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RESUMEN 

 

El 16 de enero de 2016 se produjo un deslizamiento de tipo rotacional en el talud principal del 

vertedero de residuos sólidos urbanos de Santa Marta, ubicado en la Región Metropolitana de 

Chile. El vertedero estaba en operación en el momento del accidente y la zona de trabajo se 

encontraba a escasos metros de la corona del deslizamiento. En los días anteriores al accidente 

no se produjeron lluvias ni movimientos sísmicos, por lo que no puede atribuirse el accidente a 

ninguno de estos eventos externos. En el presente trabajo se analiza el deslizamiento utilizando 

los métodos tradicionales para el cálculo de la estabilidad de taludes basados en el método del 

equilibrio límite y el método de los elementos finitos, y se comparan los resultados obtenidos con 

ambos métodos, tanto desde el punto de vista de los parámetros resistentes del material como de 

la forma de la superficie de deslizamiento. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Debido al carácter particulado de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), tradicionalmente su 

comportamiento se ha estudiado usando métodos diseñados originalmente para suelos. Uno de los 

mayores inconvenientes a la hora de modelar este tipo de materiales es la dificultad para realizar 

ensayos, tanto de laboratorio como de campo, a partir de los cuales obtener los valores de los 

parámetros del modelo de comportamiento mecánico a utilizar (Cañizal et al., 2011). Sin embargo, 

dentro de la ingeniería geotécnica, una forma alternativa de caracterizar un material es realizando 

análisis retrospectivos de fallos (back-analysis), asumiendo que, en el momento en el que se produjo 

el fallo, el factor de seguridad del sistema era cercano a la unidad. En el presente trabajo se recoge el 

análisis retrospectivo del accidente ocurrido en el vertedero de RSU de Santa Marta, ubicado en la 

comuna de Talagante, en la Región Metropolitana de Chile. La información con la que se ha realizado 
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el estudio se ha obtenido de fuentes de acceso público, tanto sobre el diseño de la infraestructura 

como de los diferentes informes posteriores al accidente. 

 

El vertedero de Santa Marta está ubicado en el suroeste de la ciudad de Santiago de Chile, en la 

comuna de Talagante, e inició sus operaciones en el año 2002 para acoger los residuos generados en 

la zona sur de la ciudad. Además de las zonas dedicadas a la disposición de residuos, el complejo de 

tratamiento de RSU consta de una planta de valoración energética del biogás que se genera por la 

descomposición de la materia orgánica y una planta de tratamiento de lixiviados. El complejo tiene 

una superficie total de 296 ha, de las cuales 87,7 ha se destinan a zonas de vertido. En las Figura 1a 

y Figura 1b se muestra un mapa de ubicación del vertedero y en la Figura 1c una fotografía de satélite 

de las instalaciones en marzo de 2015, antes que se produjese el deslizamiento. 

 

 
Figura 1.- (a) Mapa de ubicación de la Región Metropolitana dentro del Chile continental, (b) Ubicación de la comuna 

de Talagante y el vertedero de Santa Marta y (c) fotografía de satélite del vertedero en marzo de 2015 (obtenida de 

Google Earth). 
 

Desde el inicio de sus operaciones, el vertedero ha sufrido diferentes modificaciones en su diseño con 

el fin de albergar una mayor cantidad de residuos, alargando tanto su tasa de recepción de residuos 

como su vida útil. Originalmente, se diseñó el vertedero para aceptar 60.000 toneladas de residuos 

mensuales con una vida útil de 20 años, según consta en la Resolución de Calificación Ambiental 

(RCA) 433/2001 con la que se le concedió la licencia inicial de actividad. Sin embargo, en el último 

rediseño realizado antes del accidente, se alargó su vida útil hasta el año 2029 y se aumentó de forma 

notable la tasa máxima mensual de ingreso de residuos. Por ejemplo, en el año en el que se produjo 

el accidente la cantidad de residuos que podía gestionar el vertedero estaba fijada en 110.000 t/mes 

(RCA 76/2012). 

