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Resumen. The disposal of waste has been a very important concern in mining 
companies around the world, with the main reason being the protection of the 
environment. Every day large amounts of waste are generated in the mineral 
beneficiation plants, being necessary to have storage structures (rejection dam). 
Depending on the industrial production of the waste, it is often planned to change 
existing dams, projecting the construction of successive dams to increase the storage 
capacity of these structures. The ascending climbing method begins with the 
construction of an exit dam. After this stage, the debris is deposited at the height, 
forming a beach that will adapt over time, gradually increasing the resistance of the 
rejection and serving as a foundation for future alteration dams. This procedure 
follows successively until reaching the expected project quota. It is a simple and low 
cost construction method, but its main disadvantage is that excessive propagation 
speeds can induce static liquefaction, the main cause of the collapse of several 
rejection dams built with this method. This paper investigates the liquefaction 
potential of a copper rejection dam, located in Peru. We used Olson's empirical 
method, based on correlations with data from simple recognition tests (SPT) and the 
finite element method with the constituent model elastoplastic UBCSand. It is 
concluded that the two methodologies are suitable for application in a geotechnical 
project with a view to predicting the occurrence of static liquefaction. 

Palabras Clave. Licuefacción estática, presa de relaves, método de Olson.  

1. Introducción 

El fenómeno de licuefacción estática en las presas de relave ha sido muy investigado 
alrededor del mundo debido a las posibles consecuencias destructivas de su ocurrencia, 
muchas veces involucrando pérdidas de vidas humanas además de daños económicos, 
sociales y al medio ambiente. La literatura registra varios casos históricos de ruptura de 
presas de relaves por licuefacción como la represa de Merriespruit (sur de África), presa 
de la mina Sullivan (Canadá), represa Los Frailes (España), entre otros. 

El concepto de licuefacción se puede resumir como la pérdida de la resistencia al 
corte del material, inducido por el aumento de presión de poros. Los suelos susceptibles 
a la ocurrencia de este fenómeno son los que presentan tendencia de contracción de 
volumen bajo cizallamiento, como las arenas sueltas. 

Los desechos de minería son en general materiales granulares y / o finos no plásticos 
que, cuando son dispuestos hidráulicamente, tienden a formar capas de material de baja 
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densidad relativa, con alto grado de saturación, susceptibles a la licuefacción por la 
aplicación de cargas no drenadas. 

2. Flujo por licuefacción 

2.1. Susceptibilidad a la licuefacción 

Hay muchos criterios publicados en la literatura para estimar la susceptibilidad a la 
licuefacción de suelos, entre los cuales: 

 
a) Criterio de composición del material - por muchos años se creyó que la 

licuefacción estaba restringida solo a los depósitos de arena. Los suelos de 
granulometría más fina fueron considerados incapaces de generar altos valores de 
presión de poros, comúnmente asociados con la licuefacción, mientras que los 
suelos de granulometría más gruesa fueron a su vez considerados muy permeables 
para mantener acrecimientos de presión de poros por un tiempo suficiente para el 
proceso de licuefacción. Sin embargo, se han ampliado los límites de los criterios 
basados en la granulometría. Licuefacción de sedimentos no plásticos fue 
observada [1, 2], tanto en laboratorio como en campo, indicando que las 
características de plasticidad son más influyentes que la distribución 
granulométrica en el caso de suelos finos. De acuerdo con Wang [3], los suelos 
finos que satisfacen cada una de las siguientes condiciones del criterio chino 
pueden considerarse susceptibles a la licuefacción: i) fracción más delgada que 5 
μ ≤ 15%; ii) límite de liquidez LL ≤ 35%; iii) contenido de humedad w ≥ 9LL; iv) 
índice de liquidez ≤ 0,75. Para considerar diferencias de la práctica americana, la 
U.S. Army Corps of Engineers recomendó adaptar el criterio chino con las 
siguientes modificaciones: i) decrecimiento de la fracción de finos en el 5%; ii) el 
aumento del límite de liquidez en un 1%; iii) aumento del contenido de humedad 
natural en el 2% [4]. 

