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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Compañía Minera Quiruvilca 

S.A., año 2017; con el objetivo principal de evaluar la estabilidad física del dique 

principal del depósito de relaves Santa Catalina. Esta investigación requiere realizar 

el análisis de sensibilidad, el cual será utilizado para determinar la sensibilidad del 

factor de seguridad a la variación de los parámetros de resistencia como la cohesión 

y el ángulo de fricción, y a los parámetros de coeficiente sísmico y relación de 

presión de poros de los materiales principales que conforman el dique principal, los 

cuales son alterados en general por fenómenos naturales. 

Para ello se usaron dos programas computarizados: el Slide v. 6.0 del Rocscience 

para el análisis de estabilidad de taludes y SIMULIA Isight para la automatización 

del proceso de cálculo del factor de seguridad. Con la integración de dichos 

programas se realizó un total de 387 simulaciones de análisis de estabilidad en dos 

secciones del dique principal, las cuales representan las condiciones más críticas y 

desfavorables. El análisis se realizó considerando fallas globales de tipo circular en 

condiciones estáticas y pseudo-estáticas. 

El análisis de resultados nos indica que el dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina es estable, y se concluye que el factor de seguridad es más sensible 

a la variación de la relación de presión de poros debido al incremento del nivel 

freático en el dique principal. 

Palabras claves: SIMULIA Isight, Slide v. 6.0, depósito de relaves, análisis de 

sensibilidad, análisis de estabilidad de taludes, factor de seguridad, simulaciones. 
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ABSTRACT 

The present research work was made in “Compañía Minera Quiruvilca S.A.”, year 

2017; the main objective is the evaluation of physical stability in the main dike of 

Santa Catalina tailings deposit. This investigation requires a sensitivity analysis for 

will be used to determine the grade of safety factor to the resistance parameters 

variation like cohesion and friction angle, the seismic coefficient parameters and 

pore pressure ratio of the main materials that are part of the main dike, which are 

altered in general by natural phenomena. 

To achieve this objective, two computer programs were used: Slide v. 6.0 from 

Rocscience for the stability analysis of dikes and SIMULIA Isight for the 

automation of the safety factor calculation process. With the integration of these 

programs, were made in total of 387 stability analysis simulations in two sections 

of the main dike, which represent the most critical and unfavorable conditions. The 

analysis was performed considering global circular type faults in static and pseudo-

static conditions. 

The results analysis indicates that the main dike of Santa Catalina tailings deposit, 

is stable, and concluded that the safety factor is more sensitive to the variation of 

the pore pressure ratio as the increase of the water table in the main dike. 

Keywords: SIMULIA Isight, Slide v. 6.0, mining tailings deposit, sensitivity 

analysis, slope stability analysis, safety factor, simulations. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como título “Análisis de sensibilidad para evaluar la 

estabilidad física del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina de 

la Compañía Minera Quiruvilca S.A. - 2017”. Para la elaboración del análisis de 

sensibilidad se emplearon datos geotécnicos como la cohesión y el ángulo de 

fricción, coeficiente sísmico horizontal, registros de niveles de agua y las secciones 

geotécnicas del estudio realizado por la consultora Anddes Asociados S.A.C., 

especializados en el área de geotecnia. 

El problema de la investigación radica en que el estudio realizado por dicha 

consultora realiza el análisis por medio del método determinístico que evalúa la 

estabilidad de taludes a partir del factor de seguridad que se asume constante e 

invariable; sin embargo, en el presente estudio los taludes están expuestos a 

variaciones de los diferentes parámetros geotécnicos como la cohesión, el ángulo 

de fricción y altura de nivel freático, que son alterados por fenómenos naturales. 

Para el análisis de sensibilidad, se consideran dos secciones geotécnicas del dique 

principal que representan las condiciones más críticas y desfavorables, 

considerando fallas globales de tipo circular. El análisis de estabilidad de taludes se 

realizó en condiciones estáticas y pseudo-estáticas, como parámetros variables 

tenemos el ángulo de fricción del enrocado y del relave grueso materiales que 

conforma el dique principal, y como parámetro constante tenemos a la cohesión de 

ambos materiales con un valor de 0 kN/m2 por ser considerados suelos no 

cohesivos; asimismo, se realizará la variación de los parámetros como el coeficiente 
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sísmico horizontal y la relación de presión de poros la cual representa al nivel 

freático. 

Es por ello que se hará uso de los programas computarizados como el Slide v. 6.0 

del Rocscience para el análisis de estabilidad de taludes por el método de Bishop 

simplificado, y SIMULIA Isight para la automatización del proceso de cálculo del 

factor de seguridad; así, con la integración de ambos programas se optimizará el 

tiempo de procesamiento de datos y el análisis de los resultados. 

Para llevar a cabo el estudio, el trabajo de investigación se ha estructurado en 5 

capítulos. En el primer capítulo se describe el entorno físico del depósito de relaves. 

El segundo capítulo detalla el entorno geológico y sísmico. El tercer capítulo se 

refiere al marco teórico y al método del análisis de estabilidad en condiciones 

estáticas y pseudo-estáticas. En el cuarto capítulo se plantea la problemática, se 

establece el objetivo general y los objetivos específicos, así como la justificación, 

los alcances y límites del trabajo de investigación. En el quinto capítulo se detalla 

las simulaciones del análisis de estabilidad realizados con la integración Slide v. 6.0 

- SIMULIA Isight para su análisis e interpretación de los resultados. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

La Compañía Minera Quiruvilca S.A. se encuentra ubicada en el Distrito de 

Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, Región de La Libertad; alrededor 

de las siguientes coordenadas geográficas: 

8° 00’ 55” Latitud Sur 

78° 20’ 33” Longitud Oeste 

La altitud promedio del área de operaciones es de 3,700 m.s.n.m. 

El acceso desde la ciudad de Lima se desarrolla en dos etapas; la primera, Lima 

- Trujillo de 562 Km en la cual se emplea de 7 - 8 horas por tierra y 50 minutos 
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por vía aérea. Una segunda etapa es la de Trujillo a Shorey - Quiruvilca, que 

emplea 3 horas en vehículo ligero. 

Cuadro N° 01. Vías de Acceso 

Origen - Destino Tipo de vía 
Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(h) 

Lima - Trujillo Asfaltada 562 08 

Trujillo - Shorey/Quiruvilca Asfaltada 126 03 

Total 688 11 

Fuente: Geología del yacimiento minero Quiruvilca - Compañía Minera 

Quiruvilca S.A., 2013. 

Figura N° 01. Mapa de Ubicación 

 
Fuente: Propia. 
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1.1.2. Topografía 

El depósito de relaves Santa Catalina se encuentra en la quebrada Santa 

Catalina que tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros, a una elevación 

de 3,780 m.s.n.m. y en la parte alta del río Shorey. El área ocupada del depósito 

es de 36 hectáreas, con una altura máxima de 50 metros y taludes de 35° a 40º 

y fue construida por el método de "aguas abajo". 

El depósito de relaves Santa Catalina está en operación desde 1980 y el 

volumen almacenado a la fecha asciende aproximadamente 6.5 millones de 

metros cúbicos. 

La playa de relaves del depósito de relaves Santa Catalina se encuentra en las 

cotas: zona Este 3,818.06 m.s.n.m. y 3,817.18 m.s.n.m.; zona Oeste 3,817.01 

m.s.n.m. y 3,818.11 m.s.n.m.; y en la zona Norte cerca del dique principal 

3,816.98 m.s.n.m. y 3,817.37 m.s.n.m. 

1.1.3. Hidrografía 

Una de las cuencas principales de la región está constituida por el río Moche, 

cuyo afluente principal en la zona es el río Shorey de caudal permanente, al 

cual convergen numerosas quebradas de aguas temporales que en tiempo de 

lluvia se tornan torrentosas y socavan notablemente sus cauces; el drenaje de 

estas aguas contribuyen a aumentar notablemente el caudal del río Shorey, que 

aguas abajo con la confluencia de los ríos Motil y Otuzco, conforman el río 

Moche que a partir de la zona de Samne tiene fuerte acción erosiva de su cauce. 



 

17 

 

Regionalmente el drenaje está en cauces de agua subparalelos que desembocan 

al Pacífico. 

