas abajo (Downstream) 

 

El método de construcción de aguas abajo es muy versátil y compatible con todo tipo 

de residuos. Se puede utilizar incluso para almacenar agua ya que puede ser construido 

para ser tan fuerte como las presas de retención de agua. Por tanto, es la estructura más 

estable de los tres métodos de deposición de residuos. Por otro lado, se requiere la 

mayor cantidad de carga que aumente la presa de subidas sucesivas, especialmente 

hacia el final de la vida de la mina y es a menudo el método más costoso. 

Una de las ventajas del diseño de aguas abajo es que las secciones elevadas pueden ser 

diseñadas para tener porosidad variable, con el fin de controlar aún más la superficie 

freática del TMF. Por tanto, la construcción de aguas abajo es particularmente 

adecuada para las zonas de alta actividad sísmica. La instalación de núcleos 

impermeables y capas de drenaje permitirán a la instalación mantener un volumen 

considerable de agua directamente contra la pared interior de la instalación. 
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Fig.12. Método constructivo aguas abajo. (Tailings.info, 2012) 

 

4.2.3.  Método constructivo línea central (Center Line) 

 

Combina alguna de las ventajas de los otros métodos (con una mejor estabilidad 

sísmica que el método aguas arriba (”upstream”) y con menos requerimientos de 

volumen de material en los recrecidos que con el sistema aguas abajo (”downstream”). 

Sin embargo, la capacidad de retención de agua no es tan buena como la del 

métododownstream” (Rodríguez & García-Cortés, 2006). 

La superficie freática es generalmente baja dependiendo de los materiales- un control 

cuidadoso es obligatorio. El terraplén consta con buena resistencia sísmica y requiere 

menos relleno que la construcción aguas abajo. 
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Fig.13.  Método constructivo línea central. (Tailings.info, 2012) 

 

4.2.4.  Método constructivo línea central desplazada (ModifiedCenterline) 

 

En este método lo que se realiza es un recrecimiento del muro de contención de la presa 

de la misma forma que el método de línea central, pero con una prolongación de la 

longitud del muro de la presa aguas abajo (Rodríguez & García-Cortés, 2006). 
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Fig.14. Método Constructivo Línea Central Desplazada. (Rodríguez & García-Cortés, 2006) 

 

El ángulo de avance de la cresta de aguas arriba sobre los relaves se calcula durante la 

fase de diseño siguiendo la estabilidad y la filtración de los análisis. La localización de 

los diques depende en gran medida de la topografía natural y de la naturaleza de las 

rocas subyacentes, incluyendo la permeabilidad. La escollera se utiliza generalmente en 

esta técnica para obtener un ángulo más alto, en lugar de la fracción de relaves gruesos 

para reducir el riesgo de inestabilidad. 

 

En los países en los que no está permitida la construcción de aguas arriba (es decir, 

debido al riesgo sísmico), el método de la línea central modificada también puede no 

ser permitido debido al concepto de colocar parcialmente material de construcción en la 

playa de relaves existente (Tailings.info, 2012). 

El Boletín 45 del (ICOLD, 1982) clasifica los diques de estériles dependiendo su 

ubicación en el terreno: 

1. Cerramiento de valle (Cross valley): Este tipo de presa está ubicado 

cerrando un valle. (fig.15.a),  

2. Presa en ladera (Valley side): Este tipo de presas está ubicado en una 

ladera y normalmente tiene un dique con tres lados (fig. 15.b). 

3. Exenta (Impoundment surrounded by single dike): presa rodeado por un 

solo dique normalmente en zona llana (fig. 15.c). Se debe comprobar la 

estabilidad de los cimientos del terraplén y la estanqueidad del fondo del 

embalse. 

4. Presa en una depresión o hueco del terreno natural o artificial (Inside 

impoundment) (fig. 15.d).  
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5. Presa mixta o compleja donde se usan simultáneamente dos sitios 

(Complex system, cross valley and side hill type) ejemplo e una 

combinación de los tipos 1 y 2 (fig.15.e 

Fig.15. Tipos de diques de estériles de acuerdo a su ubicación (ICOLD, 1982) 

 

4.3.  Mecanismo de fallo de un talud natural o antropogénico 

 

La estabilidad de un talud se determina de acuerdo al principio de tensiones efectivas 

(ecuación 1) 

t  = (σ-u) * tang ɸ + C  (1) 

t: resistencia al corte,  

σ: tensión total,  

u: presión de poros,  

ɸ: ángulo de fricción interna, 

c: cohesión, 

 

 

 

4.3.1.  Deslizamiento del talud o inestabilidad de la pendiente (Static Instability) 

 

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

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

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

particular, para las presas de relaves, dos situaciones son las que comúnmente 

desencadenan un deslizamiento o fallo del talud: 

1) Elevación de la superficie freática y su aproximación al talud (Fig. 16). 

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

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

instalación de la cobertura o por tránsito de maquinaria pesada. 
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Fig. 16. Variación del factor de seguridad de estabilidad geotécnica con respecto a la altura del 

nivel piezométrica en la presa (Kealy & Busch, 1971). 

 

El fallo de la pendiente puede ocurrir, por el cuerpo, el pie o la base o fundación del 

talud (fig.17). 

 

Fig. 17.  Fallo del talud. a) Por el cuerpo; b) por el pie; c) por la base o fundación 

 

La resistencia al corte de los relaves aumenta a medida que aumenta su densidad. La 

mayor densidad puede lograrse por compactación mecánica, evaporación natural y 

consolidación después de la deposición. Los relaves consolidados tienen menor 

proporción de huecos y por lo tanto muestran un comportamiento dilatante cuando se 

someten a tensión de corte. La compactación de los lodos después de la deposición 

tiene una gran influencia en la estabilidad de la pendiente del terraplén. 
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4.3.2.  Desbordamiento o sobrepaso (Overtopping) 

 

Los fallos por sobrepaso ocurren en las presas de relaves de manera similar a las presas 

de embalse de materiales sueltos. Ambos tipos de presas son igualmente sensibles a 

estos problemas. Sin embargo, las circunstancias que desencadenan estos mecanismos 

de fallo en las presas de lodos son diferentes a las de una presa de embalse. 

La hidrología de una presa de relaves está condicionada por el hecho de que, por 

razones de protección del medio ambiente, el agua almacenada y aun la que ingrese 

accidentalmente en la presa debido a la lluvia o a otros factores no se puede verter al 

medio. Si el depósito es de tipo anular, el único aporte de agua que puede recibir es el 

de las precipitaciones, pluviales o níveas, que caigan en el área que ocupa su planta. Si, 

en cambio, el depósito está ubicado en un valle, con una presa de cierre por el costado 

de aguas abajo, entonces en las previsiones hidrológicas habrá que tener en cuenta el 

área de captación de la cuenca y el volumen de agua que puede generar una lluvia o 

deshielo. En algunas presas de este tipo se construyen estructuras de desvío (canales o 

tuberías) para evitar que el agua de escurrimiento superficial ingrese en el depósito 

(Rodríguez & García-Cortés, 2006). 

Durante el proceso de construcción y llenado del depósito de relaves, la morfología y 

estructura del mismo pueden cambiar con el tiempo. La forma de manejar la presa 

puede tener una influencia importante en el riesgo de sobrepaso. Un manejo inadecuado 

puede hacer que la altura de resguardo disminuya a niveles peligrosos. La obstrucción 

de tuberías de desagüe es otro problema que puede llevar al sobrepaso 

El sobrepaso del dique de la presa está asociado con los fenómenos climáticos como 

grandes lluvias o deshielo. Por ejemplo, la mina Arcturus en Zimbabwe falló debido al 

desbordamiento en 1978. Durante la mañana del 31 de Enero, después de una lluvia 

continua durante varios días (lluvia total estacional por encima del promedio), se 

produjo una brecha de 55 m, liberando un flujo de desechos, bloqueando y 

contaminando la vía pública. Provoco daños menores a una aldea local, un niño resulto 

muerto y otro herido. 3.0 Mt de residuos finos fueron puestos en libertad en este 

incidente y viajaron 300 metros (ICOLD, 2001, pág. 105 ). 
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Fig. 18. Diagrama esquemático del sobrepaso del dique por elevación del nivel de agua y por 

oleaje (Taguchi, 2014) 

 

La fig.19 representa una explicación grafica de cómo puede ocurrir el fallo por 

sobrepaso. 

 

Fig.19. Mecanismo de fallo por desbordamiento. La erosión de la cara externa produce un 

aumento de las tensiones de corte sobre los relaves hasta que ocurre la inestabilidad o 

licuación estática. El mecanismo de fallo progresivo puede contribuir al proceso (Odelcop y 

Rodríguez en (Rodríguez & García-Cortés, 2006)). 

 

4.3.3.  Fallos por terremotos (Earthquake) 

 

Uno de los principales fallos que se produce en una presa de relaves es cuando  
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éstas son sometidas a una carga cíclica debido a un terremoto u otra carga 

sísmica como es el caso de una voladura de gran intensidad. Existen dos tipos 

de daños que se pueden apreciar sobre el talud cuando ocurre un terremoto: 

 Efectos directos de las fuerzas de inercia aplicadas al talud durante el 

movimiento sísmico. 

 Daños provocados por degradación de la resistencia y/o rigidez de los 

materiales por incremento de presión de poros. Esto solo ocurre si los materiales 

afectados están saturados. 

