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Resumen 
 

 La licuefacción es un fenómeno crítico que consiste en la pérdida brusca de 

resistencia y rigidez de un suelo, generalmente granular y en presencia de agua, debido a 

una subida repentina de la presión de poros, lo cual genera una disminución de la tensión 

efectiva entre las partículas, ocasionando que el suelo pase a comportarse como un fluido. 

La aparición del mismo puede estar asociada a eventos sísmicos (movilidad cíclica) o a la 

aparición de cargar estáticas importantes (licuefacción estática) 

 La aparición de la licuefacción en un cuerpo de suelo no tiene aviso, lo cual suele 

provocar innumerables daños.  Esta es una de las principales razones por las cuales su 

estudio y predicción resulta de gran interés dentro del área de la ingeniería, ya que el 

colapso de un suelo supone el derrumbe total o parcial de todas las estructuras que se 

apoyen sobre él o que estén conformadas por el mismo. 

Dentro de las obras civiles que se ven más afectadas, además de edificios, puentes, 

carreteras o presas de agua, se puede también mencionar las presas de relave, que son el 

caso particular que abarca este estudio, ya que éstas, a diferencia de las anteriores, están 

generalmente hechas a partir de materiales de suelos granulares, y su función principal es 

la contención y almacenamiento de los residuos provenientes de la industria minera, los 

cuales están generalmente saturados. Estos dos factores (suelo granular + agua) hacen que 

este tipo de estructuras puedan ser susceptibles a la aparición del fenómeno, bien sea en 

presencia de eventos sísmicos o no. 

 Desde el descubrimiento de la licuefacción en 1964 y por los grandes daños que 

involucra su aparición, algunos autores lo han estudiado y han desarrollado diferentes 

métodos que permiten caracterizarlo a lo largo de tres etapas. La primera etapa consiste en 

establecer si el suelo es susceptible a la aparición del fenómeno, la segunda consiste en 

evaluar la posibilidad de ocurrencia del mismo, y la tercera consiste en evaluar el nivel de 

afectación que tendría. Se avanza en el estudio de cada etapa siempre que la anterior haya 

resultado ser positiva. 

 A la hora de evaluar la posibilidad de ocurrencia del fenómeno existen métodos, 

tanto semi-empíricos como numéricos que nos permiten establecer un factor de seguridad. 

Los métodos empíricos parten de ensayos de campo como el SPT o el CPT que se relacionan 

a través de formulaciones teóricas; mientras que los métodos numéricos requieren para la 

evaluación del comportamiento de la estructura, un modelo matemático de acoplamiento 

de los desplazamiento y las presiones de poros y un modelo constitutivo que representa 

adecuadamente los fenómenos de licuación. Se requiere la calibración de los parámetros del 

modelo constitutivo con ensayos in-situ o ensayos de laboratorio. Se puede representar un 

problema general de una presa de relave con sus condiciones de contorno o hacer estudios 

simplificados de una columna de suelo para representar la situación en campo. Es posible 

imponer la acción de un sismo real a través de un acelerograma y obtener la evolución de 

las presiones de poros para evaluar ante qué condiciones se produce el fenómeno de la 

licuefacción. 

 Con todo lo anteriormente dicho, el presente estudio parte de la recopilación de 

datos existentes de un caso histórico de licuefacción ocurrido en las presas de relave del 

complejo minero de Mochikoshi, en Japón, el cual consistió en el fallo por licuefacción de 

dos de las tres presas que formaban el embalse en el año 1978 por la aparición de un sismo 

de Magnitud 7.5,  y continua con el estudio de las dos primeras etapas de caracterización de 
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la licuefacción a través de la aplicación de los distintos métodos existentes, tanto semi-

empíricos como numéricos, pudiendo así conocer la eficacia de los mismos y comparar los 

resultados obtenidos con la información existente del caso.  
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Abstract 

Liquefaction is a critical phenomenon that consists in the sudden loss of resistance 

and stiffness of a soil, generally granular and in the presence of water, due to a sudden 

increase in pore pressure, which generates a decrease in the effective tension between the 

particles, causing it to behave as a fluid. The appearance of it may be associated with seismic 

events (cyclic mobility) or the occurrence of a significant static loading (static liquefaction). 

Liquefaction occurrence in a soil has no warnings nor notice, causing uncountable 

damages. That is one of the principle reasons why studying and be able to predict it has a 

significant interest within the engineering area, because a soil collapse involves a total or 

partial loss of all structures that are above it or made from it. 

Among the civil structures that are most affected, besides buildings, bridges, 

highways or water dams, tailings dams can be mentioned, since these, unlike water dams, 

are generally made from granular soil materials, and their main function is the containment 

and storage of waste from the mining industry, which is generally saturated. These two 

factors (sandy soil and soil saturation) make these types of structures susceptible to the 

occurrence of the phenomenon, whether in the presence of seismic events or not. 

Since the discovery of the phenomenon in 1964 and due to the great damages 

involved in its appearance, several authors have studied it and different methods have been 

developed, which allow it to be characterized throughout three stages. The first stage 

consists in establishing if the soil is susceptible to the appearance of the phenomenon, the 

second consists in evaluating the possibility of its occurrence, and the third consists in 

evaluating the level of affectation that it would have. Progress is made in the study of each 

stage as long as the previous one has proved positive. 

When assessing the possibility of occurrence of the phenomenon there are methods, 

both empirical and numerical, that allow us to establish a safety factor. Empirical methods 

are based on field trials such as SPT or CPT, which are related through theoretical 

correlations; while the numerical methods required for the evaluation of the structure a 

coupling mathematical model that relates the displacements and pore pressures together 

along with a constitutive model that can adequately represent the liquefaction 

phenomenon. For the last one, a parameter calibration is needed starting from in-situ or 

laboratory tests. The numerical problem can be representing as a general problem of a 

tailing dam with its boundary conditions or as a simplified study of a soil column to 

represent the field situation, which is the case of the present work. It is also possible in the 

study to impose the action of a real earthquake through an accelerogram in order to know 

the pore pressure evolution and be able to evaluate in which conditions the liquefactions is 

triggered.  

With all the above, the present study starts from the collection of existing data of a 

historical case of liquefaction occurred in the tailings dams of the Mochikoshi mining 

complex in Japan, which consisted of the failure of two of the three dams that formed the 

reservoir in 1978 caused by a M7.5 earthquake, and continues with the study of the first 

two stages of characterization of liquefaction through the application of the different 

existing methods, thus being able to know their effectiveness and compare the results 
obtained with the existing information of the case. 
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LISTA DE SIMBOLOS 

CSL   Línea de estado crítico 

CRR   Resistencia cíclica del suelo 

FS   Factor de seguridad frente a la licuefacción 

SSL   Línea de estado estable 

Vs   Velocidad de onda de corte 

rd   Coeficiente de reducción de tensiones 

𝜎𝑛   Tensión total del suelo a la profundidad z 

𝜎´𝑛   Tensión efectiva del suelo a la profundidad z 

PGA   Pico de aceleraciones del suelo 

MSF   Factor de escala de magnitud del sismo 

𝐶𝐵   Factor de corrección de SPT por diámetro del sondeo 

𝐶𝐸   Factor de corrección de SPT por pérdidas de energía 

𝐶𝑁   Factor de corrección de SPT por sobrecarga del terreno 

𝐶𝑅   Factor de corrección de SPT por longitud de varillaje 

𝐶𝑆   Factor de corrección de SPT por presencia de camisa interior 

𝐾𝜎   Factor de sobrecarga de tensiones efectivas 

𝐾𝛼   Factor de tensión de corte estático 

𝑁𝑚   Número de golpes de ensayo SPT. 

(𝑁1)60   Número de golpes corregido por sobrecarga de terreno 

(𝑁1)60𝐶𝑆  Numero de golpes equivalentes para arenas limpias 

(𝛥𝑁1)60  Variación de número de golpes para tomar en cuenta el FC 

𝑃𝑎   Presión atmosférica 

𝐹𝐶   Contenido de finos 

𝑔   Aceleración de gravedad 

z   Profundidad 

𝑀𝑊   Magnitud del sismo 

𝐸𝑅𝑚   Ratio de energía medido 

ϝ𝑠   Medida de la resistencia de la camisa 

𝐸𝑅𝑚   Ratio de energía medido 

Φ   Diámetro del sondeo 

_______________________________________________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________________________________________ 

𝑚   Factor de normalización en la punta 

𝑞𝑐   Medida de resistencia por punta de ensayo CPT 

𝑞𝑡 Medida de resistencia por punta de ensayo CPT corregida 

por efectos de agua 

𝑞𝑐1𝑁 Medida de resistencia por punta de ensayo CPT corregida 

por sobrecarga del terreno 

𝑞𝑐1𝑁𝑐𝑠   Resistencia por punta equivalente en una arena limpia 

𝑅𝑓   Ratio de fricción 

𝑢2   Presión de poros de penetración en la punta 

𝐷𝑟   Densidad relativa 

𝐼𝑐   Índice del comportamiento del tipo de suelo 

ϝ𝑠   Medida de la resistencia de la camisa 
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CAPÍTULO 1 
Introducción y objetivos 

 

1.1 Introducción 

 La licuefacción es un fenómeno que representa uno de los fallos más críticos que 

ocurren en los suelos, ya que no posee capacidad de aviso y su ocurrencia compromete la 

estabilidad y seguridad de todo tipo de obras que se encuentre por encima o aquellas que 

están conformadas por él, pudiendo ocasionar pérdidas humanas y materiales importantes.  

 Los suelos más susceptibles suelen ser de composición granular, arenas o arenas 

limosas, en presencia de agua y su aparición puede ser ocasionada por eventos sísmicos o 

por la aplicación de una carga de gran magnitud, dependiendo de esto último, el fallo puede 

manifestarse en forma de esparcimiento lateral o como asentamiento vertical. 

 En el ámbito de la ingeniería civil, el suelo juega un papel predominante debido a 

que es utilizado tanto como medio de soporte para todas las estructuras, en el caso del área 

de la geotecnia, como también puede formar parte de la estructura en sí, en el caso de la 

construcción de presas o diques; con lo cual, garantizar su estabilidad y buen 

comportamiento es de vital importancia. 

 Estudiar los efectos de la licuefacción sobre las estructuras que están conformadas 

de material de suelo, como las presas, toma un interés particular, específicamente al hablar 

de presas de relave, ya que, la función de las mismas es la contención y almacenamiento de 

materiales de desecho de la industria minera, los cuales son generalmente tóxicos y 

radioactivos y su liberación causaría daños que podrían ser catastróficos. 

 Según datos de casos históricos, se conoce que la licuefacción es la segunda causa de 
falla de las presas de relave a nivel mundial [26], ya que las mismas se vuelven muy 

susceptibles al estar caracterizadas por contener desechos generalmente saturado y por 

estar conformadas por material granular, usualmente extraído de las adyacencias del lugar 

o incluso del mismo relave. 

  Desde el primer descubrimiento del fenómeno en el siglo XX y por sus grandes 

afectaciones, muchos investigadores han tratado de estudiar el fenómeno y se han 

establecido distintos métodos para intentar relacionar las características de un suelo con su 

capacidad de desarrollar licuefacción, es por eso que el presente estudio muestra una 

recopilación de los métodos semi-empíricos existentes propuestos hasta la actualidad, sigue 

con el desarrollo de un modelo constitutivo para la evaluación numérica y finaliza con la 

aplicación de todo lo anterior sobre un caso histórico. 

El caso histórico a estudiar son dos presas de relave de las tres que conformaban un 

complejo minero en Japón en 1978, tras la aparición de un sismo de magnitud 7.5, el cual 

ocasionó la licuefacción por flujo de ambas estructuras y generó pérdidas humanas y 

materiales importantes. 

Una vez estudiado el caso a través de los métodos propuestos se podrán establecer las 

conclusiones pertinentes y contrastar lo obtenido con los datos existentes. 
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1.2 Motivación y objetivos   

 

Según todo lo anteriormente descrito, y dada las grandes implicaciones que involucra la 

ocurrencia de la licuefacción, específicamente en las presas de relave que son estructuras 

con características que las hace muy susceptibles, el presente estudio pretende: 

 Hacer una revisión bibliográfica y establecer los distintos métodos semi-empíricos 
existentes para la evaluación de la licuefacción. 

 

 Plantear un modelo constitutivo y los parámetros de estado crítico del suelo 
necesarios para un estudio numérico de la licuefacción. 

 

 Evaluar un caso de estudio histórico utilizando los métodos anteriormente 
propuestos. 

 

 Contrastar los resultados obtenidos del estudio versus los datos del fallo 
documentados. 

 

1.3 Organización y contenido 

 

El presente trabajo se encuentra divido en 7 capítulos, donde la introducción y objetivos 

están abarcados en el capítulo 1. 

 El capítulo 2 que presenta el estado del arte del tema de estudio, donde se hace una 

revisión bibliográfica y se describe el fenómeno de la licuefacción y las presas de relave, así 

como los factores que influyen en el mismo y los distintos métodos semi-empíricos 

existentes para su evaluación. 

El capítulo 3 describe el caso de estudio, donde se habla acerca de las presas de relave 

de Mochikoshi y se plantean los datos existentes, como ensayos realizados y parámetros del 

suelo conocidos. 

El capítulo 4 muestra el procedimiento y resultados de la aplicación de los métodos 

semi-empíricos sobre el caso de estudio 

El capítulo 5 describe el modelo numérico y presenta los resultados obtenidos del 

mismo. 

El capítulo 6 establece las conclusiones a las que se llegaron con el estudio realizado y 

líneas futuras de investigación. 

Y finalmente el capítulo 7 presenta las referencias bibliográficas necesarias para llevar 

a cabo todo el estudio. 
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CAPÍTULO 2 
Estado del arte 

2.1 Definiciones 
 

Licuefacción 

 Es un fenómeno temporal nombrado oficialmente por primera vez en 1964 con el 

terremoto de Alaska y Niigata y ha sido estudiado ampliamente desde entonces por sus 

grandes afectaciones. Se origina a partir de grandes cargas dinámicas o estáticas que, al ser 

aplicadas sobre el cuerpo de suelo, generan un aumento súbito de la presión de poros y con 

esto, según la relación de Terzaghi en 1925 (σ = u + σ´), una disminución brusca de la 

tensión efectiva de las partículas, trayendo como consecuencia que el suelo pase a 

comportarse como un líquido viscoso, el cual termina perdiendo total o parcialmente su 

resistencia y/o rigidez haciéndolo desarrollar grandes deformaciones. 

 Dependiendo si el fenómeno de licuefacción está asociado a cargas estáticas o 

cíclicas éste puede dividirse en dos grupos: licuefacción por flujo o movilidad cíclica [3], sin 

embargo, a pesar que se definirán ambos a continuación, a lo largo de este documento 

tomaremos el término licuefacción para referirnos al fenómeno en general sin tomar en 

cuenta distinción entre ambos casos. 

 Cabe destacar que no todos los suelos son licuables y que su susceptibilidad está 

directamente asociada a la densidad del mismo, siendo probable la aparición del fenómeno 

en suelos sueltos (contractivos) y poco probables en suelos densos (dilatantes). La frontera 

entre un tipo de suelo y otro vendrá marcada por la Línea de estado crítico CLS, la cual se 

describirá más adelante en este documento. 

 Licuefacción por flujo  

 Se presenta bajo la aplicación de una carga estática, cuando el esfuerzo de corte 

requerido para el equilibrio estático del suelo es mayor que su fuerza de corte en estado 

licuado [3], lo cual genera en el suelo la aparición de grandes deformaciones de tipo 

asentamiento vertical.  

 La naturaleza repentina y las grandes deformaciones asociadas con la licuefacción 

por flujo hacen de este fenómeno uno de los mecanismos más catastróficos en el fallo de 

pendientes y terraplenes de suelos saturados sueltos. [1] 

Algunas de las situaciones que generan este fenómeno pueden ser: elevar la altura 

del terraplén, acumulación rápida de sedimentos sobre el terreno, cargas generadas 

durante la construcción, cambios de mareas, entre otras. 

En la figura 1 se presentan los resultados típicos de un ensayo triaxial en término de 

tensiones desviadoras y efectivas (q-p´), la línea punteada representa la resistencia última 

del suelo y a partir del punto A se puede observar que el fenómeno se produce cuando al 

aumentar la tensión de corte sobre el suelo, se disminuyen las tensiones efectivas hasta que 

el recorrido alcanza la línea resistencia al corte crítica.  
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Movilidad cíclica 

Es la expresión del fenómeno más común ya que está asociada a eventos sísmicos y 

tiene lugar cuando la tensión de corte estático es menor que la tensión de corte del suelo 

licuado, con lo cual, al generarse en el suelo cargas cíclicas de alta frecuencia por períodos 

cortos de tiempo, produce durante ese intervalo, una disminución de la tensión efectiva 

donde la trayectoria de esfuerzos se acerca a la línea de transformación de fase CSL donde 

las deformaciones aumentan drásticamente.  

El tipo de deformación que ocurre es de tipo esparcimiento lateral y los suelos por 

debajo de la línea de resistencia última son los susceptibles a desarrollar el fenómeno como 

se observa en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Trayectorias típicas de suelos susceptibles a licuefacción por flujo y movilidad cíclica durante ensayo 
triaxial. [35] 

Suelo contractante 

Es el comportamiento que describen los suelos sueltos cuando éste se encuentra 

sometido a esfuerzos cortantes.  

La figura 2 representa el comportamiento drenado de arenas en un ensayo triaxial 

en donde si seguimos el recorrido del suelo suelto, observamos que a medida que se 

aumenta la tensión de corte, se incrementa monótonamente la deformación (figura 2a) y se 

disminuye de la misma manera el volumen (figura 2b), en ambos casos, hasta alcanzar un 

valor donde se estabiliza. 

Suelo dilatante 

Contrariamente, es el aumento de volumen que experimenta el suelo cuando éste se 

encuentra sometido a esfuerzos cortantes. Los suelos densos son los que generalmente 

describen este comportamiento ya que lo que ocurre es que las partículas se traban entre sí 

y esto hace que el acomodo que logran ocupa un mayor espacio. 

Si seguimos el recorrido del suelo denso de la figura 2, observamos como la 

respuesta tensión desviadora-deformación axil (figura 2a) está dada por un pico marcado y 
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un posterior reblandecimiento hasta que se estabiliza la tensión desviadora para grandes 

deformaciones [4], mientras que, en términos de deformación volumétrica (figura 2b), 

tiende en el principio a disminuir su volumen para luego aumentarlo drásticamente. 

 

 

Figura 2. Comportamiento drenado de arenas sometidas a ensayos triaxial. (a) suelo dilatante y (b) suelo 
contractante. [3] 

Estado crítico del suelo 

El concepto de estado crítico viene asociado a la condición en la cual un suelo, a 

partir de cierta tensión de desviadora, se continúa deformando sin presentar cambios de 

volumen o esfuerzos.  

 

El comportamiento de dicho estado se describe por línea de estado crítico CSL y 

establece un punto de división para suelos contractantes y dilatantes y nos abre camino a la 

evaluación de la susceptibilidad de los suelos a licuar ya que, Casagrande en 1936, encontró 

que los suelos sueltos (susceptibles a licuar) contraen y los densos (no susceptibles) dilatan 

hasta aproximadamente la misma relación de vacíos, la cual denominó relación de vacíos 

crítica ec. 

 

La figura 3, muestra ambos comportamientos de acuerdo al tipo de suelo en 

términos de tensión-deformación (figura a), donde se puede observar como las dos curvas 

se encuentran y tienden a mantenerse constantes, y si ahora graficamos paralelamente la 

relación entre tensión-relación de vacíos (figura b), se observa que esto ocurre para 

aproximadamente la misma relación de vacíos ec. 

 

Figura 3. Comportamiento (a) tensión-deformación, (b) tensión-relación de vacíos, para suelos sueltos y 
densos a la misma tensión efectiva de confinamiento. [3] 
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Relación de vacíos crítica 

Es la relación de vacío que tienen todos los suelos cuando alcanzan la misma 

densidad a partir de la cual siguen deformándose manteniendo la misma tensión aplicada, 

gráficamente lo podemos observan en el punto ec. de la figura 3. 

 

Línea de estado crítico (CSL) 

Es la relación que existe entre la relación de vacíos crítica y las tensiones efectivas 

del suelo [5], se consigue a través de ensayos triaxiales drenados y representa todas las 

posibles combinaciones de relación de vacíos y presión de confinamiento para un suelo en 

estado crítico [6].  

La CSL nos permite establecer una curva fronteriza a partir de la cual, los suelos 

ubicados por encima de ella, son sueltos y contractantes, teniendo así, mayor probabilidad 

de licuación, y los que se ubican por debajo se consideran densos, dilantantes y con menor 

probabilidad de que ocurra el fenómeno, como se muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Línea de estado crítico en función de relación de vacíos y tensiones efectivas. [6] 

Resistencia cíclica del suelo (CRR)  

Es la relación que existe entre la capacidad del suelo de resistir la licuefacción y la 

tensión efectiva de confinamiento inicial del punto considerado.  

Tensiones cíclicas inducidas por el sismo (CSR) 

Es la relación de la demanda de la carga de corte inducida por el movimiento del 

sismo en un suelo y la tensión efectiva de confinamiento inicial en el punto considerado [7]. 

2.2 Licuefacción en presas de relave 
 

Se le conoce como relave a todos los residuos que resultan de los procesos químicos 

y mecánicos aplicados a las rocas a la hora de extraer de ellas el material mineral de valor. 

Estos residuos remanentes suelen estar compuestos de partículas pulverizadas de roca, 

restos de productos químicos, partículas minerales y agua, con lo cual, pueden encontrarse 

en estado líquido, sólido o formando una gran masa de lodo, las cuales, dependiendo del 

tipo de mineral que se explote, pueden incluir sustancias tóxicas o radioactivas. 
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Según lo anteriormente mencionado, y entendiendo que las cantidades de relaves 

producidas mundialmente son elevadas, se volvió práctica común la creación de embalses 

y presas con la finalidad de depositar y almacenar permanentemente en ellos todo el 

material de relave desechado por la industria minera. 

