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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN 

SECTOR SUR DEL PUERTO DE SAN ANTONIO 

Esta tesis desarrolla un estudio de los métodos de mejoramiento de suelos que serían 

adecuados para lograr la densificación del suelo presente en el sector sur del Puerto 

de San Antonio. El suelo existente en esta zona es de generación reciente desde un 

punto de vista geológico, debido a la acumulación de sedimentos provenientes del río 

Maipo, lo que conlleva a que la compacidad de las arenas sea media-baja. Además, 

los estudios geotécnicos en este material son escasos, por lo tanto, se hace necesario 

una revisión de antecedentes relacionados con la granulometría, propiedades índices 

y parámetros resistentes del suelo, sumado a una complementación de la información 

a partir de extracción de muestras del sector y posterior realización de ensayos de 

laboratorio para esta investigación en particular. Los resultados de los análisis indican 

que se trata de una arena fina de compacidad media con bajo contenido de finos. Por 

otra parte, debido al historial de terrenos aledaños que presentaron licuación en los 

terremotos de gran magnitud (1985 y 2010), se hace necesario evaluar el potencial de 

licuación de la zona. Para esto se analizan ensayos SPT y geofísicos realizados con 

anterioridad a este trabajo y se complementan con ensayos triaxiales cíclicos. Los 

resultados obtenidos indican que existen muchas zonas potencialmente licuables que 

requieren tratamiento. Aun así, los valores obtenidos de este trabajo no son 

concluyentes, ya que hay discrepancia entre algunos resultados. Al requerir un 

mejoramiento de suelos, se debe elegir aquellos que sean adecuados para el tipo de 

suelo estudiado, los que en este caso corresponden a compactación dinámica y 

vibroflotación, debido al tipo de suelo y la profundidad que requiere tratamiento. Al no 

poder realizar pruebas en terreno de estos métodos de mejoramiento, se opta por una 

modelación numérica de ellos. En el caso de la compactación dinámica se utilizan 

masas de 15, 20 y 25 toneladas arrojadas desde 20 metros de altura, mientras que 

para la vibroflotación se utilizan tres equipos estándar.  
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1. Introducción 
 

En los últimos 15 años ha habido un gran aumento en el transporte marítimo desde y 

hacia Chile, y se estima que seguirá en crecimiento en las próximas décadas (Plan 

Maestro EPSA, 2013). Debido a esto, la infraestructura portuaria actual no podrá suplir 

la demanda proyectada y se requerirá construir nuevos terminales portuarios. 

Se estima que el uso de contenedores como medio de transporte de carga será 

utilizado con mayor frecuencia por sobre los otros métodos de transporte de 

mercancías en el futuro. Lo anterior sugiere que las zonas portuarias deberán utilizarse 

mayoritariamente para el almacenamiento y transporte de contendores. Como dato 

principal, en el año 2012 el Puerto de San Antonio movilizó un total de 16.677.415 de 

toneladas, de las cuales un 64% correspondió a carga contenedora. Además, se 

proyecta que la movilización de TEU’s (Unidad Equivalente a 20 Pies) en la V Región 

para el año 2033 será de aproximadamente 7.250.000 TEU, muy superiores a los 

2.370.000 movilizados en 2013 (EPSA, 2013). 

Es debido a lo anterior que nace el proyecto PGE (Puerto de Gran Escala) como 

alternativa. Al ser un importante proyecto multidisciplinario y de alto costo, cada una 

de las partes involucradas debe conseguir optimizar los recursos de la mejor manera 

posible. En particular para la ingeniería, conlleva a implementar las técnicas 

constructivas más modernas, reduciendo los costos y generando un mejor 

comportamiento de la infraestructura a largo plazo. 

En este contexto es necesario tener en cuenta las fallas que ocurrieron tanto en el 

Puerto de San Antonio durante los terremotos de 1985 y 2010 (Fuentealba y Verdugo, 

2014), como también en otros puertos nacionales. En el caso de San Antonio, los Sitios 

1 y 2 del puerto presentaron licuefacción en el terremoto de 1985 y volvieron a 

presentar indicios para el terremoto de 2010, lo que siguiere que los terrenos son 

potencialmente licuables en la zona. 

En el marco internacional, es importante destacar la importancia de las fallas de 

puertos españoles, ya que muchos de los diseños asociados al PGE se realizarán 

utilizando las “Recomendaciones para Obras Marítimas” (ROM) de origen español. 

Entre los casos más recientes, el puerto de Barcelona (2007) presentó fallas por 

licuefacción estática debido a una mala caracterización geotécnica en los suelos de 

fundación, mientras que en el puerto de Málaga (2004) deslizaron algunos de los 

cajones pertenecientes al rompeolas utilizado para la protección de las explanadas, 

también debido a una mala caracterización del subsuelo. 

Dicho lo anterior, es muy probable que los terrenos del sector sur del Puerto de San 

Antonio presenten licuefacción frente a solicitaciones sísmicas y que además posean 

una mala calidad geotécnica, ya que la generación del suelo de fundación es bastante 

reciente. 
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Los hechos históricos recalcan la importancia de realizar un mejoramiento de suelos 

en zonas donde existe una alta probabilidad de mostrar el fenómeno de licuefacción, 

no solo por el fenómeno en particular, sino que también porque dichos terrenos en 

general no presentan un buen comportamiento geotécnico. Además, las obras que 

estarán sobre la superficie se verán afectadas en mayor o menor medida cuando 

ocurra licuefacción. 

Existen distintos tipos de mejoramiento dependiendo del tipo de suelo que se desee 

mejorar, como también de la profundidad a la cual actúan. En caso de que los suelos 

sean granulares, se utilizarán métodos vibratorios, mientras que para suelos de baja 

permeabilidad, se abordará la problemática mediante métodos de consolidación. Por 

otra parte, la elección de un método de mejoramiento que no sea compatible con el 

suelo que se desea mejorar no generará efectos positivos como es el caso de 

Thermalito Afterbay (Harder et al., 1984), por lo que es importante elegir un método 

adecuado. 

Encontrar un método de mejoramiento efectivo, previo a realizar pruebas in situ, es 

difícil, por lo que la modelación numérica se convierte en una idea atractiva. Al no 

necesitar el uso de canchas de prueba para verificar la eficacia de un método en 

particular, reduce costos y tiempos de análisis. No obstante, se requiere conocer de 

todas maneras el tipo de suelo que se desea mejorar, por lo que siempre es necesario 

un estudio de mecánica de suelos previo a realizar un análisis numérico.  
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2. Objetivos 
 

Dado el potencial riesgo de licuefacción presente en el sector sur del Puerto de San 

Antonio, los objetivos de esta tesis son los siguientes: 

2.1. Objetivo General 
 

Estudiar la compactación dinámica y la vibroflotación como métodos de mejoramiento 

del suelo de fundación en sector sur del Puerto de San Antonio, verificando su 

efectividad mediante modelación numérica y ensayos de laboratorio, considerando la 

densificación producida por estos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Revisar métodos de mejoramiento de suelos, principalmente asociados a la 
densificación. 

 Caracterizar el suelo de fundación del proyecto mediante información existente y 
nuevos ensayos in-situ y ensayos de laboratorio. 

 Evaluar el potencial de licuefacción del suelo natural utilizando información de 
prospecciones existentes y realizando ensayos triaxiales cíclicos. 

