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Resumen. Se evaluó la influencia del uso de fibras de polipropileno para reforzar 
relaves de hierro. La influencia sobre la resistencia y el comportamiento volumétrico 
fueron evaluados sobre la condición no drenada. Se realizaron ensayos triaxiales 
consolidados isotrópicamente no drenados (CIU), bajo esfuerzos medios efectivos 
de 50, 100, 200 y 400 kPa en muestras no reforzadas y reforzadas. Las envolventes 
de resistencia, muestran que la adición de 0.5% de fibra de polipropileno incrementa 
el ángulo de fricción de 33.4° a 42.6°, mientras que la variación en el intercepto 
cohesivo no es muy significativa.  En el comportamiento volumétrico, las fibras 
incrementan la tendencia contractiva inicial de la matriz, ya que ofrecen un 
confinamiento adicional sobre los granos del relave incrementando la poro presión, 
sin que ese efecto sea constante.  Después del cambio en el comportamiento, en la 
transferencia de fase, la tendencia dilatante final de la matriz permanece y las fibras 
se convierten en agentes supresores de esta tendencia por que se continúan 
extendiendo durante el corte, confinando más partículas.  Con respecto a la 
estructura, el relave no reforzado pierde totalmente la rigidez inicial con una 
deformación axial de 5%, mientras que muestras reforzadas pierden un 12% de su 
rigidez, mostrando la ventaja de adicionar las fibras. Las mejoras alcanzadas, hacen 
de la fibra de polipropileno una alternativa de refuerzo interesante para zonas donde 
no se consigue colocar refuerzos planares o para mantenimientos de taludes 
afectados por deslizamientos. 

Palabras Clave. Relave de hierro, ensayo no drenado, comportamiento volumétrico, 
fibra de polipropileno, transferência de fase. 

1. Introducción 

El hierro es un material ampliamente utilizado por lo que su explotación genera grandes 
cantidades de relaves que deben ser almacenados en lugares seguros. Estos relaves suelen 
ser contenidos en presas, donde una vez que se alcanza el nivel máximo de 
almacenamiento, se eleva la corona sucesivamente, algunas veces utilizando el mismo 
relave de la mina. Investigaciones anteriores muestran que la adición de fibras mejora la 
resistencia post pico y cambia el comportamiento volumétrico de la matriz, estos 
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aspectos son revisados comparando los resultados de relaves de hierro reforzados y no 
reforzados. 

La variación de la poro presión es un factor importante para definir los esfuerzos en 
el relave, este trabajo evalúa la resistencia al corte y el comportamiento volumétrico bajo 
condiciones no drenadas que permiten visualizar los cambios en la poro presión. En la 
condición no drenada, la línea de transformación de fase, es la línea que pasa por el 
origen del gráfico q-p’ y separa la tendencia volumétrica contractiva de la dilatante 
usándose para definir los cambios de comportamiento volumétrico en el relave de hierro. 

2. Características de los materiales 

Los relaves de hierro (Figura 1) son previamente filtrados, transportados y adensados, 
para formar plataformas compactadas. El Sistema Único de Clasificación de Suelos 
(SUCS), clasifica el relave como una arena limosa (SM). La densidad relativa en el 
campo fue de 65%, los cuerpos de prueba fueron reconstituidos para ese valor. Una 
mayor descripción de los relaves es dada por Sotomayor [1]. El relave tiene un pH entre 
8.61 - 8.84, alcalino, las fibras de polipropileno poseen resistencia al ataque alcalino, 
siendo adecuadas como refuerzo. La cantidad de fibra fue 0.5% del peso seco del relave, 
valor usado en las pesquisas de Consoli et al. [2]; Anagnostopoulos et al. [3]; Consoli et 
al. [4]; Sotomayor y Casagrande [5]. 

 
Figura 1. Relave de mina de Hierro y fibras de polipropileno. 

3. Estudio Experimental 

El desplazamiento en los ensayos triaxiales no drenados fue monitoreado con un 
transductor de desplazamiento resistivo, tipo LSCDT de 25.4 mm de longitud.  La 
variación volumétrica fue realizada con un transductor de variación de volumen de tipo 
Imperial College, fabricado en la PUC-Rio [6]. Utilizando las recomendaciones de Head 
[7] se definió una tasa de 0.032mm/min.   