En el caso de rellenos construidos por el hombre, el primer tipo de daño rara vez suele 

ser catastrófico. Esto se debe a que en esos rellenos, la resistencia de los materiales es 

de tipo friccionar y no frágil, ya que las fuerzas de inercia que produce el terremoto 

están aplicadas al talud durante periodos de tiempo muy breves, los daños se limitan a 

desplazamientos residuales limitados y agrietamientos (Rodríguez & García-Cortés, 

2006, pág. 223). 

En la segunda categoría caen una serie de fenómenos que se conocen genéricamente 

con el nombre de licuefacción, aunque, en la literatura especializada este término se 

reserva para los casos concretos en que se alcanza una situación de inestabilidad. En 

estos casos el material licuefactado fluye, como si se tratara de un líquido viscoso y los 

daños suelen ser catastróficos (Rodríguez & García-Cortés, 2006, pág. 223) 

La fig.20 presenta esquemáticamente el comportamiento del suelo saturado, contractivo 

y arenoso durante la carga no drenada, también describe como el suelo pierde su fuerza 

de contracción bajo cargas estáticas o cíclicas y finalmente llega a la ´´resistencia al 

corte licuado´´ representado como su (LIQ) (Olson & Stark, 2003). 
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Fig.20. Respuesta esquemática no drenada de un suelo arenoso saturado y contraído. (Olson & 

Stark, 2003) 

 

. 

4.3.4.  Erosión interna (Internal Erosion, Piping) 

 

El fenómeno de erosión interna en suelos corresponde al arrastre progresivo de las 

partículas más finas de éste, al crearse gradientes hidráulicos elevados en materiales 

internamente erosionables debido a la acción de fuerzas de un flujo en movimiento y a 

la disminución de las tensiones efectivas debido al aumento de las presiones de poros, 

lo que genera un desequilibrio en la estructura del suelo con la consiguiente migración 

de finos a través de la fracción gruesa de éste. En el caso de presas, que son estructuras 

diseñadas para retener fluidos, las características de geometría, zonificación y 

granulometría de cada zona, así como las cargas de agua, permiten definir las redes de 

flujo, gradientes y tensiones a las que estará sometida, y con ello, el nivel de seguridad 

ante erosión interna (Cabello, Pérez, & Vorphal, Noviembre 2009). 

Según el Departamento del Interior de los Estados Unidos, en el 2013, especificó que 

los modos de fallos potenciales de erosión interna se pueden clasificar en categorías 

generales con respecto a la ubicación física de la vía. Los lugares donde se puede 

presentar una erosión son en zonas de terraplén, en la fundación o contacto entre el 

terraplén y los cimientos (fig.21). En cualquier caso, el gradiente hidráulico y la 

susceptibilidad del material específico tales como plasticidad, dispersividad y la 

graduación de partículas juegan un papel crítico. 
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Fig.21. a) Mecanismo de fallo de una presa de relaves por tubificación, b) Mecanismo de fallo 

de una presa de relaves por erosión del pie del talud (Rodríguez & García-Cortés, 2006) 
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Fig.22. Erosión en la presa de relaves San Cristóbal 1(Nº 0976-3-0005 según inventario del 

IGME), Mazarrón, Murcia (Fotos propias, 18/02/2017). 
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Para que se produzca la erosión interna tienen que relacionarse tres factores 

importantes: 1) la susceptibilidad del material a ser erosionado (material granular), 2)la 

carga hidráulica tiene que ser crítica y 3) las condiciones de tensiones tienen que ser 

crítica. La fig. 23 muestra un diagrama desarrollado por Garner and Fannin (2010) 

donde explica gráficamente como debe darse el proceso de la erosión interna. El 

Departamento de Interior de los Estados Unidos (2013) describe estas tres condiciones 

de la siguiente manera: la susceptibilidad del material es la resistencia relativa de 

erosión (plasticidad) y dispersividad de un suelo. La carga hidráulica crítica está 

relacionada con la energía hidráulica necesaria para invocar un mecanismo de erosión 

interna, por medio de flujo de filtración a través de la presa. En pocas palabras este 

factor se refiere a los gradientes de infiltración y velocidades presentes en el terraplén o 

fundación y si son suficientes para inducir movimiento de partículas. La condición de 

tensión crítica está relacionada con la incapacidad para resistir la erosión interna debido 

a la magnitud de la tensión efectiva, con el reconocimiento de que el estrés varia 

espacial y/o temporalmente dentro del cuerpo de la presa. 

 

Fig.23. Factores que afectan el inicio de la erosión interna. (Garner & Fannin, 2010) 
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4.3.5.  Erosión hídrica del pie del talud 

 

La erosión hídrica es el proceso mediante el cual el suelo y sus partículas son separados 

por el agua. El agua tiene la capacidad de erosionar el suelo por el que discurre. Su 

fuerza erosiva es proporcional a la aceleración que adquiere en las pendientes. Por lo 

que se produce el desgaste de una superficie rocosa o parte del suelo provocada por el 

agua (fig. 24). En la naturaleza este es un fenómeno muy común que provoca la 

nivelación de las montañas y la formación de mesetas, llanuras, valles y deltas. Está 

claro que para este caso la erosión es lenta. Pero cuando el hombre interviene con el 

mal manejo del suelo acelera el proceso, y este se convierte en destructivo (EcuRed, 

2015). 

 

Fig.24. Mecanismo de fallo de una presa de relaves por erosión del pie del talud (Rodríguez & 

García-Cortés, 2006) 

 

Existen diferentes tipos de erosión hídrica: 

 Laminar: es una erosión superficial. Después de una lluvia es posible que se 

pierda una capa fina y uniforme de toda la superficie del suelo como si fuera 

una lámina. Es considerada como la forma más peligrosa de erosión hídrica ya 

que está perdida, al inicio es casi indetectable y solo será visible cuando pasado 
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un tiempo haya aumentado su intensidad. Ese proceso da lugar a la erosión en 

surcos y posteriormente en cárcavas. 

 Surcos: es fácilmente detectable debido a la formación de surcos irregulares 

favoreciendo la remoción de la parte superficial del suelo. Este tipo de erosión 

puede ser controlada. En caso contrario el proceso avanza y llega a la etapa de 

cárcava. 

 Zanjas o cárcavas: esta consiste en grandes pérdidas de masas de suelo 

formando surcos de gran profundidad y longitud, teniendo consecuencias como: 

 Pérdida de suelo 

 Cambio en el régimen termino 

 Pérdida en la calidad del relieve 

 Pérdidas en la capacidad de reserva de agua 
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Fig.25. a) Erosión hídrica del talud en la escombrera depositada en la parte superior de la 

presa de relaves San Cristóbal 2 (Nº 0976-3-0007según inventario IGME), Mazarrón, Murcia 

(Foto propia, 18/02/2017); b) secuencia de los tipos de erosión hídrica (Michelena, 2011) 

 

La erosión hídrica es producto de: 

 Impacto de las gotas de lluvia:  

 Percolación 

 Deslizamiento 

 

4.3.6.  Licuefacción estática (Static Liquefaction) 

 

La licuefacción estática se refiere al proceso mediante el cual un suelo saturado o 

parcialmente saturado y contractivo pierde su resistencia en respuesta a una tensión 

estática aplicada. La licuefacción estática puede socavar la estabilidad de una presa de 

relaves, lo que conlleva a la liberación de relaves al medio ambiente.  
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Se podría decir que la licuefacción estática es una situación de inestabilidad no muy 

diferente a la licuefacción producida por un movimiento sísmico. Existiendo una única 

diferencia: el mecanismo por el cual se llega a la inestabilidad. En el caso del 

terremoto, es el aumento de la presión de poros y la consiguiente acumulación de 

deformación de corte lo que determina que el material alcance la rama descendente de 

su relación resistencia-deformación y se produzca así el disparo de la licuefacción. 

Ahora bien, cualquier otro proceso que produzca el aumento de las tensiones hasta que 

el pico de resistencia del material sea superado, da lugar a una situación de 

inestabilidad análoga a la que se alcanza por incremento de carga “estática”, de ahí el 

nombre de licuefacción ´´estática´´. Sin embargo es importante reconocer que en todos 

los casos, cualquiera que sea el mecanismo de disparo, las fuerzas que en definitiva 

impulsan el fallo por licuefacción y el flujo del material licuefactado son las 

permanentes o gravitatorias, es decir las que normalmente se denominan “estáticas”. En 

este sentido, los tipos de licuefacción “dinámica” o ´´estática´´ no difieren en nada y de 

ahí que sus efectos sean idénticos.  

En muchos de los fallos que dieron como resultado el escape de lodos licuados,  la 

pendiente natural del terreno por donde fluyeron los lodos era muy suave. En el caso de 

la presa Merriespruit la pendiente era de 1.5° en tanto que en el fallo de la presa de 

Bafokeng (Sudáfrica, 1974) era de 1.3°. La pendiente final de los lodos licuados en la 

posición en que se restablece el equilibrio suele estar en el orden de 2 a 3°. (Rodríguez 

& García-Cortés, 2006, pág. 235). 