1.1.4. Geomorfología 

Dentro del marco fisiográfico, se han identificado unidades geomorfológicas, 

en cuyo modelado externo han participado agentes como el clima, la lluvia, el 

hielo y las corrientes fluviales. Las geoformas del área de estudio están 

marcadas por la intensa actividad volcánica y rasgos estructurales, y por los 

subsiguientes procesos de erosión y depositación, debido a la actividad glaciar.  

1.1.5. Clima 

En la parte de la sierra, el clima es templado a frío con temperaturas promedio 

de 15° a 20º C y mínimas de 5° a 6° C. Frecuentemente descienden por debajo 

de los 0° C en las noches. De diciembre a marzo, las precipitaciones pluviales 

son abundantes, acompañadas de fuertes tempestades eléctricas. Entre mayo y 

noviembre se manifiesta la época de estiaje caracterizada por fuertes heladas e 

intensos ventarrones. 

1.1.6. Recursos naturales 

1.1.6.1. Flora 

La vegetación en las partes altas es escasa, mayormente de ichu; en las 

quebradas la temperatura favorece la presencia de otras variedades de 

vegetación como quinual, tola, cactáceas y en algunas partes se ha 

desarrollado algo de agricultura; el flanco de los cerros, en estas 
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quebradas, ha favorecido la forestación con eucaliptos y pinos en zonas 

con suficiente suelo. 

1.1.6.2. Fauna 

La existencia de pastos naturales en las zonas altas favorece la crianza 

de ganado vacuno y lanar principalmente. 
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CAPÍTULO II: MARCO GEOLÓGICO Y SÍSMICO 

2.1. Entorno Geológico1 

2.1.1. Geología Regional 

La estratigrafía regional está conformada, de la unidad más antigua a la más 

reciente, por las lutitas Chicama del Jurásico Superior, seguido de una 

alternancia de cuarcitas, areniscas, y lutitas, correspondientes a las 

formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, asignadas al Cretácico Inferior; 

y luego lutitas y calizas de las formaciones Inca, Chulec, y Pariatambo, del 

Cretácico Medio a Superior. Coronando la secuencia en el distrito de 

Quiruvilca se presentan los volcánicos Calipuy que evidencia el 

emplazamiento y formación de productos emitidos en varias etapas evolutivas 

 
1 Anddes Asociados S.A.C… Estudio de Estabilidad Física del Dique Principal del Depósito de 

Relaves Santa Catalina - Mina Quiruvilca. - Lima, 2013. - p. 7. 
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de un vulcanismo subaéreo, siendo inicialmente efusivos y posteriormente 

explosivos de edad del Eoceno al Mioceno. Finalmente, se tienen depósitos 

morrénicos y coluviales. 

El control estructural está en estrecha relación con las características de las 

rocas aflorantes, producto de los esfuerzos producidos durante la orogenia 

andina, a la que se han sumado los efectos del posterior emplazamiento del 

batolito y el movimiento epirogénico de los Andes. 

Las rocas sedimentarias, principalmente las que afloran en la parte alta de la 

cuenca Moche, se hallan fuertemente plegadas y falladas, a diferencia de las 

rocas de origen volcánico sedimentario que afloran en las partes bajas de la 

cuenca, muestran un tectonismo muy moderado, se mencionan a continuación 

las principales características: 

2.1.1.1. Plegamientos 

Relacionados a las intercalaciones de areniscas con lutitas de la 

Formación Chicama de naturaleza plástica de rumbo N-W, con 

emplazamientos y fallas. En la cuenca intermedia, existen plegamientos 

en los volcánicos Calipuy de orientación NW-SE con buzamientos 

promedio a los 20°, lo que indica la poca intensidad con la que la 

orogenia del terciario afectó a esta secuencia volcánica. 

2.1.1.2. Fallamientos 

Las rocas sedimentarias e ígneas que afloran en la cuenca, están 

afectadas especialmente por fallas tanto de tipo inverso como normal, 
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siendo el fallamiento inverso el más importante, y con la misma 

orientación que los pliegues; los planos de falla generalmente se inclinan 

hacia el SW; coincidiendo con la asimetría de los pliegues, lo cual nos 

sugiere que la orientación de los esfuerzos comprensivos ha sido de 

Suroeste o Noreste. 

Figura N° 02. Geología Regional 

 

 

 
Fuente: Geología del yacimiento minero Quiruvilca - Compañía Minera 

Quiruvilca S.A., 2013. 



 

22 

 

2.1.2. Geología Local 

Localmente el área de estudio, presenta un medio geológico de secuencias 

volcánicas del Eoceno-Mioceno claramente observable, con un estrato basal 

constituido por lavas de composición andesítica de textura microporfirítica a 

porfirítica con predominio de fenocristales de plagioclasa y hornblenda, 

suprayaciendo tobas soldadas, aglomerados y cenizas volcánicas, aflorando en 

ambos estribos del dique principal y la quebrada Santa Catalina. 

Se tienen dos secuencias litológicas variables: unidad basal lávica por su 

cercanía al centro volcánico de Quiruvilca (complejo de domos erosionados) y 

unidad superior piroclástica. 

Estas unidades se pueden correlacionar, en general, con el Grupo Calipuy 

descritas en la geología del cuadrángulo de Santiago de Chuco (17-g). Esta 

descripción es citada a continuación: 

2.1.2.1. Unidad Basal Lávica 

Esta unidad inferior representa una secuencia de magma de flujos lávico 

de composición andesítica con textura afanítica. Constituyen los niveles 

volcánicos post-mineralización, presenta paquetes subhorizontales y 

está perturbada por procesos físico-mecánicos, dando lugar a fuerte 

diaclasamiento. 

2.1.2.2. Unidad Superior Piroclástica 

Esta unidad, en el área de estudio, consiste de depósitos de aglomerados 

en bancos gruesos y ocasionalmente a manera de pequeños lentes 
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compactos de color gris verdoso a marrón rojizo, los fragmentos del 

aglomerado son subangulosos redondeados y subredondeados, 

secuencialmente la toba volcánica de ligera consistencia porosa, marrón 

rojizo con débil alteración. 

Las rocas volcánicas, que están constituidas por andesita y piroclástos 

soldados, de textura porfirítica, conforman terrenos aceptables para la 

ubicación de obras de ingeniería, estos depósitos tienen su mayor 

distribución dentro del área de estudio. 

En la zona también se han identificado depósitos cuaternarios, los cuales 

están conformados por depósitos mayormente morrénicos, que alcanzan 

su mejor desarrollo al oeste del estribo izquierdo del dique principal. 

Están constituidos principalmente por gravas arcillosas con arena a 

gravas arenosas con limos de color marrón rojizo, se distingue por su 

morfología suave configurando laderas y colinas ovaladas. 

2.1.3. Geología Estructural 

En el área estudiada han sido definidos rasgos estructurales que se enmarcan 

en sistemas de lineamientos de fallas definidas del plano geológico de 

Quiruvilca, siendo las vetas controladas por fallas, fracturas y sistema de 

diaclasamiento producto de la actividad tectónica, siendo los principales 

sistemas: 

▪ Sistema NW-SE 

▪ Sistema NE-SW 

▪ Sistema E-W 
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No hay planos de fallas tectónicas activas de extensión local, lo que indica la 

poca intensidad de la orogenia en el Mioceno a esta secuencia volcánica del 

Calipuy. 

2.2. Sismicidad2 

La actividad sísmica en el área del proyecto es principalmente producto de la 

subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana a lo largo de la costa 

peruana. El área en estudio se encuentra localizada en la Zona 3, correspondiéndole 

una alta sismicidad, de acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del Perú propuesto 

en la Norma de Diseño Sismorresistente E.030, del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2006), basado en la actividad sísmica histórica compilada por 

Silgado (1978), esta área es altamente activa, con mediciones de intensidad sísmica 

de hasta grado VI en la escala Mercalli Modificada. 

  

 
2 Anddes Asociados S.A.C… Op. Cit. - p. 11. 
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Figura N° 03. Mapa de Zonificación Sísmica del Perú 

 
Fuente: Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional 

de Edificaciones – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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2.2.1. Aceleración de Diseño 

Para el análisis sísmico del dique principal en su estado actual, Anddes 

Asociados S.A.C recomienda utilizar un valor de 0.33g como aceleración 

máxima (PGA) esperada en la zona del proyecto. 