 Evaluar la densificación producida por compactación dinámica y vibroflotación 
utilizando distintos niveles de energía, mediante modelos numéricos. 
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2.3. Estructura de la Tesis 
 

Este trabajo se divide en siete capítulos, además de la introducción y los objetivos. El 

Capítulo 3 consta de una revisión del desarrollo portuario y la generación geológica 

del puerto de San Antonio, en conjunto con la revisión de la mecánica de suelos y los 

métodos de mejoramiento utilizados en los distintos tipos de suelos. El Capítulo 4 

muestra la caracterización del suelo presente en el sector sur del Puerto de San 

Antonio, a partir de antecedentes de estudios anteriores y ensayos de laboratorio sobre 

muestras obtenidas en terreno, incluyendo granulometría, propiedades índice y 

ensayos triaxiales no drenados. En el Capítulo 5 se evalúa el potencial de licuefacción 

del suelo en estudio, a partir del procesamiento de datos de ensayos SPT y geofísicos 

en distintos puntos, además de ensayos triaxiales cíclicos a partir de muestras 

remoldeadas con la densidad encontrada en terreno, como a densidades más 

elevadas. El Capítulo 6  presenta el modelamiento numérico de dos métodos de 

mejoramiento que se adecuan al tipo de suelo estudiado, la compactación dinámica y 

la vibroflotación, de los cuales se obtienen los desplazamientos verticales, aumento en 

la presión de poros y la densificación resultante de la aplicación de cada método de 

mejoramiento. El Capítulo 7 presenta el análisis de costos y tiempos asociados a los 

métodos de mejoramiento estudiados, considerando supuestos en cada uno de ellos. 

El Capítulo 8 analiza y discute los resultados obtenidos en la evaluación del potencial 

de licuefacción y los modelos numéricos. Finalmente, el Capítulo 9 resume las 

principales conclusiones y recomendaciones de esta tesis.  
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3. Revisión Bibliográfica 
 

Debido a la ubicación espacial y la importancia del Puerto de San Antonio y los 

estudios que se proponen realizar en el siguiente trabajo, es necesario conocer 

algunos antecedentes respecto al sector que se está analizando. 

3.1. Antecedentes Generales del Puerto de San Antonio 
 

San Antonio se ubica en la costa de la V Región de Chile y es conocido principalmente 

por su basto aporte al transporte marítimo, siendo una de las principales ciudades 

portuarias del país. Actualmente el Puerto de San Antonio genera el mayor movimiento 

de cargas (carga y descarga) de manera anual y es considerado como uno de los 

puertos de mayor importancia en Chile.  

La Empresa Puerto de San Antonio (EPSA) dispone actualmente de diversos terrenos 

en el borde costero, que se dividen principalmente en sector Norte y Sur. La actividad 

portuaria actual se desarrolla en el sector Norte, donde la subdivisión de áreas está 

definida por:  

 Terminal STI (San Antonio Terminal Internacional) que comprende los sitios 1, 2 y 

3 (también llamado Molo Sur) y está destinada a recibir grandes embarcaciones. 

 Terminal PCE (Puerto Central) que comprende los sitios 4, 5, 6 y 7 (también 

llamado Costanera-Espigón) y comprende otro frente de atraque de 

embarcaciones. 

 Terminal Puerto Panul: Ocupa la zona noreste del puerto y se especializa en 

graneles sólidos. 

 Terminal Sitio 9: Ocupa la zona noroeste del puerto y se especializa en graneles 

líquidos. 

3.1.1. Desarrollo Portuario 
 

Las proyecciones de demanda del Puerto de San Antonio y la necesidad de suplirlas, 

han requerido ampliaciones y mejoramientos en la infraestructura portuaria con 

proyectos como el Terminal Costanera Espigón, ampliación STI y la Plataforma 

Logística Internacional Puerto San Antonio (PLISA). Aun así, se espera que el 

crecimiento de la demanda continúe (Figura 3-1) y que la capacidad portuaria sea 

insuficiente para el año 2030. 
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Figura 3-1: Proyección demanda Puerto de San Antonio, Plan Nacional de Desarrollo Portuario (2013). 

En la actualidad EPSA se encuentra desarrollando un proyecto de Puerto de Gran 

Escala (PGE) que permitirá aumentar la capacidad del puerto. Esta extensión se 

emplazará en el sector Sur y contará además con explanadas de terrenos ganados al 

mar, ubicados en la proyección marina del sector Sur. La Figura 3-2 muestra la posible 

disposición futura del PGE.  

Las especificaciones del proyecto contemplan que el sector Sur del Puerto de San 

Antonio deberá tener una cota de proyecto de +5,1 m por sobre el NRS (Nivel de 

Reducción de Sondas). Debido a lo anterior, se planea que el área sea rellenada con 

suelo obtenido del dragado de la costa (planificado para remover los estratos 

indeseados), con la intención de aprovechar el material y disminuir los costos. 

 

Figura 3-2: Uso de áreas horizonte año 2033, Modificado de Plan Maestro EPSA (2013). 
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El sector conocido como PLISA (Plataforma Logística Internacional) aún no se 

encuentra habilitado en su totalidad y tendrá un importante rol en el PGE (área Conexa 

Común Industrial en Figura 3-2). La proyección del uso de espacios de esta zona 

estará mayoritariamente dedicado al almacenamiento de carga, además de organizar 

los flujos vehiculares desde y hacia el puerto. Se estima que el almacenamiento sea 

principalmente de contenedores. 

3.1.2. Antecedentes Geológicos Generales Puerto de San Antonio 
 

3.1.2.1. Plataforma Submarina 

 

El área de San Antonio corresponde a una zona de convergencia y subducción de 

placas corticales, de alta actividad sísmica. Entre sus características principales se 

encuentra la formación de una fosa submarina a unos 130 km de la ciudad. La fosa 

alcanza una profundidad de 4500 m. 

 

Figura 3-3: Fosa submarina y cañón sector San Antonio, Google Earth (2016). 

En la Figura 3-3 se puede apreciar el borde occidental de la Placa de Nazca y la 

plataforma continental sumergida (parte central), donde se observa el cañón de 

erosión rellenado parcialmente con sedimentos y que se alinea con la falla Arévalo en 

la Cordillera de la Costa de San Antonio. La topografía del cañón se detecta también 

en las batimetrías portuarias y es un factor importante para el emplazamiento de las 

futuras instalaciones que se proyectan mar adentro.  
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3.1.2.2. Unidades Geológicas 

 

En el sector de San Antonio, los procesos orogénicos han generado una exposición 

de rocas plutónicas o intrusivas, como granitos, granodioritas y gneises de edades 

desde 200 a 325 m.a. (millones de años). Dichas rocas se encuentran expuestas en 

superficie como muestra la Figura 3-4, mostradas en colores rosado y blanco. 

 

Figura 3-4: Mapa geológico sector San Antonio, Sernageomin (2016). 

Las rocas intrusivas corresponden a las unidades geológicas CPg (rosado pálido) de 

edad cercana a 300 m.a. y TrJg (fucsia) de edad cercana a 200 m.a. y en conjunto 

constituyen el Basamento Cristalino de la Cordillera de la Costa. Aunque las unidades 

están cruzadas por fallas, como se puede apreciar en el mapa geológico, estas 

constituyen un zócalo rígido donde las discontinuidades estructurales más grandes 

han sido selladas.  

Sobre las rocas plutónicas, existen rocas sedimentarias marinas más jóvenes, 

destacando areniscas y conglomerados. Estas rocas conforman el borde costero del 

sector San Antonio y están representadas por las unidades MP1m (blanco) de edad 

cercana a 25 m.a., PPI1m, PPI1c y PI1m (amarillos) de edad entre 2 a 7 m.a. En estas 

rocas se aprecia una meteorización avanzada, la que decrece en profundidad. En 

superficie se observa una arcilla residual plástica. 