b) Criterio de estado - incluso si un suelo satisface los criterios de susceptibilidad 
anteriormente citados, la licuefacción puede o no ocurrir. La susceptibilidad a la 
licuefacción depende fuertemente de un criterio de estado, función de la densidad 
relativa y de las tensiones iniciales en el macizo del suelo. Históricamente, los 
siguientes criterios de estado se presentaron en la literatura: 
 

a. Criterio de índice de vacíos críticos - Casagrande [5] ejecutando ensayos 
triaxiales drenados (deformación controlada) en muestras de arena blanda 
y densa verificó experimentalmente que bajo una misma tensión efectiva la 
densidad relativa del suelo se aproximaba a un valor constante a medida 
que las muestras eran cortadas bajo grandes deformaciones. El índice de 
vacíos correspondiente a este estado final de volumen constante se 
denominó índice de vacíos crítico. Con la ejecución de ensayos adicionales 
bajo diferentes tensiones de confinamiento, Casagrande constató también 
que el índice de vacíos crítico podía ser únicamente relacionado con las 
tensiones de confinamiento a través de una línea de índice de vacíos crítico, 
interpretando la misma como una frontera entre regiones de desarrollo de 
excesos de presión de poros positiva (contracción de volumen, suelos 
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blandos) y de presión de poros negativa (expansión de volumen, suelos 
densos). 

b. Criterio del estado de deformación - Castro [6] ejecutó una serie de ensayos 
triaxiales de tensión controlada, no drenados, estáticos y cíclicos, en 
muestras de arena consolidadas isotrópica y anisotropicamente. Este 
programa de ensayos mostró existir una relación única entre índice de 
vacíos y tensión confinante bajo grados de deformaciones que, 
gráficamente, se traza paralelamente pero debajo de la línea de índice de 
vacíos crítico de Casagrande [5] obtenida con ensayos triaxiales drenados 
de deformación controlada. El estado en el cual el suelo fluye 
continuamente bajo tensión cizallante constante, volumen constante y 
velocidad constante fue entonces definido como SSL - línea de estado 
permanente [7, 8]. La línea SSL es útil para identificar las condiciones bajo 
las cuales un suelo puede ser susceptible al flujo por licuefacción. Un suelo 
cuyo estado se traza debajo de la línea SSL no se considera susceptible a la 
licuefacción, mientras que para un suelo representado por encima de ésta 
la licuefacción podrá ocurrir si las tensiones cizallantes necesarias para 
equilibrio estático de la masa de suelo son mayores que la resistencia al 
cizallamiento residual (estado permanente). Como la línea SSL se puede 
utilizar también para evaluar la resistencia al cizallamiento no drenado del 
suelo licuado, entonces también sería posible emplearla para una 
estimación de los potenciales efectos del fenómeno de la licuefacción. 

c. Parámetro de estado - densidad relativa o índice de vacíos sólo tiene 
aplicabilidad limitada cuando se pretende estimar la susceptibilidad de 
licuefacción de suelos. Un elemento de suelo con un particular índice de 
vacíos (o determinada densidad relativa) puede ser susceptible a la 
licuefacción bajo altas tensiones confinantes, pero no susceptibles si éstas 
son bajas. Been y Jefferies [9] introdujeron el concepto de parámetro de 
estado, definido por: 

� � �� � ���  (1) 

donde eo es el índice de vacíos inicial y ess es el índice de vacíos en la línea 
de estado permanente bajo la tensión efectiva confinante de interés. Cuando 
ψ es positivo, el suelo exhibe comportamiento contractivo y puede ser 
susceptible a la licuefacción, mientras que para valores negativos de ψ la 
variación volumétrica es negativa (expansión) y el suelo no es considerado 
susceptible al flujo por licuefacción. El parámetro de estado se relacionó 
con el ángulo de rozamiento del suelo, ángulo de dilatación, resultados de 
ensayos de campo (CPT, SPT, DMT - ensayo de dilatómetro) por Been et 
al. [10, 11], Sladen et al. [12], Ishihara [13], entre otros. 