Dichas presas necesarias para la contención de los residuos pueden ser construidas 

con una gran variedad de métodos y utilizando diferentes materiales, pero en general, se 

escogen los métodos y materiales que ofrezcan la mayor estabilidad al menor costo, lo cual 

hace que sea bastante común la utilización del propio relave o la combinación de este con 

materiales de préstamo extraídos de sitios cercanos para la construcción de la presa. 

A pesar de que el uso de material de relave sea el más atractivo por sus ventajas 

económicas, presenta ciertas desventajas que pueden generar problemas a largo plazo, 

como la alta susceptibilidad a filtraciones internas, a la acción de las heladas, a la formación 

superficies erosionables y también, como son materiales sueltos y saturados, son altamente 

vulnerables a la acción de eventos sísmicos, pudiendo desarrollar licuefacción. [34] 

 Por su parte, existen tres diferentes métodos para llevar a cabo la construcción de 

la presa como se muestran esquemáticamente en la figura 5. Estos métodos son: el método 

aguas arriba, el método aguas abajo, y el método de línea central, los cuales se diferencian 

según la secuencia que siga la cresta del terraplén a medida que se va elevando la presa.  

La elección del método depende de la topografía, la geología, el clima, el tipo de 

relave disponible y el costo, pero el método aguas arriba es el más antiguo, económico y 

también el más utilizado. El mismo consiste en terraplenes trapezoidales situados aguas 

arriba de la presa, parte de una “presa inicial” y continua con la construcción de las 

sucesivas, las cuales van formando crestas consecutivas donde la cresta superior empieza 

donde termina la inferior, como se esquematiza en la figura 5; esto crea un lado aguas abajo 

relativamente plano y un lado aguas arriba irregular que es soportado por la suspensión de 

relaves en el embalse. [25] 

 Adicionalmente al riesgo que involucra el uso de relaves como material de 

construcción de la presa, si éstas son construidas por el método aguas arriba generalmente 

tienen una densidad relativa baja con una alta saturación de agua. Esta combinación puede 

resultar en la licuefacción de la presa al ocurrir un evento sísmico, o una vibración de 

suficiente intensidad y magnitud que puede ser causada por una explosión, trenes, 

camiones pesados, entre otros, por lo que, este método no es recomendado en áreas que son 

potenciales a elevadas actividades sísmicas [34] 
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Figura 5. Tipos de construcción de presas de relave. (a) Método aguas arriba. (b) Método de línea central. (c) 
Método aguas abajo. [32] 

2.3 Factores que influyen en el potencial licuable de los suelos 
 

Seed e Idriss [49] en 1982 enumeraron una serie de parámetros que intervienen en la 

susceptibilidad de los suelos a licuar, haciéndolos más o menos propensos; dichos 

parámetros pueden agruparse en tres categorías: las relacionadas a las propiedades del 

suelo, las que tienen que ver con los factores ambientales y por último las características del 

sismo o de la carga aplicada. 

2.3.1 Propiedades del suelo 

 

Densidad relativa  

A partir de 1936 cuando Casagrande estudió los cambios volumétricos de suelo sin 

cohesión producidos por esfuerzos cortantes, se reconoció que la susceptibilidad de un 

suelo a la licuefacción estará determinada en gran medida por su índice de vacíos o densidad 

relativa, ya que, en cualquier evento sísmico, unas arenas sueltas pueden licuar, pero la 

misma arena en una condición más densa, probablemente no. [8] 

Esto ocurre porque un suelo de baja densidad relativa implica una mayor relación 

de vacíos, teniendo así las partículas una mayor capacidad de movimiento frente a una carga 

aplicada, lo cual facilitaría la aparición del fenómeno.  

Granulometría  

La mala gradación y limpieza de las arenas hacen que estas tengan un acomodo tal 

que su relación de vacíos es alta y, por ende, el fenómeno tiene más cabida; esto se va 

solucionando a medida que se aumente el porcentaje de finos que servirán como relleno de 

estos espacios libres.  

Adicionalmente cuando el porcentaje de finos está por los 20-30% el 

comportamiento del suelo está completamente gobernado por el contacto entre finos [9], lo 

cual los hace no susceptibles a la licuefacción. 
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Estructura del suelo 

Referido al acomodo que tienen las partículas de suelo en términos de 

granulometría, compacidad y forma de granos, y que pueden ser estructuras estables o 

abiertas, siendo los últimos más susceptibles a licuar. 

Grado de saturación 

La presencia de agua en la masa de suelo hace que este sea más susceptible a 

desarrollar el fenómeno, ya que el mismo se produce por la elevación en la presión de poros. 

Permeabilidad  

Está relacionado a la capacidad de transporte que pueda tener el suelo para disipar 

con mayor rapidez la presión de poros; mientras más permeable, menos probabilidad de 

licuación. 

 

2.3.2 Factores ambientales 

 

Edad del depósito 

La edad del depósito tiene una implicación directa con el grado de consolidación que 

pueda tener el mismo, es decir, mientras más antiguo sea, las partículas que lo conforman 

tendrán más tiempo de reacomodarse de tal manera que las más finas rellenen los espacios 

vacíos, creando con esto más contacto intergranular, más densificación y menos 

probabilidad de licuar. 

La licuefacción ocurre más comúnmente en depósitos Holocenos, muy poco en 

depósitos pleistocenos y muy raramente en pre-pleistocenos [12]. Adicionalmente, el 

envejecimiento del depósito produce cementación en el contacto entre granos, lo cual 

incrementa la resistencia a la licuefacción. [13] 

Factor de sobreconsolidación  

Los suelos normalmente consolidados presentan mayor susceptibilidad a la 

licuación que los sobreconsolidados. 

Profundidad del nivel freático  

El fenómeno es dependiente de la presencia de agua en el suelo ya que de esa forma 

se generará el aumento de la presión de poros al estar éste sometido a carga; si no hay 

presencia de nivel freático, el suelo no es susceptible a licuar. 

Tensión efectiva de confinamiento inicial 

De acuerdo a ensayos realizados por investigadores como Florin en 1961 o Finn en 

1969, dada una densidad inicial del suelo, la tensión requerida para iniciar la licuefacción 

bajo cargas cíclicas se incrementa con la presión inicial de confinamiento. 

Este efecto puso ser demostrado en el terremoto de Niigata donde los suelos bajo 9 

pies de rellenos permanecieron estables, pero suelos similares rodeados de rellenos, 

licuaron extensivamente. [10] 
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2.3.3 Características del sismo 

 

Intensidad del movimiento y duración 

La capacidad del suelo de resistir cargas cíclicas depende de las características del 

sismo aplicado como la intensidad, amplitud, número de ciclos y duración del mismo. 

También podría mencionarse el tipo de ondas, velocidades de las mismas y distancias al 

epicentro.  

Un estudio de casos históricos expresa que no ha existido licuefacción para sismos 

de magnitud inferior a 5.2 y distancias mayores a 500km. [7] 

2.4 Evaluación de la susceptibilidad a la licuefacción 
 

El primer paso para la evaluación del riesgo de licuefacción de un suelo es saber si 

éste es potencialmente licuable, para lo cual se estudian ciertos criterios influenciados 

principalmente por parámetros composicionales y ambientales como los descritos en la 

sección 2.2. 

Los criterios de evaluación que existen dentro de la literatura para identificar la 

susceptibilidad del suelo pueden ser divididos dependiendo del enfoque de cada uno en 

cinco grupos principales, los cuales incluyen: criterios históricos, geológicos, 

composicionales, de estado y basado en el Cone Penetration Test (CPT). [11], la utilización 

de cada uno dependerá de la información disponible y solo tiene sentido avanzar en el 

estudio de la licuefacción (con los métodos descritos en la sección 2.5) si el resultado 

determina que el suelo es potencialmente licuable. 

2.4.1 Criterios históricos 

 

 Evaluar lo sucedido después de la ocurrencia del fenómeno ha hecho que los 

investigadores puedan establecer criterios que nos ayuden a descartar la posible ocurrencia 

del mismo. La licuefacción generalmente recurre a la misma localidad cuando las 

condiciones del suelo y del nivel freático continúan invariantes. [36] 

Adicionalmente se estableció que los efectos de la licuefacción se pueden confinar 

dentro de una zona ubicada a cierta distancia de epicentro sísmico [3]. 

Ambrasey [37] en 1988 hizo un compilado de la data mundial de sismos 

superficiales para estimar una distancia límite a partir de la cual la licuefacción no ha sido 

observada en sismos de diferentes magnitudes, lo cual se muestra en la figura 6. 



24 
 

 

Figura 6. Relación entre la distancia al epicentro de zonas licuadas y momento de magnitud (Mw) para sismos 
superficiales (círculos rellenos), y profundidades intermedias (círculos sin relleno). [37] 

La edad del suelo es un indicador de su resistencia a la licuefacción y se puede decir 

que mientras “mayor” sea el terreno, es menos susceptible, como se indicó en el apartado 

2.2.2, por lo que, dentro del criterio histórico podemos establecer que tener conocimiento 

de la ocurrencia anterior del fenómeno en un determinado sitio, hace que su “edad” vuelva 

a ser cero, siendo de esta manera, más propenso a la recurrencia. 

Adicionalmente a lo anterior, con la data histórica recopilada se han podido 

establecer mapas de zonificación donde se muestra la probabilidad de ocurrencia que pueda 

tener esa localidad.  

Si bien estos criterios por si solos no garantizan completamente la no ocurrencia del 

fenómeno, nos ayudan a tener una estimación bastante aproximada del riesgo regional que 

se tiene, lo cual puede resultar de ayuda a la hora de tomar decisiones de planeamiento 

urbano. 

2.4.2 Criterios geológicos 

 

Un estudio de la geología local es una parte esencial de caracterizar la naturaleza y 

la posible extensión de los suelos que son susceptibles a la licuefacción en un sitio específico, 

ya que, el grado de licuefacción depende de la distribución de sedimentos sin cohesión 

(como gravas, áreas y limos de baja plasticidad) dentro del depósito y requiere 

adicionalmente una suficientemente grande mesa de agua para que estos sedimentos estén 

saturados. 

 

El criterio geológico relaciona el comportamiento in-situ del terreno con los 

procesos geológicos como el origen, la edad, la cementación y los factores ambientales [3], 

por lo que los suelos del Holoceno y Pleistoceno suelen ser más susceptibles porque son 

suelos jóvenes, así como lo son los depósitos de rellenos aluviales, fluviales, marinos y 

deltaicos por considerarse con poca edad de deposición.  
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Tomando en cuenta factores como el tipo de depósito, la distribución de los 

sedimentos y la edad del terreno, Youd and Perkins [38] en 1978 crearon una tabla que 

muestra un criterio con la probabilidad de licuefacción del mismo, como se ve en la tabla 1. 

Tabla 1. Estimación de la probabilidad de licuefacción de depósitos durante la ocurrencia de un sismo. [38]  

Tipo de 
depósito 

Distribución 
general de 

sedimentos 
sin cohesión 
en depósitos 

Probabilidad de que sedimentos sin cohesión saturados 
serán susceptibles (por año del depósito) 

Moderno 
<500 años 

Holoceno 
500 años-

10.000 años 

Pleistoceno 
10ka-1.6 

Millones de 
años 

Pre-
pleistoceno 

>1.6 Millones 
de años 

Depósitos continentales 

Canales 
fluviales 

Variable 
localmente 

Muy alta Alta Baja  Muy baja 

Llanura de 
inundación 

Variable 
localmente 

Alta Moderada Baja Muy baja 

Abanico 
aluvial y 

plano 

Extendido 
 

Moderada Baja Baja Muy baja 

Coluvión Variable Alta Moderada Baja Muy baja 
Terrazas 
marinas y 

planas 
Extendido - Baja Muy baja Muy baja 

Deltas Extendido Alta Moderada Baja Muy baja 
Playa y 
lacustre 

Variable Alta Moderada Baja Muy baja 

Talus Extendido Baja Baja Muy baja Muy baja 
Dunas Extendido Alta Moderada Baja Muy baja 
Loess Variable Alta Alta Baja Muy baja 
Glacial Variable Baja Baja Muy baja Muy baja 
Toba Poca Baja Baja Muy baja Muy baja 

Tephra Extendido Alta Alta Baja Muy baja 
Suelos 

residuales 
Poca Baja Baja Muy baja Muy baja 

Sebka 
Localmente 

variable 
Alta Moderada Baja 

Muy baja 
 

Zonas costeras 

Delta Extendido Muy alta Alta Baja Muy baja 

Estuario 
Variable 

localmente 
Moderada Moderada Baja Muy baja 

Playa- alto 
oleaje 

Extendido Alta Baja Muy baja Muy baja 

Playa-bajo 
oleaje 

Extendido Alta Moderada Baja Muy baja 

Laguna 
Variable 

localmente 
Alta Moderada Baja Muy baja 

Orilla de 
playa 

Variable 
localmente 

Alta Moderada Baja Muy baja 

Rellenos artificiales 

Sin 
compactar 

Variable Muy alto - - - 

Compactado Variable Bajo - - - 
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2.4.3 Criterios composicionales 

 

Nos hace referencia al tipo de suelo y en específico el tipo de material del cual está 

hecho, bien sean arenas, limos o arcilla, así como de las características de sus granos que 

implica el tamaño, forma y gradación. Esta información se relaciona directamente con la 

capacidad que tiene el terreno a cambiar de volumen y a desarrollar excesos en las 

presiones de poros, el cual es el principal mecanismo para la aparición del fenómeno. 

Dentro de este criterio de evaluación diversos autores han establecido sus formas y 

límites de evaluación tomando en cuenta parámetros como la distribución del tamaño de 

granos, los límites de Attenberg y el contenido de agua. Dichos criterios se describirán 

brevemente a continuación tomando en cuenta el autor que lo propuso y el año: 

Wang [39] en 1979, propuso el conocido criterio chino, donde se establece que 

ciertos tipos de materiales que cumplen con las características expuestas en la tabla 2, 

pueden ser vulnerables a una severa pérdida de resistencia como resultado de un sismo. 

Adicionalmente, Marcuson et al. [40] en 1990 realizó una representación gráfica del criterio 

y se muestra en la figura 7. 

Tabla 2. Límites característicos para establecer la posibilidad de licuación de un suelo. 

Porcentaje de finos más 
de 0.005mm (FC) 

<15% 

Límite líquido (LL) <35% 
Contenido de agua (Wc) >0.9*LL 

Índice líquido (LI) <75% 
 

 

Figura 7. Representación gráfica del criterio chino [40] 

Iai 1986, 1989, establece un llamado criterio japonés, el cual fue desarrollado en 

principio para la evaluación de la susceptibilidad en estructuras portuarias. Se basa en datos 

recogidos de observaciones post-sismo que han sido complementadas con datos extraídos 

de mesas vibradoras. Este criterio solo toma en cuenta parámetros basados en la 

distribución de tamaño de los granos, como se indica en la figura 8. 
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Figura 8. Criterio japonés para la evaluación de la susceptibilidad en obras portuarias (a) pobremente 
gradados, (b) suelos bien gradados [42] 

Para este criterio puede entenderse como medida gradación el coeficiente de 

uniformidad Cu, donde un suelo mal gradado tiene Cu<3.5 y bien gradado Cu >3.5. 

Seed en 2003, también basado observaciones recogidas post-sismo, propone el 

criterio que se muestra en la figura 9, en la cual se identifican tres zonas A, B y C, las cuales 

varían en grados de susceptibilidad a la “licuefacción cíclica clásica”, siendo esta última la 

significativa pérdida de resistencia y rigidez debido a la generación de presión de poros [12] 

Este criterio es similar al criterio chino, pero en vez de utilizar el porcentaje de finos 

(FC), utilizan el Índice de plasticidad (PI). 

Si el suelo se encuentra dentro de la zona A, el suelo es potencialmente licuable y 

puede ser evaluación con métodos semi-empíricos simplificados (los recogidos en la sección 

2.4); si se encuentra en la zona B, podría ser susceptible, pero en muchos casos no se pueden 

utilizar los métodos de la zona A, sino que deben tomarse muestras de laboratorio y 

finalmente, si se encuentra en la zona C, es decir, los que no entran en la zona A o B, pueden 

considerarse no susceptibles. 

Se considera que un suelo pertenece a la zona A si PI ≤ 12%, LL ≤ 37% y Wc > 0.8LL 

y pertenece a la zona B si PI ≤ 20%, LL ≤ 47% y Wc ≥ 0.85LL. 
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Figura 9. Criterio de susceptibilidad propuesto por Seed et al. [43] 

Bray & Sancio [44] en 2006, a partir de recopilación de observaciones post-sismo en 

conjunto con ensayos de laboratorio, propusieron un criterio de susceptibilidad para suelos 

de granos finos, el cual se muestra gráficamente en la figura 10 donde, de forma similar al 

criterio anterior, se identifican tres zonas: susceptible, moderadamente susceptible y no 

susceptible. Su principal diferencia es que en este caso se establece que los suelos que 

pertenecen a las dos primeras zonas se les debe tomar muestra y realizar ensayos de 

laboratorio para poder evaluar la aparición del fenómeno. 

Adicionalmente se puede decir que este criterio se basó en datos de suelos que 

tienen un FC>50%, lo que implica que estarán por encima del FCL, independientemente del 

Índice Plástico (PI). Por esto se debe asumir que el criterio solo es válido en suelos con FC> 

FCL, siendo este último el contenido de finos crítico descrito por Polito y Martin [45] en 2001. 

 

Figura 10. Criterio de susceptibilidad propuesto por Bray & Sancio [44]. 

 De la figura anterior podemos establecer que el suelo es susceptible si PI ≤ 12% y 

Wc/LL > 0.85; moderadamente susceptible si PI ≤ 18% y Wc/LL>0.8 y no susceptible si PI> 

18%. 

Finalmente, Boulanger & Idriss [46], establecen un criterio que identifica los suelos 

con comportamientos tipo arenosos o arcillosos basado en el índice de plasticidad (PI), 

incluyendo una zona de transición entre estas dos anteriores.  
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Este criterio sirve como indicativo de los procedimientos a seguir para la evaluación 

de ocurrencia del fenómeno y establece que los suelos de tipo arenosos pueden ser tratados 

por medio de procedimientos semi-empíricos mientras que los arcillosos deben ser 

ensayados en laboratorio.  

 

Figura 11. Criterio de susceptibilidad propuesto por Boulanger & Idriss [46] 

 Un suelo puede ser clasificado como arcilloso si PI ≥ 7%, transicional si 5% ≤ PI < 

7% y arenoso si PI < 5%. 

2.4.5 Criterios basados en ensayos CPT 

 

 Este criterio fue propuesto por Robertson & Wride [14] en 1998 y contrariamente 

al uso de ensayos de laboratorio, establecieron que la susceptibilidad puede ser evaluada a 

través de un índice de comportamiento del tipo de suelo (Ic) el cual se obtiene a partir del 

ensayo CPT. El mismo resultó innovador ya que este ensayo iba ganando popularidad 

dentro de los ensayos de campo debido a la efectividad económica, rapidez, continuidad y 

confianza de sus mediciones.  

 En la figura 12 se esquematiza el proceso iterativo de cálculo del Ic y se establece que 

para un Ic > 2.6 en un suelo de comportamiento arcilloso, el suelo no es susceptible a la 

licuefacción. 

 

Figura 12. Proceso de cálculo iterativo del Ic. [11] 
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2.4.6 Criterios basados en parámetros de estado 

  

 La licuefacción del suelo depende en gran medida del estado inicial del mismo, el 

cual se presenta a través de parámetros como la densidad y tensiones iniciales al momento 

del sismo, estando ambos directamente relacionados con la capacidad del terreno de 

generar exceso en la presión de poros. 

 Cuando se aplican cargas cíclicas sobre un suelo saturado que no tiene buena 

capacidad de drenaje, este se tiende a densificar debido a una reducción en la relación de 

vacíos, con lo cual, si el drenaje no es adecuado, la presión de poros incrementa y la tensión 

efectiva y rigidez del suelo disminuye, [33] pudiendo ocasionar la licuefacción del suelo si 

ésta llega a desaparecer. 

 La manera de evaluación de este criterio se realiza a través de los gráficos de la línea 

del índice de vacíos críticas (CVR por sus siglas en inglés) y la línea de estado estable (SSL 

por sus siglas en inglés), ya sea en función de la tensión de corte sin drenaje (Su) o de la 

tensión efectiva de confinamiento. Cada una de estas formas de evaluación serán descritas 

a continuación. 

  La línea del Índice de vacíos crítico (CVR) fue descubierta y nombrada por 

Casagrande en 1936 y lo definió como el lugar geométrico de todos los índices de vacíos 

críticos a la misma presión de confinamiento, siendo estos últimos los valores 

correspondientes al momento que la densidad se volvía constante en ensayos triaxiales 

realizados con drenaje y deformación controlados.  

 Al definir el estado del suelo en términos del índice de vacíos y tensiones de 

confinamiento, la CVR puede ser utilizada para marcar el límite entre suelos contractivos y 

suelos dilatantes [3] y con esto, suelos susceptibles y no susceptibles, como se muestra en 

la figura 13.  

En general, si un suelo saturado tiene un índice vacío lo suficientemente grande 

como para estar por encima de la CVR, éste puede considerable susceptible. 

 

Figura 13. Línea CVR como límite de suelos susceptibles y no susceptibles en función de índice de vacíos y 
tensiones de confinamiento. [3] 

  Por su parte, Castro & Poulos en 1977 establecieron como el estado estable del suelo 

al estado en el cual el suelo fluye continuamente bajo tensiones de corte y de confinamiento 

constantes a un volumen y velocidad también constante y la misma es alcanzada a grandes 

deformaciones. [3] Mientras que la línea de estado estable se define como el lugar 

geométrico de todos los puntos que describen la relación entre el índice de vacíos y tensión 
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efectiva de confinamiento en el estado estable de deformación y ésta puede delimitar el 

borde de suelos que son o no susceptibles a la licuefacción. Como se muestra en la figura 14, 

un suelo con un índice de vacíos específico puede ser susceptible a licuefacción por flujo al 

aplicarle altas tensiones de confinamiento, pero el mismo suelo a tensiones bajas no.  