Los depósitos más recientes corresponden a los depósitos sedimentarios Qe (amarillo 

pálido) y Q1 (amarillo) que han sido acumulados en los cerros por ayuda de los vientos. 
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Las dunas más antiguas se encuentran al Este de la ciudad de San Antonio y 

presentan un grado de consolidación más elevado, que se traduce en una mayor 

resistencia y dureza. Por otro lado, en el frente costero se encuentran dunas de 

generación más reciente y más superficiales, de baja compacidad (sueltas) y que han 

demostrado inestabilidades para construcción durante los últimos sismos. 

3.1.2.3. Transporte Litoral de Sedimentos  

El transporte de sedimentos se debe principalmente a las corrientes generadas por 

oleaje y marea que se presentan el borde costero. Es debido a lo anterior, que para 

conocer el movimiento de los sedimentos es necesario estudiar el comportamiento de 

los eventos anteriormente mencionados. 

3.1.2.3.1. Oleaje 

La empresa GHD S.A., encargada del “Estudio de Oleaje y Diseño de la Escollera 

Sector Sur” el año 2012, realiza un análisis de oleaje para el Sector Sur del Puerto de 

San Antonio mediante un modelo numérico de hindcast con 23 años de estadística 

espectral (1989 – 2011), con espaciamiento temporal de 3 horas. 

Los resultados del estudio, indican que el oleaje en las cercanías al puerto de San 

Antonio está caracterizado por tener direcciones preferenciales Sur-Oeste (S-W) y 

Oeste (W), como se aprecia en la Figura 3-5. Los sectores que presentan una mayor 

frecuencia son el 260º-280ºN (con un 52,37 %), seguido del 240º-260º N (con un 42,77 

%) y del 280º- 300ºN (con un 4,63 %), siendo el resto despreciables. 

 

Figura 3-5: Rosa de Oleaje en sectores cercanos a Puerto de San Antonio, GHD (2012). 

3.1.2.3.2. Mareas 

Las mareas del sector San Antonio son medidas en la estación mareográfica oficial 

que se encuentra en el muelle Camanchaca. El régimen de mareas en la zona central 

chilena es típicamente semidiurno y responde a la onda astronómica. La marea 

astronómica tiene amplitud de 0,9 m y un rango máximo en sicigias de 1,71 m. Para el 

sector portuario se establece un valor NRS (nivel de reducción de sonda) de 0,81 m 

bajo el nivel medio del mar. 
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La marea de San Antonio se caracteriza por la ocurrencia de dos pleamares y dos 

bajamares en el día, con desigualdad diurna cercanas a los 0,3 m y 0,12 m en pleamar 

y bajamar respectivamente. 

3.1.2.3.3. Corrientes Marinas 

La empresa PRDW-AV, encargada del “Estudio de Corrientes Marinas en el Acceso 

del Puerto de San Antonio” el año 2010, realizó un análisis de corrientes generadas 

por oleaje y mareas en el sector de San Antonio. El modelo aborda 14 escenarios 

climáticos diferentes (oleaje, viento, marea y descarga del Río Maipo). Se concluye 

que las corrientes marinas no superan los 0,6 m/s y que en la mayoría de los casos 

tienen dirección Sur-Norte (S-N), además de que son principalmente originadas por el 

oleaje. En la Figura 3-6 se muestran dos casos modelados por la empresa PRDW-AV 

(2010), donde se percibe la dirección de las corrientes en el sector Norte del Puerto de 

San Antonio. 

 

Figura 3-6: Dirección de corrientes en sector Norte de Puerto de San Antonio para dos casos 
modelados, PRDW-AV (2010). 
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3.1.2.3.4. Transporte de Sedimentos 

 

Las corrientes litorales son el principal agente de transporte de sedimentos y son 

afectadas por la evolución estacional de la costa. Las características del transporte de 

sedimentos dependen de la granulometría de estos, diferenciando arenas y limos.  

En el caso de las arenas, existe una limitación de movimiento hacia el Norte desde el 

Sector Sur del Puerto de San Antonio. Debido a la batimetría (cañón de San Antonio), 

se produce una confluencia de oleaje en dicha zona que impide a las arenas avanzar 

hacia el Norte. En cambio, hacia el Sur, existe una transferencia continua de arenas, 

comprobable por la igualdad del tipo de arena presente en las playas Sur y Norte de 

Santo Domingo. 

Por otra parte, los limos tienen una amplia área de dispersión. Debido a su menor 

tamaño, cualquier agitación  en la zona produce un levantamiento de estos en el fondo 

marino, aún a profundidades de 15 a 20 m. La acción del oleaje permite la dispersión 

de los limos hacia la zona Norte del Puerto y en ocasiones especiales provoca que se 

arrastren hacia la zona Sur de la desembocadura o hacia el interior de la poza abrigada 

del Puerto. 

La empresa Baird & Associates, en el marco del estudio “Análisis del Comportamiento 

Hidrodinámico del Sector Sur del Puerto de San Antonio” en el año 2011, realizó un 

análisis del transporte litoral de sedimentos en la costa del sector sur del puerto de 

San Antonio. En la Figura 3-7 se muestra un resumen de las distribuciones del 

transporte de sedimento presente en la zona. Se aprecia que existe un mayor 

movimiento de sedimentos en sectores cercanos a la línea de playa por efecto de las 

corrientes marinas (flechas más grandes), mientras que en sectores más alejados, el 

transporte de material es menor (flechas más pequeñas). Además existen zonas 

marcadas como erosionables (E), de acreción (A) o que permanecen en equilibrio 

(EQ). 
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Figura 3-7: Distribuciones de transporte de sedimentos en Sector Sur de Puerto de San Antonio, Baird 
& Associates (2011). 

3.1.2.4. Formación de Playa y Lagunas de Llolleo 

 

La actualmente conocida playa de Llolleo, tuvo una formación de origen antrópico-

natural, debido a la construcción de un bloqueo artificial para el transporte de 

sedimentos por el litoral (puerto). 

Debido a la construcción del Puerto de San Antonio, se generó un cambio en el sistema 

estuarial del Río Maipo y con ello se vio afectado el transporte litoral de sedimentos de 

la zona, particularmente desde la desembocadura del Río Maipo hacia el norte (Llolleo 

y San Antonio). 
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En la Figura 3-8 se puede apreciar que para el año 1904, cuando solo existía el molo 

norte (Puerto Viejo) de San Antonio, la línea de playa del sector Llolleo y San Antonio 

se encontraba más hacia el Este respecto a lo que se observa hoy en día. Además no 

se aprecia la barrera en la desembocadura del Río Maipo. 

 

Figura 3-8: Situación topográfica zona San Antonio, Llolleo y Río Maipo en 1904. Planchetas 1:25000, 
cartas San Antonio-Cartagena y San Juan-La Boca, 1904, Modificado de Arriagada (2005). 

La construcción de las obras portuarias comenzó en Mayo de 1912 y finalizó en 1916. 

En la Figura 3-9 se puede apreciar la acumulación de sedimentos desde el rompeolas 

hasta la desembocadura del Río Maipo en el año 1917. Lo anterior se debe a la 

progradación producida por la gran cantidad de sedimentos transportados por el Río 

Maipo hacia el mar y por la poca profundidad del fondo oceánico en ese sector, 

sumado a la “barrera” generada por la existencia del molo sur del Puerto de San 

Antonio, que impide el transporte de sedimentos de sur a norte. 

