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1. Introducción 

 

1.1. Motivo y alcance del estudio 

 

Las presas de materiales sueltos son estructuras formadas por rocas o tierras sueltas 

sin cementar, que tienen entre sus funciones el almacenamiento de agua para riego 

agrícola, el abastecimiento urbano y/o industrial de agua dulce, la prevención de 

inundaciones, el mantenimiento del nivel de agua en canales, el aumento del nivel del 

agua para, a través del uso de turbinas generar electricidad o para desviar el caudal 

del río en un canal, túnel ó tubería, la formación de un lago artificial con fines de 

navegación, ocio, etc. y la prevención de ingreso de agua marina desde el costado 

aguas abajo de una presa hacia el interior, con el fin de proteger tierras agrícolas, 

mantener una reserva de agua dulce en un estuario, creación de pólderes (tierras 

ganadas al mar), etc. En el caso de requerirlo, la impermeabilidad del depósito, se 

consigue mediante la construcción de pantallas impermeables de arcilla, asfalto o 

algún material sintético.  

 

Adicionalmente las presas de materiales sueltos pueden cumplir otras funciones tales 

como, la retención de sólidos (material fino ó rocas de gran tamaño transportadas por 

torrentes en áreas montañosas) ó el almacenamiento de desechos producto de la 

explotación minera (relaves) en un ambiente controlado. 

 

Las presas de relaves por su parte, almacenan desechos provenientes del proceso de 

producción del mineral al interior de sus vasos con el fin de favorecer la decantación 

de partículas sólidas y la posterior recuperación de aguas de proceso. Su construcción 

se realiza clasificando y depositando separadamente las partículas gruesas (arenas) y 

finas (bajo malla #200 ASTM) las cuales son transportadas previamente de forma 

hidráulica. Las arenas se disponen perimetralmente formando el muro de contención 

de la presa, mientras que las partículas finas son situadas al interior de la estructura, 

donde lentamente decantan. El agua liberada, se extrae posteriormente mediante 

torres de captación y/o bombeo y es reconducida hacia la planta de procesamiento. 

En este tipo de depósitos no se requiere la impermeabilización y por lo tanto no se 

cuenta con ningún tipo de núcleo. 

 

En países propensos a sufrir sismos, la estabilidad de las presas de material suelto es 

un aspecto de vital interés, pues cualquier falla de la estructura puede poner en riesgo 

la vida de miles de personas y causar un cuantioso daño al medioambiente. El grado 

de los daños producidos sobre la presa, dependerá tanto de la magnitud y contenido 

frecuencial del sismo y de las estructuras, como de la aceleración máxima del 

movimiento sísmico y de las condiciones geotécnicas del depósito al momento de 

ocurrido el evento.  El comportamiento de presas de material suelto frente a la acción 

de un movimiento sísmico, se evalúa intrínsecamente, de acuerdo a: 

 

 Deformaciones permanentes y estabilidad de taludes durante y después de la 

ocurrencia de un sismo.  

 Presiones intersticiales excesivas en  materiales constituyentes y en su cimentación 

(potencial de licuefacción en materiales no cohesivos).  

 Vulnerabilidad a la erosión interna de la presa debido a la aparición de fisuras.  

 Fisuración transversal en rotura de presas que no disponen de filtros, drenes, zonas 

de transición, etc. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

Un terremoto o sismo de gran magnitud es una sacudida del terreno producida a causa 

del choque de las placas tectónicas y debido a la liberación de energía en el curso de 

una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de 

equilibrio mecánico.  

 

El origen de los movimientos sísmicos, se encuentra en la acumulación de energía que 

se produce cuando los materiales al interior de la Tierra, se desplazan buscando el 

equilibrio como consecuencia de las actividades volcánicas y tectónicas en los bordes 

de la placa. Aunque estas actividades son las principales causas de generación de 

movimientos dinámicos en el terreno, existen otros factores que pueden desencadenar 

diversas solicitaciones temporales, tales como acumulación de sedimentación a causa 

de desprendimientos de rocas en laderas de montañas, hundimiento de cavernas, etc., 

modificación del régimen de precipitación en cuencas, cauces o estuarios y bruscas 

variaciones en la presión atmosférica producto de la acción de ciclones. Estos 

mecanismos generan eventos de muy baja magnitud, que generalmente caen en el 

rango de microsismos y sólo pueden ser detectados por sismógrafos. 

 

A partir de documentos históricos, se sabe que terremotos de gran intensidad han 

afectado al planeta a lo largo de su existencia. Desde que se implementó la medición 

con sismógrafos, se han registrados magnitudes por encima de los 9 grados en escala 

sismológica de magnitud de momento (Mw). Se estima que los diez terremotos más 

intensos de la historia a nivel mundial, son los presentados en la siguiente tabla 1.1. 

 

 

Orden Magnitud Ubicación País Año 
1 9,5 Valdivia Chile 1960 
2 9,2 Prince William Sound, Alaska Estados Unidos 1964 
3 9,1 Sumatra Indonesia 2004 
4 9,0 Kamchatka Rusia 1952 
5 9,0 Prefectura de Miyagi Japón 2011 
6 8,8 Cobquecura Chile 2010 
7 8,8 Illapel Chile 1880 
8 8,8 Esmeraldas Ecuador 1906 
9 8,8 Bengkulu, Sumatra Indonesia 1833 

10 8,7 Región de Cascadia Canadá y Estados Unidos 1700 
Tabla 1.1.- Diez terremotos más intensos de la historia. Fuente: Wikipedia. 

 

 

Una de las zonas de mayor ocurrencia de terremotos  a nivel mundial, es el llamado 

“Cinturón de fuego del Pacífico” (ver figura 1.1), el cual se caracteriza por concentrar 

algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo. En esta zona producto 

de una intensa actividad sísmica y volcánica, se generan movimientos telúricos de 

gran intensidad en forma constante y cada ciertos períodos relativamente regulares de 

tiempo.  
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Figura 1.1.- Cinturón de fuego del Pacífico y otras zonas sismológicas. 

 

 

Particularmente la principal causa de terremotos en Chile, es la subducción de la placa 

de Nazca bajo la placa Sudamericana. Aquí, los movimientos sísmicos se producen ya 

sea en la zona de acoplamiento entre las placas o al interior de la placa de Nazca. Estos 

eventos, tienen un mecanismo de falla inverso de bajo ángulo, y se conocen como 

sismos de subducción o interplaca (b, figura 1.2). (Madariaga, 1998). Además de los 

sismos de subducción, existen movimientos asociados a efectos de flexión de la placa 

de Nazca (a), de tipo intraplaca oceánica (c) y por sismicidad superficial (d). 

 

 

 
Figura 1.2.- Mecanismos de generación de los terremotos en Chile: 

(a) Sismicidad de flexión, (b) Interplaca, (c) Intraplaca, (d) Superficial. (Madariaga, 1998). 

 

 

Si bien no existe un sistema predictivo de terremotos, una señal factible de ocurrencia 

es lo que se denomina como “seismic gap” o “laguna sísmica”, lo cual corresponde a 

un determinado período de tiempo durante el cual, en una zona establecida y 

tectónicamente activa, no se han producido sismos de intensidad relevante. Esta 

situación puede indicar un período de acumulación de energía que finalmente se 

liberará en forma de un gran terremoto.  
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La ocurrencia de sismos de magnitud elevada, ha provocado el colapso de presas de 

materiales sueltos alrededor del mundo. Particularmente en el caso de Chile, existe en 

la actualidad, una laguna sísmica en la zona del “Norte Grande”, entre las comunas de 

Mejillones e Iquique, dado que hace más de 130 años que no se percibe un terremoto 

de gran magnitud. Es en esta zona además, donde se ubica la mayor cantidad de 

instalaciones de producción de la gran minería chilena. Se estima que en Chile hay 860 

depósitos de relaves, de los cuales sólo 121 están en operación. De este total 

catastrado un alto porcentaje presenta riesgo físico, filtraciones, inestabilidad de 

muros y una preocupante erosión eólica. El volumen de relaves generados por la 

industria minera, supera hoy las 500 mil toneladas por día. (J. Palma, 2009). Entre los 

años 1965 y 2010, al menos diez tranques de relave con muros de menos de cuarenta 

metros de alto, han sufrido colapsos en el país y la cifra de muertos por esta causa 

supera los trescientos, cuatro de los cuales fallecieron en el último terremoto del mes 

de febrero de 2010. 

 

El desarrollo del presente Trabajo de fin de máster, pretende recopilar la experiencia 

de algunos casos históricos de respuesta sísmica de presas de material suelto, 

presentando las principales lecciones aprendidas en cada caso, con el objeto de 

aportar información reciente que pueda ayudar a evitar futuros colapsos.  
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2. Comportamiento sísmico de Presas 

 

 

2.1. Introducción 

 

Debido a la magnitud de la obra y a las diversas condiciones de diseño, la 

construcción de presas de materiales sueltos, es un desafío constante de la ingeniería 

civil alrededor del mundo. La gran diversidad de materiales, la cantidad disponible 

para construcción y las condiciones particulares de cada emplazamiento, otorgan una 

amplia gama de alternativas en términos de morfología y dimensiones al momento de 

diseñar la sección tipo de una presa. La elección de los materiales constituyentes del 

cuerpo de presa dependerá de su disponibilidad en las cercanías de la cerrada. 

 

Los materiales de estas presas, son provistos por la naturaleza y no sufren ningún 

proceso químico de transformación, siendo tratados y colocados mediante los 

procedimientos de compactación propios de la mecánica de suelos. En su composición 

intervienen, piedras, gravas, arenas, limos y arcillas, siendo denominadas como 

presas de escollera cuando más del 50 % del material está compuesto por piedra y 

presas de tierra cuando son materiales de granulometrías más pequeñas. Cuando todo 

el material que componen las presas de materiales sueltos tiene las mismas 

características, se denominan homogéneas, pudiendo tratarse de materiales más o 

menos impermeables. Las heterogéneas en cambio, son las más comunes y se 

denominan así cuando se colocan diferentes materiales zonificados (figura 2.1), con 

núcleo impermeable y materiales más permeables al alejarse del centro de la presa. 

La impermeabilidad de la estructura se logra mediante el uso de pantallas o 

diafragmas.  