 

Figura 14. Criterio de estado para evaluación de licuefacción por flujo utilizando la línea SSL. [3] 

 Finalmente, basados en la asunción de que los suelos cuyo estado inicial 

representativo se encuentran a la misma distancia de la SSL deben tener el mismo 

comportamiento, Been & Jeffries [61] propusieron el parámetro de estado ψ para identificar 

la susceptibilidad a la licuefacción [11], siendo este: 

ψ = e − ess 
 

(0) 

 De la ecuación anterior, e es el índice de vacíos del suelo y ess es el índice de vacíos 

de la SSL a la tensión efectiva de interés, con lo cual, si ψ es positivo, el suelo es contractante 

y puede ser susceptible y si es negativo, el suelo es dilatante y no se consideraría susceptible. 

 

Figura 15. Parámetros de estado [3] 

2.5 Evaluación de ocurrencia de licuefacción a través de métodos semi-

empíricos  
 

Una vez evaluada la susceptibilidad del suelo a través de los criterios descritos en el 

apartado anterior, si éste resulta susceptible, el siguiente paso sería estudiar la posibilidad 

de ocurrencia a través del cálculo de un factor de seguridad frente a la licuefacción (FS). 

El factor de seguridad resulta ser la relación que existe entre las tensiones cíclicas 

inducidas por el sismo (CSR) y la resistencia cíclica del suelo (CRR), en otras palabras, la 
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demanda que le genera el sismo al suelo y la capacidad del suelo de resistir dicha demanda; 

ambos son estudiados a la profundidad z en la cual estamos interesados en hacer el estudio 

como se indica en la ecuación (1), si el FS resulta ser menor a 1, se puede predecir la 

aparición del fenómeno. 

 

FS(z) =
CRR

CSR
 

(1) 

 

Para conocer los valores de CSR y CRR existen diferentes métodos semi-empíricos 

que se basan en correlacionar los resultados de ensayos de campo, como el Ensayo de 

Penetración Estándar (SPT), el Ensayo de penetración estática (CPT), el Ensayo de velocidad 

de la onda de corte (Vs), el Ensayo de penetración Becker (BTP) y el Ensayo del 

penetrómetro largo (LTP), propuestos por primera vez por Idriss & Seed en 1971 y 

estandarizados por Youd a principios del año 2000.  

El estudio a continuación se delimitará a la aplicación de los que incluyen los dos 

primeros ensayos ya que son los utilizados más comúnmente; el resto ellos solo son útiles 

en casos de suelos con condiciones muy particulares. 

El cálculo de los valores de CSR implica la utilización de diferentes factores para 

incluir el efecto de la respuesta dinámica del sitio, la resistencia a la penetración y las 

características y comportamientos del suelo, para lo que, hasta la actualidad, algunos 

autores han propuesto distintas formas para el cálculo de estos parámetros y la relación 

entre ellos. 

Las figuras a continuación representarán las trece formas distintas de combinación 

de todas las relaciones propuestas, que a su vez representan los 13 métodos de evaluación 

del FS frente a la licuefacción, los cuales parten de la utilización de valores de SPT o CPT y 

suman las diferentes formas de cálculos de los demás parámetros, los cuales se irán 

describiendo a medida que avance este documento. 

La estructura del título de cada figura indicará el ensayo del que parte y sumará para 

cada parámetro variante, el autor y el año en que fue propuesto. 
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Figura 16. Método 1.  SPT +MSF (Idriss,1995)+Kσ y rd (Blake, 1996) +CN (Youd, 2001)
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Figura 17. Método 2. SPT+ MSF (Andrus & Stokoe, 1997) +Kσ y rd (Blake, 1996) +CN (Youd, 2001) 
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Figura 18. Método 3.  SPT + MSF (Idriss, 1995) +Kσ y rd (Idriss, 1999) +CN (Youd, 2001) 
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Figura 19. Método 4. SPT + MSF (Andruss & Stokoe, 1997) +Kσ y rd (Idriss, 1999) +CN (Youd, 2001) 
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Figura 20. Método 5. SPT, MSF, Kσ, rd, CN (Idriss & Boulanger, 2008) 
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Figura 21. Método 6. SPT, MSF, Kσ, rd, CN (Idriss & Boulanger, 2014) 
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Figura 22. Método 1. CPT + MSF (Idriss, 1995) +Kσ y rd (Blake, 1996) +CN (Youd, 2001) 
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Figura 23. Método 2. CPT + MSF (Andrus y Stokoe, 1997) +Kσ y rd (Blake, 1996) +CN (Youd, 2001) 
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Figura 24. Método 3. CPT + MSF (Idriss, 1995) +Kσ y rd (Idriss, 1999) +CN (Youd, 2001) 

  



42 
 

 

 

 

Figura 25. Método 4. CPT + MSF (Andrus y Stokoe, 1997) +Kσ y rd (Idriss, 1999) +CN (Youd, 2001) 
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Figura 26. Método 5. CPT + MSF, Kσ, rd, CN (Idriss & Boulanger, 2008) 
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Figura 27. Método 6. CPT + MSF, Kσ, rd, CN (Idriss & Boulanger, 2014) 
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Figura 28. Método 7. CPT + MSF, Kσ, rd, CN (Moss, 2006)
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2.5.1 Cálculo de las tensiones cíclicas inducidas por el sismo (CSR) 

 

 La CSR representa la demanda sísmica del suelo en una determinada profundidad y 

toma en cuenta los parámetros relacionados al sismo. Esta puede ser calculada a partir de 

la ecuación 2, la cual fue presentada primeramente por Seed & Idriss en 1971 y ha sido 

utilizada desde entonces, donde se considera un sismo de magnitud Mw=7.5 y σ`v=1 atm. 

 

CSR = 0.65(
PGA

g
)(
σv
σ`v
)rd 

 

(2) 

 

Donde: 

PGA= es la aceleración pico generada por el sismo en la superficie del terreno  

g= aceleración de la gravedad 

σv= Tensión total del suelo a la profundidad considerada 

σ`v= Tensión efectiva del suelo a la profundidad considerada 

rd= Coeficiente de reducción de tensiones  

 Adicionalmente se considera necesario tomar en cuenta la influencia de la magnitud 

del sismo, la presencia de tensiones efectivas de sobrecarga y tensiones de corte estático lo 

cual se hace a partir de los factores MSF,  𝐾𝜎 y 𝐾𝛼 respectivamente, como se indica en la 

ecuación (3). 

 

CSR = 0.65 (
PGA

g
) (
σv
σ`v
) rd

1

MSF

1

Kσ

1

Kα
 

 

(3) 

  

El cálculo de los parámetros involucrados en la ecuación 3 se realiza tomado en 

cuenta las relaciones empíricas descritas a continuación:  

 Coeficiente de reducción de tensiones 𝐫𝐝 

 Sirve para tomar en cuenta la respuesta dinámica del perfil de suelo y depende de la 

profundidad z, de las características del sismo y de las propiedades dinámicas del suelo. 

Tiene un valor de 1 en la superficie y desciende a medida que se evalúan estratos con mayor 

valor de z. 

rd = e
(α(z)+β(z)∗Mw) 

 

(4) 

rd =
1 − 0.4113 ∗ z0.5 + 0.0405 ∗ z + 0.001753 ∗ z1.5

1 − 0.4177 ∗ z0.5 + 0.05729 ∗ z − 0.006205 ∗ z1.5 + 0.00121 ∗ z2
 

(5) 
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 La ecuación 4 fue propuesta en 1999 por Idriss [48] mientras que la 5 por Blake [50] 

en 1996, donde Mw es la magnitud del sismo, z la profundidad del estrato y los factores 𝛼(𝑧) 

y 𝛽(𝑧) se calculan a partir de las ecuaciones 6 y 7. 

α(z) = −1,012 − 1,126 ∗ SENO(
z

11,73
+ 5,133) (6) 

β(z) = 0,106 + 0,118 ∗ SENO(
z

11,28
+ 5,142) (7) 

 

 Factor de magnificación de escala MSF 

El factor MSF toma en cuenta la presencia de sismos que tenga una magnitud Mw 

distinta a 7.5, que es el valor considerado para la creación de las formulaciones anteriores, 

y de esta manera considerar adecuadamente los efectos de la duración de eventos sísmicos. 

Las formulaciones existentes para el cálculo de este factor se muestran en las 

ecuaciones a continuación: 

 

MSF =
102.24

MW
2.56 

(8) 

MSF = (
MW

7,5
)−2,56 

(9) 

MSF = 1,09 + (
(N1)60CS
31,5 

)2 ≤ 2,2 
(10) 

MSF = 6,9 ∗ e
−Mw
4 − 0,058 ≤ 1,8 

(11) 

MSF = 17.84(Mw)−1.43 (12) 

  
Estando los anteriores propuestos por Idriss [53], Andrus & Stokoe [52], Boulanger 

& Idriss [27], Boulanger & Idriss [27] y Moss [51] respectivamente.  

La figura 29 muestra los valores de MSF propuestos para diferentes magnitudes de 

sismos y se puede observar que aún existen bastantes incertidumbres entre los resultados 

ya que las distintas formulaciones varían no solo con la magnitud del sismo sino con la 

distancia al epicentro, las condiciones del sitio y/o la profundidad del estrato, dando como 

resultados valores que pueden variar significativamente el resultado final del FS [27]. 
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Figura 29. Variación del factor MSF. [6] 

 Factor de tensión de sobrecarga efectiva 𝐊𝛔 

Este factor se utiliza para normalizar la relación existente entre el valor de CSR con 

una tensión efectiva específica (σ`v) y una tensión efectiva de referencia (σ`v=1 atm).  

Hynes & Olsen [47] en 1998 sugirieron la formulación propuesta en la ecuación 13 

mientras que Idriss & Boulanger [46] han propuesto la ecuación 14 para su cálculo, 

tomando en cuenta la influencia de factores como la densidad relativa, la historia de 

tensiones, el envejecimiento y la sobreconsolidación del suelo. 

 

Kσ = (
σ´v
Pa
)ϝ−1 

(13) 

Kσ = 1 − Cσ ∗ ln(
σ´v
Pa
) 

(14) 

Cσ =
1

37.3 − 8.27(𝑞𝑐1𝑁𝐶𝑆)
0.264

≤ 0.3 
(15) 

Cσ =
1

18.9 − 2.55(𝑁1)60𝐶𝑆
≤ 0.3 

(16) 

  

Donde el valor del parámetro ϝ puede ser obtenido a partir de la figura 30 y los 

valores del parámetro Cσ se indican tanto para el ensayo CPT como para el SPT. 
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Figura 30. Curvas propuestas por Hynes & Olsen [47] 

2.5.2 Cálculo de resistencia cíclica del suelo (CRR) 

 

 Por su parte, la CRR representa la capacidad que tiene el suelo a resistir tensiones 

cíclicas y su valor se puede obtener a través de correlaciones que involucran los resultados 

de ensayos in situ como el SPT o el CPT, como se indicará en los apartados siguientes: 

 

 Cálculo de CRR a partir de ensayo de penetración estática SPT 

 

El ensayo de penetración estándar SPT es uno de los mayormente utilizados para la 

caracterización de suelos granulares cuya finalidad es medir la capacidad portante del 

mismo siguiendo lo establecido en la norma ASTM D1586 o ASTM D6066, siendo la última 

la establecida para estudiar casos de licuefacción. 

El resultado del ensayo es un número de golpes Nm, el cual, como regla general, 

suele ser bajo para suelos sueltos o suaves y va creciendo a medida que aumenta la rigidez 

del mismo.  

Dicho valor Nm debe ser estandarizado a partir de la ecuación 17. 

 

N60 = Nm ∗ CE ∗ CB ∗ CR ∗ CS 
 

(17) 

A continuación, se muestran relaciones estimadas propuestas para el cálculo de los 

factores de estandarización: 

 CE se puede calcular a partir de la ecuación 4 para tomar en cuenta la energía 
realmente utilizada en el ensayo y no la teórica planteada en todas las correlaciones 

existentes. 
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CE =
ERM
60

 

 

(18) 

Donde 𝐸𝑅𝑀 es el ratio de energía medido como porcentaje del máximo teórico. 

 CB toma en cuenta el diámetro del sondeo y se puede considerar: 
 

Tabla 3. Factor de corrección CB en función del diámetro del sondeo. 

Diámetro ϕ 
(mm) 

Factor de 
corrección 𝐂𝐁 

65-115 1.0 
150 1.05 
200 1.15 

 

 CR considera la longitud de varillaje ya de esta depende la energía realmente 
utilizada en el ensayo: 

 

Tabla 4. Factor de corrección CR en función de la longitud del varillaje. 

Longitud de 
varillaje (m) 

Factor de 
corrección  𝐂𝐑 

<3 0.75 
3-4 0.80 
4-6 0.85 

6-10 0.95 
10-30 1 

 

 Cs depende de la presencia o ausencia de camisas en la cuchara del sondeo: 

 

Para cuchara estándar sin camisa:  Cs=1 

Para cuchara partida con camisa: Cs=1.1    para (𝑁1)60 ≤ 10 

    Cs=1 +
(𝑁1)60

100
   para 10 ≤ (𝑁1)60 ≤ 30 

    Cs=1.3   para (𝑁1)60 > 30 

 

Una vez obtenido el valor de estandarizado N60, se calcula el valor de la resistencia 

del suelo corregida por efecto de sobrecargas en el terreno a partir de la ecuación 19. 

(N1)60 = CN ∗ N60 (19) 
 

Donde el valor de 𝐶𝑁 ha sido propuesto de las siguientes maneras: 

CN = (
Pa
σ´v
)0.5 ≤ 1.7 

(20) 
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CN =
2.2

1.2 +
σ´v
Pa

≤ 1.7 

 

(21) 

Siendo la ecuación 20 propuesta por Liao & Whitman [54] en 1986 y la 

ecuación 21 por Kayen et al. [55] en 1992 donde Pa es la presión atmosférica de 

referencia (101.325Kpa) y σ´v es la tensión efectiva del suelo a la profundidad del 

estrato considerado. 

Una vez obtenido el valor corregido del número de golpes del ensayo, el 

cálculo de la resistencia cíclica del suelo CRR se realiza a través de las correlaciones 

empíricas mostradas en las ecuaciones 22 y 23. 

CRR =
1

34 − (N1)60CS
+
(N1)60CS
135

+
50

[10(N1)60CS + 45]
2
−

1

200
 (22) 

CRR=e
(
(N1)60cs
14,1

+(
(N1)60cs

126
)2−(

(N1)60cs
23,6

)3+(
(N1)60cs
25,4

)4−2,8)
 (23) 

 

Donde: 

(𝑁1)60𝑐𝑠 es el número de golpes equivalentes para arenas limpias y puede ser 

calculado a partir de las ecuaciones 24 y 25. 

(N1)60cs = (N1)60+(ΔN1)60 (24) 

(N1)60CS = α + β ∗ (N1)60 (25) 

 

Los términos α, β y (ΔN1)60 son la manera de introducir la influencia del contenido 

de finos FC y se calculan según las ecuaciones siguientes; 

Para FC ≤ 5%  α = 0 

    β = 1 

 

Para FC ≤ 5%  α = e
1.76−

190

FC2 

    𝛽 = 0.99 +
𝐹𝐶1.5

1000
 

 

Para FC ≤ 5%  α = 5 

    𝛽 = 1.2 

(𝛥𝑁1)60 = 𝑒
(1,63+

9,7
𝐹𝐶+0,01

−(
15,7

𝐹𝐶+0,01
)
2
)
 (26) 
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 Cálculo de CRR a partir de ensayo de penetración estática CPT 

 

 El ensayo de penetración estática es otro de los ensayos in situ más comúnmente 

utilizados para la caracterización de suelos, éste consiste en penetrar la superficie de 

terreno con un dispositivo estandarizado a una velocidad constante siguiendo lo establecido 

norma ASTM D5778-07 ó ASTM D3441-05, permitiéndonos conocer parámetros como la 

resistencia por punta (qc) del terreno, el cual será el empleado en el cálculo de la resistencia 

cíclica del suelo CRR. 

 Del mismo modo que en el caso del SPT, el valor obtenido de resistencia por punta 

qc debe ser corregido para tomar en cuenta los efectos de sobrecarga del terreno según lo 

indicado en la ecuación 27 a continuación: 

qc1N = CN ∗ qcN = CN ∗
qc
Pa

 (27) 

  

El valor de 𝐶𝑁 se obtiene a partir de la ecuación 20 ó 21 ya descrita y Pa es la presión 

atmosférica.  

Una vez calculado el valor de qc1N puede obtener el valor de CRR a partir de: 

CRR=e(
qc1Ncs
540

+(
qc1Ncs
67

)2−(
qc1Ncs
80

)3+(
qc1Ncs
114

)4−3)
 (28) 

si:  qc1Ncs <  50 : CRR = 0.833 (
qc1Ncs
1000

) + 0.05 

 

si:  50 ≤ qc1Ncs < 160 : CRR = 93 (
qc1Ncs

1000
)
3
+ 0.08 

 

(29) 

  
Donde  qc1Ncs es la resistencia por punta equivalentes para arenas limpias y puede 

ser calculado a partir de las ecuaciones 30 y 31 

𝑞𝑐1𝑁𝑐𝑠 = 𝑞𝑐1𝑁 ∗ 𝐾𝑐 (30) 

𝑞𝑐1𝑁𝑐𝑠 = 𝑞𝑐1𝑁 + ∆𝑞𝑐1𝑁 (31) 

Del mismo modo que en las correlaciones del método SPT, los términos Kc y ∆qc1N 

imponen el efecto del contenido de finos FC y se calculan de la siguiente manera y el valor 

de Ic se obtiene a partir de lo indicado en la figura 12. 

For IC ≤ 1.64 : Kc = 1.0 

For IC ≤ 1.64 :  Kc = −0.403 ∗ Ic
4 + 5.581 ∗ Ic

3 + 21.63 ∗ Ic
2 + 33.75 ∗ Ic − 17.88 

(32) 

∆𝑞𝑐1𝑁 = (11.9 +
𝑞𝑐1𝑁
14.6

) ∗ 𝑒(1.63+
9.7
𝐹𝐶+2

−(
15.7
𝐹𝐶+2

)
2

) 

 
(33) 

∆𝑞𝑐1𝑁 = 5.4 +
𝑞𝑐1𝑁
16

∗ 𝑒(1.63+
9.7

𝐹𝐶+0.01
−(

15.7
𝐹𝐶+0.01

)
2

) (34) 
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2.6 Evaluación de ocurrencia de la licuefacción a través de métodos numéricos 
  

En la actualidad, se ha vuelto práctica común el estudio de problemas ingenieriles 

complejos con métodos de elementos finitos. El desarrollo de este método se encuentra 

maduro y es de aplicación en la práctica profesional de los ingenieros civiles. En particular, 

cuando se trata de problemas de mecánica de suelos, la porosidad del suelo juega un papel 

preponderante en el estudio. Se requiere de modelos matemáticos que representen 

adecuadamente el acoplamiento entre el sólido y la fase fluida y gaseosa que se encuentra 

en los poros del material. En el caso de suelos saturados, el problema se simplifica a modelos 

acoplados desplazamiento y presión de agua. Se requiere de modelos constitutivos que 

representen adecuadamente todas las trayectorias de tensiones posibles ante diferentes 

tipos de carga (estática y dinámica).  .  

 Para el caso particular de estudio, se pretende estudiar con un modelo constitutivo 

para suelos granulares el efecto en la deformabilidad y la evolución de la presión de poros 

ante una carga dinámica que esté asociada a un sismo real. Para poder lograr la correcta 

interpretación del problema de la licuefacción, la premisa del modelo constitutivo se basa 

en lograr desarrollar un comportamiento de los granos de la matriz de suelo tal se simule 

que éste contraiga en volumen cuando esté sometido a un ciclo completo de deformación 

manteniendo la tensión de confinamiento constante. Dicha contracción depende del 

reacomodo de las partículas, lo cual genera una disminución en el índice de vacíos y la 

licuefacción ocurre cuando estos espacios vacíos están llenos con agua, lo cual genera un 

incremento en la presión de poros y disminución de la tensión efectiva. 

 A lo largo del tiempo, diferentes modelos constitutivos han sido desarrollados, con 

la finalidad de intentar representar el comportamiento de los suelos. Entre los modelos 

constitutivos más conocidos se encuentran los que consideran al suelo un material elasto-

plástico perfecto (Mohr-Coulomb, Tresca, von Mises), o los modelos constitutivos elasto-

plásticos con mecanismos de endurecimiento y reblandecimiento (Hardening soil model, 

UBCSAND, Plasticidad Generalizada MPZ). La elección del modelo a utilizar depende del tipo 

de estudio a realizar. Es fundamental que el modelo constitutivo tenga mecanismos que 

tengan en cuenta la evolución de la dilatancia del suelo para evaluación la evolución de las 

presiones intersticiales o de poros.  

Para el caso particular de este estudio se utiliza el modelo constitutivo MPZ 

propuesto por Manzanal et al. (2010), el cual llamó modelo constitutivo de plasticidad 

generalizada de parámetro de estado, MPZ. El modelo se basa en la utilización de los 

parámetros de estado crítico del suelo y su punto más importante es que considera la 

variación de la relación de vacíos a medida que cambia la carga. Todos los detalles del 

mismo serán descritos en la sección siguiente. 

 

2.6.1 Modelo constitutivo de plasticidad generalizada de parámetro de estado MPZ 

El modelo MPZ fue desarrollado a partir de un modelo de plasticidad generalizada 

propuesto por Pastor et al. [56] 1990 y parte de asumir que el comportamiento en estado 

crítico del suelo tiende a comportarse asintóticamente cuando el mismo está sometido a 

tensiones de corte a cierto índice de vacío y tensión efectiva. 