4. Resultados y Análisis 

4.1. Comportamiento Esfuerzo de corte – desplazamiento horizontal 

En la Figura 2 se observa que el relave no reforzado alcanza entre 3.0 a 5.5% un esfuerzo 
desviador normalizado pico que no se presenta en las muestras reforzadas, en las que el 
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esfuerzo desviador normalizado máximo permanece casi constante desde el 12% a 20%. 

Las muestras reforzadas muestran un comportamiento plástico bien definido por la 

interacción fibra-matriz. Sin esfuerzo desviador pico, para determinar un esfuerzo 

desviador máximo se utilizó el criterio de Campos y Carrillo [8] que asume que el 

material se rompe cuando la curva q (kPa) - ε (%) tiene una inclinación constante o nula. 

 

Figura 2. Esfuerzo desviador normalizado. 

4.2. Variación de exceso de poro presión  

La Figura 3, muestra la variación del exceso de poro presión normalizada, por el esfuerzo 

efectivo de confinamiento. En muestras no reforzadas, la variación del exceso de poro 

presión normalizada alcanzó un valor máximo de 0.43 aproximadamente entre 0.20-

1.45% de deformación axial, después este valor disminuye de forma considerable.  

 

Figura 3. Variación del exceso de poro presión normalizada. 

 

En el inicio del ensayo, el exceso de poro presión aumentó por la tendencia 

contractiva del relave, en muestras reforzadas, también se presentó la tendencia inicial 

contractiva, pero con un valor mayor mostrando que las fibras aumentan la poro presión.  

En el inicio del ensayo, el aumento de la poro presión por la presencia de las fibras, puede 

presentarse porque, en la condición no drenada, no existen cambios de volumen, por lo 

tanto, con el incremento de la deformación axial, las fibras están atrapadas entre los 

granos del relave y se extienden, generando efectos de confinamiento y compresión entre 

los granos, lo que favorece a la tendencia contractiva y aumenta la poro presión. 
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La disminución de la poro presión se puede presentar por que la matriz no reforzada 

tiene una tendencia dilatante al final del ensayo, que es dominante sobre el efecto de 

compresión de la fibra. Finalmente, con la dilatancia la poro presión disminuye y el 

esfuerzo medio efectivo aumenta, siendo mayor comparándose con el caso no reforzado 

como muestra la Figura 4. 

 

Figura 4. Variación del esfuerzo efectivo medio normalizado. 

 

Las curvas de la Figura 4, muestran que el efecto de la fibra en el esfuerzo efectivo 

medio es mayor cuando el esfuerzo efectivo de confinamiento es menor. En el relave de 

hierro reforzado existen dos variables que determinan la tendencia de cambio del 

volumen: tendencia dilatante de la matriz de relave y la tendencia compresiva de la fibra. 

En las Figuras 5a y 5b se presentan las tasas de variación del exceso de poro presión 

normalizada según la deformación axial para las muestras no reforzadas y reforzadas 

respectivamente. 

 
                                             (a)                                                                                     (b)            

Figura 5. Variación del exceso de poro presión normalizada: (a) relave no reforzado (b) relave reforzado. 

4.3. Línea de transformación de fase 

Si un material granular es sometido a corte no drenado y su ángulo de fricción evoluciona 

estacionariamente bajo poro presión y esfuerzo constantes, se considera que ese material 
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alcanzó una condición similar al estado crítico en el triaxial drenado que muestra el 

estado de volumen constante final [9], [10], [11].  

Luong [12] y Vaid  y Chern [13], observaron que la evolución del ángulo de fricción 

en un ensayo drenado es idéntica a la evolución del ángulo de fricción en la 

transformación de fase en un ensayo no drenado. Se utilizaron los puntos q-p’ 

correspondientes al esfuerzo medio efectivo mínimo, calculando la evolución de los 

ángulos de fricción mediante: sen φ’=3M/(6+M) com M=q/p’. La Figura 6, muestra la 

línea de transformación de fase del relave no reforzado y reforzado. Se verificó que 

independientemente de la adición de la fibra, los puntos coinciden en una recta que pasa 

por el origen y cuyo ángulo de fricción es φ’LTF=34.8°.   