 
 

 
Figura 2.1.- Esquema tipo de una presa de materiales sueltos. 

 

 

Las presas de materiales sueltos no soportan ser sobrepasadas por el agua 

almacenada. Por ello es necesario, efectuar una predicción de la forma en que se 

deberá operar el embalse una vez construido. Estas estructuras, normalmente 

disponen su aliviadero fuera del cuerpo de presa con el objeto de evitar filtraciones u 

otras afecciones al material. El criterio empleado para escoger una tipología de 

materiales sueltos frente a una de hormigón radica, bien en la baja capacidad portante 

del terreno de fundación o bien en el hecho de que resulte más rentable proceder a la 

recogida y tratamiento (machaqueo y clasificación) del material local para configurar 

la presa, que fabricar el hormigón con similares intenciones.  
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Si no existe material permeable en terreno, la cortina puede construirse con suelos 

arcillosos y drenes inferiores de arena y grava importada, con el fin de recolectar las 

filtraciones y reducir permanentemente las presiones de poro al interior de la presa. 

 

Los taludes de una cortina de materiales sueltos, muy pocas veces son superiores a 2:1 

(H:V) y suelen ser de alrededor de 3:1. El criterio usual es la estabilidad de los taludes 

en contra de una rotura por deslizamiento. Otro factor que puede determinar la 

inclinación de los taludes es la cantidad de filtración que se puede tolerar. Las cortinas 

de tierra pueden construirse casi de cualquier altura y sobre cimientos que no son lo 

bastante fuertes como para soportar cuerpos de presa de concreto. La filtración, 

también puede reducirse si se coloca una cubierta impermeable en el lado de aguas 

arriba de la cortina o aumentando su trayectoria, mediante el uso de un muro de 

guarda o dentellón en el cimiento (tablestaca o zanja rellena de arcilla).  

 

 
2.2. Balsas o tranques de relaves mineros 

 

Para obtener diversos tipos de metales, la actividad minera alrededor del mundo 

produce también una gran cantidad de residuos, provenientes tanto de material estéril 

como de material procesado, Esta situación conlleva el problema permanente de 

equilibrar un diseño de almacenamiento en condiciones óptimas de estabilidad, 

espacio, protección ambiental y costes reducidos de depositación. 

 

En ocasiones, estos depósitos generalmente construidos en cerradas de valle, alcanzan 

más de 100 m de altura y pueden ser construidos en su totalidad con el mismo residuo 

depositado o contar con un muro resistente de empréstito (embalse de relaves). La 

construcción de un tranque de relaves suele realizarse mediante el sistema de relleno 

hidráulico. Luego de ser procesado, el material es transportado mediante tuberías o 

canaletas hacia el depósito, con una concentración de sólidos inferior al 50% en peso. 

Una vez en el tranque, la mezcla es clasificada con el objeto de depositar por separado 

las partículas gruesas (arenas) y finas (bajo malla #200 ASTM). Las arenas se disponen 

perimetralmente formando el muro de contención, mientras que las partículas finas son 

situadas al interior de la estructura, donde lentamente se produce su decantación 

formándose una laguna de aguas claras en su superficie (figura 2.2).  

 

 

 
Figura 2.2. Esquema tipo de un tranque de relaves. 

 

 

El agua liberada en el vaso, se extrae posteriormente mediante torres de captación y/o 

bombeo y es reconducida hacia la planta de procesamiento, en conjunto con las aguas 

captadas por drenes dispuestos bajo el muro de arenas.  



9 
Respuesta sísmica reciente en balsas de relaves chilenas y presas de material suelto. 

La seguridad de estas presas, se ve a menudo afectada por problemas de diseño, al no 

considerar factores tales como la naturaleza y singularidades del terreno de 

emplazamiento, la estabilidad en cada fase de crecimiento del depósito, los sistemas y 

puntos de vertido de relaves, la construcción del muro resistente, la velocidad de 

recrecido y el control de comportamiento global del tranque. Lo anterior genera 

problemas de drenaje deficiente del cimiento, bloqueo de manantiales, aporte 

excesivo de aguas, etc. provocando que los depósitos no puedan evacuar las 

escorrentías y precipitaciones acumuladas sobre la balsa y poniendo en riesgo la 

estabilidad de la estructura.  

 

Una diferencia de estos depósitos respecto a las presas de tierras tradicionales, es que 

los tranques de relaves se encuentran siempre en etapa de crecimiento durante la vida 

útil de la obra, con una variación permanente de presiones intersticiales y un 

crecimiento que muchas veces, no permite un adecuado inicio del proceso de 

consolidación. Un ritmo de crecimiento excesivo, provoca un aumento en la presión de 

poros, no dando tiempo al material para consolidar y disipar el exceso de presión de 

agua generado al aumentar la carga vertical, esta situación puede desestabilizar los 

taludes de la presa. Por otro lado la gran variedad de minerales extraídos alrededor 

del mundo, implica una gran diversidad en las propiedades geotécnicas de los 

relaves. Esta situación, obliga a realizar para cada caso en particular, suficientes 

ensayos de caracterización y determinación de parámetros. 

 

Un aspecto relevante en cuanto a la respuesta sísmica de una presa de material suelto, 

es su método constructivo. La presa de relave más segura es la construida con el 

método de “aguas abajo” (ver figura 2.3.), realizada mediante arena compactada y 

ciclonaje. Las presas apropiadamente construidas con el método de “eje central” son 

estables ante la acción sísmica. Las presas de relave construidas con el sistema de 

crecimiento “aguas arriba” son muy vulnerables, particularmente, frente a fenómenos 

de licuación y presentan riesgos de falla bajo sismos moderados a severos.  

 

 

 
Aguas Arriba Aguas Abajo Eje central 

Figura 2.3. Procedimientos constructivos en balsas de relaves. 

 

 

Dado que el material de relave corresponde a un suelo no cohesivo, de baja a nula 

consolidación, densidad relativa muy baja y muchas veces en permanente estado de 

saturación, se hace presente un potencial riesgo de licuefacción ante la ocurrencia de 

eventos dinámicos, tales como voladuras, sismos, etc.  

 

Numerosos estudios realizados por Youd y otros [2001], Seed & Idriss [1971], Finn y 

Byrne [1976], Nishiyama y otros [1977], Yoshimi y otros [1977], coinciden en que el 

potencial de licuefacción de un suelo depende de la densidad relativa de la arena, su 

presión efectiva, la magnitud de la tensión tangencial cíclica y la duración del sismo o 

número de ciclos.  
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Por otra parte, la permeabilidad en las arenas de relaves que conforman el muro 

resistente, es variable tanto en profundidad como en sentido horizontal, dependiendo 

principalmente del contenido de finos y el grado de compacidad. En general se 

recomienda que el muro resistente de arenas no presente más de un 20% de partículas 

finas. La figura 2.4, presenta una banda granulométrica recomendada para obtener una 

permeabilidad superior a 10-4 cm/s. 

 

 

 
Figura 2.4.- Banda granulométrica recomendada. 

 

 

En general y ante la revisión de casos históricos, se observa que, con densidades 

relativas superiores al 70%, los riesgos de licuefacción son muy escasos y es esencial 

determinar la línea de saturación mediante un control in situ y permanente a través de 

piezómetros, aforos, etc. con el fin de identificar zonas susceptibles de licuar. A 

continuación, se analizarán los aspectos más relevantes para determinar la estabilidad 

de una presa de materiales sueltos. 

 
 

2.3. Estabilidad de una presa 

 

Para un talud estable bajo condiciones estáticas, se considera que su resistencia al 

deslizamiento es superior a las fuerzas movilizadoras que existen debido a su propia 

geometría. Sin embargo, una carga sísmica induce una fuerza movilizadora mayor, la 

cual puede provocar que la misma configuración sea ahora, inestable. De ocurrir, esta 

falla se presenta en general de manera repentina y, debido a la naturaleza inesperada 

de los sismos, las pérdidas pueden ser potencialmente importantes.  

 

El cálculo de estabilidad sísmica de taludes de una presa, se realiza generalmente 

mediante un análisis pseudoestático, el cual introduce un coeficiente horizontal al 

modelo de cálculo. Este método es sin embargo, sólo válido para presas pequeñas 

ubicadas en áreas de baja o moderada actividad sísmica (CS: 0,15-0,2 g). Las presas 

de mayor altura afectas a sismos de mayor intensidad se comportan más bien como 

cuerpos deformables, en los cuales su respuesta a la excitación sísmica dependerá de 

sus materiales constitutivos, de su geometría, de la naturaleza del movimiento, etc. 

Cuando la estructura es más vulnerable y el sismo es mayor, es recomendable 

combinar este método con estimaciones más representativas que tengan en cuenta el 

comportamiento dinámico del suelo. 
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Los cuerpos de tierra ó terraplenes hechos de materiales granulares gruesos son en 

general, más estables ya que presentan mayor resistencia a la fricción y por ser más 

permeables permiten la rápida disipación de las presiones intersticiales, las cuales 

afectan directamente la resistencia al corte de las partículas de suelo. Por esta razón, 

presas homogéneas conformadas por materiales más impermeables, presentan 

taludes más tendidos que las presas mixtas o las de enrocado.  

 

Cuando un suelo en estado suelto es sometido a una serie de ciclos de carga-descarga, 

como los generados bajo acción de un sismo, el suelo se tiende a compactar. El 

proceso de carga sísmica tiene lugar, en general, en condiciones sin drenaje. Esto 

quiere decir que la tendencia del suelo a compactar se traduce en un aumento de la 

presión intersticial, la cual tarda en disiparse un tiempo considerablemente mayor que 

la duración del sismo. Las condiciones de falla del suelo bajo carga monótona y 

sísmica son, esencialmente, las mismas. Si se llega a la rotura con una serie de ciclos 

de amplitud más baja que la correspondiente a una carga estática, es debido a la 

generación de presión intersticial antes mencionada, que ha disminuido la tensión 

efectiva de confinamiento. Según Seed (1981), las formas en que un sismo puede 

afectar a una presa de tierra incluyen la rotura o pérdida de resguardo debido a 

movimientos tectónicos diferenciales, el sobrepaso por olas o deslizamientos en el 

vaso, el deslizamiento de taludes o de toda la presa sobre su fundación, la tubificación 

a través de grietas, la pérdida de resguardo por deformaciones y la falla del vertedero 

u obras de descarga. 

