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  Resumen Abstract 
 

El comportamiento dinámico de excavaciones 

profundas a cielo abierto en zonas de alta actividad 

sísmica requiere de análisis numéricos detallados 

debido a su importancia, su alto grado de exposición, 

el nivel de riesgo y los elevados costos que implicaría 

la falla de un proyecto minero.   

 

En este documento se presenta la metodología 

empleada para realizar el análisis de respuesta 

dinámica tridimensional (3D) de una excavación 

profunda a cielo abierto, dentro del macizo rocoso de 

un proyecto minero. Se muestran los temas básicos que 

deben evaluarse para lograr un estudio integral, como 

geología, tectónica, sismicidad, exploración del 

subsuelo, caracterización geomecánica estática y 

dinámica, modelación numérica, respuesta dinámica 

del subsuelo y definición de parámetros para diseño de 

los taludes y de las estructuras complementarias del 

PIT minero.  

 

Palabras claves: Respuesta dinámica 3D, sismicidad, 

geología, tectónica, amenaza sísmica. 

The dynamic behavior of deep excavations in zones with 

high seismic activity require of detailed numerical 

analysis because it has important and big degree of 

exposition, high risk level, and big costs in case of 

failure. 

 

This paper presents the methodology used for to make 

the tridimensional (3D) dynamic response analysis for 

open pit deep excavation for one mining project. Include 

the main subjects to be evaluated to obtain information of 

geology, tectonics, seismicity, subsoil exploration, 

geotechnical static and dynamic characterization, 

numerical modeling, dynamic response of the subsoil, 

and evaluation of parameters for slope design and for 

others complementary structures.          

 

 

Keywords: 3D dynamic response, seismicity, geology, 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las excavaciones profundas a cielo abierto de 

proyectos mineros se constituyen en importantes 

obras de ingeniería que requieren de estudios 

detallados de estabilidad de taludes y el análisis de 

las secuencias constructivas más apropiadas, debido 

a las cargas estáticas y dinámicas,  para garantizar  

un seguro comportamiento durante construcción, a 

mediano plazo y a largo plazo. 

  

El avance continuo de los equipos de computación y 

los métodos numéricos para análisis estático y 

dinámico (sísmico) de estructuras terreas 

tridimensionales (3D), junto con modernas técnicas 

de exploración del subsuelo y los ensayos in-situ y 

en laboratorio, permiten que para proyectos con 

excavaciones profundas, localizados en zonas de 

amenaza sísmica intermedia o alta, en la actualidad 

sea posible realizar estudios de respuesta dinámica 

3D que muestren los posibles escenarios de 

comportamiento durante un evento sísmico fuerte, y 

generen los parámetros sismo-resistentes más 

apropiados para la toma de decisiones en la etapa de 

diseño y viabilidad del proyecto. 

 

Dado que el área afectada por las excavaciones de 

estos proyectos son relativamente pequeñas, al 

relacionar las dimensiones horizontales y la 

profundidad, los análisis más aproximados 

corresponden a modelos de análisis 3D. En la 

actualidad existen muchos tipos de software 

comercial para estos análisis que se basan en 

diferencias finitas (FLAC3D) o elementos finitos 

(DIANA, MIDAS GT, etc). 

 

II. CRITERIOS PARA USO DE 

MODELOS NUMÉRICOS 3D 

 

Existen varios criterios para definir la necesidad de 

emplear un modelo numérico 3D en análisis 

estáticos y dinámicos de estructuras terreas, como 

excavaciones, con el fin de que los resultados 

obtenidos se ajusten o aproximen a valores reales.  

 

Para el caso estático, se basa en la homogeneidad de 

las secuencias estratigráficas y geológicas del 

macizo rocoso, que muestren la existencia o no de 

continuidad en las 3 direcciones. Adicionalmente, 

se establecen comparaciones entre las dimensiones 

geométricas de las áreas o volúmenes involucrados 

en los cortes de las excavaciones (formas 

topográficas). Cuando la relación largo/alto < 5, y 

no es continua la tercera dimensión (fondo) el 

comportamiento es 3D, es decir no se cumple la 

condición de estado de deformación plana para un 

modelo 2D. 

 

Para el caso dinámico, los criterios anteriores se 

complementan con la comparación entre  la longitud 

de onda de la señal sísmica que llega al talud 

(Lo=Vs*T, siendo Vs la velocidad de la onda de 

corte del material del talud y T el periodo 

fundamental de la onda propagada)  y la altura del 

talud de la excavación (H), cuando se asemejan los 

análisis con modelos 3D  resultarán importantes ya 

que existirán amplificaciones topográficas de las 

ondas sísmicas que no se pueden detectar 

convenientemente con modelos 2D. 