 

Figura 6. Línea de transformación de fase. 

4.4. Movilización de los parámetros de resistencia 

En las Figuras 7a y 7b, se presentan las curvas de evolución del ángulo de fricción 

independiente para cada nivel de esfuerzo efectivo de confinamiento, no reforzado y 

reforzado respectivamente.  

 
                                   (a)                                                                          (b) 

Figura 7.  Evolución del ángulo de fricción: (a) relave no reforzado (b) relave reforzado. 

 

En el relave reforzado, después del valor pico, la evolución del ángulo de fricción 

disminuye hasta el fin del ensayo, pero en ningún caso el valor obtenido en el relave 
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reforzado fue menor al del relave no reforzado, por lo tanto, las fibras que no fueron 
arrancadas, se deben extender de forma plástica, ya que, si fuesen arrancadas o 
fragmentadas, la evolución de los ángulos de fricción disminuiría de manera drástica 
hasta alcanzar los valores de las muestras no reforzadas [14]. 

Se utilizó una envolvente, de todos los esfuerzos efectivos de confinamiento, para 
definir los parámetros de resistencia del relave de hierro.  Para definir los puntos q-p’, se 
utilizó el criterio de esfuerzo desviador normalizado pico y el criterio de De Campos y 
Carrillo [8]. La Figura 8, presenta el diagrama p-q’ con las envolventes para las muestra 
no reforzadas y reforzadas, adicionando la línea de transformación de fase.  

 
Figura 8. Diagrama p-q’ de los esfuerzos efectivos no drenados y la línea de transformación de fase. 

 
Se observa que ambas envolventes están por encima de la línea de transferencia de 

fase. El relave reforzado presenta una inclinación mayor, por lo tanto, la fibra incrementa 
el ángulo de fricción no reforzado de 35.0° a 41.7° y disminuye el intercepto cohesivo 
de 8kPa a cero. Para analizar mejor el efecto de la fibra en la evolución de los parámetros 
de resistencia se realizaron envolventes de resistencia a cada 0.5% de deformación.   

Para cada envolvente se encontró un ángulo de fricción y un intercepto cohesivo. En 
la Figura 9a, se observa que la evolución del ángulo de fricción pico no reforzado y 
reforzado se encuentra entre el 5% y 6% de la deformación axial con valores de 35.6° y 
43.2°, respectivamente. Estos valores disminuyen hasta 34.1° y 41.0° al 20% de 
deformación, por lo tanto, los ángulos de fricción del relave no reforzado y reforzado 
calculados por la envolvente de resistencia total con valores de 35.0° y 41.7° 
respectivamente, están representado el comportamiento del material.   

Por otro lado, la Figura 9b, muestra que inicialmente existen valores altos del 
intercepto cohesivo que después del valor pico, se reducen hasta ser nulos.  Los relaves 
no reforzados y reforzados llegan a un intercepto cohesivo nulo a partir de deformaciones 
de 5% y 6% respectivamente. En la Figura 9b, en el relave no reforzado, después del 
valor pico del intercepto cohesivo, se nota una caída del valor, que después, presenta un 
incremento hasta de 20kPa que puede ser por un reajuste de los granos.  Este incremento 
es despreciable y su valor vuelve a ser nulo con el aumento de la deformación.  

En este caso, el intercepto cohesivo del relave no reforzado, calculado por la 
envolvente total de resistencia de 8 kPa no es representativo para el material, 
consecuentemente el intercepto cohesivo es considerado nulo. 
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Es importante notar que el relave reforzado alcanza un intercepto cohesivo pico en 

una deformación axial mayor, comparado con el caso no reforzado, esto indica que las 

fibras ocuparon los espacios vacíos en la matriz, generando un mayor contacto entre los 

granos del relave, densificando la matriz y, por consiguiente, la caída del intercepto 

cohesivo pico reforzado necesita mayor deformación axial.  