 

El estudio de presas de material suelto deberá considerar el estudio de su estado 

tenso-deformacional y el análisis de estabilidad de tipo estático, interno y dinámico, en 

los casos en que sea necesario. 

 
 

2.4. Tensiones y Deformaciones 

 

Un conocimiento profuso sobre el nivel de tensiones y deformaciones presentes en el 

cuerpo de presa, permite controlar entre otros, factores tales como las presiones 

intersticiales, los desplazamientos en el cuerpo de presa (y particularmente en el área 

de coronación), prever zonas de fisuración potencial y predecir el sifonamiento, los 

desplazamientos en planos o zonas próximas a pantallas de impermeabilización, las 

acciones sobre obras anexas, etc. 

 

Las variables que influyen en la presencia de tensiones y deformaciones, incluyen las 

características de los materiales componentes de la presa y su cimentación, la forma y 

altura de la estructura, la secuencia y velocidad de construcción y embalsado y la 

forma de operación y mantenimiento durante el proceso de vida útil de la estructura y 

en forma posterior a este. 

 

Los esfuerzos a los cuales se ve afecta la estructura, son originados tanto por las cargas 

de peso propio del cuerpo de presa, como por las cargas producidas por el peso del 

material embalsado. A estas cargas se les debe añadir, cuando sea pertinente, las 

producidas por un movimiento sísmico.  
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Dentro de las metodologías para el cálculo de tensiones y deformaciones, se tiene: 

 
Métodos analíticos aproximados: 

 Samsiöe (1955): a partir de un valor fijo entre las tensiones horizontal y vertical. 

 Nonveiller (1961): núcleos delgados verticales entre dos espaldones rígidos. 

 Nitchiporovitch (1973): cálculo de tensiones verticales totales. 
 

Métodos numéricos:  

 Discretización del cuerpo de presa y su cimentación mediante elementos finitos 

 

Respecto al modelo a utilizar y si bien, el elástico lineal (con módulo de elasticidad y 

coeficiente de Poisson constantes) es un modelo aceptado, este puede incurrir en 

errores especialmente en zonas de contacto de materiales de distinta compresibilidad. 

Por esta razón, es más aceptado y empleado en la actualidad el modelo no lineal de 

respuesta hiperbólica con módulo variable.  

 
 

2.5. Estabilidad estática 

 

El análisis de estabilidad estática de una presa de materiales sueltos responde a un 

estudio clásico de estabilidad de taludes del conjunto cuerpo de presa-cimentación, 

teniendo en cuenta sin embargo, los escenarios de servicio a los cuales se verá 

enfrentada la estructura, es decir al momento de finalizada la construcción de la presa, 

cuando esta se encuentre a su total capacidad y finalmente en el escenario que se 

produzca un desembalse rápido. De este modo, los métodos más conocidos para el 

cálculo de estabilidad estática de taludes son: 

 

 Bishop Simplificado (1954): para superficies de falla circulares. 

 Janbu Simplificado (1957): para superficies de falla de cualquier tipo. 

 Spencer (1967): para superficies de falla de cualquier tipo. 

 Janbu y Bishop completos 

 Morgenstern Price (1965) 

 Nonveiller (1965) 

 Espiral Logarítmica de Baker y Garber (1978) 

 Perfil Isoresistente de Uriel (1967) 

 Método tridimensional de Anagnosti (1969) 

 Métodos energéticos 

 

Antes de realizar los cálculos se debe determinar el nivel de presión intersticial de la 

presa en cada una de las etapas antes mencionadas (construcción, plena capacidad y 

desembalse).  

 

 
2.6. Estabilidad interna 

 

El cuerpo de presa, puede estar sometido a diversos fenómenos internos que ponen en 

riesgo la estabilidad de la estructura, entre estos se encuentra: 
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 Fisuración: en la mayoría de los casos, este fenómeno evidencia la existencia 

de tracciones que pueden estar relacionadas entre otras causas, con las 

propiedades reológicas de los materiales constituyentes, el tipo de suelo, la 

resistencia y deformabilidad en rotura por tracción del suelo, el nivel de 

colapsibilidad del terraplén compactado, la velocidad de construcción de la 

presa o del embalsado, la altura de la presa, la magnitud de los efectos sísmicos 

y la ocurrencia de lluvias intensas y prolongadas. Estas fisuras pueden ser de 

tipo paralelas o perpendiculares al eje de la presa. 
 

 Tubificación o erosión interna: corresponde a la anulación de presiones 

efectivas, debido al aumento del gradiente hidráulico al interior de la presa, 

dando lugar al arrastre de partículas hacia el exterior de la estructura ó hacia 

zonas más permeables de los espaldones o filtros. Este fenómeno se puede 

originar debido a la presencia de una fisura hidráulica, conducciones no 

selladas, defectos de compactación del núcleo, rotura de la pantalla de 

impermeabilización, filtros y/o drenes inadecuados, filtraciones en roca o suelo 

de cimentación no tratadas, despegues entre núcleo y obras anexas, etc. Los 

factores que intervienen en la tubificación y en su velocidad de aparición son la 

erosionabilidad del material y la capacidad de los filtros. 

 

Un elemento vital para asegurar la estabilidad interna de la obra son los filtros, estos 

tienen como función impedir el arrastre de partículas arcillosas hacia los espaldones 

más permeables o fuera del cuerpo de presa, anular la presión de agua en las capas 

de transición y evitar una penetración de material grueso en zonas de partículas más 

finas y menos consistentes. Desafortunadamente, la mayoría de estos fenómenos no 

son susceptibles de ser analizados numéricamente. 

 

 
2.7. Estabilidad dinámica 

 

Los efectos que una carga dinámica, particularmente un sismo, puede causar en una 

presa son: 

 

 Vibración en el cuerpo de presa: depende de su período natural de vibración y  

altura de muro, inclinación de taludes, materiales constituyentes, zonificación 

de la sección transversal, magnitud del impulso dinámico, etc. 

 Aceleración y amplitud de las oscilaciones sísmicas, las cuales aumentan o 

disminuyen desde la cimentación hacia la coronación, debido al estrechamiento 

gradual de la base. 

 Reflexión de ondas sísmicas en los paramentos de la presa y en su coronación, 

lo que origina tracciones en las proximidades de los taludes. 

 Absorción de energía en el suelo debida a los incrementos tensionales cíclicos, 

lo que se traduce en deformaciones que pueden ser remanentes. 

 Deformaciones que a su vez, modifican la presión intersticial, pudiendo llegar a 

provocar licuefacción. 

 Amplificación de ondas sísmicas, producto de una igual o menor 

deformabilidad del terreno de cimentación respecto al de la base de presa. 

 Deslizamientos de laderas en las proximidades del muro resistente, oleaje 

sísmico inducido en el embalse. 
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Estos efectos pueden dañar a una presa de materiales sueltos de diversas formas, 

entre las cuales se incluyen el deslizamiento de taludes o de toda la presa sobre su 

fundación, colapso por licuefacción, deslizamientos debidos a un material débil en 

cimentación, erosión interna a través de zonas descomprimidas o de fisuraciones, 

colapso o pérdida de resguardo por deslizamientos o deformaciones permanentes, 

rotura por movimientos tectónicos diferenciales, sobrepaso por oleaje excesivo 

debido a sismo y/o a deslizamientos en el vaso y fallas en vertedero u obras anexas.  

 

Existen diversas metodologías de cálculo para predecir los deslizamientos de talud, la 

ocurrencia de deformaciones o asentamientos y la  determinación del potencial de 

licuefacción, incluyendo entre estas: 

 

 Método pseudo-estático simplificado: supone una aceleración sísmica constante 

en el tiempo y en toda la altura de la presa, la cual se traduce en una fuerza 

estática horizontal, proporcional al peso de la masa deslizante. 

 Método pseudo-estático mejorado: la aceleración debida al sismo varía con la 

altura de la presa, aumentando hacia el coronamiento. 

 Método de Newmark para el cálculo de desplazamientos: sirve para obtener el 

desplazamiento permanente, una vez finalizado el movimiento sísmico. 

 Método de Makdisi y Seed: similar al método de Newmark, pero considera 

además de las características de la presa, un comportamiento no lineal y otra 

serie de factores de manera simplificada.  

 Método de Diferencias Finitas. 

 Método de Elementos Finitos 
 

 

2.8.- Efectos asociados a la respuesta sísmica 
 
 

2.8.1. Licuefacción 

 

De acuerdo al informe técnico sobre la evaluación de la resistencia a la licuefacción de 

suelos del Centro Nacional de Investigación de Ingeniería en Terremotos (NCEER) de 

la Universidad de New York, Estados Unidos, elaborado por Youd y otros (2001), la 

licuefacción se define como la transformación del material granular desde un estado 

sólido a uno licuado, como consecuencia del aumento en la presión de poros y una 

reducción de la tensión efectiva. El aumento de la presión de poros es inducido por la 

tendencia a compactar del material granular cuando este, está sujeto a deformaciones 

de corte cíclico (figura 2.5). 

 

Este fenómeno, se puede presentar en suelos de tipo granular fino, con baja densidad 

relativa y en estado saturado, anulando la capacidad de resistencia a esfuerzos de 

corte, como consecuencia del aumento de la presión intersticial originado por las 

vibraciones de tipo dinámico (sismos, voladuras, pilotajes, etc.). La anulación de las 

tensiones tangenciales, provoca a su vez, que el terreno se comporte como un pseudo 

líquido.  

 

Entre las causas que afectan la intensidad del fenómeno de licuación se encuentran: 
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 Magnitud del Movimiento Sísmico: dependerá a su vez de la energía que 

efectivamente afecta al emplazamiento del depósito (distancia hipocentral del 

sismo y condiciones locales del suelo). 

 Duración del Movimiento Sísmico: para sismos intensos predominará la 

condición no drenada y se producirá el aumento de la presión intersticial. 

 Granulometría del suelo: Los suelos más susceptibles a sufrir licuación son 

aquellos que poseen granulometría uniforme (arenas finas uniformes, Cu ≥ 2). 