La manera de reproducir el comportamiento tensión-deformación de un suelo es a 

través de la utilización de un parámetro de estado , el cual depende de la densidad del 
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material (índice de poros) y de la tensión de confinamiento, dando como resultado la 

relación mostrada a continuación: 

ψ = e − eΓ + λ(
p´

Pa
)
ζc

 

 

(35) 

Donde eΓ es el índice de vacíos a una tensión de confinamiento de 1 Kpa, λ es la 

pendiente de la línea de estado crítico (CSL) en el plano e-p´, ζc es un parámetro que varía 

entre 0.60 y 0.80 y Pa es la presión atmosférica y su posición se describe en el plano e-p´ de 

la manera mostrada en la figura 31. 

 

Figura 31. Línea de estad crítico en plano e-p´. [4] 

Lo que se busca es modificar las propiedades del modelo de plasticidad generalizada 

como el módulo de corte, rigidez, dilatancia, el tensor que discrimina entre situaciones de 

carga y descarga (n) y el módulo plástico a partir del parámetro de estado ψ y se asume que 

las constantes elásticas K y G dependen de la tensión de confinamiento p´ y el índice de 

vacíos, como se índice en las ecuaciones a continuación: 

G = Geso
(2.97 − e)2

1 + e
√p´ ∗ Pa 

 
(36) 

K = Keso
(2.97 − e)2

1 + e
√p´ ∗ Pa 

 
(37) 

De las ecuaciones anteriores, e es el índice de vacíos, p´ es la tensión de 

confinamiento, Pa es la presión atmosférica y GesoyKeso son módulos propios del modelo 

que toman en cuenta el volumen y el corte elástico. Adicionalmente se debe tomar en cuenta 

que como los parámetros del suelo cambian para cada estado de carga, las ecuaciones 36 y 

37 consideran los valores iniciales de los mismos. 

Los investigadores del modelo también determinaron mediante ensayos de 

laboratorio que la direccion del flujo plástico es carcaterizada por el vector ng y que 

depende a su vez de la dilatancia dg y se calculan según las ecuaciones 38 y 39: 
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ng =

(

 
dg

√1+ dg
2

,
1

√1 + dg
2

)

 

𝑇

 

 

(38) 

dg = (1 + αg)(Mg − η) 

 
(39) 

 

En la ecuación 39 se debe destacar que Mg representa la línea de estado crítico (CSL) 

en la gráfica q-p´ y que la variable αg se puede encontrar mediante la gráfica dg − η. 

En el caso de definir el parámetro “n”, se plantearon fórmulas similares, 
considerando una ley de flujo asociativa cuando Mg = Mf y αg = αf, asumiendo do y “m” 

como parámetros constantes del material y 
𝑒

𝑒𝑐𝑠
 como la relación entre el índice de vacíos y 

el índice de vacíos en estado crítico para obtener las relaciones mostradas a continuación: 

 

𝑛 =

(

 
𝑑𝑓

√1 + 𝑑𝑓
2

,
1

√1 + 𝑑𝑓
2

)

 𝑇 

 

(40) 

𝑑𝑓 =
𝑑𝑜
𝑀𝑓

(𝑀𝑓 exp(𝑚𝜓) − 𝜂) 

 

(41) 

𝑀𝑓

𝑀𝑔
= ℎ1 − ℎ2 (

𝑒

𝑒𝑐𝑠
) 𝛽 

 

(42) 

 

 Otro de los factores a tener en cuenta en la definición del modelo es la dilatancia ya 

que la misma varía con cargas dinámicas y tiene particular interés en las arenas, por lo que 
definen este parámetro de la siguiente manera:  

d =
do
Mg

(ηPTS − η) 

 

(43) 

ηPTS = Mgexp(mψ) 

 

(44) 

 Una de las particularidades del modelo MPZ es que no considera una ley de 

endurecimiento del material como tal sino que se ven incluidas a partir de las ecuaciones de 
carga (HL) y descarga (HO) por separado, mostradas a continuación: 

 

HL = HO√p´p´aHDMf(η;ψ) 
 

(45) 

HO = H´Oexp [−β´O (
e

ecs
)
β

] 

 

(46) 
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Donde: 

HDM = (
ζMAX
ζ
)
γ

 

 

(47) 

ζ = p´ [1 − (
α

1 + α
)
η

Mf
]
−1 α⁄

 

 

(48) 

f(η;ψ) = f(x) = {
1, siη = 0

Hf(Hv + Hs, siη ≠ 0
 

 

(49) 

Hv = Hvo(ηp − η) 

 

(50) 

ηp = Mg exp(−βvψ) (51) 

Hs = β1e
−βoξdev (52) 

Hs =

{
 
 

 
 Huo (

Mg

ηu
)
γu

 |
Mg

ηu
| > 1

Huo , |
Mg

ηu
| < 1

 

 

(53) 

 

 De las ecuaciones anteriores tenemos que H´O, β´O, β0, β1, γ, Huoyγu son parámetros 

propios del modelo constitutivo y ξdev es la deformación plástica de desviación acumulada.  
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CAPÍTULO 3 
Caso de estudio: Presas de relave de Mochikoshi 

 

3.1 Descripción 
 El 14 de enero de 1978 ocurrió en Japón el terremoto Izu-Ohshima-Kinkai, 

específicamente en el área sureste de la península Izu, la cual está a unos 120 km al suroeste 

de Tokio (figura 32 (a)). El epicentro del sismo fue alrededor de 15 km a las afueras de la 

costa con una magnitud ML=7 pero fue teniendo réplicas con magnitudes alrededores de 

ML=4 y superiores durante una semana, las cuales se iban moviendo gradualmente en 

dirección oeste; las ubicaciones de estas réplicas se indican en la figura 32 (b) con puntos 

negros.  

Adicionalmente, según los datos recogidos en las estaciones de control, se pudieron 

establecer las líneas de intensidad de aceleraciones alrededor del área, lo cual se indica en 

la figura 32 (c), donde se puede observar que el área de Mochikoshi sufrió de aceleraciones 

de aproximadamente 250 gal ó 2.5 m/s². 

 

 

Figura 32. Ubicación de la península Izu donde ocurrió el sismo. Ishihara, K. [22] 

 

Como consecuencia del primer impacto del sismo, ocurrió el fallo por licuefacción 

por flujo de una presa de relave ubicada en la zona de Moshikoshi, la cual pertenecía a la 

industria minera de extracción de oro de la zona, y como consecuencia de una de las réplicas, 

un día más tarde, ocurrió el mismo fallo en otra presa del mismo complejo. 

 El complejo de embalse de relave llamado Hozukizawa estaba compuesto por tres 
diques (figura 33 (a)) los cuales sellaban periféricamente una zona de depresión en la cima 

de una montaña (figura 33 (b)). Los diques estaban construidos por el método aguas arriba 

y tanto las “presas iniciales” como las consecutivas, para los tres diques, fueron construidas 

a partir de material excavado de la zona, los cuales eran de origen volcánico, teniendo una 

elevación de aproximadamente 2m por año. 
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Figura 33. (a) Vista en planta del complejo Mochikoshi. (b) Ubicación de diques. [22] 

El dique Nº1, el más grande y el primero en fallar, tenía unas dimensiones de 28m 

de alto y al menos 73 de ancho; se estima que el nivel freático al momento del sismo era de 

3.00 m debajo de la superficie del terraplén y como producto del fallo se derramó sobre 7 u 

8 km valle abajo un volumen de al menos 80.000 m³ de material proveniente del relave en 

sí y de la estructura de la presa, mientras que el dique Nº2, el segundo más grande, falló al 

día siguiente, producto de una réplica del sismo, y produjo la liberación de 3.000 m³ de 

material mixto que se extendió a lo largo de 250m aproximadamente. Una sección 

transversal de ambos diques se muestra en la figura 34 contrastando la situación inicial 

(before failure) y final (after failure) de las presas.  

 

 

Figura 34. Sección transversal pre y post licuefacción de: (a) Dique Nº1 (b) Dique Nº2. [22] 

 

Adicionalmente, una vista aérea del fallo se muestra a continuación en la figura 35, 

donde se observa el flujo de todo el material de relave al colapsar el primer dique. 
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Figura 35. Vista aérea del fallo de la presa de relave de Mochikoshi en 1978. Extraído del laboratorio de 
ingeniería geotécnica de la universidad de Tokio. 

 

3.2 Información disponible 
 Diversos estudios han sido hechos y documentados luego de la ocurrencia del fallo 

en los diques de Mochikoshi y los resultados de los mismos se mostrarán en los apartados 

a continuación con la finalidad de utilizarlos en la aplicación de los métodos semi-empíricos 

y numéricos propuestos en el capítulo 2. 

3.2.1 Parámetros del suelo 
 

Parámetros de estado: 

 Dentro de los investigadores que estudiaron el caso tenemos a Marcuson et al. [57] 

quienes determinaron que las presas estaban formadas de capas de 3 a 7cm de espesor de 

material arenoso y limo arenoso, mientras que, los resultados de ensayos triaxiales 

arrojaron sobre muestras inalteradas arrojaron cohesión c=0, ángulo de fricción φ variando 

entre 30˚ y 39˚  

 Stark y Mesri [58] estimaron una tensión efectiva σ´=195 KPa y σ´=130 KPa del 

dique Nº1 y Nº2 respectivamente en la mitad de los estratos licuados. Por su parte Ishihara 

y Nagao [59] en 1983 reportaron a partir de los contornos de aceleraciones, una amax de 

aproximadamente 2.5 m/s² y de acuerdo a correlaciones entre ML-Mw sugeridas por Youd 

et al. [60], establecieron un momento de magnitud del sismo Mw=7.7. 

 Todo lo anteriormente mencionado, a modo de resumen, se muestra en la tabla 5 

presentada a continuación: 

Tabla 5. Resumen de parámetros obtenidos por Stark y Mesri [58] - Ishihara y Nagao [59]. 

Parámetro  

σ´ (KPa) 195-135 
c 0 
φ  30-39 
amax (m/s²) 2.5 
PGA 0.15-0.25 
Mw  7.7 
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 Por su parte, Okusa y Anma [23] estimaron diversos parámetros para ambos diques 

que se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de parámetros obtenidos por Okusa y Anma [23]. 

Propiedades Notación 
Mochikoshi 

Dique 1 Dique 2 

Gravedad específica Gs 2.69 - 2.74 2.68 - 2.72 

Diámetro medio D50 (mm) 0.007 - 0.023 0.043 - 0.065 

Contenido de finos FC (%) 50 50 

Contenido de agua w (%) 26 - 51 25 - 37 

Límite Líquido LL (%) 31.0 27.0 - 29.5 

Límite plástico PL (%) 21.0 NP 

Indice de plasticidad IP (%) 10.0 NP 

Relación de vacíos e 0.98-1.00 0.98-1.00 

Densidad  𝜌(gr/cm³) 1.80 - 1.95 1.80 - 1.95 
Coeficiente de 
consolidación cv (cm²/min) 0.1 - 0.8 - 

Permeabilidad k (cm/s) 10 e-06 - 10 e-07 - 

Resistencia al corte cu (kg/cm²) 0.03 - 0.07 0.10 - 0.12 

 

Parámetros de estado crítico: 

Jefferies & Been [5] sugirieron a partir de los resultados de ensayos CPT, los 

parámetros de estado crítico mostrados en la tabla a continuación: 

 

Tabla 7. Resumen de parámetros obtenidos por Jefferies & Been [5]. 

Parámetro  

ψcs 0.13-0.25 
λcs 0.15-0.25 
φ 31 

  

3.2.2 Curvas granulométricas 

 

 Okusa y Anma [23] adicionalmente mostraron los resultados de la distribución de 
granos realizada sobre dos muestras, una correspondiente al dique 1 (muestra 1) y otra 

correspondiente al dique 2 (muestra 2) y las curvas obtenidas se muestran en la figura 36. 



61 
 

 
Figura 36. Análisis granulométrico. [23] 

3.2.3 Ensayos SPT 

 Ishihara [22] muestra los resultados de los ensayos SPT realizados sobre las 

muestras recogidas en las adyacencias de los diques que fallaron.  

La figura 37 muestra los resultados del ensayo realizado sobre un sondeo en el dique 

1 mientras que la figura 38 muestra un sondeo del dique número 2, de la misma forma las 

tablas 8 y 9 presentan el Nº de golpes y la profundidad leídos de las figuras 

correspondientes. 

 
 
 

 
Figura 37. Resultados de ensayo SPT para el 

dique Nº1. [22] 
 
 

Tabla 8. Ensayo SPT en el dique N° 1. 

Profundidad Nº golpes 

1.5 1 

2.5 1 

3.5 1 

4.5 2 

6.5 1 

7.5 3 

8.5 2 

9.5 5 

11.5 4 

12.5 4 

13.5 3 

14.5 8 

16.5 8 

17.5 3 

18.5 7 

20.5 8 

21.5 8 

22.5 4 
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Figura 38. Resultados de ensayos SPT para el 

dique Nº2. [22] 
 

 

Tabla 9. Ensayo SPT en el dique N° 2. 

Profundidad Nº golpes 

1.5 1 

2.5 2 

3.5 4 

4.5 6 

5.5 5 

6.5 1 

9.5 3 

10.5 4 

11.5 3 

12.5 4 

13.5 3 

14.5 5 

15.5 3 

16.5 23 

17.5 48 

18.5 18 

19.5 11 

20.5 15 

3.2.4 Ensayos CPT 

  Ishihara et al. [28] reportaron resultados de unos sondeos realizados con un 

penetrómetro portátil sobre una parte intacta del embalse de relave ubicada en las 

adyacencias del lugar del fallo. La figura 39 (a) y tabla 10 corresponde con los resultados 

del dique Nº1 mientras que la figura 39 (b) y tabla 11 con el dique Nº2. 

 

Figura 39. Resultados de ensayos CPT. (a) Dique Nº1. (b) Dique Nº2. [28] 
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Tabla 10. Resultados de ensayo CPT en el dique N° 1. 

MUESTRA 1 

z (m) qc (Mpa) z (m) qc (Mpa) z (m) qc (Mpa) z (m) qc (Mpa) z (m) qc (Mpa) 

0,42 0,07 1,90 0,23 3,75 0,14 5,20 0,17 6,60 0,16 

0,50 0,21 2,00 0,50 3,80 0,28 5,30 0,17 6,75 0,25 

0,60 0,14 2,00 1,00 3,95 0,28 5,40 0,17 6,85 0,42 

0,70 0,13 2,10 0,54 4,00 1,10 5,55 0,14 7,00 0,18 

0,80 0,11 2,20 0,58 4,15 0,20 5,65 0,18 7,15 0,17 

0,80 0,26 2,30 0,09 4,25 0,12 5,75 0,14 7,30 0,18 

0,90 0,34 2,40 0,13 4,30 0,37 5,80 0,18 7,50 0,19 

1,00 0,09 2,50 0,10 4,40 0,14 5,95 0,17 7,60 0,18 

1,10 0,27 2,60 0,11 4,50 0,14 6,05 0,17 7,85 0,13 

1,50 0,06 2,75 0,24 4,60 0,72 6,10 0,63 7,95 0,16 

1,60 1,37 2,80 0,79 4,75 0,24 6,25 0,52 8,05 0,15 

1,70 0,28 3,10 0,12 4,95 0,25 6,35 0,25 8,15 0,16 

1,78 0,73 3,40 0,12 5,00 0,42 6,40 0,55 8,25 0,12 

1,85 0,93 3,60 0,58 5,10 0,16 6,45 0,16 8,45 0,12 
 

Tabla 11. Resultados de ensayo CPT en el dique N° 2. 

MUESTRA 2 

z (m) qc (Mpa) z (m) qc (Mpa) z (m) qc (Mpa) z (m) qc (Mpa) z (m) qc (Mpa) 

0,20 0,25 1,60 0,11 3,00 0,77 4,40 0,14 6,60 0,20 

0,30 0,16 1,70 0,12 3,10 0,83 4,50 0,31 6,70 0,27 

0,40 0,06 1,80 0,29 3,20 0,87 4,60 0,21 6,80 0,28 

0,50 0,26 1,90 0,11 3,30 0,17 4,70 0,49 6,90 0,23 

0,60 0,09 2,00 0,34 3,40 0,12 4,80 0,19 7,00 0,72 

0,70 0,08 2,10 0,35 3,50 0,84 4,90 0,16 7,10 0,57 

0,80 0,22 2,20 0,28 3,60 0,18 5,00 0,18 7,20 0,38 

0,90 0,13 2,30 0,16 3,70 0,17 5,90 0,28 7,40 0,18 

1,00 0,11 2,40 0,12 3,80 1,14 6,00 0,20 7,50 0,22 

1,10 0,16 2,50 0,29 3,90 0,46 6,10 0,22 7,60 0,38 

1,20 0,93 2,60 0,12 4,00 1,17 6,20 0,19 7,70 0,24 

1,30 0,81 2,70 0,18 4,10 1,26 6,30 0,18 7,80 0,24 

1,40 0,38 2,80 0,93 4,20 0,17 6,40 0,16 7,90 0,23 

1,50 0,51 2,90 1,17 4,30 0,13 6,50 0,30 8,00 0,22 
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CAPÍTULO 4 
Evaluación de la licuefacción a través de métodos semi-expíricos 

 

4.1 Evaluación de la susceptibilidad 

 A continuación, se realiza la evaluación de la susceptibilidad a la licuefacción del 

caso de estudio utilizando la información disponible presente en el apartado 3.2 y los 

criterios descritos en el apartado 2.4. 

4.1.1 Criterio histórico 

 Una primera aproximación muy general se basa en la ubicación de un punto “P” 

dentro de la gráfica planteada por Ambraseys [37], según lo descrito en el apartado 2.4.1. 

El punto P tiene coordenadas (x,y) donde “x” es la distancia medida desde el sitio 

donde ocurrió el fenómeno hasta el epicentro del sismo en km e “y” la magnitud de momento 

del mismo. Los datos utilizados se encuentran en la tabla a continuación: 

Parámetros a evaluar 

Distancia al epicentro [Km] 15 
Magnitud del sismo 7.7 

 

 El método se representa a través de una curva envolvente, donde todos los puntos 

por encima de ella representan los casos de  históricos donde la licuefacción ocurrió, con lo 

cual, según se observa en la figura 40, el punto P es susceptible a licuar. 

   
Figura 40. Evaluación mediante criterio histórico. 
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4.1.2 Criterios composicionales 

 Los criterios composicionales utilizados a continuación fueron explicados en detalle 

en el apartado 2.4.3 y en general consisten en evaluar ciertos parámetros físicos del suelo, 

como el contenido de finos (FC), el límite líquido (LL), el índice plástico (IP), entre otros, y 

establecer ciertos rangos que permiten predecir su comportamiento y a la vez la 

susceptibilidad a licuar del mismo.  

- Criterio chino 

 
 Los parámetros evaluados por este criterio y los límites establecidos por el mismo 

se encuentran descritos en la tabla 12 y representados gráficamente en la figura 41, seguido 

de los datos obtenidos para los dos diques del caso de estudio. 

 En la figura a continuación se distinguen las zonas de susceptibilidad del suelo a 

partir del Límite Líquido (LL) y contenido de agua (Wn) del mismo. 

 

 

Figura 41. Representación gráfica del criterio chino. [40] 

Tabla 12. Evaluación de la susceptibilidad en muestras del dique N° 1 y N° 2 mediante el criterio chino. 

Parámetro Límite Dique 1 Dique 2 Susceptibilidad 

Porcentaje de finos 
más de 0.005mm 
(FC) 

<15% 50 50 NO 

Límite líquido (LL) <35% 27-29.5 31 SI 
Contenido de agua 

(Wc) 
>0.9*LL=26.55 25-37 26-51 SI 

Índice líquido (LI) <75% - - - 

 

 Como se observa en la última columna de la tabla anterior, los resultados de este 

criterio arrojan que 2 de 3 comprobaciones (omitiendo la última por ausencia de 

mediciones reales), se cumplen, lo cual involucra un 67% de probabilidad que el suelo sea 

susceptible a licuar. 
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- Criterio propuesto por Seed et al. 

 De la misma forma que el caso anterior, Seed por su parte evalúa los parámetros y 

límites descritos en la tabla 13 y 14 y representados en la figura 42.  

 Como se observa en la figura, todos los suelos ubicados dentro de la zona A de la 

figura o que cumplan con los criterios de la tabla 13 con potencialmente licuables mientras 

que los que se ubiquen en la zona B o cumplan con los criterios de la tabla 14 se les debe 

hacer más ensayos para su correcta evaluación. 

 

Figura 42. Criterio de susceptibilidad propuesto por Seed et al. [43] 

 

Evaluación sobre zona A: es susceptible si 

Tabla 13. Evaluación de la susceptibilidad en muestras del dique N° 1 y N° 2 sobre la zona A  

Parámetro Límite Dique 1 Dique 2 Susceptibilidad 

Indice de 
plasticidad (PI) 

≤12% - 10 SI 

Límite líquido 
(LL) 

≤37% 27-29.5 31 SI 

Contenido de 
agua (Wc) 

≤0.8LL=21.6 25-37 26-57 NO 

 

 

Evaluación sobre zona B: es necesario realizar ensayos si 

Tabla 14. Evaluación de la susceptibilidad en muestras del dique N° 1 y N° 2 sobre la zona B  

Parámetro Límite Dique 1 Dique 2 Susceptibilidad 

Indice de 
plasticidad (PI) 

≤20% - 10 SI 

Límite líquido 
(LL) 

≤47% 27-29.5 31 SI 

Contenido de 
agua (Wc) 

≤0.85LL=22.95 25-37 26-57 NO 
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 Los datos correspondientes a los dos diques de estudio se encuentran en las tablas 

anteriores y como se observa en las mismas, al cumplirse las dos primeras se podría ubicar 

a las muestras en la zona A, pero al no cumplirse la tercera, el criterio de Seed [43] establece 

que deben hacerse más ensayos para una correcta conclusión de la susceptibilidad del 

mismo. 