 

Desde su apertura hasta que sucedió el deslizamiento, los residuos se vertían sin ningún tipo de 

pretratamiento mecánico o biológico. Una vez recogidos los residuos por los camiones de recolección, 
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estos eran enviados a una planta de transferencia, donde eran compactados y transferidos a camiones 

de mayor capacidad, para su traslado hasta las instalaciones del vertedero. Según la RCA 76/2012, el 

vertido de los residuos debía realizarse en capas de 60 cm, compactadas hasta alcanzar un peso 

específico aparente entre 8,8 y 10,3 kN/m3. La resolución establecía un espesor máximo de celda de 

4 m y la obligatoriedad de realizar capas de cobertura con material tipo suelo de forma diaria, 

intermedia y definitiva. Por otro lado, las inclinaciones máximas de los taludes eran de 1:2 (V:H) y 

1:3 (V:H) para taludes provisionales y definitivos, respectivamente. Si bien estas eran las condiciones 

fijadas en el proyecto de explotación, la investigación posterior al accidente de la Superintendencia 

de Medio Ambiente del Gobierno de Chile concluyó que el espesor real de las celdas construidas en 

el vertedero era de hasta 25 metros, valor establecido en el proyecto de explotación original 

(Superintendencia de Medio Ambiente, 2016). El vertedero se encuentra en una vaguada y cuenta 

con impermeabilización basal usando un sistema de GCL, dren de fondo y sistemas de evacuación de 

lixiviados y gas. Lapeña-Mañero (2017) y Espinace y Farfán (2016) describen con mayor detalle el 

vertedero y su operación. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 

El 16 de enero de 2016 se produjo un deslizamiento de tipo rotacional en el talud principal del 

vertedero que afectó a la masa de residuo de la zona central del mismo. El eje del deslizamiento 

coincidió aproximadamente con el eje de la vaguada. En la Figura 2 se muestra una fotografía tomada 

con un dron el mismo día del deslizamiento. Tres días después del deslizamiento, los residuos 

entraron en combustión, provocando un incendio que se mantuvo activo durante otros tres días, 

generando una nube de gas que afectó a gran parte del área metropolitana de Santiago de Chile. 

 

 

Figura 2.- Vista aérea de la zona del accidente (Superintendencia de Medio Ambiente, 2016). 

 

En el primer informe oficial sobre el accidente (Superintendencia de Medio Ambiente, 2016) se 

recogen testimonios de trabajadores del vertedero sobre la aparición de grietas en el frente del talud 

principal, de las que afloraba lixiviado. Además de estos testimonios, en la Figura 3 se muestra una 

imagen satelital del vertedero correspondiente al 10 de enero de 2016 en la que puede verse una grieta 

de grandes dimensiones en la parte alta del talud, a escasos metros de donde se ubicaba en ese 

momento el frente de trabajo. En la imagen también pueden apreciarse grietas menores a lo largo de 

todo el talud, así como zonas en las que el material de cobertura adquiere un color más oscuro debido 

al afloramiento y escorrentía de lixiviado. Cabe destacar que en los días anteriores a la aparición de 

las grietas no se produjeron sismos ni lluvias que pudieran desencadenar este tipo de efectos ni 

tampoco la subida repentina del nivel freático. 
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Figura 3.- Imagen satelital tomada el 10/01/2016 con la grieta de tracción remarcada en rojo (imagen obtenida de 

Google Earth). 

 

En la Figura 4 se muestra una imagen de satélite del vertedero después de la extinción del incendio. 

En la parte inferior izquierda de la figura puede verse como una parte de los residuos deslizados 

sobrepasaron el dique ubicado en el pie del talud y se depositaron en una zona no impermeabilizada, 

así como la gran cantidad de material involucrado en el deslizamiento. 

 

 

Figura 4.- Imagen satelital tomada el 30/01/2016 tras la extinción del incendio (imagen obtenida de Google Earth). 