 Densidad Relativa: una arena suelta es más susceptible a licuar durante la 

acción de una carga dinámica, que la misma arena en estado más compacto. 

 Profundidad del Nivel Freático: La ubicación del nivel freático en un depósito 

arenoso, regirá la condición de saturación y del esfuerzo efectivo. 

 

 

  
Figura 2.5.- Mecanismo de Licuefacción. (PIANC, 2001) 

 

 

A nivel del terreno, la alta presión de poros producida por la licuefacción, puede 

causar que esta fluya rápidamente hacia la superficie, durante y después de un sismo. 

Si este flujo es lo suficientemente rápido se produce también el arrastre de partículas 

de arena a través de grietas hacia la superficie, donde son depositadas en forma de 

volcanes de arena (Johansson, 2000) (figura 2.6).  

 

Seed and Idriss (1982) consideran que un suelo puede licuar si: 

 

 El porcentaje en peso de partículas <0,005 mm es menor del 15%.  

 El límite líquido del suelo es: LL < 35.  

 La razón de humedad y límite líquido es w/LL > 0,9. 
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Para que un suelo licúe, es necesario que las solicitaciones dinámicas que 

efectivamente alcanzan la zona de emplazamiento de la presa, sean superiores a la 

resistencia cíclica del suelo. Los estudios de licuefacción sísmica de Seed (1966) 

llevaron a postular que si la presión de poros inducida por la acción dinámica o cíclica 

del terremoto alcanza el valor de la presión de confinamiento, el suelo alcanzará el 

estado de licuefacción inicial, mientras que sí la arena sometida a acción cíclica 

alcanza el 20% de deformación se alcanzará la licuefacción total.  

 

 

 
Figura 2.6.- Generación de volcanes de arenas producto de la Licuefacción. 

 

 

El relativamente limitado conocimiento del fenómeno, se debe en gran parte a la 

dificultad en observar sus características en condiciones reales y a su complejidad, 

pues además de ser el resultado de una acción símica de carácter altamente variable, 

induce en el suelo un comportamiento fuertemente no lineal e histerético, con fuerte 

degradación de las características mecánicas del suelo en cada ciclo, determinada por 

la generación de presiones neutras en la muestra bajo acción sísmica.  

 

Entre los métodos de cálculo utilizados para predecir la generación de licuefacción se 

encuentran: 

 

 Método simplificado para el estudio de la licuación [Seed & Idriss, 1971]: 

relaciona la tensión cortante cíclica equivalente a la carga dinámica con la 

tensión cortante cíclica resistida por el terreno. 

 Método simplificado para el estudio de la licuación modificado [Youd y otros, 

2001]: hace menos conservadores los factores de escala de magnitud para 

sismos bajo 7,5 y más conservadores para sismos sobre 7,5 y modifica el factor 

de corrección (Kσ) para capas de suelo sometidas a grandes tensiones de corte 

estático por valores menos conservadores según tipo de suelo y condiciones de 

campo. 

 Método de la línea de estado estacionario [Poulos y Dobry]: relaciona el estado 

estacionario de resistencia al corte con el índice de huecos. 

 Modelos analíticos de generación y disipación de presión de poros (con y sin 

acoplamiento). 

 

Otros efectos producidos por la licuefacción son la pérdida de capacidad portante del 

suelo, subsidencias e inestabilidad de taludes y de muros de contención.  
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2.8.2. Movilidad cíclica 

 

Este fenómeno es provocado por una carga cíclica y puede ocurrir en diversos tipos 

de suelos cuando las tensiones estáticas iniciales son menores que la resistencia al 

corte del suelo licuado. Durante una acción dinámica el estado de esfuerzos aumenta 

en forma escalonada hasta que se alcanza la resistencia del suelo y ocurre la falla. La 

movilidad cíclica conduce a un incremento de deformaciones que se desarrollan 

durante el movimiento producido por la acción dinámica, estas deformaciones pueden 

ser pequeñas o muy grandes dependiendo de las características del suelo y del 

movimiento del terreno (Kramer y Stewart, 2004).  

 

Los efectos relacionados con la movilidad cíclica, generalmente se presentan en forma 

de desplazamiento lateral y volcanes de arena. De acuerdo a Kramer y Stewart (2004) 

y Johansson (2000), en el terreno la movilidad cíclica puede producir deslizamientos 

laterales aun en presencia de pendientes muy suaves o en terrenos planos en las 

cercanías de superficies libres como ríos y lagos.  

 
 

2.8.3. Movilidad cíclica y envejecimiento en presas de relaves mineros 

 

Los escenarios de largo plazo en estructuras de tierras formadas por residuos finos 

provenientes de operaciones mineras, tales como tranques de relaves, depósitos de 

relaves espesados o filtrados, construidos en regiones sísmicas, deben considerar 

resistir cargas extremas generadas por un sismo máximo creíble en cada ubicación 

analizada, ya que se debe proteger a las personas y al medio ambiente contra los 

peores riesgos naturales previsibles en escenarios de largo plazo. 

 

En el comportamiento geotécnico de los relaves mineros a largo plazo, tienen gran 

influencia los sistemas de procesamiento del mineral. Por un lado, estos métodos 

pueden ser el origen de la contaminación producida por los desechos, pero por otro, 

generan procesos fisicoquímicos que mejoran la cohesión y resistencia del material in 

situ. En algunos relaves ricos en hierro, zinc, yesíferos o provenientes del proceso de 

lavado de bauxita, se ha observado una progresiva cementación, producto de 

fenómenos tixotrópicos, otorgando incluso una cohesión mínima a partículas 

granulares. El efecto de envejecimiento de los relaves, mejora las propiedades que 

resisten fallas tales como las producidas por efecto de licuefacción, asentamientos 

diferenciales, desplazamiento de taludes, agrietamiento, fallas de flujo, etc. debido a 

procesos físicos como la consolidación y la densificación. Estas características son 

relevantes para la ejecución de un Plan de Cierre correctamente dimensionado. 

 

En el año 1988, Troncoso, analizó muestras inalteradas extraídas de distintas 

profundidades de un muro de arenas de relaves de cobre, con el objeto de estudiar el 

efecto del envejecimiento de este material sobre diferentes edades de depositación. 

Para este efecto, se realizaron ensayos triaxiales cíclicos. El criterio de falla utilizado 

fue el número de ciclos requerido para alcanzar un 5% de deformación en doble 

amplitud, con distintas razones de tensión cíclica Rc. Las muestras inalteradas poseían 

1, 5 y 30 años de haberse depositado, por lo que se trataba de arena relativamente 

cementada.  Al graficar la razón de esfuerzo cíclico para 20 ciclos de aplicación de la 

carga y normalizando con respecto a los resultados de muestras de arenas depositadas 

recientemente y remoldeadas en laboratorio, se obtuvo el gráfico de la figura 2.7. 
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Figura 2.7.- Incremento en la Resistencia Cíclica de muestras inalteradas envejecidas 

normalizadas con respecto a muestras reconstituidas en laboratorio. 

 

 

En la figura anterior, se observa el aumento en la razón de tensión cíclica (Rc), para 

distintas muestras de arenas de relaves, en función de su edad de depositación. 

 

De la misma manera, en la figura 2.8 se puede observar un incremento en la 

resistencia a la penetración del terreno, medida en un mismo punto a través del 

ensayo SPT para un depósito de relaves en el norte de Chile, adecuando las 

profundidades en el tiempo.  
 

 

 
Figura 2.8.- Incremento de la resistencia a penetración del terreno en el tiempo. 

 

Los resultados observados de aumento de resistencia a la penetración, son superiores 

a los esperados a causa del efecto producido por la presión de confinamiento. 
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2.8.4. Distancia Peligrosa 

 

Es la distancia en kilómetros, que recorrería el flujo embalsado en el caso de colapso 

del depósito. Este análisis debe incluir la evaluación de la topografía del terreno y un 

plano de la hoya hidrográfica afectada por la trayectoria más probable del flujo. Este 

concepto, es de gran interés para evaluar los Planes de Emergencia ante posibles 

roturas de la balsa.  

 

En base a una revisión de casos históricos presentados en la figura 2.9, Lucia y Dunca 

(1981), determinaron que los suelos licuados pueden mantenerse estables por sí 

mismos sobre pendientes suaves.   

 

 

 
Figura 2.9.- Casos históricos analizados para predecir la distancia de flujo. Dunca (1981) 

 

 

Para cuantificar el comportamiento de la masa licuada, se calculó la fuerza de corte 

necesaria para obtener un factor de seguridad de 1,0 al momento en que el flujo se 

detuvo, la fuerza de corte de la masa licuada igualó la tensión de corte inducida, 

debido al bajo ángulo de inclinación del terreno. Esta suposición no considera las 

fuerzas de inercia, sin embargo estas pueden ser insignificantes a bajas velocidades, 

existentes justo antes de que el flujo se detenga. Un vista de perfil del modelo utilizado 

por Lucia y Dunca, antes y después del colapso de una presa de relaves licuados, se 

presenta en la figura 2.10. 

 

 

 
Figura 2.10.- Geometría del depósito, antes y después del colapso. Modelo de Lucia (1981) 
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Al calcular la fuerza de corte del suelo, se supone que el comportamiento es no 

drenado, y que la fuerza podría ser representada como equivalente a la fuerza de 

corte, Su. La resistencia residual de la masa de suelos, puede variar debido a 

diferentes grados de drenaje, variaciones en el tamaño de las partículas o índice de 

vacíos, entre otros factores. La resistencia cortante también varía en relación a la 

viscosidad. Para calcular la fuerza de corte basada en la geometría de la masa 

estabilizada, no es necesario considerar la viscosidad ni los efectos inerciales. 

 

 
2.8.5. Densificación por sismo 

 

La densificación por sismo, se produce en depósitos de suelos granulares pobremente 

graduados en estado suelto, bajo la acción de una carga dinámica y con drenaje de la 

presión intersticial. Este fenómeno genera el reordenamiento de las partículas 

producto de la variación del índice de huecos, provocando en general, en forma 

favorable la densificación en presas de tierra y de manera desfavorable daños en 

estructuras debido a los cambios de volumen sufridos por el terreno de cimentación.  