- Criterio Japonés 

 

 El criterio japonés parte de ensayos granulométricos y establece zonas dentro de las 
cuales los suelos pueden considerarse susceptibles, particularmente susceptibles o no 

susceptibles como se muestra en la figura 43. 

 Las curvas granulométricas obtenidas para las muestras del caso de estudio y 

presentes en la figura 36, se grafican nuevamente dentro de la figura 43 para su análisis por 

medio del presente criterio. La curva azul representa la muestra del Dique 1 mientras que 

la roja es el Dique 2. 

 

Figura 43. Evaluación de criterio japonés. 

 De la figura anterior podemos observar como la curva roja correspondiente al Dique 

2 se encuentra perfectamente ubicada dentro de la zona considerada por el criterio como 

particularmente susceptible mientras que la curva azul correspondiente al Dique 1 se 

encuentra repartida entre las 3 zonas del diagrama. 

- Criterio propuesto por Bray & Sancio  

Bray & Sancio [44] propusieron este criterio partiendo de la relación entre el 

contenido de agua y el límite líquido (Wc/LL) vs el índice de plasticidad de la muestra y 

establecen 3 zonas donde la muestra se puede considerar como susceptible, 

moderadamente susceptible y no susceptible, como se muestra en la figura 44. 

Los resultados obtenidos para los diques en estudio se muestran en la tabla 15 y a 

su vez se graficaron en la figura 44. Como se puede observar ambas muestras se encuentran 

ubicadas dentro de la zona que el criterio denomina como susceptible. 
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Figura 44. Evaluación según el criterio Bray & Sancio [44] 

Tabla 15. Evaluación de la susceptibilidad en muestras del dique N° 1 y N° 2 mediante el criterio de Bray & 
Sancio. 

Parámetro Dique 1 Dique 2 Zona 

𝑊𝑐

𝐿𝐿
 0.85-1.37 0.85-1.65 Susceptible 

PI - 10 Susceptible 

 

4.1.3 Resumen de resultados de la susceptibilidad a la licuefacción de las muestras. 

 

 La tabla a continuación muestra un resumen de los resultados obtenidos y se puede 

observar que, aunque no es concluyente en todos los casos, 3 de las 5 evaluaciones catalogan 

a las muestras como susceptibles, con lo cual, se procede a avanzar en el estudio de la 

ocurrencia del fenómeno. 

Tabla 16. Resumen de resultados de susceptibilidad de las muestras 

Criterio de evaluación Resultado 

Histórico Susceptible 
Chino Probabilidad de 67% 

Seed 2003 Más ensayos requeridos 
Japonés Susceptible 

Bray & Sancio Susceptible 

 

4.2 Evaluación de la ocurrencia a la licuefacción  

 

Una vez la susceptibilidad a la licuefacción de la muestra ha sido estudiada en el 

apartado anterior y se tienen indicios de que el suelo es potencialmente licuable como los 

obtenidos en la tabla 16, el siguiente paso del presente trabajo consiste es evaluar la 

probabilidad de ocurrencia del fenómeno y para ello se utilizan los resultados de ensayos 
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de campo como el SPT y CPT descritos en la sección 3.2 y se procede a la aplicación de los 

métodos semi-empíricos descritos en detalle en el apartado 2.5. 

 El cálculo se realiza por medio de hojas Excel programadas con los esquemas 

planteados en las figuras 13-25 y presentes en los Anexos A y B para ensayos SPT y CPT 

respectivamente, lo que nos permite obtener el factor de seguridad frente a la licuefacción 

para cada Número de golpes (Nm) extraído de dos sondeos, uno en cada dique, mostrados 

en las figuras 37 y 38.  

 Los resultados de la aplicación de cada método tanto de SPT como de CPT para cada 

muestra se analizarán mediante las siguientes representaciones gráficas: 

- Profundidad (Z) del estrato vs el factor de seguridad (FS) frente a la 
licuefacción, con la finalidad de conocer la posibilidad de ocurrencia a lo largo de todo el 

estrato. En la figura 45 se representa esquemáticamente con una línea roja el factor de 

seguridad igual a 1, lo cual implica que todos los puntos por debajo de ella son susceptibles 

a la aparición del fenómeno. 

 

 
Figura 45. Esquema de análisis de resultados para la evaluación de la licuefacción utilizando el Factor de 

Seguridad (FS) y la profundidad (Z). 

 

- Tensiones cíclicas inducidas (CSR) vs el número de golpes corregido N60 (en el 

caso de los SPT) y q1cN (en el caso de los CPT), siguiendo la forma de análisis propuesta 
por Seed et al. [45] y representado esquemáticamente en la figura 46, donde la curva roja 

representa los valores para la tensión efectiva de interés y todos los puntos por encima de 

ella se consideran propensos a licuar. 

Según la información disponible (tabla 5), la tensión efectiva de las muestras de los 

diques Nº1 y Nª2 son 135 Kpa y 195Kpa respectivamente, valores que serán usados para 

representar el límite que separará la licuefacción de la no licuefacción en las muestras. 

 

Figura 46. Esquema de análisis de resultados para la evaluación de la licuefacción utilizando el CSR y el N160 
(para SPT) y q1cn (para CPT).  
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4.2.1 Criterios basados en SPT 

 

A lo largo de este apartado se estarán analizando los resultados obtenidos de la 

aplicación de los seis métodos semi-empíricos descritos previamente en este documento, 

los cuales parten de la utilización de ensayos SPT realizados sobre dos muestras, una de 

cada dique de estudio.  

Para la correcta compresión de los resultados mostrados en las figuras a continuación 

es preciso señalar que la nomenclatura de los puntos graficados se interpreta de la siguiente 

manera: MX-MY, donde el primer término corresponde al Método con la letra X que es el 

número de método (que serán del 1 al 6) y el segundo término corresponde a la Muestra 

con la letra Y (que serán 2), con lo cual obtenemos lo siguiente: 

Tabla 17. Nomenclatura utilizada para indicar los métodos utilizados sobre la muestra 1. 

Nomenclatura Significado 

M1-M1 Método 1 sobre la muestra 1 
M2-M1 Método 2 sobre la muestra 1 
M3-M1 Método 3 sobre la muestra 1 
M4-M1 Método 4 sobre la muestra 1 
M5-M1 Método 5 sobre la muestra 1 
M6-M1 Método 6 sobre la muestra 1 

 

Tabla 18. Nomenclatura utilizada para indicar los métodos utilizados sobre la muestra 2. 

Nomenclatura Significado 

M1-M2 Método 1 sobre la muestra 2 
M2-M2 Método 2 sobre la muestra 2 
M3-M2 Método 3 sobre la muestra 2 
M4-M2 Método 4 sobre la muestra 2 
M5-M2 Método 5 sobre la muestra 2 
M6-M2 Método 6 sobre la muestra 2 

 

4.2.1.1 Análisis del factor de seguridad FS frente a la profundidad del estrato Z. 

La figura 47 y 48 a continuación presentan la envolvente de los resultados obtenidos 

para todos los métodos sobre las dos muestras de estudio. Dichos resultados fueron 

extraídos de las hojas de cálculo presentes en el Anejo A y están a su vez ordenados y 

graficados individualmente en el Anejo C. 
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Figura 47. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) vs la profundidad (Z) según el método SPT M1-
M2-M3-M4-M5-M6 para el dique N° 2. 

 

Figura 48. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) vs la profundidad (Z) según el método SPT M1-
M2-M3-M4-M5-M6 para el dique N° 2. 

Como se observa en las figuras anteriores, hay un claro indicio para todos los 

métodos y sobre todas las muestras que hasta una profundidad de 6.50 m. 

aproximadamente, toda la columna esta licuada, mientras que, de ese punto en adelante, los 

resultados de cada método empiezan a variar. 

 Para un mejor análisis de la variación de resultados entre métodos se procede a 

realizar dos nuevos gráficos, tratando de representar los métodos con resultados similares 

en un mismo sitio. De esta forma se obtiene en la figura 49, los valores obtenidos para el 

método 1 y 2 mientras que en la figura 50 para los métodos restantes. 

 

Figura 49. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) vs la profundidad (Z) según el método SPT M1-
M2 para el dique N° 1 



72 
 

 

Figura 50. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) vs la profundidad (Z) según el método SPT M1-
M2 para el dique N° 2 

De las figuras anteriores, los puntos rojos representan el método 1 mientras que los 

amarillos el método 2, ambos para la muestra 2 y  se observa que en general todos los puntos 

presentan un mismo patrón de comportamiento, para ambos diques existe licuefacción en 

la columna hasta 6.50m aproximadamente mientras que para el dique 1 el fenómeno 

aparece nuevamente entre profundidades de 9 y 11m y para el dique 2 el resto de la 

columna no está licuada. 

 

Figura 51. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) vs la profundidad (Z) según el método SPT M3-
M4-M5-M6 para el dique N° 1  

 

Figura 52. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) vs la profundidad (Z) según el método SPT M3-
M4-M5-M6 para el dique N° 2. 
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De la misma manera podemos decir, observando las figuras 51 y 52, que para los 

métodos M3 hasta M6 en ambas muestras aparece licuados los 15m de columna en estudio. 

4.2.1.2 Análisis de la resistencia a tensiones cíclicas (CSR) vs Número de golpes 

corregidos N160. 

En este apartado se analizan los resultados en función del esquema típico de análisis 

planteado por Seed denominado Liquefaction triggering chart for earthqueakes, el cual 

consiste en determinar a partir del número de golpes N160 y la demanda de cargas cíclicas 

del terreno a (CSR), la ocurrencia de licuefacción; para esto, se plantea una curva límite con 

los valores de la capacidad del terreno (CRR) obtenidos para una Magnitud de sismo y 

tensión efectiva específica. 

La figura 53 y 54 muestra los resultados de la envolvente de todos los métodos sobre 

la muestra 1 y la muestra 2 respectivamente. A grandes rasgos podemos notar que en ambas 

figuras existe una mayor densidad de resultados sobre la curva. 

Para la muestra 1 existe cierta dificultad en establecer resultados a partir de la figura 

53 pero para la muestra 2 se nota más claramente la ocurrencia del fenómeno 

 

 

Figura 53. Representación gráfica de la demanda a tensiones cíclicas del suelo (CSR) vs el número de golpes 
SPT (N160) para el dique Nº1, según los métodos M1-M2-M3-M4-M5-M6. 
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Figura 54. Representación gráfica de la demanda a tensiones cíclicas del suelo (CSR) vs el número de golpes 
SPT (N160) para el dique Nº2, según los métodos M1-M2-M3-M4-M5-M6. 

 De las figuras anteriores, interpretando como probabilidad de licuefacción a la 

relación que existe entre los puntos susceptibles a licuar (encima de la curva) y el total de 

puntos, la tabla a continuación muestra el resumen de resultados obtenidos para ambas 

muestras. 

Tabla 19. Resultados obtenidos de la probabilidad de licuefacción a partir del ensayo SPT. 

Método Muestra 
Probabilidad de 

licuefacción 

1 
1 22% 
2 28% 

2 
1 22% 
2 28% 

3 
1 94% 
2 100% 

4 
1 83% 
2 100% 

5 
1 94% 
2 100% 

6 
1 83% 
2 89% 
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Del mismo caso que en el apartado anterior, para poder realizar una mejor 

interpretación de resultados se procede a separar los casos por métodos que posean 

similitudes, como se muestra en las figuras 55, 56, 57 y 58. De la primera se puede observar 

que para el método 1 y 2, el suelo licua para valores de número de golpes inferiores a 5 y 

CSR superiores a 0.15 mientras que de la segunda figura se observa que todos los puntos de 

la columna para un número de golpes inferior a 15 presentan licuefacción. 

 

Figura 55. Representación gráfica de la demanda a 
tensiones cíclicas del suelo (CSR) vs el número de 

golpes SPT (N160) para el dique Nº1, según los 
métodos M1-M2. 

 

Figura 56. Representación gráfica de la demanda a 
tensiones cíclicas del suelo (CSR) vs el número de 

golpes SPT (N160) para el dique Nº1, según los 
métodos M3-M4-M5-M6. 

 

Figura 57. Representación gráfica de la demanda a 
tensiones cíclicas del suelo (CSR) vs el número de 

golpes SPT (N160) para el dique Nº2, según los 
métodos M1-M2. 

 

Figura 58. Representación gráfica de la demanda a 
tensiones cíclicas del suelo (CSR) vs el número de 

golpes SPT (N160) para el dique Nº2, según los 
métodos M3-M4-M5-M6 
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4.2.2 Criterios basados en CPT 

A lo largo de este apartado se estarán analizando los resultados obtenidos de la 

aplicación de los métodos semi-empíricos, los cuales parten de la utilización de ensayos CPT 

realizados sobre dos muestras, una de cada dique de estudio.  

4.2.2.1 Análisis del factor de seguridad FS frente a la profundidad del estrato Z. 

La figura 59 y 60 a continuación presentan los resultados obtenidos luego de 

analizar las muestras en estudio utilizando métodos descritos previamente. Dichos 

resultados fueron extraídos de las hojas de cálculo presentes en el Anejo B y están a su vez 

ordenados y graficados individualmente en el Anejo D. 

 

  

  

  

Figura 59. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) vs la profundidad (Z) según los métodos para el 
dique N° 1 
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Figura 60. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) vs la profundidad (Z) según los métodos CPT 
para el dique N° 2

 De los resultados obtenidos en las figuras anteriores, para ambas muestras se 

observa que para los métodos 1,3,4,5 y 6, los 10m de columna presentan un factor de 

seguridad inferior a 1, con lo cual, se desarrolla la licuefacción en toda la profundidad. Por 

su parte, el método 2 en ambas muestras arroja un resultado tal que a partir de los 7m la 

columna deja de presentar el fenómeno.  

  

4.2.2.2 Análisis de la resistencia a tensiones cíclicas (CSR) vs Número de golpes 

corregidos N160. 

Del mismo modo en que el caso anterior, los resultados han sido analizados 

simulando el Liquefaction triggering chart for earthqueakes pero esta vez a haciendo uso de 

los ensayos CPT. 

De acuerdo a los resultados del ensayo CPT para cada profundidad la resistencia por 

punta qc presentaba un comportamiento que tendía a ser igual a 0.32*z para la muestra 1 y 

0.310*z para la muestra 2, y se ha tomado como referencia la curva de capacidad (CRR) 
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correspondiente a una tensión de 195kPa y 135kPa respectivamente, tensiones 

correspondientes con la profundidad del estrato de interés. 

  

 

 

 

Figura 61. Representación gráfica de la demanda a tensiones cíclicas del suelo (CSR) vs la resistencia por punta 
del CPT (qc1n) para el dique Nº1, según los métodos M1-M2-M3-M4-M5-M6. 

 De las figuras anteriores observamos que, para los métodos 2, 3, 4, 5 y 6 todos los 

puntos representativos de la muestra se encuentran por encima de la línea de resistencia 

última del suelo, con lo cual, la demanda CSR es mayor que ésta y el estrato entra en 

licuefacción. 

 Por su parte los resultados del método 1 arrojan una mayor dispersión, arrojando 

que los estratos con una resistencia por punta qc1n con valores mayores a 10 no son 

susceptibles a desarrollar el fenómeno. 
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Figura 62. Representación gráfica de la demanda a tensiones cíclicas del suelo (CSR) vs la resistencia por punta 
del CPT (qc1n) para el dique Nº2, según los métodos M1-M2-M3-M4-M5-M6

 Del mismo modo, al observar los resultados obtenidos para la muestra 2, los 

resultados son similares, ya que, también son similares la resistencia por punta de ambas 

muestras y se puede tomar el mismo análisis anteriormente hecho sobre la muestra 1. 

Los resultados en términos de probabilidad para cada método sobre cada muestra 

se muestran en la tabla a continuación: 
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Tabla 20. Resultados obtenidos de la probabilidad de licuefacción a partir del ensayo CPT. 

Método Muestra 
Probabilidad de 

licuefacción 

1 
1 85% 
2 90% 

2 
1 100% 
2 100% 

3 
1 100% 
2 100% 

4 
1 100% 
2 100% 

5 
1 100% 
2 100% 

6 
1 100% 
2 100% 
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CAPÍTULO 5 
Evaluación de la licuefacción a través de métodos numéricos 

 

5.1 Descripción del modelo y parámetros de calibración 
 

 Utilizando el programa de elementos finitos GeHoMadrid, el cual considera el 

modelo constitutivo planteado en el capítulo 2, se realizó el análisis de una columna 

uniforme de 20m de profundidad y 1m de ancho con las características geotécnicas del 

material que conformaba la presa.  

 Las condiciones de contorno consideradas para el cálculo se establecieron de la 

siguiente manera: empotramiento en la base y libre en la superficie. Adicionalmente se ha 

imposibilitado la capacidad de drenaje tanto por los laterales como por el fondo de la 

columna, pudiendo solo drenar por la parte superior donde se ha considerado también que 

se encuentra bajo la presión atmosférica. 

Con la finalidad de simular el terremoto, a la base de la columna en estudio se le 

aplicó una carga sísmica a través de un espectro de diseño y se analizaron los resultados 

para una duración de 10 y 20 segundos, para poder observar el comportamiento de la 

misma durante la licuefacción y la post-licuefacción, si existiese. 

Como no se tienen datos del sismo Izu-ohshima-kinkai, se tomó como referencia el 

acelerograma del sismo ocurrido en Christchuch con un PGA de 0.30 como se muestra en la 

figura 63, tomando en cuenta las similitudes que poseen, ya que Ishihara [59] plantea este 

valor como 0.25. 

 

Figura 63. Acelerograma del sismo ocurrido en Christchurch. [34] 

 Para la correcta calibración del modelo se podrían utilizar datos obtenidos 

directamente, en el caso de tener resultados de ensayos cíclicos realizados sobre muestras 

inalteradas en el sitio o también datos obtenidos indirectamente a partir de resultados de 

ensayos de casos históricos sobre suelos con similitudes. 

 En el caso particular de este estudio, los parámetros de calibración mostrados en la 

tabla 22 se obtuvieron de una mezcla de datos obtenidos tanto directa como indirectamente, 
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de forma que, se utilizaron todos los datos conocidos como se muestra en la tabla 21, la cual 

muestra los distintos autores que estudiaron el caso y los parámetros que propusieron, 

junto con los parámetros adoptados para el estudio. 

Tabla 21. Parámetros propuestos vs parámetros adaptados 

Parámetro Autor Valor propuesto Valor adoptado 

ψcs 
Jefferies & Been [5] 

0.13-0.25 0.20 
λcs 0.15-0.25 0.15 
φ 31 31 
e Okesa & Anma [23] 0.90-1 Ambos (2 casos) 
M - - 1.24 

 

De la tabla anterior, el valor M fue calculado a partir de la ecuación 54 

M =
6 ∗ 𝑠𝑒𝑛(φ`)

3 − 𝑠𝑒𝑛(φ´)
 

 

(54) 

Para la obtención de los parámetros restantes, se realizaron analogías hechas sobre ensayos 
cíclicos de arenas estandarizas como la Nevada sand y la Fraser river sand por las similitudes 

que presentan. 

Tabla 22. Parámetros de calibración para modelo numérico. 

Parámetros de calibración 

Módulo tangencial 80 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Pendiente de la CSL en plano e-p´ 0.15 

Parámetro de ajuste de la CSL 0.45 

Intersección de la CSL para p=1Kpa 1.05 

Presión armosférica 101000 

Pendiente de la CSL en plano q-p´ 1.24 

Multiplicador de dilatancia 0.88 
Parámetro asociado a la línea de transformación 3.5 
Cte de variación de MF con el parámetro de estado h1 1 
Cte de variación de MF con el parámetro de estado h2 0.52 
Constante del suelo 1.8 
Parámetro de endurecimiento plástico isótropo 80 
Parámetro asociado al m plástico isótropo y su 
variación con el parámetro de estado 

1.9 

Constante del módulo plástico volumétrico 80 

Parámetro asociado a la resistencia pico 1.5 

Multiplicador de ajuste β1 0 

Multiplicador de ajuste β2 0 

Parámetro de ajuste 1 

Constante del módulo plástico de descarga 300e10 

Parámetro de ajuste 100 
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Tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho, se han estudiado dos casos 

variando el índice de vacíos (e) entre valores de 1 y 0.9 los cuales denominaremos Caso 1 y 

Caso 2, respectivamente, y los resultados obtenidos se muestran en la sección 5.2 a 

continuación.  

En la figura 64 se muestra un esquema del cuerpo de la presa donde se representa 

la columna a ser estudiada, su discretización y los nodos que serán analizados  

 

 

Figura 64. Esquema de modelo estructural para en análisis de la columna de suelo. 

El análisis de los resultados obtenidos del modelo numérico para la evaluación de la 

ocurrencia de licuefacción en la columna de suelo se realizará de la siguiente manera: 

- Análisis gráfico del exceso de presión de poros en función de la profundidad de la columna, 

comparándolo con la tensión efectiva a lo largo de la misma.  

Se podrá predecir la aparición del fenómeno cuando la curva del exceso de presión de poros 

se acerque a la curva de la tensión efectiva del suelo (σ´=  h), ya que es en ese punto en * ץ

que el contacto entre partículas desaparece. 

-  Análisis del gráfico del comportamiento de la relación del exceso de presión de poros  

(𝑟𝑢 =
∆𝑢

𝜎´𝑣
) en cada nodo de la columna a lo largo del tiempo de duración del sismo. 

Se podrá considerar licuefacción en aquellos puntos donde 𝑟𝑢 > 0.90 
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5.2 Resultados 
 

Considerando el índice de vacíos e=1 

Para el caso 1 se consideran los parámetros mostrados en la tabla 22 y el 

comportamiento de la columna se muestra en la figura 64, donde se indica con rojo la 

tensión efectiva vertical (σ´ = ϒ´ ∗ h), y con azul y naranja el comportamiento en función del 

exceso de presión de poros a lo largo de toda la profundidad para los dos tiempos 

considerados. 