 

A partir de las imágenes de satélite puede establecerse la geometría del deslizamiento, al menos en 

superficie. La grieta de tracción que se muestra en la Figura 3 coincide con el escarpe principal que 

puede verse en la Figura 2, por lo que puede considerarse dicha grieta como parte de la corona del 

deslizamiento.  El afloramiento inferior del deslizamiento es más difícil de determinar, ya que el 

movimiento de los residuos durante el deslizamiento y los posteriores trabajos de extinción del 

incendio no permiten localizarla con precisión. El establecimiento de la zona de salida inferior se ha 

realizado en base a las grietas observadas antes del deslizamiento en la zona baja del talud y la forma 

que adquirió la masa de residuo después del deslizamiento. En la Figura 5 se muestra una imagen de 

satélite en la que se han indicado las zonas de entrada y salida del deslizamiento y el área en la que 

se estaban vertiendo los residuos en los días anteriores al deslizamiento (frente de trabajo). 
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Figura 5.- Imagen satelital con la posición de las zonas de entrada y salida del deslizamiento, así como la posición del 

frente de trabajo (modificado de Google Earth). 

 

 

3. CONDICIONES PREVIAS AL DESLIZAMIENTO 

 

Si bien los RSU son materiales muy heterogéneos, su comportamiento a nivel global en el vertedero, 

a escala macroscópica, puede considerarse homogéneo (Cañizal et al., 2011; Dixon & Jones, 2005; 

Palma, 1995), por lo que en el presente trabajo se han planteado los modelos considerando a la masa 

de residuo como un único material homogéneo. Por otro lado, no existe evidencia de que se haya 

producido contaminación de acuíferos o suelos cercanos al vertedero después del deslizamiento, por 

lo que se ha considerado que en el accidente no se vio afectado el sistema de impermeabilización 

basal, lo que implica que el fallo se produjo a través de la masa de residuo y no del terreno natural en 

el que se apoya ni a través del contacto entre ambos materiales. 

 

Habitualmente se estudia el comportamiento mecánico de los residuos utilizando modelos diseñados 

para su uso en suelos, siendo el más utilizado el modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb. Este 

modelo permite la caracterización de la resistencia del terreno usando dos parámetros: el ángulo de 

rozamiento (𝜙) y la cohesión (c). Como la resistencia de los suelos depende de la tensión de 

confinamiento a la que se encuentren sometidos, también es necesario conocer su peso específico, lo 

que permite calcular su estado tensional inicial. Se ha considerado este modelo tanto para el terreno 

de apoyo como para los RSU. Se han fijado las características del terreno natural, en base estudios 

previos realizados en la zona, modelando el material con una cohesión de 100 kPa, un ángulo de 

rozamiento de 40º y un peso específico de 21 kN/m3. 

 

Con los datos de los que se dispone sobre el estado del vertedero antes del deslizamiento, se han 

establecido sus condiciones geométricas, así como la posición del nivel freático previamente a la 

rotura. Por otro lado, a partir de datos bibliográficos, y teniendo en cuenta las condiciones de 

explotación del vertedero, se ha determinado el peso específico de los residuos. El análisis 

retrospectivo del deslizamiento permite deducir los valores de los parámetros resistentes del residuo. 

 

Perfil representativo del vertedero antes del deslizamiento 

 

En base a la información disponible, tanto de la topografía del terreno anterior a la construcción del 

vertedero como de la superficie del vertedero en el momento del deslizamiento, se ha confeccionado 

un perfil que se considera representativo del vertedero antes del deslizamiento. En la Figura 6 se 

muestra el perfil que se ha utilizado para la realización de los modelos. 
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Figura 6.- Perfil del vertedero antes del deslizamiento. 