 

2.2. Potencial de Licuefacción 

El hecho de que un depósito de suelo es susceptible a la licuefacción no significa 
necesariamente que ésta ocurrirá, pues su inicio depende de las características de la carga 
aplicada al terreno de cimentación. En minería, el análisis del potencial de licuefacción 
es importante debido a las características geotécnicas presentadas por los desechos 
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granulares, cuando estos materiales se depositan hidráulicamente en presas de relaves, 
presentándose saturados y con baja densidad relativa. Estas condiciones, sumadas a la 
ocurrencia de una carga no drenada, posibilitan la activación del mecanismo que 
provocará la licuefacción estática de los materiales. Este mecanismo puede ocurrir 
debido a la velocidad de construcción, cambios de presión de poros generados por lluvias 
intensas y alto nivel del depósito, así como por el desbordamiento de los residuos sobre 
la cresta de la represa. La velocidad de crecimiento de la presa de relaves por el método 
de construcción ascendente (método aguas abajo) debe ser cuidadosamente controlada 
para prevenir un aumento significativo de las presiones de poros. Vick [14] y Mittal & 
Morgenstern [15] sugieren una tasa de variación entre 4.6m / año a 9.1m / año para que 
los excesos de presión de poros se disipen a medida que se aplica la carga. Smith [16] 
presentó dos recomendaciones de orden práctico sobre la base de análisis post-ruptura 
por licuefacción estática de varias represas de rechazo: i) se debe garantizar que la 
densidad relativa de los desechos de los diques sea mayor que la densidad relativa crítica; 
ii) se debe contar con un sistema de drenaje eficiente para impedir que los desechos 
dentro de la estructura de retención permanezcan en la condición saturada. 

3. Método empírico de Olson 

En la literatura existen varias técnicas empíricas para el análisis de la licuefacción de 
suelos, como las de Robertson & Campanella [17], Seed & Harder [18] y Olson [19]. El 
método de Olson es brevemente descrito, propuesto con base en retroanálisis de 33 casos 
de rupturas por flujo de licuefacción, envolviendo arenas limpias, arenas siltosas, silos 
arenosos y desechos arenosos. Implica 3 etapas básicas: (a) evaluación de la 
susceptibilidad de licuefacción; (b) análisis del mecanismo de inicio de licuefacción; (c) 
estimación de la estabilidad de los taludes postlicuefacción. 

3.1. Susceptibilidad a la licuefacción 

Esta etapa de análisis simplemente determina si el suelo tiene comportamiento 
contractivo o dilatante bajo el estado de tensión actuante in situ. La susceptibilidad a la 
licuación se deduce sobre la base de la tensión vertical efectiva inicial y el número de 
golpes del ensayo de penetración dinámica SPT o del ensayo de cono CPT en 
determinada profundidad. La figura 4 presenta los gráficos de susceptibilidad que fueron 
recomendados por Olson [19] y Olson y Stark [20]. Valores trazados a la izquierda de 
los mismos indican que el suelo tiende a la contracción de volumen en el caso de la 
cizalla, por lo tanto, presenta susceptibilidad a la licuefacción; por otro lado, valores 
situados a la derecha de los gráficos recomendados por Olson (2001) se corresponden 
con suelos dilatantes, no susceptibles a la ocurrencia del fenómeno. 

La curva de Fear & Robertson [21], recomendada por Olson [19] en la Figura 1 se 
expresa matemáticamente mediante 

�′�� � �����	 
 ��
������

	
��

��	
�� (2) 

donde ���
	
�� es el valor corregido del número de golpes en la prueba SPT. 
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Figura 1. Gráficos de susceptibilidad a la licuefacción recomendados por Olson [19] para ensayos SPT. 