2.2.2. Coeficiente Sísmico 

De acuerdo con la literatura técnica existente y ampliamente aceptada 

internacionalmente, se recomienda que el coeficiente sísmico a ser considerado 

en el análisis en la condición pseudo-estática de diseño de taludes, en el cual 

los materiales no están sometidos a pérdida de resistencia cortante, sea 

obtenido como una fracción que varía entre 1/3 a 1/2 de la máxima aceleración 

esperada. 

Por lo tanto, Anddes Asociados S.A.C recomienda utilizar un coeficiente 

sísmico de 0.17 para el análisis de estabilidad física de taludes en condición 

pseudo-estática del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1. Fundamentación Teórica 

3.1.1. Parámetros fundamentales 

3.1.1.1. Ángulo de Fricción3 

El ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de 

rozamiento, el cual es un concepto básico de la física: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝑇𝑎𝑛 ∅ 

El ángulo de fricción depende de varios factores (Bilz, 1995) entre ellos 

algunos de los más importantes son: 

a. Tamaño de los granos 

 
3 SUAREZ DIAZ, Jaime… Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales. - 

Universidad Industrial de Santander, 1998. – Cap. 3, p. 81. 
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b. Forma de los granos 

c. Distribución de los tamaños de granos 

d. Densidad 

3.1.1.2. Cohesión4 

La cohesión es una medida de la cementación o adherencia entre las 

partículas de suelo. 

La cohesión en mecánica de suelos es utilizada para representar la 

resistencia al cortante producida por la cementación, mientras que en la 

física este término se utiliza para representar la tensión. 

En suelos eminentemente granulares en los cuales no existe ningún tipo 

de cementante o material que pueda producir adherencia, la cohesión se 

supone igual a 0 y a estos suelos se les denomina Suelos no Cohesivos. 

3.1.2. Resistencia cortante del suelo 

3.1.2.1. Criterio de falla de Mohr-Coulomb5 

Mohr (1900) presentó una teoría para la ruptura en los materiales. Esta 

teoría sostiene que un material falla debido a una combinación crítica de 

esfuerzo normal y esfuerzo cortante, y no de cualquier esfuerzo máximo 

normal o cortante solo. Por lo tanto, la relación funcional entre el 

 
4SUAREZ DIAZ, Jaime… Op. Cit. – Cap. 3, p. 82. 
5 BRAJA M. DAS… Fundamentos de ingeniería geotécnica - México, CENGAGE Learning, 2013. 

– Cap. 10, pp. 228-229. 
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esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en un plano de falla se puede 

expresar en la forma 

𝜏𝑓 = 𝑓(𝜎) 

donde 

𝜏𝑓 = esfuerzo cortante en el plano de falla 

𝜎 = esfuerzo normal en el plano de falla 

La envolvente de falla definida por 𝜏𝑓 = 𝑓(𝜎) es una curva. Para la 

mayoría de los problemas de mecánica de suelos, es suficiente para 

aproximarse al esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una 

función lineal del esfuerzo normal (Coulomb, 1776). Esta relación 

puede escribirse como 

𝜏𝑓 = 𝑐 + 𝜎 tan 𝜙 

donde 

𝑐 = cohesión 

𝜙 = ángulo de fricción interna 

La ecuación anterior se denomina criterio de falla de Mohr-Coulomb. 
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3.1.3. Análisis de estabilidad 

3.1.3.1. Concepto de Factor de seguridad (F.S.)6 

El factor de seguridad es empleado por los ingenieros para conocer cuál 

es el factor de amenaza para que el talud falle en las peores condiciones 

de comportamiento para el cual se diseña. Fellenius (1922) presentó el 

factor de seguridad como la relación entre la resistencia al corte real, 

calculada del material en el talud y los esfuerzos de corte críticos que 

tratan de producir la falla, a lo largo de una superficie supuesta de 

posible falla: 

𝐹. 𝑆. =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
 

En las superficies circulares donde existe un centro de giro y momentos 

resistentes y actuantes: 

𝐹. 𝑆. =
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
 

La mayoría de los sistemas de análisis asumen un criterio de “límite de 

equilibrio” donde el criterio de falla de Coulomb es satisfecho a lo largo 

de una determinada superficie. Se estudia un cuerpo libre en equilibrio, 

partiendo de las fuerzas actuantes y de las fuerzas resistentes que se 

requieren para producir el equilibrio. Calculada esta fuerza resistente, se 

 
6 SUAREZ, Jaime… Deslizamientos: Análisis Geotécnico. - Cap. 4, p. 130. 
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compara con la disponible del suelo o roca y se obtiene una indicación 

del factor de seguridad. 

3.1.3.2. Superficie freática7 

Esta superficie o línea en dos direcciones, se define como el nivel libre 

del agua subterránea. En una superficie freática, la presión de poros es 

calculada de acuerdo con las condiciones de estado de régimen 

permanente (“Steady-state”). Este concepto se basa en la suposición de 

que todas las líneas equipotenciales sean ortogonales. Entonces, si la 

inclinación del segmento de superficie freática es 𝜃  y la distancia 

vertical entre el punto y la superficie freática es ℎ𝑤, la presión de poros 

está dada por la expresión: 

𝑢 = 𝛾𝑤(ℎ𝑤 cos2 𝜃) 

 
7 SUAREZ, Jaime… Op. Cit. - Cap. 4, p. 134. 



 

32 

 

 

Figura N° 04. Representación de la presión de poros. 

 

En el caso de líneas freáticas de gran pendiente, el cálculo anterior puede 

resultar sobreestimado y se requiere tener en cuenta que las líneas 

equipotenciales tienden a ser curvas. 
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3.1.3.3. Relación de presión de poros8 

Este es un método muy simple y popular para normalizar el valor de la 

presión de poros en un talud de acuerdo con la definición: 

𝑟𝑢 =
𝑢

𝜎𝑣
 

Donde: 

𝑢 = Presión de poros 

𝜎𝑣 = Esfuerzo total vertical del suelo a una profundidad z. 

Este factor se implementa fácilmente, pero la mayor dificultad está 

asociada con la asignación de este parámetro en diferentes partes del 

talud. 

En ocasiones, el talud requiere de una extensiva subdivisión en regiones 

con diferentes valores de 𝑟𝑢. 

3.1.3.4. Métodos de Dovelas9 

En la mayoría de los métodos con fallas curvas o circulares, la masa de 

la parte superior de la superficie de falla se divide en una serie de tajadas 

verticales. El número de tajadas depende de la geometría del talud y de 

la precisión requerida para el análisis. Entre mayor sea el número de 

tajadas, se supone que los resultados serán más precisos. En los 

procedimientos de análisis con tajadas, generalmente se considera el 

 
8 SUAREZ, Jaime… Op. Cit. - Cap. 4, p. 135. 
9 Ibídem. - Cap. 4, p. 153. 
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equilibrio de momentos con relación al centro del círculo para todas y 

cada una de las tajadas. 

 

Figura N° 05. Esquema de un sistema típico de análisis con tajadas 

o dovelas (BRAJA M. DAS, Fundamentos de ingeniería geotécnica, 

2013). 

3.1.3.5. Método de Bishop10 

Bishop (1955) presentó un método utilizando Dovelas y teniendo en 

cuenta el efecto de las fuerzas entre las Dovelas. Bishop asume que las 

fuerzas entre dovelas son horizontales; es decir, que no tiene en cuenta 

las fuerzas de cortante. 

La solución rigurosa de Bishop es muy compleja y por esta razón se 

utiliza una versión simplificada de su método, de acuerdo a la expresión: 

𝐹. 𝑆. =

∑ [
𝐶′∆𝑙 cos 𝛼 + (𝑊′𝑢∆𝑙 cos 𝛼) tan ∅′

cos 𝛼 + (sin 𝛼 tan ∅′)/𝐹𝑆
]

∑ 𝑊𝑠𝑒𝑛𝛼
 

 
10 SUAREZ, Jaime… Op. Cit - Cap. 4, p. 155. 
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Dónde: 

∆𝑙 = longitud de arco de la base de la dovela 

𝑊 = Peso de cada dovela 

𝐶’, ∅ = Parámetros de resistencia del suelo. 

𝑢 = Presión de poros en la base de cada dovela = 𝛾𝑤  𝑥 ℎ𝑤  

𝛼 = Ángulo del radio y la vertical en cada dovela. 