En la Figura 3-9 se muestra la evolución del sistema estuarial del Río Maipo en 1939. 

Inicialmente el Estero El Sauce desembocaba directamente al mar, pero la 

acumulación de sedimentos generó una barrera natural que cambió el sentido de la 

desembocadura. Este proceso está ligado directamente a la acción portuaria, ya que 

la escollera existente disminuye la energía hidráulica del Río Maipo y permite la 

generación del cordón de sedimentos en dirección de las corrientes litorales (sur a 

norte). 
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El proceso de sedimentación continúa y para los años 1950 y 1965 se aprecia un cierre 

en el cordón de sedimentos en la desembocadura del Río Maipo como se muestra en 

la Figura 3-9, lo que se traduce en la generación de la actual Playa de Llolleo junto con 

las Lagunas de Llolleo en su interior.  

 

Figura 3-9: Esquema zona portuaria entre 1917 y 1965, Modificado de J. Arriagada (2005). 

En los siguientes años existen cambios en el sistema estuarial debido a las 

fluctuaciones en la energía hidráulica proveniente del Río Maipo y la energía producida 

por el oleaje. En el año 1997 la situación se vuelve más estable y la topografía no varía 

demasiado respecto a la situación actual, salvo por los cambios estacionales. La 

Figura 3-10 muestra la superposición entre los mapas de San Antonio de los años 

1904 y 1997. 
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Figura 3-10: Superposición de mapas de San Antonio 1904-1997, Modificado de Proyecto OTAS 
(1997). 

3.2. Comportamiento de Suelos 
 

Debido a que los suelos presentes en San Antonio presentaron licuación durante los 

últimos sismos de gran magnitud, se hace necesario revisar el comportamiento de 

suelos durante solicitación cíclica, ya que el uso de espacios del puerto de San Antonio 

a futuro, contempla maquinaria muy sensible a deformaciones verticales. 

3.2.1. Concepto de Licuefacción 

 

El concepto de licuefacción se acuña luego de la observación de comportamientos del 

suelo frente a cargas externas, en el cual este pasa de un estado sólido a un estado 

líquido. Este suceso es atribuido principalmente a actividad sísmica ya que existen 

evidencias de este fenómeno en casi todos los sismos importantes, entre las que se 

encuentran: grandes deslizamientos repentinos de masas de suelos,  fallas en puentes 

y edificaciones y aparición de cráteres de arena (Sand Bowls). 

La principal causa atribuible a la licuefacción por movilidad cíclica se presenta en 

suelos saturados y durante actividad sísmica, en la cual existe un aumento de las 

presiones de poros que se genera por un cambio en los estados tensionales del suelo. 



16 

Dichos cambios son originados por la propagación de ondas de corte que suben por 

un estrato de suelo, que generan esfuerzos de corte y deformaciones cíclicas. 

 

Figura 3-11: Estado tensional en solicitación cíclica (b) y (c),  Seed & Lee (1966).  

El término “Licuefacción” fue utilizado por primera vez por Hazen (1920) para explicar 

la falla de la presa Calaveras en 1918, pero posteriormente fue utilizado por 

Casagrande (1950) para referirse a la caída repentina de la resistencia al corte debido 

a excesos en las presiones de poros en suelos no cohesivos saturados, por una 

disminución en la presión efectiva. Además utiliza el término Flow Slides para referirse 

a los grandes deslizamientos de masas de suelo producidos por licuefacción. Otro 

concepto utilizado en licuefacción es la postulada por Krynine (1947), que denomina 

“Falla de Flujo” a una abrupta falla en arenas con comportamiento contractivo (arenas 

sueltas).  

Un caso particular de la licuefacción es la “Licuefacción inicial” (Seed & Lee, 1966), la 

cual consiste en un aumento tan alto en la presión de poros que se iguala a las 

tensiones totales del suelo, anulando la tensión efectiva de este. Finalmente, con el 

objetivo de diferenciar los conceptos asociados a la licuefacción, Casagrande (1971, 

1975) propone denominar “Licuefacción” a la pérdida en la resistencia de arenas 

sueltas en condiciones no drenadas, ocasionada por cargas rápidas. Además, 

denominan “Movilidad Cíclica” a la respuesta del suelo en ensayos triaxiales cíclicos 

cuando la presión efectiva llega a cero (presión de poros se iguala con tensiones 

totales) y existe un incremento sustancial en las deformaciones.  

3.2.2. Respuesta Cíclica No-Drenada en Suelos No Cohesivos 

La estructura del suelo tiende a presentar un comportamiento contractivo bajo cargas 

cíclicas, pero al no poder cambiar su volumen (sin drenaje) implica un aumento en la 

presión de poros, lo que se traduce en una disminución de la tensión efectiva. La 

resistencia del suelo se ve representada por el criterio de falla  de Mohr-Coulomb: 

                                                     𝜏 = 𝜎′ tan(𝜙)            (3-1) 

Con: 

𝜏 : Resistencia al corte en el plano de falla. 

𝜎′ = (𝜎 − 𝑢) : Tensión efectiva. 

𝜙 : Ángulo de fricción interna del suelo. 
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3.2.3. Razón de Solicitación Cíclica (Cyclic Stress Ratio): 

 

La demanda sísmica que se espera en los estratos de suelo durante un sismo se 

expresa en términos de razón de solicitación cíclica o Cyclic Stress Ratio (CSR). Este 

valor depende de las aceleraciones que se perciben localmente y los esfuerzos a los 

cuales está sometido el suelo. Seed e Idris (1971) desarrollaron una ecuación 

simplificada para el cálculo de la relación de esfuerzos cíclicos (CSR): 

𝐶𝑆𝑅 = (
𝜏𝑠𝑣

𝜎𝑣𝑜
′ ) = 0,65 (

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
) (

𝜎𝑣𝑜

𝜎𝑣𝑜
′ ) 𝑟𝑑                                (3-2) 

Donde: 

𝑎𝑚𝑎𝑥: Aceleración máxima superficial producida por un sismo en el sitio de interés. 

𝜎𝑣𝑜: Esfuerzo vertical total (kPa) 

𝜎𝑣𝑜
′ : Esfuerzo vertical efectivo (kPa) 

g:  Aceleración de gravedad (m/s2) 

𝑟𝑑:  Coeficiente de reducción de esfuerzos 

Como el suelo no se comporta de manera rígida sino más bien como una “estructura” 

flexible, se debe aplicar el coeficiente de corrección, el cual está sujeto a la profundidad 

donde se mide la razón de solicitación cíclica. Seed e Idris (1971) desarrollan curvas 

para encontrar el valor de 𝑟𝑑 respecto a la profundidad (Figura 3-12). Por otra parte, 

Liao y Whitman (1986) proponen que el factor de reducción está dado por las 

siguientes expresiones: 

Para 𝑧 ≤ 9,15𝑚: 

𝑟𝑑 = 1,0 − 0,00765 ∗ 𝑧                                         (3-3) 

Para 9,15𝑚 < 𝑧 ≤ 23𝑚: 

𝑟𝑑 = 1,174 − 0,0267 ∗ 𝑧                                                (3-4) 

Con, 

z: Profundidad (m) 
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Figura 3-12: Curvas de factor de reducción en relación a la profundidad, Seed e Idris (1971). 