 

 

Ubicación del nivel freático 

 

A partir de la evidencia fotográfica y de los testimonios de los trabajadores del vertedero ha podido 

deducirse que los niveles de lixiviado en el interior del vertedero eran elevados en los días anteriores 

al deslizamiento, produciéndose afloramientos de lixiviado en las grietas que se produjeron en la cara 

del talud. Estas grietas se localizaron principalmente en las zonas media y alta del talud. Por otro lado, 

en el informe de la Superintendencia de Medio Ambiente en el que se estudia el accidente 

(Superintendencia de Medio Ambiente, 2016), se recogen los datos del programa de control de los 

niveles de lixiviado en el relleno en diferentes zonas del vertedero, detectándose un aumento 

generalizado de la altura del nivel freático en el mes de diciembre de 2015, justo antes del 

deslizamiento, sin que se produjeran lluvias en la zona. Según lo anterior y la evidencia de las 

fotografías de satélite, se ha supuesto que el nivel freático en el momento del deslizamiento alcanzaba 

la cota máxima del vertedero. 

 

Dado que el vertedero se encontraba impermeabilizado y que nivel freático en el terreno natural se 

encontraba por debajo de la zona de influencia del deslizamiento, en el análisis se ha considerado que 

el terreno natural de apoyo no se encontraba afectado por el nivel freático por lo que se ha mantenido 

nula su presión intersticial  

 

Peso específico de los residuos 

 

La presencia de concentraciones altas de lixiviado favorece la descomposición de la materia orgánica, 

aumentando el peso específico de los residuos en profundidad. Si bien el vertedero no contaba con 

un sistema de recirculación de lixiviados, la no eliminación de estos tiene un efecto similar a la 

recirculación en la descomposición de la materia orgánica, asemejando el comportamiento del 

vertedero al de un biorreactor. Kavazanjian et al.  (2001) concluyen que el peso específico saturado 

de los residuos en vertederos sometidos a recirculación de lixiviados es aproximadamente un 20% 

superior al que puede medirse en vertederos convencionales, y establecen su valor en el rango entre 

18 y 22 kN/m3 para las zonas profundas del vertedero. En unos ensayos de densímetro nuclear y cono 

de arena realizados en el vertedero en el año 2011, se determinaron los pesos específicos en superficie 

reales en el vertedero, obteniéndose valores para el peso específico aparente superficial entre 10,76 y 

12.82 kN/m3 y en el rango entre 10,38 y 11,99 kN/m3 en el caso del peso específico seco, aumentando 

estos a medida que disminuye la cota del punto y, por lo tanto, aumenta la edad de los residuos. Los 

valores del peso específico seco del material se encuentran en la parte superior del rango de valores 

que reportan Kavazanjian et al.  (2001) para esta magnitud en superficie, por lo que es de esperar que 

en profundidad sea también elevado. En base a esto, en los análisis de estabilidad se ha considerado 

un peso específico saturado del material de 22 kN/m3, que se corresponde con el valor máximo 



 

 

 7 

considerado por Kavazanjian et al. (2001). La gran diferencia entre los valores superficiales del peso 

específico del material en superficie y en profundidad se deben, fundamentalmente, a dos factores. 

Por un lado, el material en superficie no está saturado y, al tener una porosidad muy elevada, la 

saturación hace que aumente de forma significativa su peso específico. Por otro lado, la 

descomposición de la materia orgánica y la gran deformabilidad de los residuos producen un efecto 

de auto compactación con el tiempo, lo que contribuye también a la densificación del material en 

profundidad. 

 

4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 

La realización de análisis retrospectivos de fallos consiste en la obtención del valor de los 

parámetros resistentes de un material, asumiendo que en el momento del deslizamiento el factor 

de seguridad de talud era igual a la unidad, es decir, el talud se encontraba en equilibrio estricto. 

En la medida de lo posible, debe realizarse el modelado con la mayor información posible sobre 

el deslizamiento, con el fin de minimizar los grados de libertad del modelo. En el caso de 

estabilidades de taludes, es recomendable, cuando sea posible, incluir en los modelos la forma de 

la superficie de deslizamiento observada in situ (Huvaj-Sarihan & Stark, 2008; Stark et al., 2000). 