Las relaciones de tensión–deformación y las variaciones de volumen son diferentes 

para arenas sueltas y para arenas densas. Las arenas sueltas se comprimen para 

cualquier nivel de deformación, mientras que las arenas densas se inicialmente se 

comprimen, pero luego se dilatan para mayores deformaciones. A partir de este 

comportamiento se define el índice crítico de vacíos y la densidad relativa crítica, que 

corresponden a la frontera entre comportamiento de compresión y de dilatación. En 

general se observa que como consecuencia de una carga sísmica, las arenas de 

densidad relativa (DR) menor a un 50 % se densifican y las de DR>60 % se dilatan. 

 

A continuación, la figura 2.11 muestra un ejemplo de densificación por sismo obtenido 

por penetrometro PANDA en un depósito de relaves mineros perteneciente al 

segmento de mediana minería en Chile, luego del terremoto del 26-02-2011. 

 

 

 
Figura 2.11.- Densificación por sismo en profundidad medido con penetrómetro PANDA. 
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2.9. Tipos de fallas 

 

Durante la construcción del muro resistente y luego del inicio de la etapa de llenado 

del depósito, las condiciones del terraplén y del cimiento varían considerablemente, 

las laderas afectadas se saturan de tal manera, que durante la ocurrencia de un sismo, 

se generan vibraciones y fuerzas que actúan de distinta forma a como lo hacían en 

condiciones naturales.  

 

En el caso de presas de almacenamiento de aguas, estas se construyen obstruyendo un 

cauce natural, el cual a su vez ha sido formado, en muchos casos, por fallas geológicas. 

El desplazamiento de dicha falla, ocasionado por un movimiento sísmico, puede 

ocasionar graves daños a la presa, incluyendo, su colapso.  

 

Los tipos de falla que pueden presentarse en una presa afectada por un movimiento 

sísmico son:  

 

 
a. Deslizamientos: causados por esfuerzos de corte en el terraplén o en su  

cimentación. Las vibraciones generadas originan fuerzas verticales y horizontales, 

con lo cual los esfuerzos de corte, tanto en la fundación como en el terraplén, se 

incrementan produciendo deslizamientos y fallas, tal como se observa en la figura 

2.12. 

 

 

 
Figura 2.12. Deslizamientos por esfuerzo de corte. 

 

 
b. Tubificación (erosión interna): los movimientos diferenciales ocasionados por 

asentamientos y/o desplazamientos del terraplén, originan grietas (ver figura 2.13) 

a través de las cuales y debido a la fuerza de arrastre del gradiente hidráulico, se 

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

exterior hasta producir el colapso de la presa.  

 

 

 
Figura 2.13. Tubificación (erosión interna) originada por asentamientos diferenciales 
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c. Pérdida de borde libre debido a asentamientos: los asentamientos del terraplén 

o de la fundación, hacen que el coronamiento de la presa descienda, produciendo 

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

consiguiente erosión y colapso posterior del terraplén (ver figura 2.14). Esta 

pérdida de resguardo puede ser también ocasionada, por movimientos relativos 

entre el vaso y la presa, debido al desplazamiento de fallas geológicas.  

 

 

f 
Figura 2.14. Pérdida de resguardo debido al asentamiento del terraplén o de fundación. 

 

 
d. Rotura de la presa: un movimiento sísmico puede provocar desplazamientos tanto 

en sentido vertical, como en sentido horizontal de alguna falla existente, lo cual a su 

vez puede provocar la rotura del terraplén de la presa ocasionando su colapso. 

Estos movimientos se pueden observar en elevación y en planta en la figura 2.15. 

 

 

 
Figura 2.15. Desplazamientos de fallas, vertical y horizontal (elevación y planta). 

 

 
e. Deslizamientos en el vaso de almacenamiento: las laderas circundantes al vaso 

de almacenamiento se saturan, disminuyendo su estabilidad al producirse un 

sismo. Estas superficies pueden ceder y caer al interior del embalse (ver figura 

2.16) provocando el ascenso del nivel agua y oleajes que pueden sobrepasar el 

muro resistente de la estructura.  

 

 

 
Figura 2.16. Deslizamientos en el vaso de almacenamiento. 
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3. Casos de estudio 

 

 
3.1. Introducción 

 

La complejidad de diseño y la relativamente escasa poca experiencia existente 

respecto del comportamiento sísmico de presas de tierras, obligan a asumir mayores 

márgenes de seguridad en el proceso constructivo de estas estructuras. Un punto de 

partida es sin duda, el estudio de la respuesta sísmica que han tenido depósitos de 

similares características afectados por sismos de magnitud elevada en el pasado. 

 

El análisis de casos de falla históricos, permite un constante aprendizaje y un 

permanente avance en materia de ingeniería de presas. Sin embargo, este 

conocimiento no se encuentra siempre disponible debido a las responsabilidades 

asociadas a la catástrofe. 

 

Jiménez Salas en su libro Geotecnia y Cimientos III, recopila algunos antecedentes de 

comportamiento sísmico en presas de materiales sueltos con altura de muro superior a 

40 metros, afectadas por terremotos de interés hasta el año 1975 inclusive, los cuales 

se presentan en la tabla 3.1. 

 

 

Presa Año 
Altura de 

presa (m) 

A MÁX 

(% g) 
Tipo de presa Observaciones 

Cogotí 1943 90 0,15 
Escollera con lámina 

de hormigón 

Asientos y 

deslizamientos ligeros  

Bouquet 1952 63 0,12 
Relleno compactado 

de arcilla arenosa 
Sin daños 

Miboro 1961 131 0,17 
Escollera y núcleo 

inclinado 
Daños ligeros 

López 1971 55 0,50 
Relleno compactado 

y núcleo vertical 

Ligeras fisuras en 

coronación 

San Fernando 

(baja) 
1971 42 0,50 Relleno hidráulico Daños graves 

Bouquet 1971 63 0,30 
Relleno compactado 

de arcilla arenosa 

Sin daños 

Santa Felicia 1971 65 0,20 Relleno compactado  

Encino 1971 55 0,20 Relleno compactado 

Stone Canyon 1971 60 0,20 Relleno compactado 

Wood Ranch 1971 48 0,15 Relleno compactado 

Oroville 1975 256 0,13 

Heterogénea y 

zonificada con 

núcleo semivertical 

Tabla 3.1. Presas de altura superior a 40 m que han sufrido fuertes terremotos. Jiménez Salas 

 

 

En algunos casos, los terremotos han causado daños irreparables o incluso, el colapso 

total de la estructura. (Ver tabla 3.2.). 
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Presa Terremoto Año 
Altura de 

presa (m) 
Tipo de presa 

Vulcano México 1915 Sin datos 

Shefffield Santa Bárbara 1925 8 Arena y pantalla de hormigón 

12 diferentes Ojika 1939 > 18 Diferentes suelos arenosos 

Hosogori Fukui 1948 9 Arcilla Limosa 

Rogers, Coleman, 

Saguspe 
Fallon 1954 Sin datos Tierra y hormigón 

San Fernando (baja) San Fernando 1971 42 Arenas finas 

Tabla 3.2. Presas con daños irreparable a causa de terremotos 

 

 

En el año 1925, la presa de Sheffield sufrió una falla completa de flujo por licuación 

provocada por el terremoto de Santa Bárbara (figura 3.1). Una sección de 90 metros 

(de los 220 metros de longitud de la presa) se desplazó por una distancia superior a 30 

metros. La presa fue construida por relleno hidráulico y estaba constituida 

principalmente de arenas limosas y limos arenosos compactados sobre un relleno 

(Seed et al., 1969). La magnitud local del sismo fue de ML=6,3. 

 

 

 
Figura 3.1.- Falla de la presa de Sheffield durante el terremoto de Santa Bárbara en 1925. 

 

 

El terremoto de Fukui, ocurrido el 28 de Junio de 1948 en Japón, con una magnitud de 

MW =7.1, produjo el colapso de la presa de Hosogori. En algunas zonas de la ciudad, 

este sismo habrías provocado un fenómeno poco común de licuación de gravas 

(Ishihara, 1985). Un total de 5.131 personas perdieron la vida en Fukui. 

 

 

 
Figura 3.2.- Terremoto de Fukui de magnitud MW=7,1, Junio de 1948. 
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La presa (baja) de San Fernando, producto del terremoto de 1971 sufrió un 

deslizamiento por el talud de aguas arriba del muro resistente (ver figuras 3.3 y 3.4). El 

terremoto de San Fernando (también conocido como Terremoto de Sylmar) golpeó 

ocurrió a las 6:00:55 am el 9 de febrero de 1971, con una magnitud en la escala Richter 

de 6,6 y una intensidad de X en escala de Mercalli 

 

 

 
Figura 3.3.- Presa baja de San Fernando luego del colapso como consecuencia del terremoto. 

 

 

  
Figura 3.4.- Presa baja de San Fernando antes y después del colapso por el terremoto de 1971. 

 

 

La falla de la presa afortunadamente no produjo el colapso total del depósito, lo cual 

pudo provocar un desastre potencial por inundación de las grandes áreas pobladas 

aguas abajo de la presa. 

 

A continuación y producto de la información recopilada, se analizaran con mayor 

detalle en este informe, diversas fallas producidas por acción de eventos sísmicos en 

tranques de relaves chilenos del último siglo y recientemente en presas de tierras 

alrededor del mundo, con el objeto de contribuir al conocimiento que se dispone 

respecto de la respuesta real presentada por este tipo de estructuras bajo acción 

dinámica. 
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3.2. Presas de relaves chilenas 

 

3.2.2. Casos históricos  

 

A.- Barahona, Terremoto de Talca 1928  

 

La madrugada del 01 de diciembre de 1928, el tranque de relaves Barahona, ubicado 

en la cuenca del mismo nombre, región de O´Higgins y propiedad de la cuprífera 

estatal Codelco (Corporación Nacional del Cobre), sufrió un colapso total a causa de la 

acción del terremoto de Talca y Constitución, que afectó desde Valparaíso a 

Concepción. El número de muertos por causa del colapso fue de cincuenta y cinco. 