Para profundidades mayores a 23m, las expresiones del factor de reducción no se han 

verificado con los datos de campo para el uso simplificado del método. Blake (1996) 

aproxima el promedio de 𝑟𝑑 a la siguiente ecuación: 

𝑟𝑑 =
1,000−0,4113∗𝑧0,5+0,04052∗𝑧+0,001753∗𝑧1,5

1,000−0,4177∗𝑧0,5+0,05729∗𝑧−0,006205∗𝑧1,5+0,00121∗𝑧2
   (3-5) 

Con “z” la profundidad en metros. 

3.2.3.1. Ensayo Triaxial Cíclico 

 

Para este ensayo, el plano de corte máximo corresponde al plano de 45° inclinado con 

la vertical (Figura 3-13) y representa el plano horizontal en terreno. El desviador cíclico 

inducido en el plano simula la carga cíclica sísmica. 

 

Figura 3-13. Estados tensionales ensayo triaxial cíclico, Ishihara (1996). 
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En contraste con los ensayos triaxiales cíclicos, los terremotos producen esfuerzos en 

diferentes direcciones. Los movimientos multidireccionales causan un aumento de 

presiones de poros a una tasa más alta que los movimientos unidireccionales (Pyke et 

al, 1975). Seed (1975a) sugiere que la solicitación cíclica en terreno necesaria para 

causar el efecto de licuefacción inicial es cercana a un 10% menos que la requerida 

en ensayos de laboratorio. Es por esto que es necesario realizar correcciones de 

campo-laboratorio sobre los análisis efectuados. Para ello, se utiliza la siguiente 

expresión:                      

                          (𝐶𝑆𝑅)𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 = 0,9 𝑐𝑟 (𝐶𝑆𝑅)𝑡𝑥                                           (3-6) 

Los valores de 𝑐𝑟 fueron propuestos por Seed y Peacock (1971) y luego modificados 

por Castro (1975). Los autores sugieren que dichos valores son: 

 𝑐𝑟 =
1+𝐾0

2
 (Finn et al, 1971)                                       (3-7) 

 𝑐𝑟 = (0,55 − 1,0) (Seed y Peacock, 1971)                         (3-8) 

 𝑐𝑟 =
2(1+𝐾𝑜)

3 √3
 (Castro, 1975)                           (3-9) 

 𝑐𝑟 =
(1+𝐾𝑜)

3
 (Annaki and Lee, 1977)                                         (3-10) 

Donde, 

Ko: Presión lateral del suelo en reposo. 

Para esta investigación se utiliza el factor de corrección propuesto por Castro (1975), 

que se ajusta de mejor medida a los esfuerzos geoestáticos de los estratos. 

3.2.3.1.1. Resultados Ensayo Triaxial Cíclico 

 

Los ensayos triaxiales cíclicos permiten crear una condición de esfuerzos en las 

probetas en el mismo plano que el producido por un sismo en un terreno horizontal, 

garantizando que los resultados de resistencia cíclica obtenidos en laboratorio sean 

representativos de lo que ocurre en terreno (Ishihara, 1996).  

La Figura 3-14 muestra un resultado típico de un ensayo triaxial cíclico. Se puede 

observar un aumento constante en las presiones de poros a medida que la carga 

cíclica es aplicada, donde finalmente se acerca al confinamiento efectivo inicial 

aplicado. La deformación axial producida corresponde al 5% en doble amplitud. Este 

estado es definido como licuefacción inicial. 
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Figura 3-14: Resultados típicos ensayo triaxial cíclico (fuerza aplicada, deformación axial y presiones 
de poros), Ishihara (1996). 

En arenas sueltas, este fenómeno puede considerarse como un estado de debilitación 

del suelo, ya que grandes deformaciones son producidas repentinamente junto a una 

completa pérdida de resistencia durante o inmediatamente luego de alcanzar el 

máximo valor de presiones de poros. En arenas de compacidad media y arenas 

densas, este comportamiento de debilitación del suelo también se produce luego de 

alcanzar el máximo valor de presiones de poros, acompañado de un 5% de 

deformación axial en doble amplitud. De todas maneras, la deformación no crece 

indefinidamente y no se observa una completa pérdida de resistencia, aun cuando 

existe licuefacción inicial. 

Debido a lo anterior, se considera el estado en que ocurre el máximo valor de presiones 

de poros o el 5% de deformación en doble amplitud como métodos de detección de 

inestabilidad cíclica, cubriendo de esta manera, un gran rango de densidades en 

arenas para detectar el fenómeno de licuefacción. 

En arenas limosas o limos arenosos, la presión de poros observada no se alcanza a 

desarrollar en su totalidad, alcanzando un 90-95% del valor de confinamiento inicial 

aun cuando se presenta licuefacción inicial. De todas maneras, se alcanza a observar 

que la deformación axial alcanza el 5% en doble amplitud. Es por lo anterior, que el 

criterio de deformación axial se hace el más coherente para detectar licuefacción en 

este tipo de suelos. 
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3.2.4. Razón de Resistencia Cíclica (Cyclic Resistance Ratio): 

 

Los suelos tienen resistencia al corte, la que varía dependiendo de sus propiedades, 

es por ello que nace el concepto de Cyclic Resistance Ratio o CRR, para así poder 

asignar un valor a dicha resistencia. 

El valor CRR se puede obtener a partir de ensayos de laboratorio con muestras 

inalteradas o remoldeadas, o mediante ensayos in situ. En general, los métodos que 

se describen a continuación encuentran la resistencia cíclica de suelos para sismos de 

magnitud 7,5. Debido a esto, se debe realizar una corrección a la resistencia cíclica 

que depende de la magnitud del sismo. 

𝐶𝑅𝑅 = 𝐶𝑅𝑅𝑀=7,5 ∗ 𝑀𝑆𝐹 ∗ 𝐾𝜎                                (3-11) 

Donde: 

𝐶𝑅𝑅𝑀=7,5:  CRR para sismo de magnitud 7,5.  

MSF:  Factor de magnitud de escala. 

𝐾𝜎:   Factor de sobrecarga. 

Los valores de MSF han sido estudiados por diversos investigadores, entre ellos Idriss 

(1983) quien define una fórmula para encontrar el factor de escala a partir de la 

magnitud del sismo: 

𝑀𝑆𝐹 =
102,24

𝑀𝑤2,56
                                     (3-12) 

Por otra parte, Youd y Noble (1997) utilizaron la información recopilada por diversos 

autores y generaron un gráfico para poder obtener un valor de MSF en función de la 

magnitud del sismo (Figura 3-15). 

 

Figura 3-15: Valores de MSF en función de la magnitud del sismo, Youd y Noble (1997).  
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3.2.5. Métodos Empíricos para Determinar la Resistencia Cíclica en Terreno  

Los métodos para determinar el potencial de licuefacción en terreno están asociados 

a la medición de la resistencia del suelo frente a este fenómeno. Los métodos más 

utilizados están basados en uno de los cuatro siguientes tipos de medición: número de 

golpes del Ensayo de Penetración Estándar (SPT), resistencia del cono del Ensayo de 

Penetración de Cono (CPT), número de golpes del Ensayo de Penetración Becker 

(BPT) y la velocidad de onda de corte in situ. 

3.2.5.1. Método basado en Test de Penetración Estándar (SPT) 

Entre 1970 y 1983, Seed y colaboradores comenzaron a desarrollar un método que 

permitiría evaluar el potencial de licuefacción a partir de los datos obtenidos mediante 

ensayos SPT. Finalmente, Seed et al. (1985) publica un gráfico para evaluar 

licuefacción utilizando información de ensayos SPT (Figura 3-16). 