En el caso de la presa de Merriespruit (fig.26),se observa la variación de la pendiente 

de la escarpa dejada por el material fallado. En la brecha que atraviesa la presa, las 

escarpas tienen pendientes bastante empinadas, superiores incluso a la del talud exterior 

de la presa. En cambio, las escarpas en el interior del depósito tienen pendientes 

sensiblemente menores (Blight, 1997). Esto sugiere que el material de la presa tenía 

una resistencia apreciablemente mayor que la del material del centro del depósito y que 

fue necesario un proceso erosivo como el sobrepaso para  remover esa capa resistente 

exterior para posibilitar el fallo. La fig.27 muestra valores de resistencia a penetración 

(CPT) que fueron obtenidos de la presa de Merriespruit después de la rotura, en función 

de la distancia al borde exterior del depósito. El gráfico refleja cómo cae la resistencia a 

medida que se acerca al centro del depósito (Rodríguez & García-Cortés, 2006). 
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Fig.26. Fotografías del fallo de la presa de Merriespruit, ocurrida en 1994. La causa de la 

rotura fue el desbordamiento provocado por el aporte de agua durante una tormenta, a) Vista 

de la brecha desde aguas abajo y primera línea de casas del pueblo afectado por la avalancha 

de lodos, b) Detalle de la brecha y escarpa dejada por el material liberado (Odelcop y 

Rodríguez (Rodríguez & García-Cortés, 2006) 
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Fig.27. Valores de resistencia a penetración de cono (CPT) medidos en la presa de 

Merriespruit como parte del proceso de investigación de las causas de fallo. Los resultados se 

presentan normalizados con la profundidad de ensayo y en función de la distancia al borde 

exterior de la presa (Odelcop y Rodríguez (Rodríguez & García-Cortés, 2006)) 

 

 

Otros mecanismos de disparo de la licuefacción estática son la tubificación y erosión 

interna. Estos se pueden iniciar por afloramiento de agua freática en un talud, por 

arrastre de partículas hacia el exterior o hacia otros materiales más gruesos por fractura 

hidráulica.  

 

5.  ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Existe un importante número de métodos y sistemas de apreciación de cálculo del 

riesgo de las actividades humanas, además de la presencia de los peligros naturales. 

Muchos de ellos se han desarrollado al amparo de la necesidad de cuantificar los 

riesgos de operaciones industriales, sobre la calidad de la producción, sobre la 

determinación del riesgo de accidentes en los sistemas de transporte y otros más. El 

reto es aplicarlos procesos diseñados para satisfacer las necesidades industriales, a los 

procesos relacionados con la industria extractiva y sus aspectos derivados (Espí, 2007). 
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En este acápite se usa como referencia el análisis realizado por (Espí, 2007)en su libro 

´´Metodologías del Análisis de Riesgo en su aplicación a los problemas ambientales y 

de seguridad personal en la Industria Minera” (Espí, 2007, págs. 15-22). 

 

5.1.  Análisis Preliminar de Peligros (Preliminary Hazard Analysis-PHA) 

 

El análisis preliminar de riesgo (PHA, del inglés Preliminary Hazard Analysis ) fue 

desarrollado inicialmente por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América e 

incorporado posteriormente bajo diferentes nombres por algunas compañías químicas 

(Civil P. , 2017), también es utilizado para determinar los posibles riesgos que se 

puedan presentar en  para presas de relaves (Van Zyl, Miller, Milligan, & Tilson), 

(Taguchi, 2014) y (Espí, 2007). 

El PHA, ha sido el precursor de otros métodos de análisis de riesgo más complejos y es 

utilizado únicamente en la fase de desarrollo de las instalaciones de diferentes procesos 

productivos y para casos en los que no existen experiencias anteriores, ya sea del 

proceso o del tipo de implantación. 

Este método consiste en abordar el análisis de riesgo de manera inicial y amplia, y es 

utilizado en las primeras etapas del diseño de un sistema. Se enfoca en: 1) identificar 

los peligros aparentes, 2) evaluar la gravedad de los posibles accidentes que involucran 

los peligros e 3) identificar garantías para reducir los riesgos asociados con los peligros. 

Esta técnica se centra en el reconocimiento de debilidades tempranas en la vida de un 

sistema, economizando así el tiempo y el dinero que podría ser útil para un rediseño de 

mayor envergadura si los peligros se descubriesen en una etapa posterior. 

Algunas características del PHA son: 

 Se basa en una lluvia de ideas y el juicio de expertos para evaluar la 

importancia de los peligros y asignar una clasificación a cada situación. 

Esto ayuda a priorizar las recomendaciones para reducir los riesgos 

subsecuentes. 

 Es realizado normalmente por una o dos personas que conocen el tipo de 

actividad en cuestión. Teniendo participación en las reuniones de revisión 

de documentación e inspección de campo, si así corresponde. 
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 Puede ser aplicado al cualquier actividad o sistema. 

 Es utilizado como un análisis de alto nivel al inicio de la vida de un 

proceso. 

 Genera descripciones cualitativas de los peligros relacionados con un 

proceso. Proporciona una clasificación cualitativa de las situaciones 

peligrosas. Esta clasificación se puede utilizar para dar prioridad a las 

recomendaciones para reducir o eliminar los riesgos en las fases 

subsiguientes del ciclo de vida. 

 La calidad de la evaluación obedecerá a la calidad y disponibilidad de la 

documentación, de la capacitación del jefe del equipo de revisión con 

respecto a las diversas técnicas de análisis utilizadas y de la experiencia del 

equipo revisor. 

5.1.1.  Usos más comunes 

 

Es una herramienta muy utilizada para la identificación de riesgo, entre sus usos más 

comunes están: 

 Aplicable a casi cualquier tipo de evaluación de riesgo, pero se centra 

principalmente en identificar y clasificar los peligros en lugar de evaluarlos en 

detalle. 

 En la mayoría de las ocasiones se realiza de manera temprana en el desarrollo 

de una actividad o sistema, cuando hay poca información detallada o si existen 

pocos procedimientos operativos. A menudo, es un pionero en la evaluación de 

riesgos. 

5.1.2.  Realización del PHA 

 

Para realizar un PHA se deben cubrir las siguientes etapas: 

 Información necesaria: se debe recoger la información existente, incluyendo 

aquella referente a instalaciones semejantes. 

 Realización del PHA: el objetivo principal es identificar los peligros, los 

sucesos iniciadores y otros sucesos que provoquen consecuencias indeseables. 

Pueden identificarse, asimismo, criterios de diseño o alternativas que 

contribuyan a eliminar o reducir estos peligros o riesgos. 
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 Informe de resultados: los resultados deben ser registrados adecuadamente de 

forma que se vea claramente los peligros identificados, la causa, la 

consecuencia potencial, y las diferentes medidas preventivas o correctivas. 

6.  APLICACIÓN DEL PHA A UN CASO PARTICULAR 

 

Con el fin de ejemplarizar el método PHA, se ha elegido  un escenario en concreto para 

ser aplicado, en este caso se tomará el fallo que se produjo en la presa Brunita en el 

Distrito Minero de Sierra de Cartagena-La Unión, Región de Murcia, el 19 y 20 de 

octubre de 1972. 

6.1.  Antecedentes 

 

El depósito de lodos ´´Brunita´´ está localizado al Norte de la mina Brunita, en el paraje 

conocido como La Esperanza, al Sur de La Unión (Murcia). El depósito descansa en 

una parte sobre esquistos grafiticos y cuarcitas grises paleozoicas del complejo 

Nevado-Filábride (especialmente la parte occidental), y en parte sobe calizas y filitas 

del complejo Alpujárride, que a su vez reposan en discordancia, por cabalgamiento 

sobre los citados materiales paleozoicos (Rodríguez & García-Cortés, 2006). 
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Fig. 28. Localización de la presa Brunita, Murcia, España. 

 

El distrito minero de Mazarrón, está considerado como uno de los principales distritos 

mineros de España, junto a los distritos de La Unión y La Faja Pirítica, entre otros. Los 

elementos explotados en este distrito son: Fe, Pb, y Zn. Su historia minera data desde la 

época Fenicia y concluye en el año 1991, presentando su mayor prosperidad, durante 

los años de 1842-1991 (Perales, 2015-2016). 

Fruto de la intensa actividad minera en esta región se refleja una existencia de más de 

80 depósitos de residuos con diferentes estructuras geotécnicas, que contienen 

alrededor de 23Mm3 de residuos mineros y alrededor de 300 escombreras que en 

conjunto suman un volumen de 151 Mm3 de material de estéril (Garcia, 2004). 

La historia de la presa de Brunita comienza en el año 1956, cuando la alcaldía de La 

Unión decreto la implementación de medidas de decantación de sólidos a todos los 

lavaderos de la región. Los residuos que se depositaron en la presa, procedían de la 

separación metalúrgica de los siguientes sulfuros: pirita, esfalerita, galena, marcasita, y 

pirrotina, siendo estos los principales minerales; en segunda categoría: calcopirita, 

arsenopirita, tetraedrita, estannina, y como principal carbonato siderita extraídos de la 

mina Brunita, propiedad de la Empresa Eloy Celdrán Conesa (IGME, 2011). 



 

 
53 

La presa de relaves Brunita está caracterizada por estar emplazada sobre una ladera, la 

forma de recrecimiento del dique era del tipo aguas arriba (fig.29). El sistema de 

drenaje de la presa está constituido por tuberías de 20 cm de diámetro, perforadas cada 

metro. Los orificios permiten la evacuación del agua de la laguna de decantación, 

conforme la presa crece se instala una nueva tubería perforada. Antes de que los 

orificios sean sepultados por los relaves recién vertidos, son tapados con madera y tela, 

para evitar la obstrucción de la tubería por la entrada de lodos. 

García (2006) describe la metodología de crecimiento de esta presa, como ´´una 

construcción de un pequeño dique inicial con colocación de tablas en los bordes, con 

una altura no mayor a un metro, que sirve de barrera para retener los lodos vertidos. Al 

secarse los lodos gruesos son utilizados para el recrecimiento y así formar el nuevo 

dique de contención, con una altura aproximada a un metro´´. 