Adicionalmente, para garantizar que las ondas de 

corte puedan propagarse y medirse en cada 

elemento del medio continuo se requiere que la 

altura de cada elemento discretizado tenga una 

dimensión máxima de, He< Lo/10. 

 

Finalmente, cuando en un análisis de estabilidad o 

propagación de ondas se utilizan  modelos 2D, a 

pesar de que las condiciones de comportamiento es 

3D, se obtendrán resultados que pueden estar muy 

alejados a los valores reales, generándose diseños 

con incertidumbres importantes desde el punto de 

vista de seguridad y costo. 

 

III. METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE 

RESPUESTA SÍSMICA 3D EN 

EXCAVACIONES PROFUNDAS 

 

Cuando se tienen excavaciones de gran altura 

localizadas en regiones con actividad sísmica alta o 

intermedia resulta necesario realizar análisis de 

respuesta dinámica 3D para conocer los diferentes 

parámetros de respuesta sísmica que afectan al talud 

(esfuerzos de corte y axiales, aceleraciones, 

deformaciones, F.S dinámico, etc), tomar las 

decisiones técnicas para su diseño y construcción. A 

partir de los resultados obtenidos por IGR SAS 

(2010 y 2012) en estudios para proyectos mineros 

con grandes excavaciones, se definió una 

metodología que cubre los principales aspectos 

técnicos considerados para este tipo de estructuras. 

 

A continuación se presentan los pasos 

metodológicos  empleados y su aplicación, para  el 

análisis de una excavación de un PIT minero, cuyas 

dimensiones son, profundidad 800m, ancho 1500m 

y largo 2000m, aproximadamente, localizado en la 

Cordillera Central de Colombia, donde la amenaza 

sísmica está entre intermedia y alta. 
  



A. Geología y Tectónica 

 

Conocer las condiciones geológicas y tectónicas del 

sitio del proyecto, a escalas local y regional, resulta 

importante ya que permite definir desde el inicio el 

grado de complejidad de la excavación. La 

presencia de fallas geológicas incrementa el grado 

de fracturamiento del macizo rocoso y las 

condiciones de actividad reciente de las fallas el 

potencial de generación de sismos a distancia cortas 

(campo cercano). 

 

Desde el punto de vista tectónico Colombia presenta 

38 grandes sistemas de fallas activas (AIS et al, 

2009) que afectan toda la Zona Andina, incluyendo 

a la Cordillera Central (Fallas de Romeral, 

Palestina, Ibagué, Magdalena, etc). En la Figura 1 

se muestra el esquema tectónico general del país, 

situado en la frontera entre tres grandes placas 

(Nazca, Suramérica y Caribe).  

 

Para la evaluación del estado del macizo rocoso 

debe definirse con buen detalle la estratigrafía, 

diaclasas, fracturas, rellenos, buzamientos, 

discontinuidades, anchos de corredores de fallas, 

modelos movimiento por estabilidad, etc. 

 

Figura  1. Esquema tectónico del norte de los 

Andes. (Diederix et al., 2006).  

 

B.  Sismicidad y Amenaza Sísmica 

 

La actividad de las fallas se asocia con la ocurrencia 

de sismos, los cuales están registrados como 

eventos históricos (desde el siglo XVI) y eventos 

instrumentados (desde 1922 con la instalación del 

primer sismógrafo en el país). En general, para 

estudios detallados probabilísticos de amenaza 

sísmica la investigación se extiende a distancia del 

orden de 250Km alrededor del sitio de estudio. En 

la Figura 2 de muestra la ubicación de todos los 

eventos sísmicos registrados alrededor del área del 

proyecto y la localización de las fallas activas, con 

el fin de realizar la asignación de eventos a cada 

falla.  

 

 

Figura  2. Sismicidad del área definida para análisis 

de amenaza sísmica con magnitud momento 

Mw>=3.0 

Los estudios de amenaza sísmica probabilística 

involucran la definición de varios parámetros 

(presencia de fallas activas, distancia de cada falla 

al sitio, magnitud última esperada en cada falla, 

recurrencia de eventos, ecuaciones de atenuación de 

aceleraciones, etc), a los cuales  se les asignan 

funciones de probabilidad, o pesos, para obtener la 

frecuencia anual de excedencia de eventos futuros 

(o periodo de retorno) en función de la aceleración 

pico esperada a nivel de roca en el sitio del proyecto 

(Figura 3). El programa EZFRISK (Risk 

Engineering Inc) resultó útil para este tipo de 

análisis. 

 

Figura  3. Amenaza sísmica considerando la 

contribución de cada fuente sísmica. 