3.2. Potencial de licuefacción 

Si las zonas de suelo se identifican como susceptibles a la licuación, un análisis del 

potencial de licuefacción debe ser ejecutado para determinar si el cargamento impuesto 

es suficiente para provocar el fenómeno. Hanzawa et al. [22] midieron picos de 

resistencia no drenada en ensayos de compresión Triaxial ejecutados en arenas 

contractivas bajo diferentes tensiones de confinamiento y mismo índice de vacíos. 

Constataron que los valores de resistencia se sitúan aproximadamente sobre una 

envoltura lineal de resistencia. 

La razón de resistencia se define como el cociente entre la resistencia no drenada de 

pico y la tensión vertical efectiva inicial ��
����

/��
�	 siendo aproximadamente igual a la 

inclinación de la envoltura de resistencia: 


�
����

��
	


� tan	
�� (3) 

donde 
� es el ángulo de fricción movilizado. 

Por lo tanto, las rupturas causadas por las cargas estáticas se pueden utilizar para las 

estimaciones de la razón de resistencia no drenada por la Ec. (3). Los pasos para el 

análisis del potencial de inicio de licuefacción por el método de Olson son los siguientes: 

• Ejecutar un análisis de estabilidad de taludes retrospectivo (o inverso) para 

estimar las tensiones cizallantes estáticas en los suelos susceptibles a la 

licuefacción. Los valores iniciales de resistencia al cizallamiento se asumen 
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para estos suelos, modificándolos gradualmente hasta que el factor de seguridad 

FS = 1 sea alcanzado. Para los suelos no susceptibles a la licuefacción asignar 

valores reales de la resistencia al cizallamiento drenado o no drenado, 

dependiendo del tipo de suelo. 

• Dividir en rebanadas la región de suelo delimitada por la superficie crítica de 

ruptura determinada anteriormente. Según Olson y Stark [20] un número de 10 

a 15 rebanadas es suficiente. 

• Determine los valores corregidos del número de golpes en la prueba SPT. 

• Determine la razón de resistencia ��
����

/��
�	 con base a la línea media de la 

Figura 2 cuya ecuación es expresada por  


�
����

��
	


� 0.205 � 0.0075�	���	� � 0.04 Para 	���	 � 12 (4) 

• Multiplicar la razón de resistencia (Ec. (4)) por la tensión vertical efectiva 

inicial para calcular el correspondiente valor de ��
����

. 

• Determinar el factor de seguridad contra el inicio de licuefacción para cada 

porción de los suelos susceptibles a la licuefacción considerando 

����� �

�
����

���á���
 (5) 

3.3. Estabilidad post-licuefacción 

Si se produce el inicio de la licuefacción, se debe realizar un análisis de estabilidad post-

licuefacción para comprobar si las tensiones de cizallamiento estático exceden la 

resistencia al corte disponible del suelo licuado. La razón de resistencia en esta etapa 

considera el valor en la condición licuada, que puede obtenerse de los gráficos 

recomendados por Olson [19]. Figura 3, cuya expresión matemática para la línea media 

es dada por 

 

Figura 2. Correlación entre la razón de resistencia no drenada y el número de golpes corregidos del ensayo 

SPT (adaptado de Olson [19]). 
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Si todos los valores del factor de seguridad contra licuefacción son superiores a 1, 

entonces un análisis de estabilidad post-licuefacción no es necesario. Si para algunas 

rebanadas  ����� � 1 entonces asignarles el valor de la resistencia al corte licuado y 

continuar con un análisis de estabilidad post-licuefacción. 


�
���

��
	


� 0.03 � 0.0075�	���	� � 0.03 Para 	���	 � 12 (6) 

Los valores de resistencia al cizallamiento licuado se atribuyen a las rebanadas de 

los suelos susceptibles a la licuefacción donde ����� 	� 1. Para las demás rebanadas se 

consideran los valores de resistencia al cizallamiento drenado o no drenado, dependiendo 

del tipo de suelo. 