 

La aplicación del método usando el modelo de Mohr-Coulomb no permite la obtención del valor 

de cada uno de los parámetros resistentes. Solo se puede obtener la relación entre el ángulo de 

rozamiento y la cohesión que hace que se cumplan las condiciones de estabilidad estricta. En 

algunos casos, puede acotarse el valor de los resultados comparando la forma de la superficie de 

rotura observada en terreno con la que se obtiene del modelo. En cualquier caso, el resultado de 

un análisis de este tipo puede representarse en un diagrama 𝑐 − 𝜙. Este diagrama no implica que 

todos los puntos de la curva obtenida sean soluciones correctas al problema. En realidad, solo un 

par de valores es correcto, aunque no se pueda determinar con certeza cuál.   

 

Back-analysis usando métodos de equilibrio límite 

 

El método más habitual para el cálculo de estabilidad de taludes son los métodos de equilibrio límite, 

y más concretamente el método de las rebanadas o dovelas. En el presente trabajo se ha utilizado el 

método riguroso de Morgenstern-Price con función de variación semisinusoidal de la tensión de 

contacto interdovélica. El análisis se ha realizado usando el software Slope/W de Geostudio. 

 

Para obtener la curva de relación entre la cohesión y el ángulo de rozamiento se fijaron distintos 

valores de 𝜙 y se obtuvo para cada uno de ellos el valor de la cohesión con el que se conseguía un 

factor de seguridad igual a la unidad. El proceso de cálculo es pues un proceso iterativo, en el que, 

para cada valor establecido del ángulo de rozamiento, se debe variar el valor de la cohesión hasta 

conseguir que se cumpla la condición de estabilidad estricta. El programa utilizado para la realización 

de los cálculos permite la realización de análisis de sensibilidad sencillos, y obtener para cada uno de 

los valores del ángulo de rozamiento establecidos una curva representando el Factor de Seguridad 

(FS) frente a la cohesión. Mediante interpolación puede obtenerse el valor de la cohesión que hace 

que el FS sea igual a 1. Finalmente, con la información del valor de la cohesión resultante para cada 

valor del ángulo de rozamiento prefijado puede representarse una curva de solución en un diagrama 

𝑐 − 𝜙. 

 

En el caso de los métodos de equilibrio límite, es sencillo establecer restricciones a las superficies 

de deslizamiento, por lo que en todos los modelos se ha limitado la entrada y la salida de las 

superficies de deslizamiento según lo observado en terreno. También se ha establecido la posición 

de la grieta de tracción que se produjo en la corona. En la Figura 6 se muestra el perfil utilizado 

en la modelación con las restricciones mencionadas. 
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Back-analysis usando el método de los elementos finitos 

 

El método de los elementos finitos permite realizar un análisis tenso-deformacional de materiales, 

incluidos los suelos, por lo que no se puede utilizar directamente para la obtención del valor del 

factor de seguridad al deslizamiento de un talud. Sin embargo, puede utilizarse el método de 

reducción de los parámetros resistentes (SSRM) para obtenerlo. El método consiste en aplicar un 

factor de reducción a los parámetros resistentes del material (SRF) hasta producir la inestabilidad 

global. El valor máximo de este factor de reducción para que el talud sigue siendo estable puede 

considerarse como el valor del coeficiente de seguridad del talud. En el caso de la estabilidad de 

taludes, el SRF y el FS tradicional son análogos y tienen exactamente el mismo significado. 

 

Para el análisis por elementos finitos se ha utilizado el software OptumG2, usando elementos 

finitos triangulares de 15 nodos y el modelo constitutivo de Mohr-Coulomb, tanto para los 

residuos como para el terreno natural sobre el que se apoya el vertedero. El programa no permite 

la realización de análisis de sensibilidad ni la confección de modelos manteniendo fijo un 

parámetro y variando otro, por lo que se ha implementado dicho algoritmo utilizando Python. El 

sistema desarrollado genera un archivo para cada uno de los modelos que se quiere calcular a 

partir de una plantilla, ejecuta todos los modelos y extrae de los resultados el factor de seguridad. 