Como se puede observar en la ecuación, el término factor de seguridad 

FS se encuentra tanto en la izquierda como en la derecha de la ecuación; 

se requiere un proceso de interacción para calcular el factor de 

seguridad. 

3.1.4. Análisis sísmico 

3.1.4.1. Análisis pseudo-estático11 

El método utiliza el mismo procedimiento general de cualesquiera de 

los métodos de equilibrio límite, con la diferencia de que se incluyen 

fuerzas pseudo-estáticas horizontales y verticales, debidas al evento 

sísmico. Estas fuerzas sísmicas se asumen, que son proporcionales al 

peso de la masa de deslizamiento potencial y de los coeficientes 

sísmicos 𝑘ℎ  y 𝑘𝑣  expresada en términos de veces la aceleración g, 

producida por el sismo. 

 
11 SUAREZ DIAZ, Jaime… Op. Cit. - Cap. 9, p. 328. 
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Generalmente, se recomienda analizar con carga sísmica pseudo-

estática solamente la superficie más crítica identificada en el análisis 

estático. La mayoría de los análisis solamente tienen en cuenta la fuerza 

sísmica horizontal y 𝑘𝑣 se asume igual a cero. 

La magnitud del coeficiente sísmico debe simular la naturaleza de la 

fuerza del evento que depende de la intensidad o aceleración del sismo, 

duración del movimiento y frecuencia. Para un análisis muy 

conservador se puede asumir que el coeficiente sísmico 𝑘ℎ es igual a la 

máxima aceleración pico esperada de un evento sísmico en el sitio. 

3.1.4.2. Conceptos Básicos de la Licuación12 

Si un suelo saturado y sin cohesión es sometido a vibraciones sísmicas, 

el suelo se contrae y desarrolla presiones de poros positivas a menos que 

ocurra un drenaje rápido. 

Si la presión de poros alcanza niveles tan altos como la presión 

geoestática vertical, la presión efectiva desaparece (presión efectiva = 

0). En ese caso, el suelo pierde la totalidad de su resistencia, se comporta 

como un líquido y ocurren deformaciones significativas (Cornforth, 

2005). 

Cuando el movimiento sísmico desaparece queda una presión de poros 

remanente, la cual se va a tratar de desplazar lateralmente a medida que 

 
12 SUAREZ, Jaime... Op. Cit. - Cap. 7, p. 280. 
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se disipa, y en este proceso, puede producir consecuencias sobre las 

capas adyacentes. 

La mayor parte del daño causado por la licuación ocurre momentos 

después de que el terremoto ha finalizado, como ocurrió en la presa de 

San Fernando en 1971 (Seed y Harder, 1990). 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Planteamiento del problema 

4.1.1. Descripción de la realidad 

La Compañía Minera Quiruvilca S.A. se encuentra localizada en el distrito de 

Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, 

cuenta con el depósito de relaves Santa Catalina para acumular los relaves 

producto del proceso metalúrgico, en su mayor parte contienen relaves de la 

flotación del Cu-Pb-Zn, usualmente constituido por una mezcla de rocas 

molidas, agua y minerales de ganga. 

La Compañía Minera Quiruvilca S.A. presentó el Estudio de Estabilidad Física 

del Dique Principal, elaborado por la empresa especializada Anddes Asociados 

S.A.C., al Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería) en abril de 2017, este documento contiene el análisis de estabilidad 
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física del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina, donde los 

resultados de los factores de seguridad para condiciones estáticas y pseudo-

estáticas, son mayores a los mínimos requeridos. 

4.1.2. Identificación y Selección del Problema 

La Compañía Minera Quiruvilca S.A. planteó la necesidad de evaluar la 

condición física del dique principal del depósito de relaves debido al proceso 

de disposición de relaves que se realizaron en el transcurso de la operación 

minera. 

El problema radica en que Anddes Asociados S.A.C. que, a partir experiencias 

en proyectos similares, considera asignar parámetros geotécnicos 

conservadores, como es el caso del ángulo de fricción del relave grueso y el 

enrocado, materiales que conforman el dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina. 

Generalmente, estos estudios se basan en métodos determinísticos que no 

tienen en cuenta la variación de los parámetros inherentes en la estabilidad de 

un talud; por este motivo, se busca realizar el análisis de sensibilidad, por 

medio de la variación de los parámetros geotécnicos presentes en el dique 

principal que permitan determinar la sensibilidad del factor de seguridad a 

dichas variaciones, y dar a conocer cuáles son los parámetros geotécnicos más 

relevantes en la estabilidad del dique principal del depósito de relaves. 
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4.1.3. Formulación Interrogativa del Problema 

4.1.3.1. Problema General 

¿El análisis de sensibilidad evaluará la estabilidad física del dique 

principal del depósito de relaves Santa Catalina de la Compañía Minera 

Quiruvilca S.A.? 

4.1.3.2. Problemas Específicos 

• ¿La variación del ángulo de fricción del relave grueso y del enrocado 

influirá en la estabilidad física del dique principal del depósito de 

relaves Santa Catalina en condición estática? 

• ¿La variación del ángulo de fricción del relave grueso y del enrocado 

influirá en la estabilidad física del dique principal del depósito de 

relaves Santa Catalina en condición pseudo-estática? 

• ¿La variación del coeficiente sísmico horizontal y la relación de 

presión de poros del relave grueso influirá en la estabilidad física del 

dique principal del depósito de relaves Santa Catalina? 

4.1.4. Objetivos de la Investigación 

4.1.4.1. Objetivo General 

Determinar la sensibilidad del factor de seguridad a la variación de los 

parámetros de resistencia, coeficiente sísmico horizontal y relación de 

presión de poros, para evaluar la estabilidad física del dique principal 

del depósito de relaves Santa Catalina de la Compañía Minera 

Quiruvilca S.A. 
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4.1.4.2. Objetivo Especifico 

• Determinar la variación entre el ángulo de fricción crítico y el ángulo 

de fricción base del relave grueso y del enrocado en la estabilidad 

física del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina en 

condición estática. 

• Determinar la variación entre el ángulo de fricción crítico y el ángulo 

de fricción base del relave grueso y del enrocado en la estabilidad 

física del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina en 

condición pseudo-estática. 

• Determinar el mínimo coeficiente sísmico horizontal crítico y la 

relación de presión de poros crítico del relave grueso en la 

estabilidad física del dique principal del depósito de relaves Santa 

Catalina. 

4.1.5. Justificación de la investigación 

La importancia de esta tesis radica en garantizar la estabilidad física, 

analizando los parámetros de resistencia, coeficiente sísmico y la relación de 

presión de poros del dique principal del depósito de relaves Santa Catalina, 

para el funcionamiento continuo de la planta concentradora y cumplir con el 

programa de tratamiento de mineral proyectado. 
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4.1.6. Alcances y limitaciones de la tesis 

4.1.6.1. Alcances 

• La presente tesis es un aporte técnico que servirá a la Compañía 

Minera Quiruvilca S.A., a fin de mejorar la estabilidad física del 

depósito de relaves Santa Catalina. 

• Como guía a los futuros profesionales de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Minas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, para que enriquezcan sus conocimientos teóricos y 

prácticos en el área de la Geotecnia. 

4.1.6.2. Limitación 

La compañía Minera Quiruvilca S.A. no dispone de un área dedicado 

especialmente en el monitoreo geotécnico del depósito de relaves Santa 

Catalina y por tanto los datos geotécnicos actualizados es limitada. 

4.2. Hipótesis 

4.2.1. Hipótesis General 

El análisis de sensibilidad evalúa la estabilidad física del dique principal del 

depósito de relaves Santa Catalina de la Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

4.1.1. Hipótesis Específicas 

• La variación del ángulo de fricción del relave grueso y del enrocado influye 

en la estabilidad física del dique principal del depósito de relaves Santa 

Catalina en condición estática. 
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• La variación del ángulo de fricción del relave grueso y del enrocado influye 

en la estabilidad física del dique principal del depósito de relaves Santa 

Catalina en condición pseudo-estática. 

• La variación del coeficiente sísmico horizontal y la relación de presión de 

poros del relave grueso influye en la estabilidad física del dique principal 

del depósito de relaves Santa Catalina. 

4.3. Identificación y clasificación de variables 

4.3.1. Variable Independiente 

Análisis de sensibilidad 

4.3.2. Variable Dependiente 

Evaluar la estabilidad física del dique principal 

4.4. Diseño de investigación 

4.4.1. Tipo de Investigación 

Aplicada. 