 

Fig. 29. Esquema de la presa Brunita, de acuerdo al tipo de recrecimiento, lugar de desplante y 

sistema de drenaje (Modificado de Martínez, 2006) (Perales, 2015-2016). 

 

El fallo de la presa Brunita tuvo lugar los días 19 y  20 de Octubre de 1972, como 

consecuencia de un temporal de fuertes lluvias (estuvo lloviendo durante una semana) 

producido en la región de Murcia, la acumulación de agua superficial dio paso al 

rompimiento del muro de contención del dique de estériles del lavadero (fig. 30), 

invadiendo una extensión de unos 160,000 m2, llegando los lodos hasta el cementerio 

de  La Unión y arrasando las casetas del depósito de cadáveres y la conserjería, en este 

último lugar, al parecer se encontraba el conserje del citado cementerio (Industria, 25 

de Octubre 1972). 
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Fig. 30. a) Vista panorámica de la zona de rotura de la presa Brunita: un solar resultó afectado 

por el desplazamiento de los lodos (Díaz, 1972); b) Vista panorámica de la zona de rotura de 

la presa Brunita (Foto propia,18/02/ 2017); c) Cementerio de La Unión(afectado por los lodos, 

foto propia, 18/02/2017). 

 

6.2.  Definiendo la actividad o sistema de interés 

 

Dado que todas las evaluaciones de riesgos se refieren a las formas en que un sistema 

puede dejar de realizar una función prevista, el primer paso y uno de los más 

importantes en cualquier evaluación de riesgo, es el de definir claramente estas 

funciones. 

Para el caso de Brunita, la función que interesa preservar es pasiva, es decir, un acopio 

de relaves situado en un entorno estable y donde no se debe producir daños por 

destrucción de su edificio. 

Las funciones de interés para el caso Brunita son: 
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 Manejo y uso seguro del acopio en circunstancias adversas del medio físico al 

que está afectando. 

 Manejo y uso seguro de manera pasiva por no alteración y permanencia en el 

lugar adecuado. 

Como en todos los sistemas de evaluación de riesgo existen limitaciones, para el caso 

de Brunita, el análisis preliminar puede evitar pasar por alto los elementos claves de 

una avalancha de lodos provocada por elementos climáticos adversos u otra causa del 

tipo físico. 

6.3.  Definición de las categorías de interés sobre los accidentes y sus categorías de 

gravedad 

 

Categorías de accidentes: 

1.Problemas de seguridad:  el equipo evaluador de riesgo puede buscar maneras en 

que el desempeño inapropiado de una actividad o fallos en un sistema puede resultar en 

lesiones personales. Estas lesiones pueden ser causadas por muchos mecanismos. 

Para el caso de la presa Brunita, las personas afectadas por: 

 Invasión de lodos estando las personas situadas en su residencia o lugar de 

trabajo. Daños leves, graves e incluso pérdidas de vida. 

 Visitantes de diversa índole de manera muy circunstancial. 

 

2.Cuestiones ambientales: el equipo de evaluación de riesgo debe de buscar la manera 

en que la conducta de una actividad particular o el fallo de un sistema puede dañar el 

medio ambiente. Estos inconvenientes ambientales puede ser causados por muchos 

mecanismos. 

Para el caso de Brunita: 

 Descarga de material de la balsa en el agua, intencional o no, provocando 

corrientes de lodos que pueden afectar al acopio, que se distribuirán aguas abajo 

en una elevada extensión. 

 Interrupción del ecosistema a través de la destrucción de manera difusa y 

constante del acopio. 
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3.Impactos económicos: en este apartado el equipo evaluador puede buscar maneras 

en que la conducta impropia de una actividad particular o el fracaso de un sistema 

pueden provocar impactos económicos indeseables. 

En el caso de Brunita: 

 Riesgo de destrucción de cultivos, empresariales y obras civiles, incluyendo la 

modificación de cauces y las obras lineales. 

 Costos de restauración ambiental. 

 Costos de reemplazo para viviendas y equipos dañados. 

 

 

Categorías de gravedad del accidente 

 

Durante un PHA, el equipo evaluador estudia la gravedad de los diversos accidentes 

que pueden ocurrir con cada uno de los peligros. El establecimiento de categorías de 

gravedad con limites definitivos permite al equipo estudiar cada accidente. Por lo tanto, 

proporciona el marco para priorizar las recomendaciones para alternativas de reducción 

de riesgo (tabla 2). 

 

Consideraciones sobre la determinación del valor del daño 

El valor inicial está considerado como el de mayor impacto, es decir, es aquel que 

puede provocar al menos una pérdida de vida humana. Por tanto, este punto de partida 

debe ser cuidadosamente formulado. En principio, puede parecer de escasa dificultad 

debido al gran número de trabajos desarrollados en los últimos años sobre este tema. 

Sin embargo, en realidad, el inconveniente reside en esa exuberancia de opiniones y 

sistemas que interfieren al momento de tomar una postura razonable. Por ello, a 

continuación se expone la metodología que, en principio y sin ser exhaustiva, contiene 

procedimientos fáciles de comprender. 

Una investigación llevada a cabo en Wharton y Standford por los investigadores Chris 

P. Lee y otros (2008) que emplea datos de las diálisis renales realizadas por Medicare, 

muestra que el coste medio-129.090 dólares por cada año adicional de vida de calidad-, 

es mucho mayor de lo que estudios previos habían mostrado (Lee, GM, & SA, 2009) 
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Lee señala que la cifra de 129.090 dólares que obtiene en sus investigaciones es 

comparable con las empleadas en otros países –entre 50.000 y 100.000 dólares- como 

Australia y el Reino Unido que poseen sistemas sanitarios públicos de cobertura. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto la cifra de 108.609 dólares 

como el valor de un año de vida ajustado por minusvalidez. Esto lo explica Lee 

añadiendo que, ´´aunque otros países han adoptado el uso de umbrales de gasto 

“pseudo oficiales” en sus decisiones de cobertura, no los aplican estrictamente y, 

aunque otros países están más orientados hacia sistemas sanitarios universales, Estados 

Unidos ha favorecido un sistema basado en el mercado. “ 

Los casi 6millones de dólares que significa una vida media de 80 años con los datos 

anteriores se matizarían si se ajustase esa cantidad al nivel económico del país, 

tomando un 65% de la renta per cápita respecto a la española. De esta manera, el 

resultado final se aproximaría a los 3.9 millones de euros para España. 

 

6.4.  Apoyo del método de los escenarios en el procedimiento 

 

Para determinar la gravedad del suceso se proponen escenarios en situaciones muy 

pesimistas, dentro de las posibles ocurrencias. De esta manera: 

1) Máxima gravedad: debido a máxima tormenta de carácter inusual, se desata una 

avalancha de lodos que inunda el cauce de desagüe por la noche o durante el día 

sin aviso ni prevención previa, superando su traza y afectando a las viviendas o 

instalaciones a lo largo de su camino hasta decantar o perder fuerza o volumen. 

En este recorrido causa al menos una pérdida de vida humana y devastación 

muy importante por la extensión y recorrido del lodo. 

2) Afección importante: circunstancias de origen con cierto parecido al descrito 

anteriormente provocan la invasión de la corriente de lodos que invade el cauce 

superándolo y cubriendo una importante extensión de terreno. La corriente 

puede causar daños personales por colapso de construcciones en mal estado y, 

en todo caso, la devolución de los lodos a su origen supone un gasto de dinero 

realmente importante. 

3) Daños significativos: la corriente de lodos apenas se separa de la presa y no 

puede causar daños personales. Sin embargo, las reparaciones o reintegro de los 
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escapes suponen dinero y, sobre todo, la obligación de restitución por invadir 

terrenos particulares. 

4) Daños marginales: el colapso de una parte de la presa por lluvias persistentes 

deforma la estructura de manera superficial y no daña sus cimentaciones. 

Apenas significa renovación al estado de origen  y tan solo se enlazan labores 

de defensa y mejora. 

 

Tabla 2. Matriz de valoración de propuesta 

Categoría de 

severidad 
Daños personales Daños a los bienes 

Efectos 

ambientales 

I 

Catastrófica 

 

Accidente fatal, al 

menos una persona 

muerta (valoración 

del daño personal 

>4M€) 

> 4M€ 

Daños al medio 

ambiente de forma 

permanente al 

menos durante 5 

años. Se invierte 

en corregirlo > 

4M€ 

II 

Crítica o Muy 

Importante 

Daños personales 

importantes, pero 

no fatales 

600 k€ - 4M€ 

Daños al medio 

con periodo de 

recuperación entre 

1 a 5 años. Se 

invierte en 

corregirlo de 600 

k€ - 4M€ 

III 

Marginal 

Daños personales 

leves 
60 k€- 600 k€ 

Daños al medio 

con periodo de 

recuperación 

cercano al año. Se 

invierte en 

corregirlo 60 mil- 

600 mil € 

IV 

Casi despreciable 

No existen daños 

personales 
< 60.000 k€ 

Daños al medio 

con periodo de 

recuperación 

menos al año. 

Gasto en corregirlo 

< 60.000 € 

 

6.5.  Análisis del Riesgo 

 

Con la realización del PHA se identifican los principales peligros y situaciones de 

accidentes que podrían resultar en pérdidas. Sin embargo, el PHA también debe 
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identificar los criterios de diseños o alternativas que sirvan para eliminar o reducir esos 

peligros. 