En la figura, la línea roja nos demarca el límite a partir del cual la licuefacción puede 

o no ocurrir, ya que, en todos los puntos donde el exceso de presión de poros del suelo tienda 

a acercase a ella, dicha tensión de anula y el fenómeno se abre paso. 

Según lo anteriormente dicho, en la figura 65 se observa que las tensiones efectivas 

para ambos casos se anulan hasta una profundidad de 12m, con lo cual, estos 12 primeros 

metros de suelo licuan. 

Tabla 23. Parámetros de cálculo considerando e=1. 

Parámetros de cálculo 

Gs 2.7 
Gamma d 13.5 

wsat 0.37 
Gamma sat 18.5 

Gamma sum 8.5 

e 1 

 

 

Figura 65. Representación gráfica de la profundidad vs exceso de presión de poros considerando e=1. 
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 Adicionalmente, analizando los resultados obtenidos en función del exceso de 

presión de poros (figura 66), se puede observar que el valor de cada nodo de la columna 

analizada tiende a aumentar cuanto más superficial es el nodo a lo largo de los primeros 5 

segundos aproximadamente y logra estabilizarse al momento de finalización del sismo, 

siendo los nodos 4 y 23 los que alcanzan el mayor exceso de presión de poros (120kPa) y 

representando la posible aparición de la licuefacción para esas profundidades (9m de 

columna) 

 

Figura 66. Representación gráfica del exceso de presión de poros vs el tiempo considerando e=1. 

 Al analizar para los mismos nodos el comportamiento en el tiempo de la tensión 

efectiva (figura 66), se observa un brusco decrecimiento de la misma para todos los nodos 

de la columna, logrando alcanzar que esta se anule para los nodos 98, 73 y 48, lo cual implica 

que los primeros 11 metros del estrato desarrollan licuefacción. 

 

Figura 67. Representación gráfica de la tensión efectiva vs el tiempo considerando e=1. 

Referente al análisis del comportamiento de la relación de vacíos a lo largo del 
tiempo muestra estabilidad para todos los nodos en estudio excepto para el nodo 98, el cual 

tiende a contraerse durante los segundos 7 y 10, pasando luego hasta dilatarse 

indefinidamente, lo cual indica que al cabo de 10 segundos la columna en este punto se 

encuentra licuando. 
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Figura 68. Representación gráfica de la relación de vacíos vs el tiempo considerando e=1. 

 La última comprobación realizada se muestra en la figura 69 y consiste en evaluar 

el comportamiento del parámetro ru a lo largo de toda la profundidad de la columna. Se 

puede observar que a partir de la profundidad de 4m hasta el final, dicho parámetro supera 

el valor de 0.90 con lo cual se puede considerar que 16m de la columna entran en 

licuefacción. 

 

Figura 69. Representación gráfica de la relación de exceso de presión de poros (ru) vs la profundidad 
considerando e=1 

Considerando el índice de vacíos e=0.9 

 Para este caso los parámetros considerados se muestran en la tabla 23 y del mismo 

modo se puede observar en la figura 70 que las tensiones efectivas se anulan y licuan 

aproximadamente los 2 primeros metros de la columna. 
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Tabla 24. Parámetros de cálculo considerando e=0,9. 

Parámetros de cálculo 

Gs 2.7 
Gamma d 14.21 

wsat 0.33 
Gamma sat 18.95 

Gamma sum 8.95 
e 0.9 

 

 

Figura 70. Representación gráfica de la profundidad vs exceso de presión de poros considerando e=0,9. 

 De la misma manera que en el caso anterior, se observa un crecimiento del exceso 

de presión de poros que va directamente relacionado a la profundidad del nodo, pudiéndose 

obtener para los 9 primeros metros de la columna un valor de aproximadamente 80kPa. 



88 
 

 

Figura 59. Representación gráfica del exceso de presión de poros vs el tiempo considerando e=0,9. 

 En lo que respecta a las tensiones efectivas (figura 72), se puede observar que para 

este caso solo el nodo 98 alcanza a anularse, con lo cual se puede decir que solo licua 1 m de 

la columna, que es la cota a la que está este nodo. 

 

Figura 72. Representación gráfica de la tensión efectiva vs el tiempo considerando e=0,9. 

 Del mismo modo, al estudiar lo obtenido en función a la relación de vacíos, de la 

figura 73 encontramos una variación nula de dicho valor para toda la columna, con lo cual, 

se puede decir que esta no contrae ni dilata en ninguno de los 20 segundos estudiados. 
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Figura 73. Representación gráfica de la relación de vacíos vs el tiempo considerando e=0,9. 

Finalmente, el último criterio de evaluación, relacionado al valor de ru, arroja que la 

curva que describe el comportamiento apenas se acerca al valor límite (0.90), y lo lo supera 

solo entre las profundidades de 18-19m, pudiendo considerar 1m de columna licuada. 

 

Figura 74. Representación gráfica de la relación de exceso de presión de poros (ru) vs la profundidad 
considerando e=0.90 

Tabla 25. Resumen de resultados de casos de estudio mediante métodos numéricos. 

Criterio de evaluación Caso Resultado 

Exceso de presión de poros vs 
profundidad 

e=1.00 Licuefacción en 12m de columna 
e=0.90 Licuefacción en 2m de columna 

Exceso de presión de poros vs 
tiempo 

e=1.00 
Alcanza los 120 kPa para 9m de 

columna. 

e=0.90 
Alcanza los 80kPa para 9m de 

columna 

Relación de vacíos vs tiempo 
e=1.00 

Comportamiento contractante y luego 
indefinidamente dilatante 

(licuefacción) 

e=0.90 
Comportamiento estable. (no 

licuefacción) 

ru vs profundidad 
e=1.00 Valores >0.90 para 16m de columna 
e=0.90 Valores >0.90 para 1m de columna 
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CAPÍTULO 6 
Conclusiones 

 A través del presente trabajo se pretendió evaluar diferentes metodologías para el 

estudio de las muestras extraídas de un caso de licuefacción de la vida real, ocurrido en 

Japón en 1964 en donde dos diques de una presa de relave presentaron el fenómeno 

produciendo innumerables pérdidas.  

El estudio fue realizado a partir de una gran parte de los métodos semi-empíricos presentes 

en la bibliografía y propuestos por diferentes autores los cuales fueron descritos a lo largo 

del documento. Dichos métodos comienzan por evaluar la susceptibilidad del suelo y siguen 

con el estudio de la probabilidad de ocurrencia, la cual relaciona la capacidad del suelo a 

resistir tensiones cíclicas (CRR) versus las tensiones cíclicas inducidas por el sismo (CSR). 

El primer paso es más general y hace uso de características del suelo como el contenido de 
finos, el contenido de agua, las curvas granulométricas; o características del terreno y del 

sismo como distancia al epicentro o edad del depósito; mientras que los segundos, son más 

específicos y para ello hacen uso de ensayos SPT y CPT realizados sobre el sitio en 

evaluación. Todos los datos utilizados fueron extraídos de ensayos realizados por diversos 

autores sobre las muestras y posteriormente documentados.  

Adicionalmente, a modo de profundizar en el estudio, se analizó numéricamente una 

columna calibrada del mismo suelo a la cual se le aplicó un sismo de iguales características 

al ocurrido. El programa utilizado fue el GeHoMadrid con un modelo constitutivo de 

plasticidad generalizada MPZ. 

 A partir de los resultados podemos obtener las siguientes conclusiones generales: 

- La licuefacción es un fenómeno cuya ocurrencia no se puede afirmar con certeza, 

pero los métodos existentes nos permiten establecer una probabilidad de ocurrencia del 

mismo con alguna variabilidad 

 

- La evaluación de la susceptibilidad del suelo es un estudio inicial el cual parte de una 

recopilación de resultados históricos y nos permite descartar la aparición del fenómeno a 

partir de factores composicionales del suelo, del posible sismo o del depósito, evitando así, 

realizar campañas de ensayos de mayor coste, como el CPT o SPT para la aplicación de 

métodos de evaluación de ocurrencia.  

 

- Los métodos propuestos para la evaluación de la ocurrencia a la licuefacción 

requieren de muestras y datos representativos del terreno ya que los mismos son sensibles 

a cambios en parámetros como el contenido de finos.  

 

- El factor de seguridad frente a la licuefacción aumenta con la profundidad dentro de 

un suelo de características uniformes ya que el mismo tiene a compactarse, lo cual involucra 

una disminución de la relación de vacíos y por ende disminuye la subida de la presión de 

poros. 
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- La utilización de modelos numéricos es de gran utilidad para la representación del 

fenómeno y arroja resultados fiables en aquellos casos que se tengan los parámetros de 

calibración necesarios para representar las características del suelo en condiciones reales. 

La estimación de parámetros de los modelos constitutivos representa el mayor desafío. 

 

Adicionalmente se pudo llegar a las siguientes conclusiones particulares del caso en estudio 

según los resultados obtenidos en los capítulos 4 y 5: 

- Al realizar el estudio de la susceptibilidad del suelo a licuar (tabla 16), tres de cinco 

métodos sobre las dos muestras, lo catalogaron como susceptible, lo cual abre paso a la 

necesidad de profundizar en el tema y evaluar la probabilidad de licuefacción del mismo. 

 

- El estudio de susceptibilidad mediante el SPT arrojó que: en términos de factor de 

seguridad, cuatro de los seis métodos consideran que toda la columna de 15m de suelo es 

susceptible a licuar, mientras que los otros dos métodos muestran que solo licuan los 

primeros 6.5m de la misma. Por su parte, en términos de Número de golpes (Nm) y 

Tensiones cíclicas inducidas, los mismos primeros cuatro métodos anteriores arrojan más 

de un 80% de probabilidad mientras que los dos restantes tienen menos de un 30%. La 

diferencia de resultados se debe a que los dos métodos que favorecen más al fenómeno 

involucran factores en el cálculo que son mucho más sensible al contenido de finos, el cual 

se consideró de 50%. 

 

- El estudio de susceptibilidad mediante el CPT arrojó que: en términos de factor de 

seguridad, cinco de los seis métodos concluyen que toda la columna evaluada es susceptible 

a licuar mientras que uno de ellos solo considera que licuan los 7 primeros metros. A su vez, 

en términos de resistencia por punta (qc1n) y CSR se obtiene más de un 85% de 

probabilidad de ocurrencia.  

 

- Numéricamente, al estudiar el caso simplificado de una columna del material que 

representa al caso de estudio para relaciones de vacíos de 0.90 y 1, se obtuvo que: 

 

En términos de exceso de presión de poros versus profundidad, se observa que la 

columna licua hasta los 12m de profundidad para la relación de vacío igual a 1 y hasta los 

2m  para la relación de vacíos igual a 0.90. Cuando los resultados se ponen en función del 

parámetro Ru se observa que alcanza valores mayores a 0,90 para las profundidades 

mencionadas. Esto muestra la influencia de la densidad (relación de vacíos) de aparición del 

fenómeno. Se observa que a medida que el sismo es aplicado, la relación de vacíos varía 

(contracción o dilatación) dependiendo de la profundidad del estrato.  

La calibración de los parámetros del modelo juega un papel fundamental en los 

resultados del problema.  Para el caso de presas de relaves, donde el material granular 

presenta gran variabilidad espacial se requería de procesos de calibración a través de 

ensayos de campo. En el caso de estudio se realizó con los pocos datos disponibles en la 

bibliografía. A pesar de ello, los resultados obtenidos muestran que el proceso de 

licuefacción se desarrolla en gran parte de la presa de relave.   
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 Después de todo lo anteriormente expuesto, se observa una clara tendencia por 

parte de todas las formas de evaluación utilizadas a concluir una alta probabilidad de 

licuefacción de al menos los 10 primeros metros de columna, cosa que recrea correctamente 

lo sucedido en los diques Nº1 y Nº2 estudiados. 

 La variabilidad de resultados entre métodos evaluados depende de los datos 

obtenidos en campo y en laboratorio. Unos métodos son más sensibles a ciertos factores 

que otros, con lo cual, de no tenerse certeza de un valor realmente representativo, se debe 

procurar utilizar un método que no involucre la utilización del mismo. En este documento, 

los resultados de ensayos fueron extraídos de diversos autores y sobre distintos sitios de 

las presas, con lo cual, pudo llegar perderse la concordancia y uniformidad de resultados.  

Este estudio de los métodos de evaluación de la susceptibilidad de licuefacción sobre 

el caso real de Mochikoshi, 1978 pone en evidencia la necesidad de evaluar por diversas 

metodologías para establecer criterios de susceptibilidad a la licuación. Para estudiar el 
potencial de licuefacción de presas de relaves construidas donde pueden ser afectadas 

muchas personas y sus hogares se requiere de resultados de monitoreo de la evolución de 

las presiones intersticiales, ensayos in situ y ensayos de laboratorio sobre muestras 

representativas. Esto permitiría estudiar numéricamente los escenarios de ocurrencia de la 

iniciación de la licuación, y con técnicas numéricas avanzadas (métodos sin malla) el alcance 

de los flujos posteriores a la licuefacción de acuerdo a la topografía de la zona de 

emplazamiento.   

  

 

  



93 
 

CAPÍTULO 7 
Referencias bibliográficas 

 

[1]  Sadrekarimi, A. Static liquefaction-triggering analysis considering soil dilatancy; 

2014. 

[2]  Castro, G. Liquefaccion and cyclic mobility of saturated sands; 1975. 

[3]  Kramer SL. Geotechnical earthquake engineering. Upper Saddle River, N.J: Prentice 

Hall; 1996. 

[4]  Manzanal, D. Modelo constitutivo basado en la teoría de la plasticidad generalizada 

con la teoría de la plasticidad generalizada con la incorporación de parámetros de estado 

para arenas saturadas y no saturadas; 2008. 

[5]  Jefferies, M and Been. Soil Liquefaction a Critical State Approach; 2006. 

[6]  Idriss, I.M. Soil Liquefaction During Earthquakes; 2008. 

[7]  U.S. Nuclear Regulatory Commission Office of Nuclear Regulatory Research 

Washington, DC. Technical Bases for Regulatory Guide for Soil Liquefaction; 2000. 

[8]  Seed, H.B and Idriss, I.M. Soil Moduli and Damping Factors for Dynamic Response 

Analysis; 1970. 

[9]  Chu, J. and Leong, W.K. Geotechnique; 2002. 

[10]  Seed, H.B and Lee, K.L. Cyclic Stress Conditions Causing Liquefaction of Sand; 1967. 

[11]  Bertelli, S. Seismic resilience of buried lifelines: The Christchurch city 

telecommunications system, 2019. 

[12]  Youd, T.L. and Hoose. Liquefaction Susceptibility and Geologic Setting; 1977. 

[13] Mitchell, J.K. and Solymar, Z.V. Time-dependent strength gains in freshly deposited or 

densified sand; 1984. 

[14]  Robertson, P.K and Wride, C.E. Evaluating cyclic liquefaction potential using the cone 

penetration test; 1998. 

[15]  Green, R.A and Ziotopoulou, K. Overview of screening criteria for liquefaction 

triggering susceptibility; 2015. 

[16]  Jitno, H. and Byrne, P. Predicted and Observed Liquefaction Induced Deformations of 

La Palma Dam; 1995. 

[17]  Verdugo, R. Seismic performance based-desing of large earth and tailing dams; 2009. 

[18]  Byrne, P. and Seid-Karbasi, M. Seismic Stability of Impoundments; 2003. 

[19]  Valenzuela, L. Desing, construction, operation and the effect of fines content and 

permeability on the seismic performance of tailings sand dams in Chile; 2016. 

[20]  Sadrekarimi, A. Soil Dynamics and Earthquake Engineering; 2013. 

[21]  Puri, V. and Kostecki, T. Liquefaction of Mine Tailings; 2013. 



94 
 

[22]  Ishihara, K. Post-Earthquake Failure of a Tailings Dam Due to Liquefaction of Pond 

Deposit; 1984. 

[23]  Okusa, S., Anma, S. and Maikuma, H. Liquefaction of mine tailings in the 1978 Izu-

Ohshima-Kinkai Earthquake, Central Japan; 1980. 

[24]  U. S Environmental Protection Agency. Design and evaluation of tailings Dams; 1994. 

[25]  De Souza, E. and Dirige, A.P. Assessment of the reliability of tailings dam structures by 

centrifuge modeling; 2000. 

[26]  Oldecop, L. anf Rodriguez, R. Liquefacción de los relaves mineros: Riesgo ambiental; 

2007. 

[27]  Idriss, I.M. and Boulanger, R.W. CPT and SPT based liquefaction triggering 

procedures; 2014. 

[28] Ishihara, K., Yasuda, S. and Yoshida, Y. Liquefaction-induced flow failure of 

embankments and residual strength of silty sands; 1990. 

[29]  Ishihara, K. Post-Earthquake Failure of a Tailings Dam Due to Liquefaction of Pond 

Deposit; 1984. 

[30]  Brenes, F. Evaluación del Potencial de Liquefacción en Suelos; 2008. 

[31] García, S. Comportamiento dinámico de cimentaciones de aerogeneradores; 2018. 

[32] U.S. Environmental protection agency. Design and evaluation of tailings dams; 1994. 

[33] López-Querol, S. & Blazquez R. Liquefaction and cyclic mobility model for saturated 

granular media; 2009 

[34] Limaico, L. Análisis de la liquefacción. Efecto del contenido de finos; 2019. 

[35]    Asenjo, R. Resistencia cíclica en una arena de relaves; 2010. 

[36]    Youd, T.L. Recurrence of liquefaction at the same site; 1984 

[37]    Ambraseys, N.N. Middle east – A reappraisal os the seismicity; 1988 

[38]   Youd, T.L. & Perkins D.M. Mapping liquefacction-Induced ground failure potential; 1978 

[39]   Wang, W. Some findings in soil liquefaction; 1979 

[40]   Marcuson III, W.F., Hynes, M.E., & Franklin, A.G., Evaluation and use of residual 

strength in seismic safety analysis of embakments; 1990. 

[41]  Seed, H.B., Idriss, I.M. A simplified procedure for evaluating soil liquefaction 

potential; 1971 

[42]  Iai, S., Tsuchida, H., & Koizumi, K. A new criterion for assesing liquefaction 

potential using grain size accumulation curve and N-value; 1986 

[43]   Seed, R., Cetin, K., Moss, R., Kammerer, A., Wu, J., Pestana, J., Riemer, M., Sancio, 

R., Bray, J., Kayen R., & Faris, A. Recent advances in soil liquefaction engineering: a 

unified and consistent framerwork. 2003. 



95 
 

[44] Bray, J.D & Sancio, R.B., Assesment of the liquefaction susceptibility of fine-

grained soils. 2006. 

[45] Polito, C. P. & Martin II, J. R. Effects of nonplastic fines on the liquefaction 

resistance of sands. 2001 

[46]  Boulanger, R. W., & Idriss, I. M. Liquefaction susceptibility criteria for silts and 

clays. 2006 

[47] Hynes, M. E., & Olsen, R. S. Influence of confining stress on liquefaction 

resistance. 1998. 

[48]   Idriss, I. M. An update to the Seed-Idriss simplified procedure for evaluating 

liquefaction potential. 1999. 

[49] Seed, H. B., & Idriss, I. M. Ground motions and soil liquefaction during 

earthquakes. 1982 

[50]  Blake, T. F., Liquefaction resistance of soils: Summary report from the 1996 

NCEER and 1998 NCEER/NSF workshop on evaluation of liquefaction resistance of 

soils. 1996. 

[51]   Moss, R. E., Seed, R. B., Kayen, R. E., Stewart, J. P., & Kiureghian A. CPT-Based 

probabilistic assessment of seismic soil liquefaction iniciation. 2006 

[52]   Andrus, R. D., & Stokoe K. H. Guidelines for evaluation of liquefaction resistance 

using shear wave velocity. 1997 

[53]   Idris, I. M. Evaluating seismic risk in engineering practice. 1985. 

[54]   Liao, S. C., & Whitman, R. V. Overburden correction factors for SPT in sand. 

1986. 

[55]   Kayen, R. E., Mitchell, J. K., Seed, R. B., Lodge, A., Nishio, S., & Coutinho, R. 

Evaluation of SPT-CPT and shear wave-based methods for liquefaction potential 

assessment using Loma Prieta data. 1992. 

[56]  Pastor, M., Zienkiewicz O. C., & Chan, A. H. Generalized plsaticity and the 

modelling of soil behaviour. 1990. 

[57]   Marcuson, W. F., Visit to Japan to observe damage which occured during the 

Near Izu Oshima earthquakes Janueary 14 and 15, 1978. 1979 

[58]   Stark, T. D. & Mesri, G. Undrained shear strength of liquefied sands stability 

analysis. 1992. 

[59]  Ishihara, K., & Nagao, A. Analysis of Landslides during the 1978 Izu-Ohshima-

Kinkai earthquake. 1983. 

[60]  Youd, T. L., Idriss I. M., Andrus, R. D., Arango, I., et al. Liquefaction resistance of 

soils: summary report drom the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF worshops on 

evaluation of liquefaction resistance of soils. 2001.  

[61]  Been, K., Jefferies, M. G. A state parameter for sands. 1985  



96 
 

ANEXO A 
PLANILLAS DE CÁLCULO DE MÉTODOS SEMI-EMPÍRICOS UTILIZANDO SPT 

 

Las tablas a continuación muestran las planillas Excel utilizadas para el cálculo de 

todos los parámetros correspondientes con los métodos semi-empiricos utilizados en la 

sección 2.6.2 y de acuerdo al esquema de las figuras 13, 14, 15, 16, 17 y 18, las cuales se 

corresponden al Método 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. 

Dentro de las figuras se puede observar que las celdas amarillas son los datos 

necesarios para el cálculo y el resultado obtenido es el Factor de seguridad FS. 
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ANEXO B 
PLANILLAS DE CÁLCULO DE MÉTODOS SEMI-EMPÍRICOS UTILIZANDO CPT 

 

Las tablas a continuación muestran las planillas Excel utilizadas para el cálculo de 

todos los parámetros correspondientes con los métodos semi-empiricos utilizados en la 

sección 2.6.2 y de acuerdo al esquema de las figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, las cuales se 

corresponden al Método 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. 