El gráfico empírico (Seed et al., 1985) está basado en la razón de solicitación cíclica 

(CSR) y el número de golpes del ensayo SPT estandarizado (𝑁1)60, que representa el 

número de golpes normalizado al esfuerzo vertical de 100 kPa y la energía del martillo 

con eficiencia del 60%. Las curvas separan los suelos potencialmente licuables de los 

que no (licuables a la izquierda de las curvas), utilizando los criterios mencionados 

anteriormente. Para este gráfico existen tres curvas, que se utilizan para suelos desde 

arena limpia a arena limosa dependiendo del contenido de finos. Cabe destacar que 

el gráfico solo sirve para sismos de magnitud 7,5 y debe ser ajustado para sismos de 

diferente magnitud. 

 

Figura 3-16: Curva base (𝑁1)60 versus CRR para arenas limpias a limosas en sismos de magnitud 7,5. 

Seed et al., 1985. 
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3.2.5.1.1. Corrección al Número de Golpes de SPT 

El número de golpes de SPT (𝑁𝑆𝑃𝑇) se debe normalizar y corregir para distintos 

factores. Robertson y Fear (1995) recomiendan utilizar los siguientes factores de 

corrección para el número de golpes normalizado en el ensayo SPT: 

(𝑁1)60 = 𝑁𝑆𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑁 ∗ 𝐶𝐸 ∗ 𝐶𝐵 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝐶𝑅                            (3-13) 

 

El primer valor de la corrección (𝐶𝑁) normaliza el número de golpes medido en terreno 

a uno equivalente bajo 100 kPa de presión efectiva: 

𝐶𝑁 = √
𝑃𝑎

𝜎𝑣𝑜
′ ≤ 2.0                                    (3-14) 

Donde: 

𝜎𝑣𝑜
′ : Esfuerzo vertical efectivo a la profundidad donde se midieron los golpes de SPT 

(kPa). 

𝑃𝑎: Presión atmosférica (kPa). 

El segundo valor (𝐶𝐸) se utiliza para corregir el número de golpes por el nivel de energía 

que es entregada por el martillo de SPT. Utilizando el 60% del valor máximo teórico 

como estándar, la corrección está dada por: 

𝐶𝐸 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎𝑗𝑒

60% 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑃𝑇 
=

𝐸𝑅

60
   (3-15) 

El nivel de energía (ER) puede ser estimado mediante los valores sugeridos por Seed 

(1985), dependiendo del equipo (Tabla 3-1). 

Tabla 3-1: Valores estimados de ER y 𝐶𝐸 para SPT, Seed (1985). 

País Tipo de Martillo Liberación Martillo ER Ce 

Estados Unidos Seguridad Cuerda y Polea 60 1,00 

Estados Unidos Dona Cuerda y Polea 45 0,75 

Japón Dona 
Cuerda y Polea 

(Lanzamiento Especial) 
67 1,12 

Japón Dona Caída Libre 78 1,30 

 

El tercer factor (𝐶𝐵) está sujeto al diámetro del sondaje, cuando este se encuentra fuera 

del rango recomendado. Robertson y Fear (1996) recomiendan los valores de la Tabla 

3-2. 
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Tabla 3-2: Valor de 𝐶𝐵 para distintos diámetros de sondaje de máquina SPT, Robertson y Fear (1996). 

Diámetro del 

sondaje (mm) 
𝐶𝐵 

65 a 115 1,00 

150 1,05 

200 1,15 

 

El cuarto factor (𝐶𝑆) está asociado al trazador de líneas de muestras de SPT. Si la 

cuchara divisora de muestras está construida para contener un trazador, pero es usada 

sin uno, el valor de 𝑁𝑆𝑃𝑇 debe ser corregido por un factor 𝐶𝑆 = 1,2. En caso contrario, 

se debe utilizar un factor 𝐶𝑆 = 1,0. 

El último factor (𝐶𝑅) es utilizado para corregir la pérdida de energía por reflexión en 

poca profundidad. Los valores aproximados de 𝐶𝑅 son los siguientes: 

 Para 𝑍 ≤ 3𝑚   𝐶𝑅 = 0,75                                                      (3-16) 

 Para 3𝑚 < 𝑍 < 9𝑚  𝐶𝑅 = (15 + 𝑍)/24                                         (3-17) 

 Para 𝑍 ≥ 9𝑚   𝐶𝑅 = 1,0                                                          (3-18) 

Donde “Z” representa el largo de la varilla de perforación (aproximadamente igual a la 

profundidad de donde se obtiene 𝑁𝑆𝑃𝑇). 

Finalmente, Robertson y Fear (1995) postulan que debe encontrarse un valor de 

(𝑁1)60 equivalente a arena limpia. Para lograr esto, se realiza un ajuste basado en el 

contenido de finos de la muestra de suelo: 

(𝑁1)60𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛
= (𝑁1)60 + ∆(𝑁1)60                              (3-19) 

∆(𝑁1)60 se obtiene de las siguientes expresiones: 

 Para 𝐹𝐶 ≤ 5%   ∆(𝑁1)60 = 0,0                                               (3-20) 

 Para 5% < 𝐹𝐶 < 35%  ∆(𝑁1)60 = 7 ∗ (𝐹𝐶 − 5)/30                           (3-21) 

 Para 𝐹𝐶 ≥ 35%   ∆(𝑁1)60 = 7,0                                             (3-22) 

Donde FC representa el contenido de finos de la muestra. 

Además, se debe corregir el valor de CRR para sismos de distinta magnitud y para 

distintos niveles de tensión de sobrecarga (Ecuación 3-11). El factor de corrección por 

tensión de sobrecarga puede obtenerse a partir del nivel de confinamiento del estrato 

de suelo: 

𝐾𝜎 = 1 − 𝐶𝜎 ln (
𝜎𝑣0

′

𝑝𝑎
) ≤ 1,1                                   (3-23) 
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El coeficiente 𝐶𝜎 puede ser expresado en términos de (𝑁1)60𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛
: 

𝐶𝜎 =
1

18,9−2,55(𝑁1)60𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛

0,5 ≤ 0,3                          (3-24) 

3.2.5.2. Método basado en Test de Penetración de Cono (CPT) 

 

La continuidad en los registros de ensayos CPT representa una gran ventaja para la 

caracterización estratigráfica del suelo. Los perfiles encontrados mediante el sistema 

CPT se generan a partir de la medición de la resistencia del cono cuando este penetra 

el estrato de suelo. Aun así, es recomendable comparar los valores obtenidos de los 

ensayos de CPT con ensayos SPT y sondajes. 

De los trabajos de Shibata y Teparaksa (1988), Robertson y Wride (1997), Susuki et 

al. (1997), Moss et al. (1997) e Idriss y Boulanger (2004), Idriss y Boulanger (2008) 

confeccionaron curvas para definir si un suelo es potencialmente licuable o no (Figura 

3-17), similar a las curvas de SPT. Lo anterior lo lograron procesando casos históricos 

de licuefacción en arenas. 

 

Figura 3-17: Curva resistencia de cono CPT versus CRR para arenas limpias en sismos magnitud 7,5, 
Idriss & Boulanger (2008). 
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3.2.5.3. Método Basado en la Velocidad de Onda de Corte (Vs) 

 

Las velocidades de ondas de corte (Vs) son utilizadas para determinar si un estrato de 

suelo es potencialmente licuable, asociando valores de Vs más altos a una mayor 

resistencia y viceversa. Los investigadores Andrus y Stokoe (1997, 2000) desarrollaron 

el método de obtención de resistencia a la licuefacción por medio de Vs, del cual se 

tienen las siguientes ventajas y desventajas: 

Tabla 3-3: Ventajas y desventajas del método Vs, Andrus & Stokoe (1997). 