Para el caso de Brunita, el equipo que realiza el PHA debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 Factores atmosféricos extremos que puedan dañar el dique de relaves. 

 Sistemas naturales de desagüe y conducciones de encauzamiento de los drenajes 

superficiales. 

 Condiciones actuales de estabilidad de los materiales que aún se conservan. 

 Factores humanos que pueden modificar las condiciones precarias de la 

estabilidad actual. 

 Procedimientos pasivos de operación, mantenimiento y emergencia, tales como 

potencial de error humano. 

 Equipos relacionados con la seguridad, tales como alertas, condiciones y 

equipos de medida, programas y actividades de protección civil. 
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Tabla 3. Evaluación y resultados estimados del riesgo 

Categoría de 

severidad 
Peligros Causas Acciones derivadas  

I 

Catastrófica 

Rotura de la presa o 

parte de ella con 

avalancha de lodos, 

recorriendo un 

trayecto importante, 

encauzado o 

extendido 

Baja 

resistencia de 

los cimientos, 

baja calidad 

geotécnica de 

los materiales 

El riesgo debe ser reducido 

o si es posible eliminado. 

Situaciones donde los 

esfuerzos de rescates son 

muy difíciles y se hacen 

extensivos a las 

autoridades locales. 

Implementación de planes 

de emergencia y brigadas 

de rescate. 

II 

Crítica o 

Muy 

Importante 

Rotura de la presa o 

parte de ella con 

derrame moderado, 

recorriendo un 

trayecto limitado, 

encauzado o 

extendido 

Incorrecta 

gestión del 

agua 

Se debe tomar medidas de 

prevención y control en el 

área, además   de  planes 

de emergencia y brigadas 

de rescate. Debe ser 

mitigado con controles 

administrativos y/o de 

ingeniería hasta un rango 

de riesgo de III o IV 

III 

Marginal 

Desgaste o erosión 

de la presa sin afectar 

de manera notable al 

medio 

Fallo en el 

conocimiento 

de las 

filtraciones, 

mala 

descarga de 

los estériles 

Medidas de prevención y 

control en el área. 

Implementación de planes 

de emergencia. 

IV 

Casi 

despreciable 

Contaminaciones o 

escapes de manera 

limitada o difusa 

Fallo para 

reconocer las 

fugas 

Medida de prevención. 

Implementación acciones 

correctoras 

 

 

6.6.  Resultado del Análisis de Riesgo 

 

Juzgando la aceptabilidad, se decide si el desempeño estimado para la actividad o 

sistema cumple con las metas o requisitos establecidos. Para ello: 

 Se identifican las oportunidades de mejora: se identifican los resultados de la 

actividad o del sistema que más probablemente contribuirá a futuros problemas. 

 Se recomienda las mejoras: se desarrollan sugerencias específicas para mejorar 

la actividad futura o el rendimiento del sistema. 
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 Se justifica la asignación de recursos para mejoras: se estima cómo la 

implementación de recomendaciones caras o controvertidas afectara al 

desempeño futuro. Se comparan los beneficios económicos de estas mejoras con 

el costo total del ciclo de vida de implementar estas recomendaciones. 

 Se recomienda evaluaciones de riesgo adicionales: como su nombre lo indica, el 

análisis preliminar de riesgo se realiza en una fase temprana de un proyecto. 

6.6.1.  Elección del criterio de gravedad inaceptable 

 

En este caso como en tantos otros, el criterio de decisión sobre la máxima gravedad 

posible se encuentra marcado por los daños personales en las actividades humanas y, 

sobre ellos, la gravedad que supone tan solo una pérdida de vida o bien daños a la salud 

de manera permanente  e incluso periodos de recuperación muy largos. Esta categoría 

está señalada  como nivel I. Esta calificación viene emparejada con  una decisión de la  

actividad sobre la eliminación, o al menos  una  reducción notable de los daños 

personales, efectuada sin dilación alguna. 

Una vez aclarado los criterios y, sobre todo, sus resultados, se elige el nivel I de 

gravedad que, para la presa Brunita corresponde al escenario de una invasión de lodos 

(preferentemente nocturna) invadiendo el cauce de salida, rebasándolo, extendiéndose y 

afectando más allá de la línea de la ribera. Este incidente puede provocar pérdida de 

vidas humanas, valores muy altos de restauración obligada o daños casi irreversibles al 

medio natural en el que se emplazan los acopios de relaves. Este será el “top-event” de 

un árbol de fallos. 

7.  METODO DEL ÁRBOL DE FALLOS (FAUL TREE ANALYSIS-FTA) 

 

El árbol de fallo (FTA, del inglés Fault Tree Analysis) es una técnica que se desarrolló 

inicialmente en los años 1960 para la industria armamentística. Posteriormente fue 

incorporado como una herramienta para el análisis de riesgo en la industria nuclear y 

aeroespacial y en la actualidad se usa en multitud de campos, entre ellos la seguridad de 

presas (Colegio de Ingenieros de Caminos) 

El FTA es un modelo grafico de “caminos” dentro de un sistema que se pude dirigir a 

un pronosticable evento indeseado. Los caminos se conectan con eventos y 
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condiciones, utilizando símbolos lógicos estandarizados. Las probabilidades de 

ocurrencia forman parte del sistema y se propagan a través del modelo, a fin de evaluar 

la probabilidad del evento pronosticable y no deseado. (Espí, 2007). 

El análisis del árbol de fallos es una de las técnicas lógicas y probabilísticas más 

importantes utilizados en la Evaluación de riesgos probabilísticos (PRA) y la 

evaluación de la fiabilidad del sistema en la actualidad. 

Resulta un sistema laborioso y caro cuando el problema es complejo. Por ende se 

utiliza preferentemente en casos de gran importancia., tales como: 

 Grandes y notables amenazas de perdidas, por ejemplo, de alto riesgo. 

 Numerosos potenciales contribuidores a percances. 

 Sistemas y procesos complejos o de multielemento. 

 Eventos indeseables ya identificados. 

 Causas de contratiempos indiscernibles. 

La aplicación de este método contribuye a: 

 La identificación de aquellos contribuidores potenciales de fallos que son 

críticos. 

 La mejora del conocimiento acerca de las características del sistema. 

 Una mirada cualitativa y cuantitativa hacia el interior de la probabilidad del 

evento de perdida seleccionado para el análisis. 

 Supone una identificación de los recursos implicados en prevenir el fallo. 

 Resulta una guía para identificar los recursos que optimizan el control del 

riesgo. 

 Además, implica una documentación de los resultados analíticos. 

 

7.1.  Creación del Árbol de Fallos 

 

Antes de inicial con lo que es el procedimiento del Árbol de Fallos resulta 

imprescindible tener conocimiento de que significa cada simbología que lo componen. 

El primer paso para el desarrollo de un Árbol de Fallo es identificar cual es el fallo 

crítico y colocarlo en el principio del diagrama. Este es el evento del “nivel superior” o 

“ top-event” a ser investigado.  
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Tabla 4. Símbolos utilizados para la elaboración del árbol de fallos (Texas, 2006). 

Símbolos 

Lógicos 
Descripción 

 

 

Puerta ´´Y´´ (AND):Representa una condición en la cual todos los eventos 

mostrados debajo de la puerta (puerta de entrada) tiene que estar presentes para 

que ocurra el evento arriba de la puerta (evento de resultado). Esto significa 

que el evento de resultado ocurrirá solamente si todos los eventos de entrada 

existen simultáneamente. 

 

 

 

Puerta ´´O´´ (OR): Representa una situación en la cual cualquiera de los 

eventos mostrados debajo de la puerta (puerta de entrada)  llevarán al evento 

mostrado arriba de la puerta (evento de resultado). El evento ocurrirá  si 

solamente uno o cualquier combinación de los eventos de entrada ocurre.  

 

 

 

Rectángulo: Es el principal componente básico del árbol analítico. Representa 

el evento negativo y se localiza en el punto superior del árbol y puede 

localizarse por todo el árbol para indicar otros eventos que pueden dividirse 

más. Este es el único símbolo que tendrá abajo una puerta de lógica y evento 

de entrada. 

 

Círculo: Representa un evento base en el árbol. Estos se encuentran en los 

niveles inferiores del árbol y no requieren más desarrollo o divisores. No hay 

puertas o eventos debajo del evento base. 

 

 

 

1. Diamante:  Identifica un evento terminal sin desarrollar. Tal evento es uno no 

completamente desarrollado debido a una falta de información o significancia. 

Una rama del árbol de fallos puede terminar con un diamante. Por ejemplo, la 

mayoría de los proyectos requieren personal, procedimientos, y equipos. El 

desarrollador del árbol tal vez  se decida enfocarse en el aspecto de personal 

del procedimiento y no en los aspectos del equipo o procedimientos. En este 

caso el desarrollador usaría diamantes para mostrar ´´procedimientos´´ y 

´´equipo´´ como eventos terminales no desarrollados. 

 

 

 

2. Óvalo:  Un símbolo de oval representa una situación especial que puede 

ocurrir solamente si ocurren ciertas circunstancias. Esto se explica adentro del 

símbolo del ovalo. Un ejemplo de esto tal vez sea el caso de que si hay que 

cerrar ciertos interruptores por una secuencia especifica antes de  ocurrir una 

acción. 

3.  

 

 

4. Triángulo: Significa una transferencia de una rama del árbol de fallos a otro 

lugar del árbol. Donde se conecta un triángulo al árbol con una flecha, todo 

que esté mostrado debajo del punto de conexión se pasa a otra área del árbol. 