 
           (a)                                                                               (b) 

Figura 9. Evolución de parámetros de resistencia: (a) ángulo de fricción (b) intercepto cohesivo. 

 

4.5. Relación entre la evolución del ángulo de fricción y la evolución del exceso de 

poro presión 

En las Figuras 10a y 10b, se muestra la variación de la evolución del ángulo de fricción, 

según el aumento o disminución de la tasa de variación del exceso de poro presión, para 

las muestras de relave de hierro no reforzado y reforzado respectivamente. 

Se observa que, la evolución de los ángulos de fricción hasta la línea de transferencia 

de fase, se encuentran en la parte de la tendencia al cambio contractivo del volumen 

siendo similar en ambos casos.  

 
(a)                                                                             (b)    

Figura 10. Evolución del ángulo de fricción según la tasa de variación del  exceso de poro presión normalizada: 

(a) relave no reforzado (b) relave reforzado. 
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Después de alcanzar la línea de transformación de fase, la evolución de los ángulos 

de fricción aumenta hasta un valor pico y después disminuye hasta un valor casi 

constante, ambos dentro de la parte de tendencia de cambio del volumen dilatante incluso 

reforzado. El ángulo de fricción pico en el caso reforzado es mayor que en el caso no 

reforzado en todos los niveles de esfuerzo efectivo. La presencia de la fibra aporta un 

incremento en el confinamiento del relave aumentando también la poro presión. 

4.6.  Pérdida de la rigidez inicial   

La pérdida de la rigidez muestra el efecto favorable y desfavorable de la adición de la 

fibra a la estructura de la matriz. Datos de investigaciones anteriores son contradictorios, 

las fibras pueden generar mayores vacíos favoreciendo una perdida rápida de la rigidez 

inicial de la matriz, y en otros casos las fibras llenan los espacios vacíos de la matriz 

aumentando su densidad.  Otras investigaciones indican que las fibras no tienen ninguna 

influencia sobre la rigidez de la matriz reforzada [15]. 

 
    (a)                                                              (b) 

Figura 11. Variación de la rigidez inicial, muestra reforzada: (a) relave no reforzado (b) relave reforzado. 

 

En las Figura 11a y 11b, se observa que el relave alcanza una pérdida total de rigidez 

inicial en 5% de la deformación axial, mientras que el relave reforzado retrasa esta 

pérdida hasta el 12% de la deformación axial. Es importante recordar que para el nivel 

de densidad media-densa de la matriz (Dr=65%) la fibra, en cualquier nivel de esfuerzo 

efectivo, tiene una excelente interacción con los granos del relave ocupando incluso los 

espacios vacíos de la matriz.  Es importante conocer en trabajos futuros, sí, este efecto 

favorable a la rigidez inicial es mantenido bajo densidades menores del relave.  

 

Figura 12. Análisis MEV: Interacción fibra-relave de hierro. 
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4.7. Microscopia Electrónica de Barredura 

La Figura 12, presenta una imagen obtenida por el análisis de microcopia electrónica de 
Barredura. La granulometría mostró que un 95% de las partículas del relave son mayores 
que el diámetro de las fibras, por ello, la fibra puede ocupar los espacios vacíos entre 
granos densificando la matriz lo que incrementa la tendencia dilatante. 

5. Conclusiones 

La adición de fibras no cambia este comportamiento elastoplástico del relave. El 
comportamiento volumétrico inicial de las muestras es contractivo y pasa para dilatante. 
La adición de fibras genera un efecto de confinamiento adicional que incrementa la poro 
presión, aumenta la tendencia contractiva inicial, sin embargo, el relave tiene una 
tendencia dilatante dominante y el efecto de la fibra es superado disminuyendo la poro 
presión, generándose un incremento del esfuerzo efectivo medio. Las envolventes de 
resistencia, muestran que el relave de hierro con una adición de 0.5% de fibra de 
polipropileno incrementa el ángulo de fricción de 35 a 41.7º mientras que la variación en 
el intercepto cohesivo es insignificante. El relave no reforzado alcanza una pérdida total 
de rigidez inicial en 5% de deformación axial, mientras que el relave reforzado en 12%.  
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