El procedimiento seguido es el mismo que en el modelo de equilibrio límite, fijando valores del 

ángulo de rozamiento y buscando el valor de la cohesión que hace que el factor de seguridad sea 

igual a la unidad.  

 

Al contrario de los que ocurre en los métodos de equilibrio límite, en los que se impone una 

superficie de deslizamiento y se calcula su factor de seguridad, en el caso de los elementos finitos 

la superficie de deslizamiento es uno de los resultados que puede obtenerse del cálculo. En 

realidad, la obtención de la superficie de deslizamiento se realiza de forma indirecta, a partir del 

análisis de los desplazamientos de los puntos de la malla. Debido a esto, en este tipo de análisis 

no pueden imponerse, a priori, las condiciones geométricas del deslizamiento. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Siguiendo la metodología descrita en el apartado anterior para cada uno de los métodos de 

análisis, se han obtenido parejas de valores del ángulo de rozamiento y la cohesión que hacen que 

el factor de seguridad del análisis sea igual a la unidad. En la Figura 7 se muestra un diagrama 

𝑐 − 𝜙 con los resultados obtenidos usando los dos métodos descritos, junto con la propuesta de 

parámetros resistentes realizada por Cañizal et al. (2011) para RSU. La propuesta de parámetros 

está basada en ensayos de laboratorio, ensayos de campo y back-analysis y consiste en la 

intersección de los resultados obtenidos usando dichas fuentes de datos para las deformaciones 

esperables en vertederos de residuos sólidos urbanos.  



 

 

 9 

 

 

 

Figura 7.- Resultados de los análisis retrospectivos usando métodos de equilibrio límite (azul) y elementos s finitos 

(verde). 

 

Puede verse que los resultados obtenidos utilizando ambos métodos son similares, al menos en cuanto 

al valor de los parámetros obtenidos. Se han obtenido prácticamente los mismos resultados en todo 

el intervalo analizado de ángulo de rozamiento (5° ≤ 𝜙 ≤ 27,5°).  
 

En la Error! Reference source not found. se muestran las superficies de deslizamiento obtenidas 

con los dos modelos para diferentes valores del ángulo de rozamiento. En el caso del modelo de 

elementos finitos, se ha representado en escala de colores el módulo del desplazamiento total de los 

puntos, representando en color rojo los puntos con mayores desplazamientos y en azul los que tienen 

menor desplazamiento. 

En los resultados obtenidos usando equilibrio límite, valores del ángulo de rozamiento inferiores a 

20º proporcionan círculos de rotura prácticamente tangentes al contacto entre los residuos y el 

material de soporte, donde está el sistema de impermeabilización. Como se ha dicho con anterioridad, 

la impermeabilización no se vio comprometida en el accidente, por lo que la superficie de rotura tuvo 

que ser menos profunda. De acuerdo con las condiciones observadas en terreno después del 

deslizamiento y los resultados obtenidos, podría acotarse el valor del ángulo de rozamiento entre 20º 

y 27,5º, correspondiendo a valores de la cohesión inferiores a 30 kPa, lo que resulta coherente con 

los valores habituales para este tipo de material (Bray et al., 2009). Comparando los resultados con 

la propuesta de parámetros resistentes realizada por Cañizal et al. (2011), también puede verse que la 
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curva obtenida como resultado del análisis está dentro de la propuesta únicamente para valores del 

ángulo de rozamiento superiores a 20°.  