Ventajas Desventajas 

1.- Es posible medir la velocidad Vs en 

lugares donde es difícil penetrar con 

CPT, SPT o extraer las muestras de 

suelo representativas como gravas, o 

en lugares donde no se permite 

perforaciones. 

1.- Las velocidades Vs se miden con 

deformaciones muy pequeñas, 

mientras que el fenómeno de 

licuefacción y aumento de presiones de 

poros ocurre con deformaciones 

medias a altas. 

2.- Las velocidades Vs medidas en 

campo son directamente 

proporcionales al módulo de rigidez en 

pequeñas deformaciones. 

2.- Las pruebas de  velocidad Vs no 

facilitan las muestras para identificación 

y clasificación de suelos. 

3.- Los estratos delgados de baja Vs 

pueden no detectarse y permanecer 

desapercibidos. 

 

El criterio para la evaluación de resistencia a la licuefacción está sujeto a la velocidad 

de onda de corte y la corrección de esta por esfuerzos geostáticos del suelo. Sykora 

(1987), Kayen et al. (1992) y Roberston (1992) postulan que existe una correlación 

entre los esfuerzos efectivos presentes en el sitio y la velocidad de onda de corte del 

estrato: 

𝑉𝑠1 = 𝑉𝑠 ∗ (
𝑃𝑎

𝜎𝑣𝑜
′ )

0,25

                                        (3-25) 

Donde: 

Vs: Velocidad de onda de corte (m/s) 

Pa: Presión de normalización de 100 (kPa). 

𝜎𝑣𝑜
′ : Esfuerzo vertical efectivo en el sitio (kPa). 

Finalmente, Andrus y Stokoe (2000) presentan un gráfico para obtener la resistencia 

cíclica del estrato de suelo en relación a su velocidad de onda de corte normalizada 

(Figura 3-18). 
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Figura 3-18: velocidad de onda de corte (Vs) versus CRR en arenas para sismo de magnitud 7,5, 
Andrus y Stokoe (2000). 

3.2.5.3.1. Cálculo de CRR Basado en la Velocidad de Onda de Corte 

 

De la Figura 3-18 es posible obtener una ecuación simplificada de la razón de 

resistencia cíclica en arenas con contenido de finos menor al 5%. 

𝐶𝑅𝑅7,5 = 0,022 (
(𝑉𝑠1)𝑐𝑠

100
)

2

+ 2,8 (
1

215−(𝑉𝑠1)𝑐𝑠
−

1

215
)      (3-26) 

Donde el término “cs” corresponde a arena limpia (menor al 5% de finos) y (𝑉𝑠1)𝑐𝑠 es 

la velocidad de onda corregida por la tensión de sobrecarga: 

(𝑉𝑠1)𝑐𝑠 = 𝐾𝑐𝑠𝑉𝑠1                                              (3-27) 

Donde  

𝐾𝑐𝑠: Factor de corrección por contenido de finos. 

𝑉𝑠1: Velocidad de onda de corte corregida por tensión de sobrecarga (m/s). 
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Al igual que los demás métodos, se debe corregir el valor de CRR para sismos de 

distinta magnitud y para distintos niveles de tensión de sobrecarga mediante la 

ecuación 3-11. 

El coeficiente 𝐶𝜎 puede ser expresado en términos de Vs para la ecuación 3-23: 

𝐶𝜎 =
1

18,9−3,1(
(𝑉𝑠1)𝑐𝑠

100
)

1,976 ≤ 0,3                                 (3-28) 

3.2.6. Factor de Seguridad Frente a la Licuefacción 

 

Para evaluar el factor de seguridad de un suelo se debe comparar su resistencia cíclica 

en relación a su solicitación cíclica: 

𝐹𝑆 =
𝐶𝑅𝑅

𝐶𝑆𝑅
                                         (3-29) 

Valores superiores a FS=1 suponen que el suelo no presentará licuefacción, aunque 

en la práctica se utilizan factores de seguridad entre 1,2 y 1,5 debido a que la 

solicitación sísmica está ligada al sismo elegido para los análisis y por lo tanto puede 

presentar un error asociado. 

 

3.2.7. Estimación de Asentamientos Post-Licuefacción Utilizando la Velocidad de 

Onda de Corte 

 

Ishihara y Yoshimine (1992) postularon un método inicial para poder estimar los 

asentamientos post-licuefacción de un estrato de arena. Este método fue modificado 

y mejorado por Yoshimine (2006). Para poder estimar los asentamientos utilizando la 

velocidad de onda de corte se deben seguir tres pasos: 

1. Determinar el factor de seguridad frente a la licuefacción basado en el método de 

Andrus y Stokoe (Andrus y Stokoe, 2000; Andrus et al., 2004).   

2. Calcular 𝛾𝑚𝑎𝑥 y 𝜀𝑣 basado en los resultados de los ensayos de corte simple 

desarrollados en la Universidad de Tokyo (Ishihara y Yoshimine, 1992; Yoshimine 

et al., 2006) extrapolado para la aplicación de datos de 𝑉𝑠. 

3. Calcular los asentamientos producidos por licuefacción. 

3.2.7.1. Deformaciones de Corte Máximas, 𝛾𝑚𝑎𝑥 

 

Ishihara y Yoshimine (1992) descubrieron que para densidades relativas fijas, las 

deformaciones máximas 𝛾𝑚𝑎𝑥 están asociadas a factores de seguridad menores. Con 

ello, pudieron establecer relaciones de factor de seguridad frente a deformaciones 

máximas cuando la densidad relativa no varía. Las ecuaciones dependen del rango 

donde se encuentre el factor de seguridad. 
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𝛾𝑚𝑎𝑥 = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐹𝑆𝑙𝑖𝑞 ≥ 2                                     (3-30) 

𝛾𝑚𝑎𝑥 = 0,035(2 − 𝐹𝑆𝑙𝑖𝑞) (
1−𝐹𝑎

𝐹𝑆𝑙𝑖𝑞−𝐹𝑎
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 2 > 𝐹𝑆𝑙𝑖𝑞 ≥ 𝐹𝑎          (3-31) 

𝛾𝑚𝑎𝑥 = ∞, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐹𝑆𝑙𝑖𝑞 < 𝐹𝑎                                   (3-32) 

Donde 𝐹𝑎 corresponde al valor limitante del factor de seguridad y se obtiene a partir 

del valor de velocidad de onda de corte: 

𝐹𝑎 = 0,032 + 0,836 (
(𝑉𝑠1)𝑐𝑠

100
)

1,976

− 0,190 (
(𝑉𝑠1)𝑐𝑠

100
)

3,952

      (3-33) 

3.2.7.2. Cambio Volumétrico Post-Licuefacción, 𝜀𝑣 

 

Ishihara y Yoshimine (1992) observaron que la deformación volumétrica de la arena 

limpia que ocurría durante la re consolidación post-licuefacción estaba directamente 

relacionada con la deformación por corte máxima 𝛾𝑚𝑎𝑥 y su DR inicial (expresada en 

términos de (𝑉𝑠1)𝑐𝑠): 

𝜀𝑣 = 1,5 exp (−0,449 (
(𝑉𝑠1)𝑐𝑠

100
)

1,976

) min(0,08; 𝛾𝑚𝑎𝑥) ≤ 12 exp (−0,449 (
(𝑉𝑠1)𝑐𝑠

100
)

1,976

)                                               

(3-34) 

3.2.7.3. Asentamiento Sísmico en Arena Saturada 

 

Idriss y Boulanger (2008) indican que el asentamiento en superficie puede ser obtenido 

integrando las deformaciones volumétricas (deformaciones verticales) en el estrato de 

suelo (intervalo) de interés: 

𝑆𝑣,1𝐷 = ∫ 𝜀𝑣 𝑑𝑧
𝑧𝑚𝑎𝑥

0
                                 (3-35) 

 

3.3. Métodos de Mejoramiento de Suelos  
 

Para este trabajo se revisan métodos de mejoramiento para suelos granulares 

gruesos. En el Anexo F se pueden revisar los métodos de mejoramiento de suelos 

utilizados en suelos finos. 