Si en este análisis de estabilidad el factor de seguridad �������  resulta igual o 

inferior a 1 entonces un flujo por licuefacción debe ocurrir. Si 1	 � ������� 	� 	1.1 

alguna deformación puede ocurrir y el análisis de estabilidad es nuevamente ejecutado 

asignando valores de la resistencia al cizallamiento licuado a las demás rebanadas donde 

����� 	� 	1.1, lo que considera la posibilidad del desarrollo de ruptura progresiva del 

talud. El valor mínimo de ������� se determinará cuando en todas las rebanadas de suelo 

contractivo se produzca el inicio de la licuefacción y, en el análisis de estabilidad en la 

condición post-licuefacción, para todas estas rejillas se asigne el valor de la resistencia 

al cizallamiento licuado. 

 

Figura 3. Correlación entre la razón de resistencia no drenada después de la licuefacción y el número de golpes 

corregidos del ensayo SPT (adaptado de Olson [19]). 

4. Presa de relaves, Perú 

Se evaluó la presa de relaves existente con proyección a incrementar su potencial de 

almacenamiento. En el recrecimiento existente, la ampliación de la capacidad de 

almacenamiento de residuos se hizo por el método aguas abajo, hasta alcanzar la 
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elevación de 70 m. El dique inicial estuvo compuesto con material de relleno estructural, 
mientras que el recrecimiento con material de relave compactado, asimismo, el sistema 
de drenaje instalado en la base del depósito de relaves cumplió la función de consolidar 
el material de relave depositado en la presa. El nivel freático fue correlacionado en base 
a los sondajes realizado en el área de estudio  
  

Tabla 1. Propiedades geotécnicas de los materiales, obtenidos de ensayos triaxiales CU y CD. 

Material 
� 

�� ��� 

c 

����� 
� 

��� 

Fundación 18.5 20.0 33 
Dique inicial 20.0 21.0 36 

Relave compactado 19.0 0.0 28 

4.1. Potencial de licuefacción  

Se realizaron 4 ensayos de SPT (SPT-10-01, SPT-10-02, SPT-10-03 y SPT-10-04) en 
varias secciones de la cresta de la presa de relave existente, distribuidos a lo largo de la 
cresta, con valores del número de golpes N corregidos en función de los niveles de 
tensión y de la energía de caída del martillo (Olson, 2001)[19]. La susceptibilidad a la 
licuefacción se verificó en base a la Figura 1, concluyendo que algunas capas de rechazo 
son susceptibles a la licuefacción, según la Tabla 2. Verificada la existencia de una capa 
de rechazo susceptible a la licuefacción, marcadas en naranja en la Figura 4, el análisis 
por el método empírico prosigue con la determinación del potencial de licuefacción de 
esta capa, calculando los valores de la razón de resistencia no drenada con base en la 
Figura 2 y Ec. (4), obteniéndose entonces los resultados listados en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Resultados del análisis de susceptibilidad a la licuefacción a lo largo de los pozos de sondeo SPT. 

Sondaje 

Profundidad en 

relación a la 

cresta de la presa 

���� ������ 
������	�
������

�	���	����

SPT-10-01 5.00 10 12 Dilatante 
10.10 14 12 Contractivo 
15.30 19 13 Contractivo 
17.55 20 13 Contractivo 
20.10 23 14 Contractivo 
25.10 41 22 Dilatante 
30.10 46 23 Dilatante 

SPT-10-02 5.10 21 25 Dilatante 
15.00 17 12 Contractivo 
16.75 20 13 Contractivo 
20.60 23 14 Dilatante 
30.45 44 22 Dilatante 
35.40 58 27 Dilatante 

SPT-10-03 9.00 18 17 Dilatante 
9.6. 14 12 Contractivo 
10.05 12 11 Contractivo 
10.50 14 12 Contractivo 
11.05 15 12 Contractivo 
11.50 15 12 Contractivo 
12.10 14 11 Contractivo 
12.55 16 12 Contractivo 
13.05 15 11 Contractivo 
13.55 17 12 Contractivo 
14.05 20 15 Dilatante 
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Tabla 2. (continuación) Resultados del análisis de susceptibilidad a la licuefacción a lo largo de los pozos de 
sondeo SPT. 