Dentro de las figuras se puede observar que las celdas amarillas son los datos 

necesarios para el cálculo y el resultado obtenido es el Factor de seguridad FS. 
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ANEXO C 
 

 A continuación, se presentan las tablas de resultados obtenidas tras la aplicación de 

todos los métodos semi-empíricos que parten del uso de ensayos SPT sobre las dos 

muestras en estudio junto con los gráficos tipo explicados y estudiados en la sección 4.2 de 

este documento.  
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Método 1. SPT +MSF (Idriss,1995) +Kσ y rd (Blake, 1996) +CN (Youd, 2001) 

  

Dique 1 

Tabla 26. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 1 
sobre la muestra del dique N° 1.  

 

 

 

 

Figura 75. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 1 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.725 25.725 15.000 1.000 1.870 0.090 0.215 0.416

2.5 67.875 42.875 25.000 2.000 3.380 0.105 0.194 0.541

3.5 95.025 60.025 35.000 4.000 6.470 0.138 0.169 0.819

4.5 122.175 77.175 45.000 6.000 9.560 0.175 0.146 1.204

5.5 149.325 94.325 55.000 5.000 7.210 0.147 0.125 1.174

6.5 176.475 111.475 65.000 1.000 1.330 0.084 0.108 0.784

9.5 257.925 162.925 95.000 3.000 3.460 0.106 0.071 1.496

10.5 285.075 180.075 105.000 4.000 4.390 0.116 0.063 1.847

11.5 312.225 197.225 115.000 3.000 3.150 0.103 0.056 1.830

12.5 339.375 214.375 125.000 4.000 4.030 0.112 0.051 2.193

13.5 366.525 231.525 135.000 3.000 2.910 0.100 0.047 2.129

14.5 393.675 248.675 145.000 5.000 4.670 0.119 0.044 2.685

15.5 420.825 265.825 155.000 3.000 2.710 0.098 0.042 2.325

16.5 447.975 282.975 165.000 23.000 20.840 0.461 0.041 11.236

17.5 475.125 300.125 175.000 48.000 47.470 0.461 0.041 11.374

18.5 502.275 317.275 185.000 18.000 14.920 0.255 0.041 6.291

19.5 529.425 334.425 195.000 11.000 8.870 0.167 0.041 4.044

20.5 556.575 351.575 205.000 15.000 11.790 0.205 0.042 4.860
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Figura 76. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
1 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

Dique 2 

Tabla 27. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método N° 1 
sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.500 25.500 15.000 1.000 1.870 0.090 0.215 0.416

2.5 67.500 42.500 25.000 1.000 1.700 0.088 0.194 0.454

3.5 94.500 59.500 35.000 1.000 1.620 0.087 0.169 0.517

4.5 121.500 76.500 45.000 2.000 3.200 0.103 0.145 0.708

6.5 175.500 110.500 65.000 1.000 1.330 0.084 0.108 0.785

7.5 202.500 127.500 75.000 3.000 3.720 0.108 0.093 1.167

8.5 229.500 144.500 85.000 2.000 2.450 0.095 0.081 1.183

9.5 256.500 161.500 95.000 5.000 5.800 0.131 0.071 1.851

11.5 310.500 195.500 115.000 4.000 4.220 0.114 0.056 2.029

12.5 337.500 212.500 125.000 4.000 4.040 0.112 0.051 2.198

13.5 364.500 229.500 135.000 3.000 2.920 0.100 0.047 2.132

14.5 391.500 246.500 145.000 8.000 7.510 0.150 0.044 3.406

16.5 445.500 280.500 165.000 8.000 7.040 0.145 0.041 3.532

17.5 472.500 297.500 175.000 3.000 2.560 0.097 0.041 2.384

18.5 499.500 314.500 185.000 7.000 5.820 0.131 0.041 3.228

20.5 553.500 348.500 205.000 8.000 6.320 0.137 0.042 3.238

21.5 580.500 365.500 215.000 8.000 6.170 0.135 0.044 3.097

22.5 607.500 382.500 225.000 4.000 3.010 0.101 0.045 2.235
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Figura 77. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 1 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

 

Figura 78. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
1 sobre la muestra del dique N° 2. 
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Método 2. SPT+ MSF (Andrus & Stokoe, 1997) +Kσ y rd (Blake, 1996) +CN (Youd, 

2001) 

 Dique 1 

Tabla 28. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 2 
sobre la muestra del dique N° 1. 

 

 

 

Figura 79. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 2 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.725 25.725 15.000 1.000 1.870 0.090 0.215 0.417

2.5 67.875 42.875 25.000 2.000 3.380 0.105 0.194 0.541

3.5 95.025 60.025 35.000 4.000 6.470 0.138 0.169 0.819

4.5 122.175 77.175 45.000 6.000 9.560 0.175 0.145 1.205

5.5 149.325 94.325 55.000 5.000 7.210 0.147 0.125 1.174

6.5 176.475 111.475 65.000 1.000 1.330 0.084 0.108 0.784

9.5 257.925 162.925 95.000 3.000 3.460 0.106 0.071 1.497

10.5 285.075 180.075 105.000 4.000 4.390 0.116 0.063 1.848

11.5 312.225 197.225 115.000 3.000 3.150 0.103 0.056 1.831

12.5 339.375 214.375 125.000 4.000 4.030 0.112 0.051 2.194

13.5 366.525 231.525 135.000 3.000 2.910 0.100 0.047 2.129

14.5 393.675 248.675 145.000 5.000 4.670 0.119 0.044 2.686

15.5 420.825 265.825 155.000 3.000 2.710 0.098 0.042 2.326

16.5 447.975 282.975 165.000 23.000 20.840 0.461 0.041 11.240

17.5 475.125 300.125 175.000 48.000 47.470 0.461 0.041 11.378

18.5 502.275 317.275 185.000 18.000 14.920 0.255 0.041 6.293

19.5 529.425 334.425 195.000 11.000 8.870 0.167 0.041 4.046

20.5 556.575 351.575 205.000 15.000 11.790 0.205 0.042 4.862
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Figura 80. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
2 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

 Dique 2 

Tabla 29. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 2 
sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.500 25.500 15.000 1.000 1.870 0.090 0.215 0.417

2.5 67.500 42.500 25.000 1.000 1.700 0.088 0.194 0.454

3.5 94.500 59.500 35.000 1.000 1.620 0.087 0.169 0.517

4.5 121.500 76.500 45.000 2.000 3.200 0.103 0.145 0.709

6.5 175.500 110.500 65.000 1.000 1.330 0.084 0.108 0.785

7.5 202.500 127.500 75.000 3.000 3.720 0.108 0.093 1.167

8.5 229.500 144.500 85.000 2.000 2.450 0.095 0.081 1.183

9.5 256.500 161.500 95.000 5.000 5.800 0.131 0.071 1.851

11.5 310.500 195.500 115.000 4.000 4.220 0.114 0.056 2.030

12.5 337.500 212.500 125.000 4.000 4.040 0.112 0.051 2.198

13.5 364.500 229.500 135.000 3.000 2.920 0.100 0.047 2.133

14.5 391.500 246.500 145.000 8.000 7.510 0.150 0.044 3.407

16.5 445.500 280.500 165.000 8.000 7.040 0.145 0.041 3.534

17.5 472.500 297.500 175.000 3.000 2.560 0.097 0.040 2.385

18.5 499.500 314.500 185.000 7.000 5.820 0.131 0.041 3.229

20.5 553.500 348.500 205.000 8.000 6.320 0.137 0.042 3.239

21.5 580.500 365.500 215.000 8.000 6.170 0.135 0.044 3.098

22.5 607.500 382.500 225.000 4.000 3.010 0.101 0.045 2.235
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Figura 81. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 2 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

 

Figura 82. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
2 sobre la muestra del dique N° 2. 
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Método 3.  SPT + MSF (Idriss, 1995) +Kσ y rd (Idriss, 1999) +CN (Youd, 2001) 

 

 Dique 1 

Tabla 30. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 3 
sobre la muestra del dique N° 1. 

 

 

 

Figura 83. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 3 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.725 25.725 15.000 1.000 1.870 0.090 0.134 0.671

2.5 67.875 42.875 25.000 2.000 3.380 0.105 0.164 0.640

3.5 95.025 60.025 35.000 4.000 6.470 0.138 0.187 0.738

4.5 122.175 77.175 45.000 6.000 9.560 0.175 0.207 0.846

5.5 149.325 94.325 55.000 5.000 7.210 0.147 0.224 0.654

6.5 176.475 111.475 65.000 1.000 1.330 0.084 0.240 0.352

9.5 257.925 162.925 95.000 3.000 3.460 0.106 0.279 0.379

10.5 285.075 180.075 105.000 4.000 4.390 0.116 0.290 0.398

11.5 312.225 197.225 115.000 3.000 3.150 0.103 0.301 0.341

12.5 339.375 214.375 125.000 4.000 4.030 0.112 0.311 0.359

13.5 366.525 231.525 135.000 3.000 2.910 0.100 0.321 0.312

14.5 393.675 248.675 145.000 5.000 4.670 0.119 0.330 0.359

15.5 420.825 265.825 155.000 3.000 2.710 0.098 0.339 0.290

16.5 447.975 282.975 165.000 23.000 20.840 0.461 0.347 1.328

17.5 475.125 300.125 175.000 48.000 47.470 0.461 0.355 1.297

18.5 502.275 317.275 185.000 18.000 14.920 0.255 0.363 0.703

19.5 529.425 334.425 195.000 11.000 8.870 0.167 0.371 0.449

20.5 556.575 351.575 205.000 15.000 11.790 0.205 0.378 0.542
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Figura 84. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
3 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

Dique 2 

Tabla 31. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 3 
sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.500 25.500 15.000 1.000 1.870 0.090 0.134 0.672

2.5 67.500 42.500 25.000 1.000 1.700 0.088 0.164 0.537

3.5 94.500 59.500 35.000 1.000 1.620 0.087 0.187 0.466

4.5 121.500 76.500 45.000 2.000 3.200 0.103 0.207 0.498

6.5 175.000 110.500 65.000 1.000 1.330 0.084 0.240 0.352

7.5 202.500 127.500 75.000 3.000 3.720 0.108 0.254 0.427

8.5 229.500 144.500 85.000 2.000 2.450 0.095 0.267 0.358

9.5 256.500 161.500 95.000 5.000 5.800 0.131 0.279 0.469

11.5 310.500 195.500 115.000 4.000 4.220 0.114 0.301 0.378

12.5 337.500 212.500 125.000 4.000 4.040 0.112 0.311 0.360

13.5 364.500 229.500 135.000 3.000 2.920 0.100 0.320 0.313

14.5 391.500 246.500 145.000 8.000 7.510 0.150 0.330 0.456

16.5 445.500 280.500 165.000 8.000 7.040 0.145 0.347 0.417

17.5 472.500 297.500 175.000 3.000 2.560 0.097 0.355 0.272

18.5 499.500 314.500 185.000 7.000 5.820 0.131 0.363 0.361

20.5 553.500 348.500 205.000 8.000 6.320 0.137 0.378 0.361

21.5 580.500 365.500 215.000 8.000 6.170 0.135 0.385 0.350

22.5 607.500 382.500 225.000 4.000 3.010 0.101 0.392 0.258
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Figura 85. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 3 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

 

Figura 86. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
3 sobre la muestra del dique N° 2. 
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Método 4. SPT + MSF (Andruss & Stokoe, 1997) +Kσ y rd (Idriss, 1999) +CN (Youd, 

2001) 

  

Dique 1 

Tabla 32. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 4 
sobre la muestra del dique N° 1. 

 

 

 

Figura 87. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 4 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.725 25.725 15.000 1.000 1.890 0.090 0.103 0.875

2.5 67.875 42.875 25.000 2.000 3.460 0.106 0.126 0.840

3.5 95.025 60.025 35.000 4.000 6.790 0.142 0.144 0.986

4.5 122.175 77.175 45.000 6.000 10.280 0.185 0.159 1.159

5.5 149.325 94.325 55.000 5.000 7.660 0.152 0.172 0.881

6.5 176.475 111.475 65.000 1.000 1.340 0.085 0.184 0.459

9.5 257.925 162.925 95.000 3.000 3.590 0.107 0.214 0.500

10.5 285.075 180.075 105.000 4.000 4.610 0.118 0.223 0.528

11.5 312.225 197.225 115.000 3.000 3.270 0.104 0.231 0.448

12.5 339.375 214.375 125.000 4.000 4.230 0.114 0.239 0.476

13.5 366.525 231.525 135.000 3.000 3.020 0.101 0.247 0.410

14.5 393.675 248.675 145.000 5.000 4.970 0.122 0.254 0.480

15.5 420.825 265.825 155.000 3.000 2.810 0.099 0.260 0.381

16.5 447.975 282.975 165.000 23.000 26.830 0.461 0.267 1.727

17.5 475.125 300.125 175.000 48.000 75.940 0.461 0.273 1.687

18.5 502.275 317.275 185.000 18.000 18.270 0.336 0.279 1.205

19.5 529.425 334.425 195.000 11.000 10.090 0.182 0.285 0.638

20.5 556.575 351.575 205.000 15.000 14.000 0.239 0.291 0.823
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Figura 88. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
4 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

 Dique 2 

Tabla 33. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 4 
sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.500 25.500 15.000 1.000 1.890 0.090 0.105 0.876

2.5 67.500 42.500 25.000 1.000 1.720 0.088 0.126 0.700

3.5 94.500 59.500 35.000 1.000 1.640 0.088 0.144 0.607

4.5 121.500 76.500 45.000 2.000 3.280 0.104 0.159 0.653

6.5 175.000 110.500 65.000 1.000 1.350 0.085 0.184 0.459

7.5 202.500 127.500 75.000 3.000 3.860 0.110 0.195 0.563

8.5 229.500 144.500 85.000 2.000 2.510 0.096 0.205 0.468

9.5 256.500 161.500 95.000 5.000 6.160 0.135 0.214 0.629

11.5 310.500 195.500 115.000 4.000 4.430 0.116 0.231 0.501

12.5 337.500 212.500 125.000 4.000 4.250 0.114 0.239 0.477

13.5 364.500 229.500 135.000 3.000 3.030 0.101 0.246 0.411

14.5 391.500 246.500 145.000 8.000 8.260 0.159 0.254 0.628

16.5 445.500 280.500 165.000 8.000 7.740 0.153 0.267 0.574

17.5 472.500 297.500 175.000 3.000 2.660 0.098 0.273 0.357

18.5 499.500 314.500 185.000 7.000 6.330 0.137 0.279 0.490

20.5 553.500 348.500 205.000 8.000 6.950 0.144 0.291 0.495

21.5 580.500 365.500 215.000 8.000 6.780 0.142 0.296 0.479

22.5 607.500 382.500 225.000 4.000 3.170 0.103 0.302 0.341
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Figura 89. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 4 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

 

Figura 90. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
4 sobre la muestra del dique N° 2. 
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Método 5. SPT, MSF, Kσ, rd, CN (Idriss & Boulanger, 2008) 

  

Dique 1 

Tabla 34. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 5 
sobre la muestra del dique N° 1. 

 

 

 

Figura 91. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 5 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.725 25.725 15.000 1.000 2.205 0.103 0.204 1.970

2.5 67.875 42.875 25.000 2.000 3.297 0.111 0.211 1.910

3.5 95.025 60.025 35.000 4.000 6.238 0.131 0.216 1.645

4.5 122.175 77.175 45.000 6.000 9.314 0.156 0.221 1.419

5.5 149.325 94.325 55.000 5.000 6.969 0.137 0.226 1.648

6.5 176.475 111.475 65.000 1.000 1.211 0.097 0.229 2.357

9.5 257.925 162.925 95.000 3.000 3.181 0.110 0.237 2.157

10.5 285.075 180.075 105.000 4.000 4.087 0.116 0.239 2.064

11.5 312.225 197.225 115.000 3.000 2.852 0.108 0.241 2.237

12.5 339.375 214.375 125.000 4.000 3.703 0.113 0.243 2.145

13.5 366.525 231.525 135.000 3.000 2.600 0.106 0.244 2.303

14.5 393.675 248.675 145.000 5.000 4.348 0.118 0.247 2.098

15.5 420.825 265.825 155.000 3.000 2.398 0.105 0.247 2.359

16.5 447.975 282.975 165.000 23.000 27.817 0.819 0.301 0.368

17.5 475.125 300.125 175.000 48.000 76.887 2.000 0.304 0.152

18.5 502.275 317.275 185.000 18.000 18.445 0.269 0.276 1.024

19.5 529.425 334.425 195.000 11.000 9.309 0.155 0.261 1.677

20.5 556.575 351.575 205.000 15.000 13.593 0.197 0.270 1.372
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Figura 92. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
5 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

Dique 2 

Tabla 35. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 5 
sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.500 25.500 15.000 1.000 2.216 0.103 0.204 1.973

2.5 67.500 42.500 25.000 1.000 1.668 0.100 0.213 2.128

3.5 94.500 59.500 35.000 1.000 1.558 0.099 0.218 2.200

4.5 121.500 76.500 45.000 2.000 3.032 0.109 0.223 2.044

6.5 175.000 110.500 65.000 1.000 1.217 0.097 0.229 2.362

7.5 202.500 127.500 75.000 3.000 3.466 0.112 0.233 2.081

8.5 229.500 144.500 85.000 2.000 2.229 0.104 0.235 2.267

9.5 256.500 161.500 95.000 5.000 5.529 0.126 0.238 1.889

11.5 310.500 195.500 115.000 4.000 3.902 0.115 0.242 2.109

12.5 337.500 212.500 125.000 4.000 3.722 0.113 0.244 2.148

13.5 364.500 229.500 135.000 3.000 2.613 0.106 0.245 2.307

14.5 391.500 246.500 145.000 8.000 7.469 0.141 0.250 1.780

16.5 445.500 280.500 165.000 8.000 6.957 0.137 0.253 1.853

17.5 472.500 297.500 175.000 3.000 2.245 0.104 0.250 2.413

18.5 499.500 314.500 185.000 7.000 5.578 0.127 0.255 2.015

20.5 553.500 348.500 205.000 8.000 6.158 0.131 0.258 1.977

21.5 580.500 365.500 215.000 8.000 5.993 0.130 0.260 2.004

22.5 607.500 382.500 225.000 4.000 2.645 0.106 0.256 2.412
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Figura 93. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método SPT N° 5 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

 

Figura 94. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método SPT N° 
5 sobre la muestra del dique N° 2. 
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Método 6. SPT, MSF, Kσ, rd, CN (Idriss & Boulanger, 2014) 

  

Dique 1 

Tabla 36. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 6 
sobre la muestra del dique N° 1. 

 

 

 

Figura 95. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método N° 6 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.725 25.725 15.000 1.000 2.205 0.103 0.168 0.616

2.5 67.875 42.875 25.000 2.000 3.297 0.111 0.171 0.646

3.5 95.025 60.025 35.000 4.000 6.238 0.131 0.166 0.789

4.5 122.175 77.175 45.000 6.000 9.314 0.156 0.159 0.977

5.5 149.325 94.325 55.000 5.000 6.969 0.137 0.171 0.799

6.5 176.475 111.475 65.000 1.000 1.211 0.097 0.191 0.508

9.5 257.925 162.925 95.000 3.000 3.181 0.110 0.192 0.571

10.5 285.075 180.075 105.000 4.000 4.087 0.116 0.192 0.605

11.5 312.225 197.225 115.000 3.000 2.852 0.108 0.197 0.548

12.5 339.375 214.375 125.000 4.000 3.703 0.113 0.196 0.579

13.5 366.525 231.525 135.000 3.000 2.600 0.106 0.200 0.530

14.5 393.675 248.675 145.000 5.000 4.348 0.118 0.197 0.598

15.5 420.825 265.825 155.000 3.000 2.398 0.105 0.203 0.516

16.5 447.975 282.975 165.000 23.000 27.817 0.819 0.130 6.306

17.5 475.125 300.125 175.000 48.000 76.887 2.000 0.131 15.253

18.5 502.275 317.275 185.000 18.000 18.445 0.269 0.156 1.724

19.5 529.425 334.425 195.000 11.000 9.310 0.155 0.188 0.826

20.5 556.575 351.575 205.000 15.000 13.593 0.197 0.175 1.123
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Figura 96. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método N° 6 
sobre la muestra del dique N° 1. 

  

Dique 2 

Tabla 37. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método SPT N° 6 
sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u Nm N1 (60) CRR CSR FS

1.5 40.500 25.500 15.000 1.000 2.216 0.103 0.168 0.615

2.5 67.500 42.500 25.000 1.000 1.668 0.100 0.176 0.567

3.5 94.500 59.500 35.000 1.000 1.558 0.099 0.181 0.547

4.5 121.500 76.500 45.000 2.000 3.032 0.109 0.181 0.601

6.5 175.000 110.500 65.000 1.000 1.217 0.097 0.191 0.507

7.5 202.500 127.500 75.000 3.000 3.466 0.112 0.188 0.594

8.5 229.500 144.500 85.000 2.000 2.229 0.104 0.193 0.536

9.5 256.500 161.500 95.000 5.000 5.529 0.126 0.186 0.678

11.5 310.500 195.500 115.000 4.000 3.902 0.115 0.194 0.590

12.5 337.500 212.500 125.000 4.000 3.722 0.113 0.196 0.578

13.5 364.500 229.500 135.000 3.000 2.613 0.106 0.200 0.529

14.5 391.500 246.500 145.000 8.000 7.469 0.141 0.188 0.748

16.5 445.500 280.500 165.000 8.000 6.957 0.137 0.192 0.711

17.5 472.500 297.500 175.000 3.000 2.245 0.104 0.206 0.504

18.5 499.500 314.500 185.000 7.000 5.578 0.127 0.199 0.636

20.5 553.500 348.500 205.000 8.000 6.158 0.131 0.199 0.656

21.5 580.500 365.500 215.000 8.000 5.993 0.130 0.201 0.645

22.5 607.500 382.500 225.000 4.000 2.645 0.106 0.210 0.507
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Figura 97. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método N° 6 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

 

Figura 98. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (N160) utilizando el método N° 6 
sobre la muestra del dique N° 2. 
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ANEXO D 
  

A continuación, se presentan las tablas de resultados obtenidas tras la aplicación de 

todos los métodos semi-empíricos que parten del uso de ensayos CPT sobre las dos 

muestras en estudio junto con los gráficos tipo explicados y estudiados en la sección 4.2 de 

este documento.  
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Método 1. CPT + MSF (Idriss, 1995) +Kσ y rd (Blake, 1996) +CN (Youd, 2001) 

Dique 1 

 

 

 

Figura 99. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 1 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

Figura 100. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 1 sobre la muestra del dique N° 1. 