 

Figura 8.- Superficies de rotura obtenidas para los distintos valores de 𝝓 usando equilibrio límite (a, b, c, d, e y f) y 

elementos finitos (g, h, i, l, k y l). 
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Para determinar la forma de la superficie del deslizamiento en los modelos de elementos finitos se 

han representado los movimientos de todos los nodos de la malla. En las Figuras 8g, 8h, 8i, 8j, 8k y 

8l se muestran los resultados obtenidos para los distintos valores del ángulo de rozamiento analizados. 

Para valores del ángulo de rozamiento menores a 20°, las superficies de deslizamiento que se han 

obtenido son prácticamente las mismas que las obtenidas usando equilibrio límite, a excepción del 

punto de salida, que se encuentra en el pie del talud en lugar de en el punto que se observó́ en terreno. 

Sin embargo, para valores del ángulo de rozamiento a partir de los 20°, se observan superficies de 

deslizamiento de menores dimensiones y concentradas en la parte baja del talud (Figuras 8j, 8k y 8l). 

Si bien esto no es coherente con lo observado tras el deslizamiento, resulta razonable si se analizan 

las pendientes del talud, ya que en la zona baja las pendientes son más elevadas. Debe tenerse en 

cuenta que se ha realizado la hipótesis de que el material del vertedero es homogéneo en toda su 

extensión, algo que puede no cumplirse si el material vertido o las condiciones de explotación han 

sufrido cambios con el tiempo o si la edad de los residuos es muy diferente. Por otro lado, el alto 

contenido en materiales fibrosos de los residuos da lugar a una cohesión aparente, que tiene mayor 

importancia para presiones efectivas de confinamiento bajas. En este caso no puede hablarse de 

cohesión como tal, ya que se requiere de la deformación del material para desarrollarse (Kölsch, 

1995). Para valores del ángulo de rozamiento mayores a 20° se obtienen valores de la cohesión bajos 

(𝑐 < 30𝑘𝑃𝑎), lo que, unido a la elevada inclinación de la zona baja, produce la aparición en los 

cálculos de deslizamientos locales y poco profundos. El análisis se podría mejorar teniendo en cuenta 

la heterogeneidad del material, pero esto aumentaría la cantidad de incógnitas del problema, limitando 

la posibilidad de establecer conclusiones.  

6. CONCLUSIONES 

 

Las posibles causas del accidente son diversas, siendo lo más probable que una combinación de 

acciones adversas produjeran el deslizamiento final. A continuación, se enumeran algunas 

conclusiones obtenidas a partir de los datos recopilados y los análisis realizados: 

 

• Se ha obtenido un rango de parámetros resistentes de los RSU del vertedero de Santa Marta 

en el momento del deslizamiento que puede establecerse en 20° ≤ 𝜙 ≤ 27,5° y 0 ≤ 𝑐 ≤ 30𝑘𝑃𝑎.  

• Los valores de los parámetros obtenidos son representativos únicamente para la zona profunda 

del vertedero. Sería necesario realizar más estudios para caracterizar las zonas superficiales.  

• Los resultados de los back-analyses realizados usando equilibrio límite y el método de los 

elementos finitos son similares en cuanto al valor de los parámetros resistentes, pero presentan 

diferencias en la geometría de la superficie de deslizamiento. 

• Los back-analyses realizados con elementos finitos requieren de una mayor cantidad de 

información en cuanto a la distribución espacial de las características de los materiales, de lo 

contrario los resultados pueden no coincidir con la realidad observada.  

• En los días anteriores al deslizamiento se produjo un aumento del nivel de lixiviados en el 

interior del vertedero, lo que afectó negativamente a la estabilidad del talud, al aumentar la 

presión intersticial del material. 

• El control del nivel de lixiviados y el aseguramiento de un drenaje adecuado en un vertedero 

es fundamental para asegurar su estabilidad. Esto es especialmente importante en las 

instalaciones en las que se extrae bio-gas para la generación energética, ya la acumulación de 

lixiviado favorece la generación de gas, pero afecta de forma negativa a la estabilidad al 

aumentar la presión intersticial. 
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