4.4.2. Método de Investigación 

No experimental - Descriptivo. 
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4.4.3. Población y Muestra 

4.4.3.1. Población 

La población comprende los depósitos de relaves existentes en la 

Compañía Minera Quiruvilca S.A., como son Santa Catalina y San 

Felipe. 

4.4.3.2. Muestra 

Depósito de relaves Santa Catalina. 

4.4.4. Técnica, instrumento y fuentes de recolección de datos 

La técnica de investigación usada fue la recolección de información del estudio 

realizado por la empresa consultora Anddes Asociados S.A.C especialista en 

geotecnia, como los registros de datos de campo, interpretación de planos 

topográficos y análisis de material bibliográfico. 

4.4.5. Forma de tratamiento de datos 

Se realizó trabajos en gabinete como diseños de planos topográficos, cálculos 

de la información correspondiente al depósito de relaves, para lo cual se 

empleó programas como el Slide v. 6.0 del Rocscience con la integración de 

SIMULIA Isight para la optimización del proceso de obtención y 

representación gráfica de los resultados. 

  



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Descripción de la realidad 

En este trabajo de investigación se realizó el análisis de sensibilidad en condiciones 

estáticas y pseudo-estáticas para el relave grueso y el enrocado, materiales que 

soportan toda la carga de la disposición de relaves; así mismo, se analizaron los 

parámetros de resistencia, coeficiente sísmico y el nivel freático mediante la 

relación de presión de poros (ru). 

Para este trabajo de investigación, se obtuvo información del “Estudio de 

Estabilidad Física del Dique Principal del Depósito de Relaves Santa Catalina, 

Mina Quiruvilca – 2013” de la consultora Anddes Asociados S.A.C., como los 

ensayos de laboratorio y los datos obtenidos en campo. 
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5.1.1. Medición del nivel freático 

Los niveles freáticos fueron determinados a partir de las mediciones realizadas 

durante el desarrollo de las investigaciones geotécnicas de campo. En el vaso 

del depósito de relaves Santa Catalina se asumió que el nivel freático se 

encuentra al mismo nivel de la superficie de relaves existente hasta el límite 

del espejo de agua. 

En el dique principal del depósito de relaves Santa Catalina, existen 4 

piezómetros: Los piezómetros PZ-QU12-101 y PZ-QU12-102 están instalados 

en la cresta del dique principal en la cota 3,817.5 msnm; El piezómetro PZ-

QU12-103 está instalado en la cota 3,798.47 msnm; y el piezómetro PZ-QU12-

106 está instalado en la cota 3,788.44 msnm; ambos ubicados en el talud del 

dique. 

Se presenta, a continuación, la descripción del monitoreo de estos piezómetros 

realizado por el área de Geomecánica entre las fechas 08/01/17 hasta el 

27/08/17, para todos los piezómetros mencionados. 

Cuadro N° 02. Registros de niveles de agua 

Piezómetros 
Coordenada UTM 

Profundidad 

Promedio del 

Nivel Freático 

(m) 

Cota Promedio 

del Nivel 

Freático (msnm) Este Norte 

PR-QU12-101 796 362,4 9 112 639,2 46.19 3,772.44 

PR-QU12-102 796 306,7 9 112 617,8 30.91 3,786.90 

PR-QU12-103 796 361,2 9 112 700,6 33.33 3,765.84 

PR-QU12-106 796 333,1 9 112 762,4 29.79 3,759.08 

Fuente: Interpretación de los registros piezométricos - Compañía Minera Quiruvilca 

S.A. Periodo: enero – agosto, 2017. 
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5.1.2. Parámetros Geotécnicos 

De acuerdo a las perforaciones realizadas, el dique principal conformado por 

relave grueso está cimentado sobre suelos residuales y basamento rocoso 

(toba), constituyendo así el modelo geotécnico, al pie del dique principal se 

presenta un dique de enrocado. 

A continuación, se muestra el resumen de los parámetros geotécnicos de los 

materiales que conforman el depósito de relaves. 

Cuadro N° 03. Resumen de propiedad de materiales 

Material 𝜸 (𝒌𝑵/𝒎𝟑) 𝒄 (𝒌𝑵/𝒎𝟐) 𝝓 (°) 

Relave fino 12.5 - - 

Relave grueso 19.5 0 28 

Dique de arranque 19.6 0 35 

Enrocado 20.0 0 38 

Suelo residual 18.0 0 32 

Basamento rocoso 23.0 150 30 

Fuente: Anddes Asociados S.A.C. - Estudio de Estabilidad Física del Dique 

Principal del Depósito de Relaves Santa Catalina - Mina Quiruvilca, 2013. 

Abreviaturas: 

𝛾  : Peso específico 

𝜙  : Ángulo de fricción interna 

𝐶 : Cohesión 

Para el análisis, se considera en condición drenado a los materiales que 

conforman el dique principal, a excepción del relave fino (lamas) que se 

considera la condición no drenada. 

5.1.3. Topografía del Dique Principal 

En la topografía del depósito de relaves Santa Catalina se identificó las 

secciones A-A’ y B-B’ que serán analizadas.  
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Figura N° 06. Topografía en planta del Dique Principal 

 
Fuente: Área de Planeamiento Mina – Compañía Minera Quiruvilca S.A.  
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5.2. Análisis de estabilidad de taludes 

Hemos definido previamente las secciones geotécnicas A-A’ y B-B’ (ver Figura N° 

06) para el análisis de estabilidad física del dique principal, las cuales representan 

las condiciones más críticas y desfavorables. El análisis será considerando fallas 

globales del tipo circular en condiciones estáticas y pseudo-estáticas. 

Los factores de seguridad mínimos aceptables para el análisis de estabilidad de 

taludes permanentes se indican en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 04. Factores de Seguridad mínimos aceptables 

Condición del Análisis 

Factor de 

Seguridad mínimo 

requerido 

Estático para estabilidad global 1.5 

Pseudo-estático para estabilidad global 1.0 

Fuente: Anddes Asociados S.A.C. - Estudio de Estabilidad Física del Dique 

Principal del Depósito de Relaves Santa Catalina - Mina Quiruvilca, 2013. 

5.3. Metodología de procesamiento de datos 

5.3.1. Secciones geotécnicas analizadas 

Para realizar el análisis de sensibilidad del dique principal del depósito de 

relaves Santa Catalina, se realizó el análisis de estabilidad de taludes por el 

método de Bishop simplificado con el Slide v. 6.0 en las secciones A-A’ y B-

B’ y con los parámetros que se de escriben en el Cuadro N° 03. 

En la sección B-B’, el nivel freático afecta al relave grueso y se manifiesta la 

ocurrencia de licuación en este material. 

Las secciones analizadas se usarán como base para realizar el análisis de 

sensibilidad con la integración Slide v. 6.0 - SIMULIA Isight.  
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Figura N° 07. Análisis de estabilidad de taludes en la sección A-A’ en condición estática 

 
Fuente: Área de Geomecánica - Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
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Figura N° 08. Análisis de estabilidad de taludes en la sección A-A’ en condición pseudo-estática 

 
Fuente: Área de Geomecánica - Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
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Figura N° 09. Análisis de estabilidad de taludes en la sección B-B’ en condición pseudo-estática 

 
Fuente: Área de Geomecánica - Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
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5.3.2. Integración Slide v. 6.0 - SIMULIA Isight 

SIMULIA Isight es un programa de automatización de flujos de trabajo, 

permite que varias aplicaciones sean fácilmente integradas y ejecutadas. 

SIMULIA Isight ejecutará el Slide v. 6.0 múltiples veces realizando la 

variación de los parámetros geotécnicos, donde el factor de seguridad es 

determinado por el ejecutable del Slide v. 6.0 (aslidew.exe) y SIMULIA Isight 

guardará los resultados en su base datos. 

En la combinación Slide v. 6.0 – SIMULIA Isight se usa el controlador DOE. 

Este método de combinación sustituye los datos automáticamente según los 

parámetros de entrada. 

Además, SIMULIA Isight puede mantener el historial de resultados para todos 

matrices de diseño. Como los resultados de cada punto de diseño se guardan 

en un solo lugar, la evaluación y la comparación se pueden realizar fácilmente. 