Tabla 38. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 1 sobre la 
muestra del dique N° 1. 
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Dique 2 

 

 

Figura 101. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 1 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

Figura 102. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 1 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncr CRR CSR FS

0,500 13,500 8,500 5,000 260,000 442,000 4,376 257,208 1,000 0,107 9,388

1,000 27,000 17,000 10,000 110,000 187,000 1,851 2,065 0,050 0,140 0,357

1,500 40,500 25,500 15,000 510,000 867,000 8,584 739,555 1,000 0,164 6,097

2,000 54,000 34,000 20,000 340,000 578,000 5,723 6,341 0,050 0,183 0,273

2,500 67,500 42,500 25,000 290,000 447,058 4,426 4,426 0,050 0,200 0,250

3,000 81,000 51,000 30,000 770,000 1083,593 10,729 1024,089 1,000 0,214 4,673

3,500 94,500 59,500 35,000 840,000 1094,414 10,836 1038,358 1,000 0,227 4,409

3,900 105,300 66,300 39,000 460,000 567,756 5,621 5,621 0,050 0,236 0,212

4,500 121,500 76,500 45,000 310,000 356,198 3,527 3,527 0,050 0,249 0,201

5,000 135,000 85,000 50,000 180,000 196,211 1,943 13,601 0,050 0,259 0,193

6,000 162,000 102,000 60,000 200,000 199,017 1,970 15,954 0,050 0,276 0,181

6,500 175,500 110,500 65,000 300,000 286,814 2,840 6,695 0,050 0,284 0,176

7,000 189,000 119,000 70,000 720,000 663,315 6,567 6,947 0,050 0,291 0,172

7,500 202,500 127,500 75,000 220,000 195,807 1,939 21,296 0,050 0,297 0,168

8,000 216,000 136,000 80,000 220,000 189,589 1,877 28,269 0,050 0,303 0,165

Tabla 39. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 1 sobre la 
muestra del dique N°2. 
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Método 2. CPT + MSF (Andrus y Stokoe, 1997) +Kσ y rd (Blake, 1996) +CN (Youd, 

2001) 

 

Dique 1 

 

 

Figura 103. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 2 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

Figura 104. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 2 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncr CRR CSR FS

0,500 13,580 8,580 5,000 210,000 357,000 3,535 20,096 0,067 0,205 0,326

1,000 27,150 17,150 10,000 90,000 153,000 1,515 19,936 0,067 0,219 0,304

1,500 40,730 25,730 15,000 60,000 102,000 1,010 23,816 0,070 0,215 0,324

2,000 54,300 34,300 20,000 500,000 850,000 8,416 43,077 0,086 0,206 0,418

2,500 67,880 42,880 25,000 100,000 153,482 1,520 31,862 0,077 0,194 0,395

3,100 84,170 53,170 31,000 120,000 165,398 1,638 34,079 0,078 0,179 0,439

3,600 97,740 61,740 36,000 580,000 741,832 7,345 42,527 0,085 0,166 0,514

4,000 108,600 68,600 40,000 1100,000 1334,724 13,215 49,308 0,091 0,157 0,581

4,500 122,180 77,180 45,000 140,000 160,159 1,586 46,746 0,089 0,145 0,611

5,000 135,750 85,750 50,000 420,000 455,820 4,513 38,816 0,082 0,135 0,610

5,400 146,610 92,610 54,000 170,000 177,534 1,758 48,157 0,090 0,127 0,710

5,800 157,470 99,470 58,000 180,000 181,379 1,796 50,644 0,092 0,119 0,771

6,100 165,620 104,620 61,000 630,000 619,019 6,129 41,845 0,085 0,114 0,743

6,850 185,980 117,480 68,500 420,000 389,433 3,856 39,403 0,083 0,102 0,811

Tabla 40. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 2 sobre la 
muestra del dique N°1. 
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Dique 2 

 

 

Figura 105. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 2 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

Figura 106. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 2 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncr CRR CSR FS

0,500 13,500 8,500 5,000 260,000 442,000 4,376 21,322 0,068 0,205 0,331

1,000 27,000 17,000 10,000 110,000 187,000 1,851 21,131 0,068 0,219 0,309

1,500 40,500 25,500 15,000 510,000 867,000 8,584 38,670 0,082 0,215 0,382

2,000 54,000 34,000 20,000 340,000 578,000 5,723 38,702 0,082 0,206 0,400

2,500 67,500 42,500 25,000 290,000 447,058 4,426 36,835 0,081 0,194 0,416

3,000 81,000 51,000 30,000 770,000 1083,593 10,729 46,545 0,089 0,181 0,490

3,500 94,500 59,500 35,000 840,000 1094,414 10,836 46,796 0,089 0,169 0,527

4,000 108,000 68,000 40,000 1170,000 1425,910 14,118 50,142 0,092 0,157 0,585

4,500 121,500 76,500 45,000 310,000 356,198 3,527 36,779 0,081 0,145 0,554

5,000 135,000 85,000 50,000 180,000 196,211 1,943 39,974 0,083 0,135 0,618

6,000 162,000 102,000 60,000 200,000 199,017 1,970 45,041 0,088 0,116 0,755

6,500 175,500 110,500 65,000 300,000 286,814 2,840 39,040 0,083 0,108 0,767

7,000 189,000 119,000 70,000 720,000 663,315 6,567 42,795 0,086 0,100 0,857

7,500 202,500 127,500 75,000 220,000 195,807 1,939 63,551 0,104 0,093 1,118

8,000 216,000 136,000 80,000 220,000 189,589 1,877 106,095 0,191 0,086 2,209

Tabla 41. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 2 sobre la 
muestra del dique N°2. 
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Método 3. CPT + MSF (Idriss, 1995) +Kσ y rd (Idriss, 1999) +CN (Youd, 2001) 

Dique 1 

 

 

Figura 107.  Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 3 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

Figura 108. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 3 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncr CRR CSR FS

0,500 13,580 8,580 5,000 210,000 357,000 3,535 20,066 0,067 0,107 0,623

1,000 27,150 17,150 10,000 90,000 153,000 1,515 19,918 0,067 0,141 0,473

1,500 40,730 25,730 15,000 60,000 102,000 1,010 23,801 0,070 0,165 0,423

2,000 54,300 34,300 20,000 500,000 850,000 8,416 43,009 0,086 0,185 0,465

2,500 67,880 42,880 25,000 100,000 153,482 1,520 31,840 0,077 0,201 0,381

3,100 84,170 53,170 31,000 120,000 165,398 1,638 34,055 0,078 0,218 0,360

4,000 108,600 68,600 40,000 1100,000 1334,724 13,215 49,214 0,091 0,239 0,380

4,500 122,180 77,180 45,000 140,000 160,159 1,586 46,719 0,089 0,250 0,356

5,000 135,750 85,750 50,000 420,000 455,820 4,513 38,772 0,082 0,259 0,317

5,400 146,610 92,610 54,000 170,000 177,534 1,758 48,127 0,090 0,266 0,338

6,100 165,620 104,620 61,000 630,000 619,019 6,129 41,790 0,085 0,277 0,306

6,850 185,980 117,480 68,500 420,000 389,433 3,856 39,361 0,083 0,288 0,287

Tabla 42. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 3 sobre la 
muestra del dique N°1. 
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Dique 2 

 

 

Figura 109. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 3 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

Figura 110. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 3 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncr CRR CSR FS

0,500 13,500 8,500 5,000 260,000 442,000 4,376 21,287 0,068 0,107 0,633

1,000 27,000 17,000 10,000 110,000 187,000 1,851 21,111 0,068 0,141 0,480

1,500 40,500 25,500 15,000 510,000 867,000 8,584 38,604 0,082 0,165 0,498

2,000 54,000 34,000 20,000 340,000 578,000 5,723 38,650 0,082 0,184 0,446

2,500 67,500 42,500 25,000 290,000 447,058 4,426 36,792 0,081 0,201 0,401

3,000 81,000 51,000 30,000 770,000 1083,593 10,729 46,464 0,089 0,215 0,412

3,500 94,500 59,500 35,000 840,000 1094,414 10,836 46,715 0,089 0,228 0,390

4,000 108,000 68,000 40,000 1170,000 1425,910 14,118 50,044 0,092 0,239 0,383

4,500 121,500 76,500 45,000 310,000 356,198 3,527 36,741 0,081 0,250 0,323

5,000 135,000 85,000 50,000 180,000 196,21 1,94 39,95 0,08 0,259 0,321

6,000 162,000 102,000 60,000 200,000 199,017 1,970 45,011 0,087 0,276 0,317

6,500 175,500 110,500 65,000 300,000 286,814 2,840 39,006 0,082 0,283 0,291

7,000 189,000 119,000 70,000 720,000 663,315 6,567 42,737 0,086 0,290 0,295

7,500 202,500 127,500 75,000 220,000 195,807 1,939 63,516 0,104 0,296 0,350

8,000 216,000 136,000 80,000 220,000 189,589 1,877 106,048 0,191 0,302 0,632

8,200 221,400 139,400 82,000 550,000 468,158 4,635 41,062 0,084 0,304 0,277

Tabla 43. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 3 sobre la 
muestra del dique N°2. 
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Método 4. CPT + MSF (Andrus y Stokoe, 1997) +Kσ y rd (Idriss, 1999) +CN (Youd, 

2001) 

Dique 1 

 

 

Figura 111. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 4 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

Figura 112. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 4 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncr CRR CSR FS

0,500 13,580 8,580 5,000 210,000 357,000 3,535 5,677 0,067 0,107 0,623

1,000 27,150 17,150 10,000 90,000 153,000 1,515 13,149 0,067 0,141 0,473

1,500 40,730 25,730 15,000 60,000 102,000 1,010 23,567 0,070 0,165 0,423

2,000 54,300 34,300 20,000 500,000 850,000 8,416 5,110 0,086 0,184 0,465

2,500 67,880 42,880 25,000 100,000 153,482 1,520 20,952 0,077 0,201 0,381

3,100 84,170 53,170 31,000 120,000 165,398 1,638 20,796 0,078 0,218 0,360

4,000 108,600 68,600 40,000 1100,000 1334,724 13,215 3,724 0,091 0,239 0,380

4,500 122,180 77,180 45,000 140,000 160,159 1,586 29,462 0,089 0,250 0,356

5,000 135,750 85,750 50,000 420,000 455,820 4,513 8,591 0,082 0,259 0,318

5,650 153,400 96,900 56,500 180,000 183,771 1,820 26,215 0,090 0,270 0,332

6,100 165,620 104,620 61,000 630,000 619,019 6,129 6,818 0,085 0,277 0,306

6,400 173,760 109,760 64,000 550,000 527,596 5,224 7,789 0,084 0,282 0,298

6,850 185,980 117,480 68,500 420,000 389,433 3,856 10,208 0,083 0,288 0,287

Tabla 44. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 4 sobre la muestra 
del dique N°1. 
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Dique 2 

 

 

 

Figura 113. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 4 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

Figura 114. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 4 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncr CRR CSR FS

0,500 13,500 8,500 5,000 260,000 442,000 4,376 21,287 0,068 0,107 0,633

1,000 27,000 17,000 10,000 110,000 187,000 1,851 21,111 0,068 0,141 0,480

1,500 40,500 25,500 15,000 510,000 867,000 8,584 38,604 0,082 0,165 0,498

2,000 54,000 34,000 20,000 340,000 578,000 5,723 38,650 0,082 0,184 0,446

2,500 67,500 42,500 25,000 290,000 447,058 4,426 36,792 0,081 0,201 0,402

3,000 81,000 51,000 30,000 770,000 1083,593 10,729 46,464 0,089 0,215 0,412

3,500 94,500 59,500 35,000 840,000 1094,414 10,836 46,715 0,089 0,228 0,390

4,000 108,000 68,000 40,000 1170,000 1425,910 14,118 50,044 0,092 0,239 0,383

4,500 121,500 76,500 45,000 310,000 356,198 3,527 36,741 0,081 0,250 0,323

5,000 135,000 85,000 50,000 180,000 196,21 1,94 39,95 0,08 0,259 0,321

6,000 162,000 102,000 60,000 200,000 199,017 1,970 45,011 0,087 0,276 0,317

6,500 175,500 110,500 65,000 300,000 286,814 2,840 39,006 0,082 0,283 0,291

7,000 189,000 119,000 70,000 720,000 663,315 6,567 42,737 0,086 0,290 0,295

7,500 202,500 127,500 75,000 220,000 195,807 1,939 63,516 0,104 0,296 0,350

8,000 216,000 136,000 80,000 220,000 189,589 1,877 106,048 0,191 0,302 0,632

Tabla 45. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 4 sobre la 
muestra del dique N°2. 
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Método 5. CPT + MSF, Kσ, rd, CN (Idriss & Boulanger, 2008) 

Dique 1 

 

 

Figura 115. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 5 sobre la muestra del dique N° 1.  

 

Figura 116. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 5 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncs CRR CSR FS

0,500 13,580 8,580 5,000 210,000 357,000 3,535 3,535 0,050 0,258 0,195

1,000 27,150 17,150 10,000 90,000 153,000 1,515 1,515 0,050 0,265 0,188

1,500 40,730 25,730 15,000 60,000 102,000 1,010 1,010 0,050 0,268 0,186

2,000 54,300 34,300 20,000 500,000 850,000 8,416 8,416 0,051 0,267 0,192

2,500 67,880 42,880 25,000 100,000 170,000 1,683 1,683 0,050 0,271 0,185

3,100 84,170 53,170 31,000 120,000 204,000 2,020 2,020 0,050 0,271 0,184

3,600 97,740 61,740 36,000 580,000 900,726 8,918 8,918 0,051 0,270 0,190

4,000 108,600 68,600 40,000 1100,000 1515,848 15,008 15,008 0,053 0,270 0,198

4,500 122,180 77,180 45,000 140,000 185,485 1,836 1,836 0,050 0,271 0,184

5,000 135,750 85,750 50,000 420,000 491,457 4,866 4,866 0,050 0,271 0,186

5,550 150,683 95,183 55,500 140,000 149,104 1,476 1,476 0,050 0,271 0,185

6,050 164,260 103,760 60,500 170,000 165,240 1,636 1,636 0,050 0,270 0,185

6,100 165,620 104,620 61,000 630,000 609,563 6,035 6,035 0,051 0,270 0,188

6,600 179,190 113,190 66,000 160,000 141,704 1,403 1,403 0,050 0,269 0,186

7,000 209,055 132,055 77,000 180,000 149,832 1,483 1,483 0,050 0,268 0,186

7,500 203,625 128,625 75,000 190,000 146,935 1,455 1,455 0,050 0,267 0,187

8,050 218,558 138,058 80,500 150,000 106,851 1,058 1,058 0,050 0,266 0,187

8,500 230,775 145,775 85,000 150,000 100,578 0,996 0,996 0,050 0,265 0,188

Tabla 46. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 5 sobre la 
muestra del dique N°1. 
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Dique 2 

 

 

Figura 117. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 5 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

Figura 118. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 5 sobre la muestra del dique N° 2. 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncs CRR CSR FS

0,500 13,500 8,500 5,000 260,000 442,000 4,376 4,376 0,050 0,258 0,195

1,000 27,000 17,000 10,000 110,000 187,000 1,851 1,851 0,050 0,266 0,188

1,500 40,500 25,500 15,000 510,000 867,000 8,584 8,584 0,051 0,266 0,193

2,000 54,000 34,000 20,000 340,000 578,000 5,723 5,723 0,051 0,269 0,188

2,500 67,500 42,500 25,000 290,000 493,000 4,881 4,881 0,050 0,270 0,187

3,000 81,000 51,000 30,000 770,000 1309,000 12,960 12,960 0,053 0,270 0,195

3,500 94,500 59,500 35,000 840,000 1315,455 13,024 13,024 0,053 0,271 0,195

4,000 108,000 68,000 40,000 1170,000 1618,404 16,024 16,024 0,054 0,271 0,199

4,500 121,500 76,500 45,000 310,000 406,821 4,028 4,028 0,050 0,272 0,185

5,000 135,000 85,000 50,000 180,000 215,14 2,13 2,13 0,05 0,272 0,184

6,000 162,000 102,000 60,000 200,000 197,960 1,960 1,960 0,050 0,271 0,185

6,500 175,500 110,500 65,000 300,000 273,864 2,712 2,712 0,050 0,270 0,186

7,000 189,000 119,000 70,000 720,000 617,499 6,114 6,114 0,051 0,269 0,188

7,500 202,500 127,500 75,000 220,000 172,202 1,705 1,705 0,050 0,268 0,186

8,000 216,000 136,000 80,000 220,000 160,657 1,591 1,591 0,050 0,267 0,187

Tabla 47. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 5 sobre la 
muestra del dique N°2. 
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Método 6. CPT + MSF, Kσ, rd, CN (Idriss & Boulanger, 2014) 

Dique 1 

 

 

Figura 119. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 6 sobre la muestra del dique N° 1. 

 

Figura 120. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 6 sobre la muestra del dique N° 1. 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncs CRR CSR FS

0,500 13,580 8,580 5,000 210,000 357,000 3,535 71,708 0,109 0,212 0,512

1,000 27,150 17,150 10,000 90,000 153,000 1,515 68,912 0,106 0,220 0,485

1,500 40,730 25,730 15,000 60,000 102,000 1,010 68,213 0,106 0,222 0,476

2,000 54,300 34,300 20,000 500,000 850,000 8,416 78,467 0,114 0,216 0,529

2,500 67,880 42,880 25,000 100,000 163,859 1,622 69,061 0,107 0,224 0,476

3,100 84,170 53,170 31,000 120,000 173,659 1,719 69,195 0,107 0,224 0,475

3,600 97,740 61,740 36,000 580,000 761,612 7,541 77,255 0,113 0,220 0,516

4,000 108,600 68,600 40,000 1100,000 1351,645 13,383 85,344 0,121 0,214 0,564

4,500 122,180 77,180 45,000 140,000 163,483 1,619 69,056 0,107 0,225 0,474

5,000 135,750 85,750 50,000 420,000 460,676 4,561 73,130 0,110 0,222 0,495

5,550 150,683 95,183 55,500 140,000 144,876 1,434 68,800 0,106 0,224 0,475

6,100 165,620 104,620 61,000 630,000 617,741 6,116 75,283 0,112 0,220 0,507

6,600 179,190 113,190 66,000 160,000 149,820 1,483 68,868 0,106 0,223 0,478

7,000 209,055 132,055 77,000 180,000 162,937 1,613 69,048 0,106 0,222 0,480

7,500 203,625 128,625 75,000 190,000 165,288 1,637 69,080 0,107 0,221 0,481

8,050 218,558 138,058 80,500 150,000 125,213 1,240 68,531 0,106 0,221 0,481

8,500 230,775 145,775 85,000 150,000 121,331 1,201 68,478 0,106 0,220 0,483

Tabla 48. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 6 
sobre la muestra del dique N°1. 
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Dique 2 

 

 

Figura 121. Representación gráfica del factor de seguridad (FS) en función de la profundidad (Z) utilizando el 
método CPT N° 6 sobre la muestra del dique N° 2. 

 

Figura 122. Representación gráfica del CSR en función del número de golpes (QZ1N) utilizando el método CPT 
N° 6 sobre la muestra del dique N° 2. 

z (m) σ σ` u qc qc1 qc1N qc1Ncs CRR CSR FS

0,500 13,500 8,500 5,000 260,000 442,000 4,376 72,874 0,110 0,212 0,517

1,000 27,000 17,000 10,000 110,000 187,000 1,851 69,378 0,107 0,220 0,486

1,500 40,500 25,500 15,000 510,000 867,000 8,584 78,700 0,115 0,215 0,533

2,000 54,000 34,000 20,000 340,000 578,000 5,723 74,738 0,111 0,220 0,506

2,500 67,500 42,500 25,000 290,000 472,644 4,680 73,294 0,110 0,222 0,496

3,000 81,000 51,000 30,000 770,000 1114,223 11,032 82,089 0,118 0,216 0,544

3,500 94,500 59,500 35,000 840,000 1118,212 11,071 82,144 0,118 0,217 0,543

4,000 108,000 68,000 40,000 1170,000 1442,636 14,284 86,591 0,122 0,214 0,570

4,500 121,500 76,500 45,000 310,000 363,043 3,594 71,791 0,109 0,224 0,486

5,000 135,000 85,000 50,000 180,000 198,76 1,97 69,54 0,11 0,225 0,476

6,000 162,000 102,000 60,000 200,000 198,870 1,969 69,541 0,107 0,224 0,478

6,500 175,500 110,500 65,000 300,000 284,975 2,822 70,721 0,108 0,223 0,484

7,000 189,000 119,000 70,000 720,000 657,107 6,506 75,822 0,112 0,219 0,511

7,500 202,500 127,500 75,000 220,000 192,406 1,905 69,452 0,107 0,222 0,482

8,000 216,000 136,000 80,000 220,000 185,378 1,835 69,356 0,107 0,221 0,483

Tabla 49. Resultados obtenidos de la evaluación de la ocurrencia de licuefacción utilizando el método CPT N° 6 sobre 
la muestra del dique N°2. 