 

La magnitud del sismo de Talca, fue de ML= 7,9 y se sintió con una intensidad de IX 

grados en la escala de Mercalli Modificada. En total, unas trescientas personas 

perdieron la vida y hubo casi un millar de heridos. El mar experimentó un aumento de 

de 1,5 metros de altura en el puerto de Constitución. 

 

El muro resistente colapsó por efecto de licuefacción de sus arenas arrastrando 

314.000 m3 de agua y 4 millones de toneladas de material sólido, los que arrasaron la 

pequeña estación de Barahona (figura 3.5). El diseño original del muro contemplaba la 

utilización de materiales arcillosos y una altura de 78 m. Sin embargo, en 1919, cuando 

el muro alcanzaba los 9 m, se decidió emplearlo como muro de partida de un muro de 

relaves construido por el método de aguas arriba. Para ello se utilizaron arenas 

clasificadas rudimentariamente desde el fondo de una canaleta de relaves.  

 

 

 
Figura 3.5.- Falla por licuación de arenas, Tranque de relaves Barahona. 

 

 

A raíz de este sismo y con fecha 30 de enero de 1929, se promulga la Ley N° 4.563 que 

autorizaba al Presidente de la República para dictar Ordenanzas Generales que 

propiciaran evitar riesgos a causa de terremotos y otros hechos. Dos años más tarde, 

esta normativa es perfeccionada por una reglamentación más completa. 



27 
Respuesta sísmica reciente en balsas de relaves chilenas y presas de material suelto. 

B. El Cobre, Terremoto de La Ligua 1965 

 

El domingo 28 de Marzo de 1965 a las 12:33 pm, el terremoto de La Ligua de magnitud 

Richter 7.6 (e Intensidad de Mercalli entre VI y IX) se sintió entre las provincias de 

Copiapó por el norte y Osorno por el sur e incluso fue percibido en Mendoza y Buenos 

Aires por el oriente.  El epicentro se ubicó muy cerca de las ciudades de La Ligua y 

Petorca, V Región. El hipocentro se habría localizado a unos 50 ó 60 km de 

profundidad. 

 

 

 
Figura 3.6.- Falla por licuación de arenas, Tranque de relaves El Cobre. 

 

 

Durante el sismo, el tranque de relaves El Cobre de la mina El Soldado, perteneciente 

a la Compañía Minera Disputada Las Condes y ubicado a unos 10 km del pueblo de La 

Calera colapsó a causa de la ocurrencia de licuefacción (figura 3.6). En este lugar, el 

tranque cedió originando una avalancha de 10 millones de metros cúbicos de fango, 

ácidos, y residuos minerales provenientes de la mina. El aluvión bajó a una velocidad 

de 40 (km/h) y a los 15 minutos del sismo estaba cubriendo para siempre, con una 

capa de entre 2 y 5 metros, un pequeño poblado, habitado por unos 150 a 200 mineros 

y agricultores, de los cuales sólo sobrevivieron 10, encontrándose posteriormente 

unos 35 cadáveres. El resto quedó literalmente bajo una tumba de material que 

rápidamente solidificó.  

 

El tranque no contaba entonces con defensas apropiadas para eventuales derrumbes y 

sólo algunos sacos de arena según reportes de la época, resguardaban a la población.  

 

Otros varios tranques de relave mineros, presentaron fallas parciales a causa de este 

sismo (Los Maquis, Cerro Negro, Bellavista, La Africana, El Cerrado y La Patagua), 

afortunadamente sin cobrar vidas humanas.  

 

Producto de estos desastres, surgió en Chile la Oficina Nacional de Emergencia 

(ONEMI). 
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A continuación, un resumen de casos históricos de licuefacción de tranques de relaves 

chilenos, ocurridos hasta antes del terremoto del 26/02/2010, se presenta en la tabla 

3.3. 

 

 
Tranque Fecha de falla MW R (km) H (m) Talud Estado Volumen (m³) 

Barahona 1 01/12/28 8.2 95 65 2:1 O 3.000.000.- 

El Cobre 1 28/03/65 7.5 70 35 1.5:1 O/A 1.900.000.- 

El Cobre 2 28/03/65 7.5 70 19 3.7:1 O 500.000.- 

Cerro Negro 3 28/03/65 7.5 38 45 1.2:1 O S/D 

Hierro Negro 28/03/65 7.5 18 12.5 1:1 O 1.000.- 

Los Maquis 28/03/65 7.5 15 15 1.7:1 O 23.000.- 

La Patagua 28/03/65 7.5 25 S/D S/D O 38.500.- 

Bellavista 28/03/65 7.5 55 20 1.7:1 O S/D 

El Sauce 28/03/65 7.5 66 6 1.7:1 O S/D 

Ramayama 28/03/65 7.5 85 S/D 1.5:1 O/A 156 

Veta del agua 2 07/11/81 6.5 85 20 1.2:1 O S/D 

Veta del agua 1 03/03/85 7.8 80 24 1.5:1 O S/D 

Cerro Negro 4 03/03/85 7.0 105 30 1.7:1 O 100.000.- 

Almendro 14/10/97 7.0 100 18 1.5:1 O S/D 

Algarrobo 14/10/97 7.0 80 20 1.5:1 O S/D 

Maitén 14/10/97 7.0 120 15 1.5:1 O/A S/D 

La Cocinera 14/10/97 7.0 80 30 1.7:1 O S/D 

S/D: Sin datos; O:Operativo; A:Abandonado 

Tabla 3.3.- Licuefacción de tranques de relave en Chile. (Troncoso J, 2002). 

 

3.2.3. Terremoto de Chile, Febrero 2010 

 

El terremoto de Chile ocurrió el 27 de Febrero del año 2010 a las 03:34 am, alcanzando 

una magnitud de MW=8.8 y afectando a la zona centro sur del país, justo frente a las 

localidades de Curanipe y Cobquecura. El movimiento duró un lapso de 2 minutos y 45 

segundos y se originó debido al desplazamiento súbito de la placa de Nazca bajo la 

placa Sudamericana en un área que abarca unos 450 km de longitud en dirección 

prácticamente norte-sur y por un ancho aproximado de 150 km (figura 3.7), el 

epicentro estuvo ubicado a 30,1 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. 

 

Producto del sismo, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas, destruyendo varias 

localidades ya devastadas por el impacto telúrico. El archipiélago de Juan Fernández, 

pese a no sentir el sismo, fue impactado por las marejadas que arrasaron con su único 

poblado, San Juan Bautista. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico generó pocos 

minutos después del terremoto una alerta de tsunami para el océano Pacífico, que se 

extendió posteriormente a 53 países ubicados a lo largo de gran parte de su cuenca, 

llegando a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Antártida, 

Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y las costas de Hawái. 
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Figura 3.7. Epicentro y  réplicas de M > 4.7, zona de ruptura asociada al terremoto. 

 

 

Este terremoto es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y uno 

de los seis más fuertes registrados por la humanidad. Sólo es superado a nivel nacional 

por el cataclismo del terremoto de Valdivia de 1960, el de mayor intensidad registrado 

por el ser humano mediante sismómetros. El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y 

liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haití ocurrido 

el mes anterior, y la energía liberada es cercana a 100.000 bombas atómicas como la 

liberada en Hiroshima en 1945. 

 

 
A. Planta Chancón. 

 

El tranque de relaves Planta Chancón era antiguo y no se encontraba operativo al 

momento del sismo. El depósito, adosado a un nuevo embalse de relaves ubicado en la 

localidad de Chancón, Comuna de Rancagua, presentó producto del terremoto, una 

fractura longitudinal, subsidencias y desplazamientos del muro de arenas, vertiendo 

material desde el tranque antiguo al interior del nuevo (figura 3.8). 

 

 

 
Figura 3.8. Vista en zona central del tranque afectado por el Sismo 
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El colapso del tranque provocó disminución del volumen útil de la cubeta del embalse 

de relaves adyacente. Entre las causas del incidente se cuentan:  

 

 La gran magnitud del sismo producido. 

 Una insuficiente compactación del muro de arenas. 

 Excesivo ángulo de talud externo del muro de arenas (30° o más) 
 

Al parecer, el depósito no se encontraba saturado al momento del colapso, pero si 

presentaba evidentes signos de operación deficiente. 

 
 

B. Las Palmas. 

 

Ubicado en la comuna de Pencahue, VII Región, este tranque de relaves protagonizó la 

peor de la catástrofes relacionadas con depósitos mineros colapsados por el terremoto 

de febrero de 2010, debido a la implicación de vidas humanas. El colapso, alcanzó 

aproximadamente un 80% de su volumen total. El depósito estaba fuera de operación 

desde el año 1997 en forma definitiva y contaba con un Plan de Cierre Voluntario 

aprobado por El Servicio Nacional de Geología y Minería.  

 

El flujo provocó la muerte de 4 personas residentes en una vivienda cercana, la 

obstrucción con material de relaves en esteros aledaños (“Los Ladrones” y “Las 

Palmas”) y la dispersión de relaves en propiedades vecinas de particulares (ver 

figuras 3.9 a 3.13). 

 

Entre las causas del colapso se cuentan: 

 

 Sismo de gran magnitud. 

 Licuefacción basal en muro y cubeta: su saturación pudo deberse a una 

vertiente natural de aguas no visible, que probablemente surgió posterior al 

cierre de la presa. 

 

 
 

 
Figura 3.9. Represamiento de agua producido por derrame de relaves, Estero Los Ladrones 
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Figura 3.10. Cauce del estero Los Ladrones rellenado por el escurrimiento de relaves. 

 

 

 
Figura 3.11.- Tranque de relaves Las Palmas después del colapso 

 

 

 
Figura 3.12.- Zona donde aflora vertiente natural que remojó la base del tranque 
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Figura 3.13- Evidencia del proceso de licuefacción ocurrido en la base del muro del tranque 

 

 

 
A. Adosado Alhué. 

 

De propiedad de la multinacional Yamana Gold y conocida localmente como 

Compañía Minera Florida, el tranque de relaves adosado Alhué se encuentra ubicado 

en la comuna del mismo nombre, Región Metropolitana, y se construyó adyacente a 

cinco depósitos fuera de operación (figura 3.14). 