Esta área se identifica con un triángulo correspondiente que se conecta al árbol 

con una línea vertical. Letras, números o figs. diferencian un grupo de 

símbolos de transferencia de otro. Para mantener la simplicidad del árbol 

analítico, el símbolo de transferencia debe usarse con moderación.  

5.  
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Los acontecimientos o sucesos se unen, o no, unos con otros mediante caminos y 

desviaciones alternativas. A fin de ejemplarizar las partes o unidades fundamentales del 

árbol, en la fig.31 se presentan los elementos básicos. De esta manera, una vez que son 

identificados o elegido los suceso de mayor trascendencia (“top event”) o riesgo en un 

análisis anterior (utilizando el FTA), por ejemplo, se van identificando los 

“contribuidores” a ese evento no deseado, separándolos por etapas, uniéndose mediante 

caminos de acontecimientos y condicionándolos en los nodos o “Gates”. 

 

 
Fig. 31.Etapas de un Árbol de Fallos. a) Esquema realizado por (Espí, 2007); b) esquema 

realizado por (Texas, 2006) 

 

7.2.  Identificación de los ´´Top events´´ 

 

El  ‘‘top-event’’ resulta la parte fundamental del proceso, debido a que cada suceso no 

deseado puede tener un árbol de fallos. Los criterios más usuales pueden ser los 

siguientes: 

 Se explora los registros históricos. 

 Se buscan las fuentes de energía. 

 Se identifica la misión potencial de los contribuidores de fallos. 

 Se desarrollan escenarios “qué-si”. 

 Se utilizan “shopping lists”. 
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 Entre los posibles ejemplos de “top events” se encuentran: 

 Deslizamiento en carretera. 

 Colisión en el aire. 

 Descarrilamiento del metro. 

 Fallo en la ignición de un misil. 

 Pandemia del dengue. 

 Desbordamiento de una presa de relave 

Los “top-events” representan unas altas pérdidas potenciales, la severidad del 

acontecimiento o la ocurrencia pueden producir alto riesgo. 

 

7.2.1.  Estimación de las Probabilidades 

  

Cada suceso debe estar caracterizado por su frecuencia o su probabilidad de ocurrencia, 

todo ello representado en cada rama del flujo de acontecimientos. Por tanto, en algunos 

casos surge un gran trabajo para la elaboración de un árbol complejo, a causa de la gran 

cantidad de ramas que genera un proceso a medida que nos alejamos de la concepción 

más simple. 

Para reducir el trabajo que supone una estimación absolutamente directa, se recurren a 

fuentes complementarias de información: 

 Usando datos medidos. Analíticamente, se basa en la física del escenario y 

tratamiento estadístico. 

 Traslación a un escenario similar. 

 Tablas de datos publicados (fiabilidad). 

 Consulta a expertos y tratamiento estadístico. 

 Registro de incidentes históricos. 

 Subjetivamente, basándose en la experiencia o juicio profesional. 

También existen otras fuentes de las que se pueden obtener probabilidades de fallo, 

estas se enumeran a continuación: 

 Datos del fabricante. 

 Evidencia histórica en sistemas iguales o similares. 
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 Simulación y pruebas. 

 

7.2.2.  Resultados del FTA 

 

El resultado final se sintetiza en una cantidad, que es, ni más ni menos, la probabilidad 

de ocurrencia del “top-event” o suceso extraordinariamente no deseado. En definitiva, 

el resultado: 

 Cuantifica la probabilidad del fallo del sistema. 

 Valora la vulnerabilidad del sistema. 

 Optimiza el consumo de recursos para el control de la vulnerabilidad. 

 Guía la reconfiguración del sistema a fin de reducir la vulnerabilidad. 

 Identifica los caminos principales hacia el desastre. 

 Identifica los puntos de fallos potenciales. 

 

8.  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ÁRBOL DE FALLOS A LOS 

DIFERENTES CASOS DE FALLOS 

 

En este capítulo se desarrolla el Árbol de Fallos para cada uno de los modos de fallos 

seleccionados para esta evaluación: 1) deslizamiento del talud o inestabilidad de la 

pendiente, 2) desbordamiento o sobrepaso, 3) sismo o terremoto, 4) filtración, 5) 

erosión interna (piping) y 6) licuefacción estática. Este árbol en un sentido es 

representativo de la práctica y experiencia internacional y puede ser considerado de 

naturaleza genérica. Este no refleja las condiciones específicas de un lugar sino que las 

integra a las experiencias de muchos sitios diferentes. Las condiciones específicas del 

proyecto darán lugar a diferentes árboles de fallos, y también, potencialmente 

diferentes combinaciones de modos de fallos y las vías aquí seleccionadas. 

 



 

 

8.1.  Elaboración Árbol de Fallos 

 

 

Fig.32. Árbol de Fallos donde del “top event”. 
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Fig. 33. Árbol de Fallos de la rama E.2.1 para flujo invasivo con daños personales graves. 

 



 

 

 

 

Fig. 34. Desarrollo rama E.1.1.1(Erosión interna (“piping”)). 
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Fig. 35. Desarrollo rama E.1.1.2(Sobrepaso del dique). 
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Fig. 36. Desarrollo rama E.1.1.3 (Erosión hídrica del pie del talud). 
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Fig. 37. Desarrollo rama E.1.1.4 (Llenado muy rápido de la presa). 
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Fig. 38. Desarrollo rama E.1.2.1 (Fallo por terremoto). 
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8.2.  Asignación de Probabilidades para el Árbol de Fallos 

 

La base de datos elaborada para este trabajo servirá de apoyo para asignarle las 

probabilidades a los diferentes niveles que componen el Árbol de Fallos. Para las 

probabilidades de algunos de los contribuidores del Árbol nos apoyamos, tanto en 

fuentes exteriores como  en el juicio de expertos, constituidos en pequeños grupos 

utilizando el método Delphi para obtener los resultados finales.. 

En las tablas mostradas posteriormente se presentan las probabilidades de los eventos  

que componen el Árbol de Fallos. Estas probabilidades se consideran para un TMF de 

aplicación genérica. 

Tabla 5. Probabilidades de los eventos básicos del árbol de fallos de la rama E.1. 

ID del 

evento 
Descripción 

Probabilidad 

(x10-5) 
Observación 

Licuefacción estática 

E.1.1.1 

Fallo por erosión 

interna o tubificación 

(piping) 

0.87 

Valor calculado en base a los datos 

que se tienen en la base de datos que 

se elaboró para esta tesis . 

E.1.1.2 
Fallo por sobrepaso del 

dique 
3.42 

Valor calculado en base a los datos 

que se tienen en la base de datos que 

se elaboró para esta tesis. 

E.1.1.3. 
Fallo por erosión 

hídrica del pie del talud 
2.50 

Valor calculado en base a los datos 

que se tienen en la base de datos que 

se elaboró para esta tesis. 

E.1.1.4. 
Fallo por llenado muy 

rápido de la presa 
1.14 

Valor calculado en base a los datos 

que se tienen en la base de datos que 

se elaboró para esta tesis. 

 7.93  

Licuefacción dinámica 

E.1.2.1. Fallo por terremoto 2.93 

Valor calculado en base a los datos 

que se tienen en la base de datos que 

se elaboró para esta tesis. 

E.1.2.2 Fallo por voladura 0.29 

Valor calculado en base a los datos 

que se tienen en la base de datos que 

se elaboró para esta tesis 

E.1.2.3 

Fallo por transito de 

maquinaria pesada 

sobre la presa 

0.29 

Valor calculado en base a los datos 

que se tienen en la base de datos que 

se elaboró para esta tesis 

 3.5  
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Tabla 6.  Probabilidades de los iniciadores del evento básico del árbol de fallos de la rama E.2. 

ID del 

evento 
Descripción 

Probabilidad 

(x10-2) 

Observación 

Fallo por pendiente inestable 

E.2.1.1.1 
Nocturnidad y 

diurno sin aviso 
4.98 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

E.2.1.1.2 Diurno con aviso 1.66 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

 6.64  

Fallo por sobrepaso  

E.2.1.2.1 
Nocturnidad y 

diurno sin aviso 
2.20 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

E.2.1.2.2 Diurno con aviso 0.73 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

 2.94  

Fallo por sismicidad  

E.2.1.3.1 
Nocturnidad y 

diurno sin aviso 
2.20 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

E.2.1.3.2 Diurno con aviso 0.73 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

 2.94  

Fallo por filtración  

E.2.1.4.1 
Nocturnidad y 

diurno sin aviso 
1.65 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

E.2.1.4.2 Diurno con aviso 0.65 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

 2.21  

Fallo por erosión interna  

E.2.1.5.1 
Nocturnidad y 

diurno sin aviso 
0.39 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

E.2.1.5.2 Diurno con aviso 0.12 Valor calculado en base a los 
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datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

 0.49  

Fallo por licuefacción estática  

E.2.1.6.1 
Nocturnidad y 

diurno sin aviso 
0.39 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

E.2.1.6.2 Diurno con aviso 0.12  

 0.49 

Valor calculado en base a los 

datos que se tienen en la base 

de datos que se elaboró para 

esta tesis. 

 

Tabla 7. Probabilidad de los eventos básicos de las ramas E.1 y E.2 

ID del evento Descripción Probabilidad 

E.1.1 Licuefacción estática (t>Su) 7.93E-5 

E.1.2 Licuefacción dinámica (t>Su) 3.5E-5 

E.2.1 
Flujo invasivo con daños 

personales graves 
16E-2 

E.2.2 
Daño irreversible al medio 

ambiente 
18E-2 

E.2.3 Pérdidas económicas>0.5M€ 18E-2 

 

 

Tabla 8. Probabilidad de los eventos primarios y “top event” del Árbol de Fallos. 