Figura N° 10. Flujo de trabajo SIMULIA Isight 

 

          Fuente: Propia. 
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Figura N° 11. Diagrama del flujo de trabajo 

 

    Fuente: Propia. 

 

Figura N° 12. Historial de resultados 

 

Fuente: Propia. 

Motor de cálculo del 

Slide v. 6.0 (aslidew.exe) 

Entrada 

Archivo *.sli 

Parámetros variables: 

- Ángulo de fricción (°) 

- Coeficiente sísmico 

- Relación de presión de 

poros (ru) 

Parámetros constantes: 

- Cohesión (kN/m2) 

- Peso específico (kN/m3) 

Salida 

Archivo *.s01 

Factor de seguridad 

(F.S.) 
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5.4. Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad de dique principal, se realizó la variación del ángulo 

de fricción del relave grueso, ángulo de fricción del enrocado, coeficiente sísmico 

horizontal y la relación de presión de poros (ru). Los materiales que conforman el 

dique principal son suelos no cohesivos (c = 0 kN/m2). 

Para la generación del historial de resultados del factor de seguridad en la sección 

A-A’, se realizó 100 simulaciones de análisis de estabilidad en condición estática y 

144 simulaciones de análisis de estabilidad en condición pseudo-estática con 

variación del ángulo de fricción del relave grueso y enrocado. Para la sección B-B’, 

se realizó 143 simulaciones de análisis de estabilidad con variación del coeficiente 

sísmico horizontal y la relación de presión de poros en el relave grueso, para 

determinar la sensibilidad del factor de seguridad a dichos cambios. 

Después de generado las diferentes simulaciones en las secciones geotécnicas en 

estudio y obtener la base de datos de los resultados, se procedió a su análisis y 

representación gráfica. 
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5.4.1. Análisis de sensibilidad en la sección A-A’ en condición estática 

Para este análisis, se realizó la variación del ángulo de fricción del relave 

grueso y del ángulo de fricción del enrocado en condición estática, y como 

parámetro constante la cohesión para ambos materiales (Ver Anexo N° 02). 

Cuadro N° 05. Parámetros variables y constantes de la sección A-A’ en 

condición estática 

Parámetros Valores 

Constantes 

Cohesión del relave grueso 0 kN/m2 

Cohesión del enrocado 0 kN/m2 

Variables 

Ángulo de fricción del relave grueso 5° a 50° 

Ángulo de fricción del enrocado 5° a 50° 

         Fuente: Propia. 

Figura N° 13. Mapa de valor: Ángulo de fricción del enrocado - Ángulo 

de fricción del relave grueso - Factor de seguridad (condición estática) 

 
      Fuente: Propia. 

En la Figura N° 13, se determinó que el ángulo de fricción crítico del relave 

grueso es igual a 6° y del enrocado es igual a 16°; así mismo, el ángulo de 

fricción base del enrocado es igual a 38° y del relave grueso es igual a 28° 

respectivamente. 

28 

38 16 

6 

Inestable 

Estable 

F.S.=2.46 
(22°) 

(22°) 
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5.4.2. Análisis de sensibilidad en la sección A-A’ en condición pseudo-

estática 

Para este análisis, se realizó la variación del ángulo de fricción del relave 

grueso y del ángulo de fricción del enrocado en condición pseudo-estática; y 

como parámetros constantes, la cohesión y el coeficiente sísmico horizontal 

para ambos materiales (Ver Anexo N° 03). 

Cuadro N° 06. Parámetros constantes y variables de la sección A-A’ en 

condición pseudo-estática 

Parámetros Valores 

Constantes 

Cohesión del relave grueso 0 kN/m2 

Cohesión del enrocado 0 kN/m2 

Coeficiente sísmico 0.17 

Variables 

Ángulo de fricción del relave grueso 5° a 60° 

Ángulo de fricción del enrocado 5° a 60° 

          Fuente: Propia. 

Figura N° 14. Mapa de valor: Ángulo de fricción del enrocado - Ángulo 

de fricción del relave grueso - Factor de seguridad (condición pseudo-

estática) 

 
Fuente: Propia. 

Inestable 

Estable 

(19°) 

28 

38 

F.S.=1.49 

9 

19 

(19°) 
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En la Figura N° 14, se determinó que el ángulo de fricción crítico del relave 

grueso es igual a 9° y del enrocado es igual a 19°; así mismo, el ángulo de 

fricción base del enrocado es igual a 38° y del relave grueso es igual a 28° 

respectivamente. 

5.4.3. Análisis de sensibilidad en la sección B-B’ 

Para este análisis, se realizó la variación del coeficiente sísmico horizontal y 

la relación de presión de poros, y como parámetros constates la cohesión y el 

ángulo de fricción del relave grueso (Ver Anexo N° 04). 

Cuadro N° 07. Parámetros constantes y variables en la sección B-B’ 

Parámetros Valores 

Constantes 

Cohesión del relave grueso 0 kN/m2 

Ángulo de fricción del relave grueso 28° 

Variables 

Coeficiente sísmico 0 a 0.60 

Relación de presión de poros 0 a 1 

Fuente: Propia. 

Figura N° 15. Mapa de valor: Coeficiente sísmico - Relación de presión 

de poros - Factor de seguridad 

 
      Fuente: Propia. 

Inestable 

0.32 

0.33 

0.17 

F.S.=1.36 
Estable 
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En la Figura N° 15, se determinó que el mínimo coeficiente sísmico horizontal 

crítico es igual a 0.32 sin presencia de agua y la relación de presión de poros 

crítico es igual a 0.33 en condición estática en el relave grueso. 

5.5. Aportes del Tesista 

Con la presente tesis desarrollada, se evaluó la estabilidad del depósito de relaves 

Santa Catalina de la Compañía Minera Quiruvilca S.A. para garantizar su 

funcionamiento y disposición de relaves provenientes de la planta concentradora. 

A su vez, servirá como base para otros proyectos geotécnicos para la realización 

del análisis de sensibilidad haciendo uso de la integración Slide v. 6.0 - SIMULIA 

Isight. 
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CONCLUSIONES  

Se presenta, a continuación, las conclusiones derivadas del desarrollo de la tesis. 

• En el análisis de sensibilidad de la sección A-A’ en condición estática, se 

determinó que la variación entre el ángulo de fricción crítico y el ángulo de 

fricción base es igual a 22° para el relave grueso y el enrocado, dando como 

resultados factores de seguridad mayores a 1.5, reafirmando así que el dique 

principal del depósito de relaves es estable. 

• En el análisis de sensibilidad de la sección A-A’ en condición pseudo-estática, 

se determinó que la variación entre el ángulo de fricción crítico y el ángulo de 

fricción base es igual a 19° para el relave grueso y el enrocado, dando como 

resultados factores de seguridad mayores a 1.0, reafirmando así que el dique 

principal del depósito de relaves es estable. 

• En el análisis de sensibilidad de la sección B-B’, se determinó que el mínimo 

coeficiente sísmico horizontal crítico es igual a 0.32 sin presencia de agua y la 

relación de presión de poros crítico es igual a 0.33 en condición estática en el 

relave grueso, que generan inestabilidad en el dique principal del depósito de 

relaves; así mismo, se descarta un posible fenómeno de licuación en dicha 

sección. 

• Con los análisis de sensibilidad realizados, que están delimitados por la 

variación de los parámetros geotécnicos mencionados, se pudo observar que el 

factor de seguridad es más sensible a la relación de presión de poros debido a la 

presencia de agua, la cual genera inestabilidad. 
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• Con la integración Slide v. 6.0 - SIMULIA Isight, se optimizó el tiempo en la 

determinación de los factores de seguridad, realizando 387 simulaciones de 

análisis de estabilidad de taludes en 7 minutos aproximadamente.  
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RECOMENDACIONES 

Se presenta a continuación las recomendaciones derivadas del desarrollo de la tesis. 

• Se recomienda monitorear de manera continua los niveles piezométricos para 

verificar que se mantengan en sus niveles regulares. 

• Realizar monitoreos topográficos para verificar los movimientos del talud del 

dique principal. 
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Anexo N° 01. Matriz de consistencia 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EVALUAR LA ESTABILIDAD FÍSICA DEL DIQUE PRINCIPAL DEL DEPÓSITO DE 

RELAVES SANTA CATALINA DE LA COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA S.A. – 2017 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Población y 

Muestra 

Problema General 

¿El análisis de sensibilidad evaluará la 

estabilidad física del dique principal 

del depósito de relaves Santa Catalina 

de la Compañía Minera Quiruvilca 

S.A.? 