 

 

 
Figura 3.14- Imagen satelital Tranque de Relaves Adosado Alhué. 
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El proyecto de ingeniería básica de este depósito, incluía por disposición 

medioambiental, el uso de una geomembrana bajo el muro de arenas con el fin de 

impedir las filtraciones al terreno. Ante esto y de manera adicional, se dispuso de un 

muro de pie intermedio que pudiese contener una eventual falla del depósito en su 

etapa de crecimiento  inicial, como consecuencia de la muy baja resistencia al corte 

otorgada por la geomembrana y la consecuente generación de una superficie de 

debilidad. Una vista en perfil de la sección transversal de la presa y sus 

particularidades se puede apreciar en el análisis de estabilidad de taludes del 

depósito, presentado en la siguiente figura 3.15.- 

 

 

 
Figura 3.15- Sección tipo Análisis de Estabilidad Tranque de Relaves Adosado Alhué. 

 

 

Presumiblemente, una falla en el sistema de drenaje de este muro intermedio y un 

permanente exceso en el aporte de aguas, realizado con objeto de suprimir las 

partículas de polvo en suspensión, provocó la saturación del muro de arenas, lo que, 

en conjunto con la acción del sismo del 26 de Febrero, ocasionó daños significativos en 

el muro de arenas; entre los cuales se cuentan fallas rotacionales localizadas a lo largo 

del muro, desplazamientos y subsidencias diferenciales a lo largo del talud exterior y 

en zonas del talud interno del muro, evidencia de licuefacción en lamas y parte basal 

del muro, escurrimiento de relaves del muro de arenas, etc. En la figura 3.16, se puede 

observar el estado de saturación del tranque, antes del terremoto de febrero de 2010. 
 

 

 
Figura 3.16.- Muro de arenas en evidente estado de saturación. 
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La estabilidad tanto estática como pseudoestática del depósito evaluada dos meses 

antes del sismo otorgaba factores de seguridad por encima de la unidad para todos los 

casos. Sin embargo y en vista del evidente estado de saturación se realizó un análisis 

simplificado de licuefacción por el método de Seed & Idriss, el cual resultó en un factor 

de seguridad menor a la unidad para prácticamente toda la profundidad analizada.  

La variación del factor de seguridad en función de la profundidad se puede observar a 

continuación, en la figura 3.17: 

 

 

 
Figura 3.17.- Análisis simplificado de licuefacción de Seed & Idriss. 

 

 

Los resultados de este análisis, invalidan el cálculo realizado mediante el 

procedimiento pseudoestático, debido a que los componentes del suelo no se 

comportan de modo similar tanto en situación estática como sísmica, producto de la 

ocurrencia del fenómeno de licuefacción.  

 

Antes estos resultados, se aconsejó suspender el riego por aspersores que se realizaba 

para disminuir la cantidad de polvo en suspensión producto de la erosión eólica. Dos 

meses después de realizado los estudios, el terremoto de magnitud MW=8,8 azotó al 

país y produjo la licuación del muro resistente, el cual no había alcanzado a disipar la 

presión intersticial (figura 3.18 y 3.19). 

 

Entre las causas del colapso se cuentan: 

 

 Sismo de gran magnitud. 

 Compactación deficiente del muro de arenas. 

 Saturación del muro de arenas debido al insuficiente sistema de drenaje. 

 Muro de arenas con % de finos bajo malla # 200 (ASTM) alto. 

 Reducido ancho de “playa” (25 m). 
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Un efecto que favoreció la no ocurrencia de colapso total del depósito fue la pendiente 

muy tendida del talud externo del muro de arenas, la cual alcanzaba un valor de 4:1 

(H:V). 

 

 
Figura 3.18. Falla talud externo del tranque 

 

 

 
Figura 3.19.- Zona de subsidencia en talud interior del muro por asentamiento de lamas 

 

 

Posteriormente y ante el temor de réplicas de magnitud considerable, se optó por 

excavar el muro intermedio y perforar numerosos puntos permitiendo la evacuación 

de aguas, tal como se aprecia en la figura 3.20.- 

 

 

 
Figura 3.20.- Perforaciones a muro intermedio para rebajar el nivel freático. 
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3.3. Otros casos recientes 

 

A. Presa de Fujinuma, Terremoto de Tohoku, Japón, 12 de Marzo de 2011. 

 

El reciente terremoto de Japón dejó como saldo siete presas con daños, seis de las 

cuales eran presas de tierra que tenían grietas poco profundas en coronación y 

retuvieron el agua.  

 

La presa de materiales sueltos de Fujinuma se comenzó a construir en 1937 y fue 

finalizada en 1949 luego de la paralización de las obras producto de la II guerra 

mundial. La estructura, se encontraba ubicada sobre el río Ebana, 16 km al este de la 

ciudad de Sukagawa, y tuvo como principal función el riego (ver figura 3.21). 

 

 

 
Figura 3.21. Presa de Fujinuma 

 

 

La altura de la presa era de 17,5 m y tenía una longitud en su eje de 133 m. Su volumen 

de tierras era de 99.000 m3 y su capacidad de almacenamiento de 1.504.000 m3 

encontrándose a total capacidad al momento del sismo. La distancia al epicentro fue de 

240 km y sufrió una aceleración estimada entre 0,2 a 0,7 g.  

 

Una vista en perfil de la sección transversal tipo de la presa de Fujinuma-ike, se puede 

observar en la siguiente figura 3.22. 

 

 
Figura 3.22. Sección transversal tipo Presa de Fujinuma-ike 

 

Por la época en que fue construida, es de suponer que no se levantó considerando las 

técnicas y procedimientos geotécnicos que hoy en día imperan en nuestro entorno 

tecnológico. 
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La presa estaba constituida por materiales sueltos de tipo homogéneo y cohesivo. Unos 

20 a 25 minutos después del sismo, el agua comenzó a rebosar sobre su coronamiento, 

la presa había perdido la altura necesaria para retener el agua. En la madrugada del 

12 de marzo de 2011, la presa colapsó (figura 3.23). Los lugareños escucharon una 

explosión momentos antes de presenciar una fuerte inundación que se llevó consigo 

cinco casas, inhabilitó un puente y bloqueó carreteras. Ocho personas fallecieron. 

 

 

  
Figura 3.23. Presa de Fujinuma después del colapso (vista desde aguas abajo y aguas arriba) 

 

 

El flujo de aguas recorrió cerca de 3 km aguas abajo del depósito por el distrito de 

Naganuma, Japón y se detuvo poco antes de llegar a una población (figura 3.24).   

 

 

 
Figura 3.24. Recorrido del flujo 

 

 

Los sismólogos de Japón no tenían prevista la magnitud alcanzada por el terremoto, 

dado que subestimaron los efectos de un movimiento tipo interplaca, tal como el 

ocurrido el 11 de marzo de 2011. Las relaciones de atenuación actuales fueron en su 

mayoría incapaces de estimar los movimientos máximos reales. 
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B. Presa Tapo Canyon, Terremoto de Northridge California 1994.  

 

La rotura de la presa de Tapo Canyon, ocurrió a consecuencia del terremoto de 

Northridge (California), en 1994. La falla permitió el escape de un importante volumen 

de residuos (135.000 m3) que fluyeron por el cauce de un arroyo hasta unos 500 metros 

aguas abajo (Harder y Steward, 1996), sin provocar víctimas ni otras pérdidas 

económicas importantes. El terremoto de Northridge, tuvo su epicentro a 21 km. de la 

presa, provocando en el sitio una aceleración máxima estimada entre 0.3-0.4g.  

 

 

 
Figura 3.25. Vista en planta Presa Tapo Canyon 

 

 

Esta presa almacenaba material fino proveniente del lavado de áridos para una planta 

de hormigón. La forma en planta del depósito era aproximadamente triangular (figura 

3.25). El muro resistente de la presa, alcanzaba una altura de 24 m. La zona de la presa 

en donde se produjo la rotura, había presentado ya problemas de filtraciones y de 

estabilidad, por lo que poco tiempo antes se le había adosado una berma de refuerzo 

de 180 metros de longitud. La rotura ocurrió unos 10 minutos después de terminado el 

movimiento sísmico, el cual indujo la licuación del material de la presa y de los 

residuos almacenados, que se encontraban saturados (figura 3.26). 

 

 

 
Figura 3.26. Colapso Presa Tapo Canyon 
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A continuación, en la tabla 3.4, se presenta un cuadro resumen de los casos de falla de 

tranques de relaves chilenos analizados en detalle en el presente trabajo y en los 

cuales la información disponible ha sido obtenida de manera personalizada para cada 

caso. 

 

 

Tranques de Relaves Chilenos, Terremoto del 26-02-2010, MW=8,8 

 

Presa 
Distancia al 

Epicentro 
Falla Descripción 

A.- Planta 

Chancón, 

Rancagua 

350 km 

Vertido de 

relaves  sobre 

otro depósito 

 Tranque no operativo 

construido sobre otro  

  Ángulo de talud: sobre 30° 

B.- Las Palmas, 

Pencahue 
220 km 

Licuación basal 

en muro y cubeta 

 Tranque no operativo 

 Colapso del 80% de su volumen 

 Muerte de 4 personas 

C.- Adosado 

Alhué 
340 km 

Licuación muro 

resistente 

 Muro de arenas saturado 

 Alto porcentaje de finos 

 Sin compactación 

 Tabla 3.4. Casos de fallas en tranques de relaves chilenos en terremoto de 02/2010. 

 

 

Comparativamente se presentan a continuación en la tabla 3.5, los casos de falla 

recientes analizados para presas de material suelto, en el mundo. 
 

 

Presas de material suelto, casos recientes en el mundo 

 

Presa 
Fecha y 

Magnitud 

Distancia al 

Epicentro 
Falla Descripción 

A.- Presa de 

Fujinuma, Terremoto 

Tohoku, Japón 

12-03-2011 

MW=9,0 
240 km 

Rebosamiento 

por asentamiento 

del muro 

 Altura presa: 17,5 m 

 Extensión de flujo: 3 km. 

 Almacenamiento: 1.504.000 m3 

B.- Colapso de la 

presa de Tapo 

Canyon,  

Northridge, USA 

17-01-1994 

ML=6,5 
21 km 

Licuación del 

material saturado 

 Altura presa: 24 m 

 Ancho falla: 60m 

 Extensión de flujo: cientos de m. 