ID del evento Descripción Probabilidad 

E.1 

Fallo por licuefacción y 

liberación de flujo al medio 

ambiente  

1.14E-4 

E.2 
Daños catastróficos N 1 

según PHA 
52E-2 

Top Event N1 según PHA: Catástrofe 6E-5 

 

La 1a  rama (E.1, en adelante) del Árbol de Fallos, se refiere a la serie de causas que 

afectan a la presa en sí, identificadas en la Base de Datos. Las probabilidades de los 

contribuidores de E.1 se determinaron en base a el conocimiento de presas que han 

fallado. 

La 2a rama (E.2, en adelante) del Árbol de Fallos se refiere a la cadena de 

acontecimientos que determina la gravedad del suceso marcada por el Nivel 1 del PHA. 

Para ello se parte de los datos estadísticos de la matriz fundamental descrita en el 

capítulo 3. Para asignar las probabilidades al árbol de las distintas clases de rotura que 
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“al menos hubieran producido históricamente la pérdida de una vida humana” se han 

tenido que realizar dos extrapolaciones: 

1) De los datos de rotura de presas asignadas a un tipo de fallo con al menos una 

víctima mortal, al conjunto de todas ellas con fallo grave. 

2) Extrapolación de los porcentajes al número de presas con roturas graves que no 

poseen calificación de fallo, es decir, completando 25 a las37 calificadas , es 

decir sobre el total de 62. 

El resultado anterior de la tabla 7, las probabilidades de cada causa de fallo, está 

asignado en el árbol definitivo. La suma de las probabilidades debe ajustarse a los 407 

casos de rotura con resultados de víctimas mortales. De esta manera, la probabilidad 

acumulada es de 15.72%. 

Se considera, además, la importancia del aviso o alarma de fallo para cada tipo de 

rotura. Esta consideración se ha realizado en otros estudios, tales como el del trabajo de 

Rocío Surichaqui (2016) sobre el caso de la presa andina de Ticapampa. El 

procedimiento aplicado se basaba en la metodología de Graham (1999). 

 

Fig. 39. Tasa para estimar la pérdida de vidas resultante de una inundación (Graham, 1999). 

 

La probabilidad elegida está relacionada con el valor sugerido a un nivel alto de daño,  

tal como sugiere Graham ,750x10-03. Este valor coincide con la apreciación propia que 
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es la siguiente: “sin aviso”, corresponde al periodo de noche y a la mitad del día con 

visibilidad dificultosa, o bien, distracción o desapercibimiento. Hay que hacer notar que 

este procedimiento se creó para su dedicación hacia riesgos de presas de 

almacenamiento de aguas. 

Existen otras posibilidades o modelos de cálculos, tal como el de Esther Alberruche 

(2015) en su trabajo de Tesis Doctoral denominado “La gestión del riesgo de las 

estructuras de residuos mineros en la minería abandonada” . En esta tesis Alberruche 

contempla en su procedimiento de valoración del riesgo diversos indicadores 

relacionados con las circunstancias que rodean las presas de relaves. La metodología 

elegida se refiere al uso de indicadores para cada una de las principales circunstancias 

de riesgos relacionados con la permanencia de estos residuos en el tiempo. 

Referido a los daños provocados por la pérdida de estabilidad de los diques y su 

desplazamiento destructivo en forma de riada de lodos, la autora define un indicador 

como “Índice de Severidad del Contacto Directo con efectos sobre las personas y la 

población de los residuos mineros”: IS (CD). La severidad de los daños derivados del 

contacto directo con los depósitos de residuos mineros, en función del tiempo de 

exposición y de la vulnerabilidad de los receptores. También dependerá de otros 

factores tales como: 

 Escenario de fallo o rotura del dique de contención o el talud exterior de presas 

de lodos mineros: FPRE. 

 Índice de probabilidad del fallo o rotura del dique de contención o el talud 

exterior de presas de lodos mineros: IP (FPRE). Para el cálculo de la 

probabilidad de rotura de una presa de relaves (lodos) se considera una serie de 

factores o parámetros. Todos los factores descritos u calculados a continuación 

se valoraran según las tablas correspondientes del manual de riesgo realizado 

por el IGME. Los factores considerados son: 

 El diseño y características constructivas del dique (DC). 

 Volumen de residuos almacenados (Vol.) 

 Emplazamiento (EMP). 

 Integridad física de la presa (IF). 

 Balance de humedad de los residuos mineros y de los materiales que 

conforman el dique (BH). 
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Esta línea podría considerarse en un proyecto con mayor tiempo y alcance. 

La sección E.2 del Árbol se completa con dos elementos iniciadores que son otros 

aspectos de los daños considerados del Nivel 1 en el PHA. La probabilidad de 

ocurrencia de ambos no dispone de dato alguno, por lo que, se recurre a los siguientes 

supuestos: 

1) Los daños medioambientales en ese nivel significan efectos muy graves sobre el 

medio natural e incluso, en algún caso, como casi irreparables. Como una 

aproximación se considera que el valor de sus efectos se relaciona con su 

probabilidad de ocurrencia de la pérdida de vida humana, es decir, del orden de 

18x10-2. 

2) Las pérdidas económicas del Nivel 1 del PHA quizás sean algo inferiores en su 

valoración a las dos anteriores, pero sin duda del mismo orden de probabilidad. 

Es decir, se admite la misma magnitud, 18x10-2. 

Por lo tanto, “ la probabilidad de poseer una rotura con flujo de lodos que produzca 

daños graves al Nivel 1 del PHA alcanza el 52% (tabla 8) de los casos de las roturas 

graves. 

Con este valor podemos determinar la probabilidad de rotura del Nivel 1 de los 

accidentes ocurridos en más de 100 años, es decir, cruzando la “probabilidad de 

licuefacción del 1.14x10-04 con la probabilidad de que estas roturas fueran graves al 

Nivel 1, la probabilidad de ocurrencia de una “Catástrofe” con al menos un 

fallecimiento o daño ambiental o económico muy importante sería de 59.3x10-6, o bien, 

del orden de 6x10-05. Es decir, seis casos al año por cada 100,000 presas. También se 

puede decir que señala el orden de magnitud de “una rotura importante (catastrófica) al 

año sobre las casi 20,000 presas” inventariadas en el estudio. 

Buscando la coherencia del modelo, esta frecuencia debería ser consistente con la real, 

porque parte de una matriz de sucesos que debe ser verdadera. Las aportaciones que 

llegan de la distribución de probabilidades según las modalidades de rotura y, por tanto, 

de ellas vendrán las acciones para remediarlas. El Árbol proporciona, una vez estudiado 

con más detalle las relaciones internas de cada causa con sus probabilidades, la 

posibilidad de remediación más segura y si se quiere, más económica. 



 

 
80 

Con el fin de ejemplarizar los resultados de las probabilidades del Árbol se recurre a las 

recomendaciones de ANCOLD ( Australian Comitee of Large Dams) que utiliza en las 

representaciones de aceptación un diagrama de daños-probabilidad en escala 

logarítmica. Como el “top-event” Nivel 1 del PHA, como límite superior se refiere a 

una víctima mortal, la representación del espacio en que se mueve el modelo descrito 

abarcaría un dominio cercano al eje de ordenadas o de valoración del daño con un 

fallecimiento (fig. 40). En el diagrama se marcan las zonas de no aceptación (zona 

superior) y la aceptación con introducción del criterio ALARP. En el caso representado 

existen dos límites correspondientes a presas nuevas y abandonadas. En nuestro caso, 

por supuesto, son las segundas las que deben ser empleadas. 

 

Fig. 40. Recomendaciones de tolerabilidad sociales del ANCOLD (ANCOLD, Octuber 2003). 

 

La Autoridad de Salud y Seguridad del Reino Unido (HSE) define como: “Riesgo 

Aceptable aquel que toda persona se encuentra preparada para aceptar bajo unas 

condiciones normales de vida o de trabajo” y, “Riesgo Tolerable es aquel riesgo 

asumido por una sociedad en función de unos beneficios efectivos y siempre que no sea 

posible reducirlo, o bien, que  su coste sea abultadamente desproporcionado” (ALARP 

– “As low as reasonable possible”). 
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Para los riesgos en la región de ALARP, las decisiones se pueden tomar en función de 

un análisis del coste-beneficio, pero deben también considerar las valoraciones de 

riesgo ético, social, y de sociedad. 

• La zona superior es la de nivel de riesgo inaceptable. En la práctica, un 

riesgo que cae en esta zona se considera no asumible, cualesquiera que sean 

los beneficios que lleve aparejada la actividad. Toda actividad o práctica que 

contenga riesgos que caen en esta zona superior debe prohibirse por principio, 

a menos que se pueda modificar para reducir el riesgo, de modo que caiga en 

una de las zonas inferiores, o que haya razones excepcionales para mantenerla. 

• La zona inferior es la de nivel de riesgo ampliamente aceptable. Los riesgos 

que caen en esta zona se consideran, en general, insignificantes y 

adecuadamente controlados. Los organismos reguladores no exigirán otras 

medidas para reducir el riesgo, a no ser que haya medidas razonablemente 

practicables. 