Problemas específicos 

• ¿La variación del ángulo de fricción 

del relave grueso y del enrocado 

influirá en la estabilidad física del 

dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina en condición estática? 

• ¿La variación del ángulo de fricción 

del relave grueso y del enrocado 

influirá en la estabilidad física del 

dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina en condición pseudo-

estática? 

• ¿La variación del coeficiente sísmico 

horizontal y la relación de presión de 

poros del relave grueso influirá en la 

estabilidad física del dique principal 

del depósito de relaves Santa Catalina? 

Objetivo General 

Determinar la sensibilidad del factor de 

seguridad a la variación de los parámetros de 

resistencia, coeficiente sísmico horizontal y 

relación de presión de poros, para evaluar la 

estabilidad física del dique principal del 

depósito de relaves Santa Catalina de la 

Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

Objetivos específicos 

• Determinar la variación entre el ángulo de 

fricción crítico y el ángulo de fricción base del 

relave grueso y del enrocado en la estabilidad 

física del dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina en condición estática. 

• Determinar la variación entre el ángulo de 

fricción crítico y el ángulo de fricción base del 

relave grueso y del enrocado en la estabilidad 

física del dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina en condición pseudo-estática. 

• Determinar el mínimo coeficiente sísmico 

horizontal crítico y la relación de presión de 

poros crítico del relave grueso en la estabilidad 

física del dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina. 

Hipótesis General 

El análisis de sensibilidad evalúa la 

estabilidad física del dique principal 

del depósito de relaves Santa Catalina 

de la Compañía Minera Quiruvilca 

S.A. 

Hipótesis específicas 

• La variación del ángulo de fricción 

del relave grueso y del enrocado 

influye en la estabilidad física del 

dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina en condición estática. 

• La variación del ángulo de fricción 

del relave grueso y del enrocado 

influye en la estabilidad física del 

dique principal del depósito de relaves 

Santa Catalina en condición pseudo-

estática. 

• La variación del coeficiente sísmico 

horizontal y la relación de presión de 

poros del relave grueso influye en la 

estabilidad física del dique principal 

del depósito de relaves Santa 

Catalina. 

Tipo de 

Investigación 

Aplicada. 

Método de 

Investigación 

No 

experimental – 

Descriptivo. 

Población 

La población 

comprende los 

depósitos de 

relaves 

existentes en la 

Compañía 

Minera 

Quiruvilca 

S.A., como son 

Santa Catalina y 

San Felipe. 

Muestra 

Depósito de 

relaves Santa 

Catalina. 
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Anexo N° 02. Resultado de las simulaciones para el análisis de sensibilidad en 

la sección A-A’ en condición estática 

N° 

Ángulo de 

fricción - 

Enrocado 

Ángulo de 

fricción - 

Relave grueso 

F.S. 

1 5 5 0.35 

2 5 10 0.47 

3 5 15 0.59 

4 5 20 0.71 

5 5 25 0.83 

6 5 30 0.97 

7 5 35 1.12 

8 5 40 1.28 

9 5 45 1.48 

10 5 50 1.70 

11 10 5 0.52 

12 10 10 0.70 

13 10 15 0.83 

14 10 20 0.96 

15 10 25 1.09 

16 10 30 1.23 

17 10 35 1.38 

18 10 40 1.56 

19 10 45 1.75 

20 10 50 1.99 

21 15 5 0.68 

22 15 10 0.91 

23 15 15 1.06 

24 15 20 1.20 

25 15 25 1.34 

26 15 30 1.48 

27 15 35 1.64 

28 15 40 1.82 

29 15 45 2.02 

30 15 50 2.26 

31 20 5 0.84 

32 20 10 1.07 

33 20 15 1.30 

34 20 20 1.44 

35 20 25 1.59 

Fuente: Propia. 
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N° 

Ángulo de 

fricción - 

Enrocado 

Ángulo de 

fricción - 

Relave grueso 

F.S. 

36 20 30 1.74 

37 20 35 1.91 

38 20 40 2.09 

39 20 45 2.30 

40 20 50 2.54 

41 25 5 1.01 

42 25 10 1.24 

43 25 15 1.48 

44 25 20 1.69 

45 25 25 1.84 

46 25 30 2.00 

47 25 35 2.18 

48 25 40 2.36 

49 25 45 2.57 

50 25 50 2.80 

51 30 5 1.19 

52 30 10 1.43 

53 30 15 1.67 

54 30 20 1.92 

55 30 25 2.12 

56 30 30 2.28 

57 30 35 2.44 

58 30 40 2.62 

59 30 45 2.82 

60 30 50 3.06 

61 35 5 1.39 

62 35 10 1.63 

63 35 15 1.85 

64 35 20 2.06 

65 35 25 2.26 

66 35 30 2.48 

67 35 35 2.71 

68 35 40 2.89 

69 35 45 3.10 

70 35 50 3.21 

71 40 5 1.48 

72 40 10 1.69 

73 40 15 1.90 

74 40 20 2.11 

Fuente: Propia. 
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N° 

Ángulo de 

fricción - 

Enrocado 

Ángulo de 

fricción - 

Relave grueso 

F.S. 

75 40 25 2.33 

76 40 30 2.57 

77 40 35 2.83 

78 40 40 3.01 

79 40 45 3.11 

80 40 50 3.21 

81 45 5 1.54 

82 45 10 1.74 

83 45 15 1.94 

84 45 20 2.15 

85 45 25 2.37 

86 45 30 2.61 

87 45 35 2.87 

88 45 40 3.01 

89 45 45 3.11 

90 45 50 3.21 

91 50 5 1.59 

92 50 10 1.79 

93 50 15 2.00 

94 50 20 2.21 

95 50 25 2.42 

96 50 30 2.66 

97 50 35 2.90 

98 50 40 3.01 

99 50 45 3.11 

100 50 50 3.21 

Fuente: Propia. 
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Anexo N° 03. Resultado de las simulaciones para el análisis de sensibilidad en 

la sección A-A’ en condición pseudo-estática 

N° 

Ángulo de 

fricción - 

Enrocado 

Ángulo de 

fricción - 

Relave grueso 

F.S. 

1 5 5 0.21 

2 5 10 0.28 

3 5 15 0.34 

4 5 20 0.40 

5 5 25 0.46 

6 5 30 0.53 

7 5 35 0.60 

8 5 40 0.68 

9 5 45 0.77 

10 5 50 0.88 

11 5 55 1.01 

12 5 60 1.18 

13 10 5 0.32 

14 10 10 0.42 

15 10 15 0.49 

16 10 20 0.56 

17 10 25 0.63 

18 10 30 0.70 

19 10 35 0.78 

20 10 40 0.87 

21 10 45 0.97 

22 10 50 1.08 

23 10 55 1.22 

24 10 60 1.39 

25 15 5 0.42 

26 15 10 0.55 

27 15 15 0.64 

28 15 20 0.71 

29 15 25 0.79 

30 15 30 0.87 

31 15 35 0.95 

32 15 40 1.04 

33 15 45 1.15 

34 15 50 1.27 

Fuente: Propia. 
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N° 

Ángulo de 

fricción - 

Enrocado 

Ángulo de 

fricción - 

Relave grueso 

F.S. 

35 15 55 1.41 

36 15 60 1.59 

37 20 5 0.52 

38 20 10 0.65 

39 20 15 0.79 

40 20 20 0.87 

41 20 25 0.95 

42 20 30 1.03 

43 20 35 1.12 

44 20 40 1.22 

45 20 45 1.33 

46 20 50 1.45 

47 20 55 1.60 

48 20 60 1.79 

49 25 5 0.62 

50 25 10 0.76 

51 25 15 0.90 

52 25 20 1.02 

53 25 25 1.11 

54 25 30 1.20 

55 25 35 1.29 

56 25 40 1.40 

57 25 45 1.51 

58 25 50 1.64 

59 25 55 1.79 

60 25 60 1.96 

61 30 5 0.74 

62 30 10 0.88 

63 30 15 1.02 

64 30 20 1.16 

65 30 25 1.28 

66 30 30 1.37 

67 30 35 1.47 

68 30 40 1.57 

69 30 45 1.68 

70 30 50 1.81 

71 30 55 1.93 

Fuente: Propia. 
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N° 

Ángulo de 

fricción - 

Enrocado 

Ángulo de 

fricción - 

Relave grueso 

F.S. 