 Daños considerables 

 Aceleración máxima: 0,79g 

 Tabla 3.5. Casos de fallas en presas de materiales sueltos por sismos en los últimos 20 años. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Aún cuando existe todavía un limitado conocimiento respecto al comportamiento 

sísmico de presas de tierra, se establece un consenso general al aceptar que la 

respuesta global de una estructura bien construida y constituida por escolleras, 

materiales arcillosos o arenosos bien compactados y un nivel freático controlado 

producto de una operación eficiente, es satisfactorio frente a sismos de intensidad 

moderada a fuerte. 

 

Con el objeto de otorgar de forma ordenada y precisa las lecciones aprendidas al 

elaborar este trabajo, se presentaran a continuación las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas para cada etapa de interés, es decir diseño, operación y 

en caso de ameritarlo, evaluación sísmica, con el objeto de profundizar en el 

conocimiento que se dispone al respecto y así poder completar y matizar la 

información entregada previamente. 

 

 
4.1. Diseño de presas de materiales sueltos 

 

Durante la etapa de diseño se establece en primer lugar, que es necesario considerar 

resguardos generosos que permitan la ocurrencia de asientos o hundimientos en la 

zona de coronación, con el fin de evitar fallas por sobrepaso. El diseño de la zona de 

coronación del muro debe evitar la erosión por rebosamiento. 

 

Se debe considerar el ensanche del contacto con los estribos y la estabilización de 

laderas adyacentes al vaso con el fin de evitar deslizamientos de taludes naturales 

hacia el interior de la presa. Si existe presencia de falla geológica, debe considerarse 

un diseño especial de la cimentación o una relocalización del cuerpo de presa. 

 

En cuanto al diseño interno de la presa, es recomendable el uso de drenes tipo 

chimenea cerca de la zona central. Los filtros deben ser compuestos por arenas y 

gravas redondeadas o subredondeadas y deben ser dispuestos de tal forma que 

puedan frenar el avance de eventuales grietas. Las zonas de drenaje, deben ser 

amplias para permitir flujos de agua procedentes de fisuras internas. Los materiales 

del núcleo deben ser de naturaleza plástica y presentar poca tendencia al 

agrietamiento. Se deben diseñar y construir obras de captación y desvío de 

escorrentías superficiales en zonas aguas arriba del depósito. 

 

Respecto al método de construcción del depósito, se recomienda no utilizar el sistema 

de “aguas arriba”, ya que es muy vulnerable a la licuación de las partículas finas del 

vaso, presenta riesgos de falla bajo sismos moderados y las probabilidades de 

fisuración bajo carga sísmica son muy elevadas. 

 

La impermeabilización del fondo de vaso y del muro de arenas, debe hacerse a través 

de un tratamiento previo del terreno, mediante recubrimientos compactados 

compuestos con materiales de arcilla u otros con propiedades impermeabilizantes y no 

se debe considerar el uso de geomembranas para el caso de depósitos construidos 

mediante el sistema de relleno hidráulico. Sobre esta impermeabilización artificial, se 

deberá disponer el sistema de drenaje basal del depósito, el cual debe ser 
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considerado en los análisis de estabilidad frente al deslizamiento, en los casos que se 

vieran afectados por su presencia. 

 

En áreas sísmicas, se debe considerar un ancho aún más extendido para el núcleo en 

la zona de cimentación buscando además disminuir el espesor de los espaldones 

expuestos a la saturación. La zona de coronamiento debe ser capaz de soportar el 

aumento de solicitaciones provocadas a causa del sismo. Se deben disponer 

soluciones de cimentación adecuadas que anulen o minimicen el efecto de fallos, 

evitando la utilización de materiales blandos o sueltos. Los materiales de la presa 

deben presentar un comportamiento tenso-deformacional lo más homogéneo posible. 

Se deben preferir pantallas impermeables constituidas por materiales dúctiles y en lo 

posible considerar un diseño curvo en planta de la presa.  

 

Es necesario realizar un análisis de estabilidad post-terremoto considerando 

resistencias del material licuado. La posibilidad de licuación-movilidad cíclica de 

materiales de la presa ó de su fundación es el factor más importante en la evaluación 

de la estabilidad sísmica. En zonas susceptibles, se debe tener en cuenta la 

eliminación de los riesgos de licuefacción. Los análisis previos de estabilidad, deben 

incluir modelos de simulación de los procesos de licuación, los cuales basan su 

desarrollo, en la definición de las tendencias de crecimiento y disipación de las 

presiones de poros. Si bien existen importantes variedades de modelos, las 

formulaciones sencillas resultan de interés por su probada capacidad de aplicación. 

 

En algunos casos la distancia del depósito a esteros, quebradas o incluso 

asentamientos de población es muy pequeña, situación que, en caso de colapso parcial 

o total del tranque, puede provocar un grave daño humano y ambiental. Actualmente, 

se utiliza el concepto de “distancia peligrosa” el cual busca evitar este tipo de 

situaciones, intentando predecir la distancia del flujo en caso de colapso parcial o total 

de la estructura y recomendando la construcción de un muro de protección si fuese 

posible tal eventualidad. 

 
 

4.2. Control de Operación 

 

Numerosos casos históricos de fallas ocasionados por diversos mecanismos 

(deslizamientos, sobrepaso, tubificación, etc.) sugieren que las condiciones de 

operación hidráulica juegan un papel fundamental en el desarrollo de la falla, así como 

en la magnitud de sus consecuencias. La humedad afecta tanto al comportamiento 

global del depósito, como a las propiedades mecánicas de los materiales 

constituyentes. Este factor, junto con la granulometría y la densidad del material, debe 

ser controlado permanentemente durante todo el período de construcción de la presa 

e incluso después de su cierre, incluyendo además la revisión del nivel capilar.  

 

La permeabilidad de las arenas está controlada principalmente por su contenido de 

finos, el cual se define en los ciclones. La exigencia al respecto, suele ubicarse en un 

rango de 15 a 20% de contenido de partículas finas en arenas. Los valores mínimos de 

permeabilidad recomendados son del orden de 10-4 cm/s. Se aconseja mantener la 

laguna de decantación de partículas finas, lo más alejada posible del muro resistente, 

con el objeto de reducir filtraciones hacia el mismo. También es necesario revisar en 
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forma periódica y mantener operativas las obras de captación y desvío escorrentías en 

zonas aguas arriba del depósito. 

 

La pendiente del talud de aguas abajo del muro resistente es un elemento clave en la 

estabilidad sísmica del muro. En la construcción de muros de arena descargada 

hidráulicamente desde el coronamiento y adecuadamente compactada con rodillos 

lisos vibratorios es posible lograr pendientes en el rango de H:V= 2:1 a 3:1, 

dependiendo de la granulometría, peso específico, concentración de sólidos y 

extensión y espesor de la capa descargada.  

 

En caso de requerir mejorar la estabilidad de presas en condiciones deficientes, se 

recomiendan métodos tales como el adosado de contrafuertes, o espaldones 

granulares, el rebaje de taludes, la compactación y estabilización de taludes exteriores 

con cemento, el drenaje del muro resistente mediante zanjas de grava o con 

perforaciones de drenes tipo California, etc. 

 

Los procesos de licuación, generalmente dan lugar a fallas de tipo catastrófico. Sin 

embargo, la movilidad cíclica puede implicar también, deformaciones permanentes 

que ponen en peligro la funcionalidad de las estructuras afectadas. Dentro de los 

medios de caracterización del potencial  de licuación, los métodos de evaluación de 

campo tienen las mayores aplicaciones.  Los ensayos de laboratorio presentan el 

inconveniente de la reproducción adecuada de las condiciones in situ originales. En 

consecuencia, los reconocimientos periódicos del perfil del terreno a través de 

ensayos tipos SPT o CPT son los más recomendados a la hora de caracterizar los 

materiales estudiados (Youd y otros, 2001).  

 

De acuerdo a las experiencias de este informe, se concluye que la causa principal de 

ocurrencia de licuefacción en depósitos de arenas, corresponde a la deficiente 

compactación del muro resistente, la cual en algunos casos es incluso inexistente. El 

grado de compactación del muro resistente normalmente está en el rango de 55 a 65% 

de la densidad relativa. De manera óptima, las descargas de arenas de relaves deben 

realizarse por sectores y formando capas de 30 a 40 cm en períodos de entre 8 a 16 

horas, hasta alcanzar humedades entre un 8 a un 12%. Debido a los riesgos de 

licuación, es conveniente que al menos el tercio inferior del muro alcance niveles de 

compactación mayores que el resto. Las zonas donde las arenas del muro resistente se 

encuentren saturadas deben tener la densidad adecuada como para garantizar un 

comportamiento dilatante, proporcionando resistencia a la presa y reduciendo el 

riesgo de licuación. Por otro lado, un elevado contenido de partículas finas en las 

granulometrías de los muros de arenas, disminuye la resistencia y la permeabilidad 

del suelo, impidiendo un eficiente drenaje, provocando la saturación de las arenas y 

aumentando un potencial riesgo de licuefacción. 

 

En muchos casos de los aquí presentados, los depósitos no contaban con un número 

suficiente de piezómetros instalados y/o estos no estaban ubicados en los sectores más 

adecuados. Esta situación no permite controlar las presiones intersticiales al interior 

del cuerpo de presa. 
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4.3. Evaluación de riesgo sísmico 

 

Es necesario realizar estudios de riesgo sísmico locales, con el fin de determinar un 

valor de aceleración máxima adecuado al lugar de emplazamiento del depósito. En 

países como Chile se aconseja no considerar en ningún caso, un coeficiente sísmico 

menor a 0,20 al evaluar la acción del sismo máximo probable. Además en este caso, se 

debe considerar un análisis numérico que incluya las máximas deformaciones 

verticales y horizontales del depósito y un cálculo de distancia y trayectoria de flujo en 

caso de colapso.  
 

Acerca del sismo de diseño, es imprescindible que el análisis de aceleración máxima, 

se ajuste a las características sísmicas del área en estudio, al cual se podrán aplicar 

formulas de atenuación. La aplicación de la zonificación propuesta en normas se 

recomienda sólo a nivel de cálculos preliminares o de anteproyecto.  
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