La definición de parámetros espectrales para diseño 

de estructuras se hace mediante espectros de 

amenaza sísmica uniforme de aceleración sísmica, 

Figura 4, con los cuales se escogen los 

acelerogramas representativos de eventos generados 

por cada falla activa importante.  

 

Figura  4. Espectro de respuesta de Amenaza 

uniforme. 

C. Caracterización Estática y Dinámica del 

Subsuelo 

Para caracterizar el subsuelo se realizaron 

perforaciones mecánicas a profundidades variables 

hasta 450m (verticales e inclinadas). Esta 

investigación permitió detallar la estratigrafía y 

definir las propiedades geotécnicas del macizo 

rocoso. Se obtuvieron parámetros estáticos de 

resistencia y deformabilidad. 

Desde el punto de vista dinámico, en algunas 

perforaciones se realizaron ensayos Down Hole 

hasta 140m de profundidad para calcular las 

velocidades de ondas de corte, Vs y compresionales 

Vp, en función de la profundidad, Figura 5, y los 

parámetros geomecánicos promedio de cada 

material del macizo rocoso. En la Tabla 1 se 

resumen estas propiedades. 

 

Figura  5. Variación de Vs y Vp con la 

profundidad, a partir de ensayos down hole. 

Tabla 1. Definición de parámetros dinámicos del 

macizo rocoso.  

 

En las capas superficiales se obtuvieron muestras 

inalteradas, que sirvieron para la ejecución de 

ensayos triaxial cíclico y bender element, con los 

cuales se definieron las curvas dinámicas de módulo 

de corte y amortiguamiento en función de la 

deformación por corte. En la Figura 6 se muestran 

las curvas típicas de la degradación del módulo de 

corte. 
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Figura 6. Curvas de degradación del módulo de 

corte (G/Gmáx). 

D.  Modelación Numérica 3D 

Con base en las características topográficas, 

geológicas y geotécnicas de los materiales, y en la 

geometría dispuesta para el desarrollo del proyecto 

del PIT, se definió que el modelo numérico más 

conveniente era el tridimensional (3D). Para 

desarrollar los procesos de análisis se empleó el 

programa de computador FLAC3D V.5, que usa el 

método de diferencias finitas explícitas, y para la 

discretización de las mallas de elementos se utilizó 

el programa Rhino3D.   

Para cumplir con las condiciones de frontera y de 

discretización del medio contínuo, en elementos 

confiables que cumplan los criterios definidos en el 

numeral 2, se construyó una malla de 

aproximadamente 6 millones de nodos, con tamaños 

de elementos que no superan altura de 0.1Lo, y 

detallado para incluir el proceso constructivo de la 

excavación. Las dimensiones del sólido de macizo 

rocoso analizado fue 4.5Km de largo, 3.5Km de 

ancho y 1.5Km de profundidad. En la Figura 7 se 

muestra la malla de diferencias finitas utilizada. 

 

Figura 7. Modelo numérico tridimensional, de L= 

4.5Km, A=3.5Km H=1.5Km, 6 millones de nodos y 

6 tipos de materiales geotécnicos. 

Dado que el análisis dinámico consideró diferentes 

escenarios de riesgo durante la etapa de 

construcción y operación del Pit minero, hubo que 

generar mallas para cada escenario. En la Figura 8 

se muestra el modelo numérico para un escenario de 

la excavación a los 20 años. 

 

Figura 8. Modelo numérico 3D con el pit 

desarrollado a 20 años. La excavación alcanza una 

altura de aproximadamente800 m. 

E.  Respuesta Dinámica de la Excavación 

Minera 

Se tomaron dos fuentes sísmicas representativas, 

fuente local superficial y fuente intermedia 

profunda, para la evaluación de la respuesta 

dinámica. Teniendo en cuenta que la información 

obtenida es muy amplia en cada nodo (incremento 

de esfuerzo de corte y deformaciones, aceleración 

máxima, historia de aceleraciones, etc), para el área 

y profundidad aledaña a la excavación se escogieron 
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los nodos que suministraban más información, 

enfocada a establecer la estabilidad de taludes 

estática y dinámica en cada proceso constructivo 

evaluado. En las siguientes figuras se muestran 

algunos resultados para un escenario de avance de 

la excavación en 20 años.  

En la Figura 9 se muestra para un escenario de 

excavación, las aceleraciones máximas horizontales 

en los taludes de la excavación y el área superficial 

aledaña. Se observan las zonas donde aparecen 

concentración de amplificaciones por efectos 

topográficos (color rojo).  

 

Figura 9. Aceleraciones horizontales máximas (g), 

escenario de excavación a 20 años, fuente sísmica 

Cercana. El límite del PIT corresponde a la línea 

roja continua.  