Los niveles de riesgo que caracterizan esta zona son comparables a los que la gente 

considera insignificantes o triviales en su vida diaria. Son típicos de las actividades que 

no son, de por sí, muy peligrosas, o de actividades peligrosas que están controladas o se 

pueden controlar para reducir el riesgo hasta niveles muy bajos. 

• La zona intermedia es la de nivel de riesgo tolerable. Los riesgos de esta 

zonas son típicos de las actividades que la gente está dispuesta a tolerar, a fin 

de asegurar sus beneficios, confiando en que: 

 La naturaleza y el nivel del riesgo se evalúen convenientemente y los 

resultados se utilicen para dictar medidas de control; 

 los riesgos residuales no sean excesivamente altos y se mantengan tan 

bajos como sea razonablemente posible; 

 los riesgos se revisen periódicamente para garantizar que siguen 

cumpliendo los criterios ALARP. 
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9.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las investigaciones tecno-científicas desarrolladas por expertos y las diferentes bases 

de datos existentes sobre los fallos de presas de relaves a nivel mundial, han sido las 

herramientas principales para llevar a cabo este estudio. 

Con referencia a la base de datos elaborada, se seleccionaron los modos de fallos 

(inestabilidad de la pendiente, sobrepaso, sismo o terremoto, erosión interna (piping), 

erosión hídrica del pie del talud, licuefacción estática) para cubrir la mayoría de los 

fallos de la TMF. 

Referida a la determinación cuantitativa de la probabilidad de fallo en condiciones 

catastróficas definidas como Nivel 1 en el desarrollo de un PHA de las presas de 

relaves mundiales, nos encontramos que solo se puede desarrollar en régimen 

cuantitativo las primeras ramas del árbol. Ello es así, y anteriormente se ha explicado, 

porque la asignación de probabilidades a cada factor relacionado que provoca la 

situación de rotura catastrófica, aun no se encuentra tan desarrollada como para 

acometer la asignación de frecuencias teóricas de cada acción. 

A pesar de ello,  se desarrollan con más o menos detalle (fig.34 a la 38) la secuencia de 

factores que acabaran en un fallo que provoca un flujo de lodos de importancia que en 

condiciones particulares se le puede asignar el Nivel 1 de catastrófico. 
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10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1) Este TFM ha abordado con éxito el objetivo principal que es el de definir 

una metodología con el  Árbol de Fallos que permita determinar las causas 

o los factores naturales o antropogénicos que condicionan el fallo de una 

presa de relaves y su liberación de materia al medio ambiente. 

2) Para que se produzca una liberación de residuos mineros por fallo y flujo es 

necesario la existencia de tres condiciones: el material debe estar saturado, 

además, tiene que ser contractivo (reducción de volumen ante una carga o 

tensión estática o dinámica) y la tensión de corte debe superar la resistencia 

residual del material (Fig. 41). 

 
Fig. 41. Comportamiento de un material en condiciones no drenadas. Definición de los casos 

´´movilidad cíclica´´ y ´´licuefacción´´. 
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3) Del análisis de la base de datos se puede comprobar que el agua es el 

principal factor que influye en las condiciones de fallo o rotura para que se 

produzca e una liberación de residuos al medio ambiente y se genere una 

situación de catástrofe, es decir, la presa de relaves o lodos debe estar 

saturada para que esto suceda, a mayor presencia de agua mayor 

probabilidad de catástrofe. 

4) Es importante la realización de un PHA, ya que forma la primera 

ordenación de los posibles daños y es la pieza fundamental en la aplicación 

de otras herramientas del análisis de riesgos.  

5) Partiendo de una buena base de datos y su adecuación a los objetivos 

previstos, se puede conformar el equipo necesario para realizar los 

distintos métodos del análisis de riesgos de rotura de una presa de residuos 

mineros. 

6) La realización de un FTA (Árbol de Fallos), aunque difícil por las 

limitaciones de la información disponible, se configura como un buen 

método del análisis de riesgo para una presa de residuos mineros. 

7)  A pesar de las dificultades encontradas para determinar cuantitativamente 

la probabilidad de un “top-event” de régimen catastrófico, se ha llegado a 

partir de la preparación de la matriz de sucesos y daños, a determinar la 

probabilidad de ocurrencia de ese gran acontecimiento no deseado, 

relacionándolo con el modelo de fallo y de sus factores de concurrencia. 

8) Además, para llegar a ese modelo, se ha logrado construir un PHA 

(Preliminary Hazard Analysis) de manera ordenada y congruente con los 

modelos de rotura observados en todo el mundo. 

9) La propia matriz, mencionada, resulta un logro, ya que se ha construido a 

partir de diversas fuentes de información, homogeneizando los datos, 

agrupando las causas y gravedad de los efectos y, sobre todo, asignando 

los valores a los grupos relacionados con las causas de destrucción de las 

presas de relaves. 
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Recomendaciones 

 

1) Resulta evidente que para profundizar aún más en la aplicación de las técnicas del 

Análisis de Riesgos a los acopios de residuos finos procedentes de la explotación 

minera, es necesario contar con más información de partida, especialmente sobre las 

causas y particularidades de un gran número de roturas en todo el mundo. Con ello sí 

que se alcanzarían otros objetivos expresados en las ramas iniciadoras de los sucesos de 

rotura que, al menos, están presentadas en el capítulo de la Discusión.  

2) Los resultados invitan a seguir progresando en esta línea y, también, en abordar la 

utilización de los FTA para definir estrategias de remediación con asignación eficiente 

de recursos económicos. 

3) Continuar con la elaboración de la Base de Datos y completar una serie de 

parámetros importantes como: 

a)  Resistencia al corte (cohesión, ángulo de fricción interna),  

b)  Propiedades granulométricas 

c) Propiedades químicas 

d) Factor topográfico 

e) El factor hidrogeológico 
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Tabla 9. Número de fallos por décadas identificados en la base de datos. 

Década 
Nº de 
Fallos 

1910 2 

1920 1 

1930 3 

1940 7 

1950 14 

1960 63 

1970 80 

1980 73 

1990 57 

2000 34 

2010 35 

2020 0 

Desconocido 38 

 

 
Tabla 10. Numero de fallos de acuerdo a la altura del dique 

Rango de 
altura 

Nº Total 
de fallo 

Probabilidad 

1-5 3 1.63E-06 

5-10 50 2.72E-05 

10-15 27 1.47E-05 

15-20 37 2.01E-05 

20-25 25 1.36E-05 

25-30 15 8.15E-06 

30-35 16 8.70E-06 

35-40 3 1.63E-06 

40-45 15 8.15E-06 

45-50 5 2.72E-06 

50-55 7 3.80E-06 

55-60 0 0.00E+00 

60-65 7 3.80E-06 

65-70 1 5.43E-07 

70-75 0 0.00E+00 

75-80 1 5.43E-07 

80-85 1 5.43E-07 

85-90 1 5.43E-07 

90-95 1 5.43E-07 

95-100 0 0.00E+00 

>100 2 1.09E-06 

Desconocido 190 1.03E-04 
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Tabla 11. Número total de fallos dependiendo la causa que provoco el fallo. 

Causa de fallo Nº Total fallos 
Probabilidad 
de fallo 

Inestabilidad pendiente  134 7.28E-05 

Sobrepaso  63 3.42E-05 

Sismo o terremoto 54 2.93E-05 

Filtración 39 2.12E-05 

Erosión interna 16 8.70E-06 

Licuefacción Estática  1 5.43E-07 

Desconocido  100 5.43E-05 

Gestión y manejo 21*** 1.14E-05 

Clima Inusual 46*** 2.50E-05 

Fundación 24**** 1.30E-05 

Estructura 20** 1.09E-05 

Mina de Subsidencia 3***** 1.63E-06 

Groundwater (Flujo subterráneo) 15** 8.15E-06 

*Rico et al., 2008 
**CSP2, 2016 
***Shahid and Li, 2010 
****ICOLD, 2001 
*****2013(http://tailings.info/knowledge/accidents.htm) 
 

Tabla 12. Relación de fallos de acuerdo a la capacidad de la presa. 

Rango 
Nº Total 
fallo de 
Presa 

Probabilidad 

<1 46 2.50E-05 

´01-5 22 1.20E-05 

´5-10 5 2.72E-06 

>10 27 1.47E-05 

Desconocido 307 1.67E-04 
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Fig. 42. Relación del fallo con respecto a la capacidad de la presa. 

 

Tabla 13. Relación del modo constructivo del dique. 

Tipo Presa 
Nº Total 
de fallos 

Probabilidad 

Aguas arriba 122 6.63E-05 

Aguas abajo 38 2.07E-05 

Línea central 19 1.03E-05 

Retención de agua 51 2.77E-05 

Línea central modificado 1 5.43E-07 

Anillo 1 5.43E-07 

Gravedad 1 5.43E-07 

Jumbo 1 5.43E-07 

Aguas arriba/Línea 
central 

4 2.17E-06 

Valle 1 5.43E-07 

Aguas abajo/Aguas 
arriba 

2 1.09E-06 

Desconocida 166 9.02E-05 

 

Tabla 14. Número de fallos de acuerdo al sitio minero. 

Continente Total 
fallos de 
sitio 
mineros 

Probabilidad 

Norte 
América 

182 9.89E-05 

Sur América 76 4.13E-05 

Europa 63 3.42E-05 

Asia 47 2.55E-05 

África 20 1.09E-05 

Australia 11 5.98E-06 

Desconocido 8 4.35E-06 
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Fig. 43. Relación del número de fallos con respecto a los sitios mineros. 

 

 

 

 