72 30 60 1.96 

73 35 5 0.86 

74 35 10 1.00 

75 35 15 1.13 

76 35 20 1.26 

77 35 25 1.38 

78 35 30 1.50 

79 35 35 1.64 

80 35 40 1.74 

81 35 45 1.86 

82 35 50 1.90 

83 35 55 1.93 

84 35 60 1.96 

85 40 5 0.93 

86 40 10 1.05 

87 40 15 1.18 

88 40 20 1.30 

89 40 25 1.43 

90 40 30 1.56 

91 40 35 1.70 

92 40 40 1.81 

93 40 45 1.86 

94 40 50 1.90 

95 40 55 1.93 

96 40 60 1.96 

97 45 5 0.97 

98 45 10 1.09 

99 45 15 1.21 

100 45 20 1.33 

101 45 25 1.46 

102 45 30 1.59 

103 45 35 1.73 

104 45 40 1.81 

105 45 45 1.86 

106 45 50 1.90 

107 45 55 1.93 

108 45 60 1.96 

Fuente: Propia. 
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N° 

Ángulo de 

fricción - 

Enrocado 

Ángulo de 

fricción - 

Relave grueso 

F.S. 

109 50 5 1.02 

110 50 10 1.13 

111 50 15 1.25 

112 50 20 1.37 

113 50 25 1.49 

114 50 30 1.63 

115 50 35 1.77 

116 50 40 1.81 

117 50 45 1.86 

118 50 50 1.90 

119 50 55 1.93 

120 50 60 1.96 

121 55 5 1.08 

122 55 10 1.19 

123 55 15 1.31 

124 55 20 1.42 

125 55 25 1.55 

126 55 30 1.68 

127 55 35 1.77 

128 55 40 1.81 

129 55 45 1.86 

130 55 50 1.90 

131 55 55 1.93 

132 55 60 1.96 

133 60 5 1.16 

134 60 10 1.27 

135 60 15 1.38 

136 60 20 1.49 

137 60 25 1.62 

138 60 30 1.73 

139 60 35 1.77 

140 60 40 1.81 

141 60 45 1.86 

142 60 50 1.90 

143 60 55 1.93 

144 60 60 1.96 

Fuente: Propia. 
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Anexo N° 04. Resultado de las simulaciones para el análisis de sensibilidad en 

la sección B-B’ 

N° 
Coeficiente 

Sísmico 
ru F.S. 

1 0.00 0.00 2.30 

2 0.00 0.10 2.06 

3 0.00 0.20 1.82 

4 0.00 0.30 1.57 

5 0.00 0.40 1.33 

6 0.00 0.50 1.09 

7 0.00 0.60 0.85 

8 0.00 0.70 0.61 

9 0.00 0.80 0.39 

10 0.00 0.90 0.41 

11 0.00 1.00 0.25 

12 0.05 0.00 1.93 

13 0.05 0.10 1.72 

14 0.05 0.20 1.51 

15 0.05 0.30 1.31 

16 0.05 0.40 1.11 

17 0.05 0.50 0.90 

18 0.05 0.60 0.70 

19 0.05 0.70 0.51 

20 0.05 0.80 0.32 

21 0.05 0.90 0.35 

22 0.05 1.00 0.66 

23 0.10 0.00 1.65 

24 0.10 0.10 1.47 

25 0.10 0.20 1.30 

26 0.10 0.30 1.12 

27 0.10 0.40 0.94 

28 0.10 0.50 0.77 

29 0.10 0.60 0.60 

30 0.10 0.70 0.43 

31 0.10 0.80 0.27 

32 0.10 0.90 0.30 

33 0.10 1.00 0.58 

   Fuente: Propia. 
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N° 
Coeficiente 

Sísmico 
ru F.S. 

34 0.15 0.00 1.44 

35 0.15 0.10 1.28 

36 0.15 0.20 1.13 

37 0.15 0.30 0.97 

38 0.15 0.40 0.82 

39 0.15 0.50 0.67 

40 0.15 0.60 0.52 

41 0.15 0.70 0.37 

42 0.15 0.80 0.24 

43 0.15 0.90 0.27 

44 0.15 1.00 0.51 

45 0.20 0.00 1.27 

46 0.20 0.10 1.14 

47 0.20 0.20 1.00 

48 0.20 0.30 0.86 

49 0.20 0.40 0.72 

50 0.20 0.50 0.59 

51 0.20 0.60 0.45 

52 0.20 0.70 0.33 

53 0.20 0.80 0.22 

54 0.20 0.90 0.24 

55 0.20 1.00 0.46 

56 0.25 0.00 1.14 

57 0.25 0.10 1.02 

58 0.25 0.20 0.89 

59 0.25 0.30 0.77 

60 0.25 0.40 0.64 

61 0.25 0.50 0.52 

62 0.25 0.60 0.40 

63 0.25 0.70 0.29 

64 0.25 0.80 0.30 

65 0.25 0.90 0.22 

66 0.25 1.00 0.42 

67 0.30 0.00 1.03 

68 0.30 0.10 0.92 

69 0.30 0.20 0.80 

70 0.30 0.30 0.69 

   Fuente: Propia. 
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N° 
Coeficiente 

Sísmico 
ru F.S. 

71 0.30 0.40 0.58 

72 0.30 0.50 0.47 

73 0.30 0.60 0.36 

74 0.30 0.70 0.27 

75 0.30 0.80 0.28 

76 0.30 0.90 0.44 

77 0.30 1.00 0.38 

78 0.35 0.00 0.94 

79 0.35 0.10 0.84 

80 0.35 0.20 0.73 

81 0.35 0.30 0.63 

82 0.35 0.40 0.53 

83 0.35 0.50 0.43 

84 0.35 0.60 0.33 

85 0.35 0.70 0.24 

86 0.35 0.80 0.26 

87 0.35 0.90 0.41 

88 0.35 1.00 0.35 

89 0.40 0.00 0.86 

90 0.40 0.10 0.77 

91 0.40 0.20 0.67 

92 0.40 0.30 0.58 

93 0.40 0.40 0.48 

94 0.40 0.50 0.39 

95 0.40 0.60 0.30 

96 0.40 0.70 0.23 

97 0.40 0.80 0.24 

98 0.40 0.90 0.38 

99 0.40 1.00 0.33 

100 0.45 0.00 0.80 

101 0.45 0.10 0.71 

102 0.45 0.20 0.62 

103 0.45 0.30 0.53 

104 0.45 0.40 0.44 

105 0.45 0.50 0.36 

106 0.45 0.60 0.28 

107 0.45 0.70 0.28 

   Fuente: Propia. 
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N° 
Coeficiente 

Sísmico 
ru F.S. 

108 0.45 0.80 0.23 

109 0.45 0.90 0.35 

110 0.45 1.00 0.31 

111 0.50 0.00 0.74 

112 0.50 0.10 0.65 

113 0.50 0.20 0.57 

114 0.50 0.30 0.49 

115 0.50 0.40 0.41 

116 0.50 0.50 0.33 

117 0.50 0.60 0.26 

118 0.50 0.70 0.27 

119 0.50 0.80 0.38 

120 0.50 0.90 0.33 

121 0.50 1.00 0.29 

122 0.55 0.00 0.69 

123 0.55 0.10 0.61 

124 0.55 0.20 0.53 

125 0.55 0.30 0.46 

126 0.55 0.40 0.38 

127 0.55 0.50 0.31 

128 0.55 0.60 0.25 

129 0.55 0.70 0.25 

130 0.55 0.80 0.35 

131 0.55 0.90 0.31 

132 0.55 1.00 0.27 

133 0.60 0.00 0.64 

134 0.60 0.10 0.57 

135 0.60 0.20 0.50 

136 0.60 0.30 0.43 

137 0.60 0.40 0.36 

138 0.60 0.50 0.29 

139 0.60 0.60 0.23 

140 0.60 0.70 0.24 

141 0.60 0.80 0.33 

142 0.60 0.90 0.30 

143 0.60 1.00 0.26 

   Fuente: Propia. 
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Anexo N° 05. Vista Satelital del depósito de relaves Santa Catalina 

 
Fuente: Google Earth Pro, 2019. 
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