En la Figura 10 se observan los desplazamientos 

máximos en la superficie del terreno (entre 0 y 18 

cm), incluyendo los taludes de la excavación para el 

Pit minero, generado por la fuente sísmica Cercana. 

Se presentan los mayores valores en el sector sur de 

la excavación. 

 

 

Figura 10. Desplazamientos Máximos (cm), 

escenario de excavación a 20 años, fuente sísmica 

Cercana. El límite del PIT corresponde a la línea 

roja continua. 

En la Figura 11 se muestran los factores de 

amplificación (relación entre la aceleración máxima 

en la superficie y la aceleración máxima en roca), 

debida al sismo de fuente Cercana. Los valores 

máximos se ubican el sector sur del proyecto. 



 

Figura 11. Factores de Amplificación de 

Aceleración, escenario de excavación a 20 años, 

fuente sísmica Cercana. El límite del PIT 

corresponde a la línea roja continua. 

En la Figura 12 se muestra la zonificación de 

amenaza por Factores de Seguridad dinámicos 

(FSd). Los valores máximos de amenaza (Alta, 

color rojo) se ubican principalmente por fuera del 

área de la excavación donde se tienen gruesas capas 

de cenizas volcánicas, y suelo residual de rocas 

ígneas y metamórficas, que podrían fallar durante 

sismo generando problemas a las vías de acceso y 

estructuras aledañas. Teniendo en cuenta el buen 

estado de la roca a gran profundidad y las 

inclinaciones de los taludes, dadas en los 

prediseños, no se observan condiciones de fallas de 

gran tamaño en los taludes. Sin embargo, dadas las 

limitaciones de tamaño de los elementos de la malla 

y la existencia de diaclasamientos tipicos, se 

requieren análisis detallados para revisar la 

posibilidad de desprendimientos o fallas locales en 

algunos sitios. 

. 

 

Figura 12. Zonificación de amenaza por 

estabilidad, Factor de Seguridad (FSd), fuente 

sísmica Intermedia 

Para el diseño sismo-resistente de las estructuras 

que complementan el Pit minero se calcularon los 

espectros de respuesta, para amortiguamiento del 

5%, mostrados en la Figura 13. 

 

Figura 13. Espectros de respuesta de aceleraciones 

para diseño, con 5% de amortiguamiento. 

Desde el punto de vista de análisis de estabilidad 

detallados o específicos para sectores o zonas de los 

taludes de la excavación, una alternativa rápida 

consiste en realizar análisis seudo-estáticos de 

equilibrio límite a partir de los resultados del 

estudio de respuesta dinámica en cada nodo. Sin 
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embargo, inicialmente debe estimarse el criterio de 

selección del porcentaje de la aceleración máxima 

horizontal, para esto se consideró el criterio dado en 

el Título H de la NSR-10, (Tabla 2) en el cual para 

estudios de  sísmica local 2D se recomienda tomar 

el 50% de los valores máximos de aceleración en la 

potencial masa deslizante.  

Tabla 2. Valores de KST/amax Mínimos para Análisis 

Seudoestático de Taludes (NSR 10). 

 

Con base en este criterio se calcularon y zonificaron 

los valores del coeficiente de aceleración horizontal 

Kh en los taludes de la excavación (Figura 14), los 

cuales varían entre Kh=0.10g y 0.35g. Los valores 

más altos se producen en los taludes de los costados 

este y sur del Pit. 

    

Figura 14. Coeficiente de aceleración para análisis 

seudo-estático de taludes (kh). Escenario de 

excavación a 12 años. 

IV. CONCLUSIONES 

 

Actualmente en el país hay un auge de investigación 

y desarrollo de grandes proyectos mineros con 

excavaciones profundas a cielo abierto. Muchos de 

estos proyectos se localizan en zonas con amenaza 

sísmica intermedia a alta, localizados cerca de las 

grandes fallas activas. 

El uso de modelos numéricos dinámicos 3D permite 

definir con mayor aproximación la respuesta 

dinámica de grandes excavaciones donde los 

modelos 2D tienen serias limitaciones. 

Se realizaron investigaciones previas de geología, 

tectónica, sismología, exploración del subsuelo y 

zonificación geotécnica, necesarias para definir los 

parámetros de entrada de los modelos numéricos de 

respuesta dinámica del subsuelo.  

Los resultados del análisis de respuesta dinámica de 

las excavaciones profundas del Pit minero, 

permitieron definir las zonificaciones de 

aceleraciones máximas horizontales, 

desplazamientos máximos, factores de 

amplificación de aceleraciones y amenaza por 

inestabilidad de taludes. Esta información resultó 

útil para la toma de decisiones durante cada etapa 

del proyecto y para definir las modificaciones 

necesarias.   
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