Sondaje 

Profundidad en 

relación a la 

cresta de la presa 

���� ������ 
������	�
������

�	���	����

SPT-10-03 14.55 22 16 Dilatante 
15.00 13 9 Contractivo 
15.50 17 12 Contractivo 
16.05 19 13 Contractivo 
16.55 18 12 Contractivo 
17.00 20 13 Contractivo 
17.55 20 13 Contractivo 
18.05 21 14 Contractivo 
18.55 30 19 Dilatante 
19.05 19 12 Contractivo 
19.50 17 10 Contractivo 
20.05 23 14 Contractivo 
20.55 28 17 Dilatante 

SPT-10-04 7.10 15 15 Dilatante 
7.65 11 10 Contractivo 
8.20 11 10 Contractivo 
8.65 9 8 Contractivo 
9.10 11 10 Contractivo 
9.55 9 8 Contractivo 
10.10 13 11 Contractivo 
10.55 13 11 Contractivo 
11.05 11 9 Contractivo 
11.50 10 8 Contractivo 
12.00 13 10 Contractivo 
12.50 14 11 Contractivo 
13.00 10 7 Contractivo 
13.50 11 8 Contractivo 
14.00 13 10 Contractivo 
14.50 12 9 Contractivo 
14.95 14 10 Contractivo 
15.45 20 14 Dilatante 

 
Tabla 3. Valores medios de (N1)60 y de la razón de resistencia Su/σ'v0 para la capa susceptible a la licuefacción 
del recrecimiento de la represa de relaves. 

Capa 
������ 

Representativo 
		

��

�
��� 

1 10.1 0.280 
2 10.2 0.282 

 
Tabla 4. Parámetros geotécnicos para el análisis del potencial de licuefacción. 

Material 
� 

(�� ���) 

c 

����� 
� 

��� 

Fundación 18.5 20.0 33 
Dique inicial 20.0 21.0 36 

Relave susceptible a la licuefacción 19 0.0 28 
Relave compactado 19.0 0.0 28 

 
Las Figura 4 muestran la posición de la superficie de ruptura y la Tabla 5 enumera 

los valores de las tensiones de cizallamiento y de las tensiones verticales efectivas 
iniciales en las bases de las rebanadas. 
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Los valores de los factores de seguridad contra la licuefacción (Ec. (5)) fueron todos 
determinados superiores a 1.1, lo que también aleja la posibilidad de la ocurrencia de 
licuefacción estática y la necesidad de un análisis del comportamiento post-licuación de 
la presa de relave.  

 

 

Figura 4. Análisis de estabilidad (FS = 1), rebanada 1 y 2 ubicados en la capa de suelo contractivo. 

 
Tabla 5. Factores de seguridad contra licuefacción FSliq  

Rebanada ������ 
������� 
	������


��
�����

	������ 
����� 

�	��� 

1 36.73 186 0.280 52.17 1.42 
2 56.86 277 0.282 78.05 1.37 

5. Conclusiones 

- El método de Olson expuesto en el presente artículo es un método empírico que 
permite evaluar de manera simplificada el fenómeno de licuación estática, siendo 
un método práctico y seguro de análisis.  

- El caso evaluado no presentará el fenómeno de licuefacción estática debido a las 
condiciones favorables de los FS obtenidos en su análisis de licuación pico, por ello, 
no hubo la necesidad de analizar la licuación estática en el estado post licuación. 

- A la fecha, muchas presas de relave han podido haber sufrido fenómenos de 
licuefacción estática sin que hayan sido identificadas como tal, es por ello la 
importancia de conocer este fenómeno mediante un método apropiado de análisis. 

- Si bien el método utilizado fue aguas abajo, el material de conformación del 
recrecimiento de la presa de relaves ha sido relave compactado, de esta manera, 
independientemente del método utilizado, el riesgo de licuefacción estática puede 
existir si las condiciones de carga, material susceptible a la licuefacción y la 
presencia de agua les son favorables. 
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