3.3.1. Vibroflotación 

 

La vibroflotación es un método de mejoramiento de suelos que utiliza vibraciones 

horizontales en conjunto con algún fluido (generalmente agua) para reducir la fricción 

entre partículas del suelo. Esto produce que el material pueda densificarse y mejorar 

sus propiedades ingenieriles, como por ejemplo el aumento en la capacidad de carga 
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y la reducción de la compresibilidad. En resumen, la vibroflotación busca aumentar la 

densidad relativa del suelo, reduciendo los asentamientos y mejorando la resistencia 

frente a la licuefacción. 

La densidad obtenida durante la vibroflotación depende mayoritariamente de factores 

tales como el tamaño y calidad del equipo, el patrón y espaciamiento de las 

perforaciones, el material de relleno y la ejecución de los trabajos (Brown, 1977). 

3.3.1.1. Suelos Aplicables 

 

La compactación por vibración debe ser aplicada en suelos que sean idóneos para 

este método. El mejor desempeño se observa en suelos con tamaño de partícula 

grueso con contenido de finos menor al 10% (Bauer Maschinen GmbH, 2012). En la 

Figura 3-19 se muestra la curva granulométrica con los rangos aceptados para este 

método (zona naranja). 

 

Figura 3-19: Suelos aplicables para vibroflotación (naranjo), Bauer Maschinen GmbH (2012). 

En el caso de estratos arcillosos, con alto contenido de finos o con material orgánico, 

existen complicaciones para el mejoramiento de suelos utilizando este método. Estos 

materiales generan excesos en las presiones de poros que no se logran disipar 

mientras se realizan las labores, evitando que existan cambios volumétricos y con ello 

previniendo que los suelos lleguen a un estado más denso. Además, las vibraciones 

son amortiguadas en presencia de estos suelos, reduciendo el radio de densificación 

del material. Por otra parte, si las partículas del material in situ son demasiado grandes, 

la penetración de la maquinaria se ve obstaculizada, incrementando el tiempo que se 

requiere para lograr la compactación deseada; esto produce que el método sea 

realmente caro (Brown, 1977). 
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3.3.1.2. Vibroflot 

 

Corresponde al módulo que vibra y compacta el material a su alrededor. Las 

dimensiones y capacidad de vibrado varían dependiendo del fabricante y del propósito 

para el que fue construido. 

El vibroflot es introducido en el suelo y puede utilizarse para mejorar estratos de hasta 

45 metros de profundidad. El radio de acción de la vibroflotación varía entre 1 y 3 

metros, y depende de las propiedades del material in-situ y la maquinaria utilizada. 

  

 

Figura 3-20: Esquema de vibroflot, D'Appolonia (1954). 

3.3.1.3. Procedimiento constructivo 

 

Se procede a introducir el vibroflot al suelo mediante una grúa. Para penetrar el 

material se utiliza una inyección inferior de líquido (generalmente de agua) y la 

vibración del vibroflot, creando una “licuefacción temporal local” y permitiendo el 

ingreso del equipo a la profundidad deseada. Cuando se alcanza dicha profundidad, 

se detiene la inyección inferior y comienza la inyección superior, con el objetivo de 

crear una condición saturada en el suelo circundante y mejorar su capacidad de 

compactación. El vibroflot continúa vibrando a la misma profundidad hasta que se logra 

la densidad deseada; esto se mide a partir de la energía necesaria para que el equipo 

vibre, ya que mientras más denso se encuentra el material, el equipo requiere mayor 

energía para vibrar. Luego de densificar el suelo a cierta profundidad, se procede a 
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elevar el vibroflot entre 1 a 3 metros y se repite el proceso hasta que se llega a la 

superficie.  

 

Figura 3-21: Esquema del proceso constructivo vibroflotación, Bauer Maschinen GmbH (2012). 

Como la densificación se repite muchas veces en profundidad, se genera un cráter 

(Figura 3-21, secuencia 2) en superficie el cual debe ser rellenado con material 

seleccionado (Figura 3-21, secuencia 3). Para lo anterior Brown (1977) define un valor 

idóneo, asociado a la calidad del relleno como se muestra en la ecuación. Valores 

entre 1 y 10 se consideran excelentes y por sobre 50 se consideran no utilizables, ya 

que las partículas serían muy finas. 

𝑆𝑢𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 (𝑆𝑁) = 1,7√
3

𝐷50
2 +

1

𝐷20
2 +

1

𝐷10
2          (3-36) 

Donde, 

D50: Tamaño de partícula igual o menor que contiene el 50% del peso total de la 

muestra. 

D20: Tamaño de partícula igual o menor que contiene el 20% del peso total de la 

muestra. 

D10: Tamaño de partícula igual o menor que contiene el 10% del peso total de la 

muestra. 
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Figura 3-22: Cráter en superficie por efecto de las vibraciones en profundidad, Bauer Maschinen 
GmbH (2012). 

3.3.1.4. Patrones de Perforación 

 

La distancia de espaciamiento y el patrón de perforación afectan la uniformidad en la 

densificación del material. Los patrones típicos utilizados son: cuadrado, triangular, en 

línea y tresbolillo. El espaciamiento depende de la densidad relativa objetivo, la 

granulometría del material, el contenido de finos y la capacidad del equipo. En general 

el espaciamiento varía entre 1,5 y 3 metros entre perforaciones. 

 

Figura 3-23: Patrones de perforación para vibroflotacióm, Brown (1977). 

3.3.1.5. Costos Vibroflotación 

 

En Chile, una de las empresas que realiza este método de mejoramiento corresponde 

a Pilotes Terratest S.A. ubicada en Santiago de Chile. Los costos asociados a este 

método de mejoramiento están sujetos a ciertos supuestos realizados en la cotización 

de precios, mencionados a continuación: 

 El área a mejorar corresponde a una hectárea (10.000 m2). 

 No se consideran costos asociados a movilización y desmovilización. 
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 Este método supone un planchado posterior. 

 El mejoramiento solo considera un frente de trabajo. 

 No se considera el material de reposición. 

 El equipo utilizado es un vibroflot Betterground B20 o similar. 

 El espaciamiento entre puntos de mejoramiento es de 2,5 metros. 

 La profundidad de mejoramiento es de 10 metros. 

 El tiempo de mejoramiento por punto es de 8 minutos. 

 El tiempo que demora la maquinaria en movilizarse a una nueva posición es de 

3 minutos. 

Considerando 9 horas de trabajo diario, el tiempo necesario para el mejoramiento de 

una hectárea de terreno corresponde a 32 días aproximadamente.  

El costo asociado a este tipo de tratamiento con los supuestos antes mencionados es 

de 35 usd/m2 ± 30%. 

3.3.1.6. Casos de Estudio 

 

A continuación se mencionan dos casos de estudio de mejoramiento de suelos 

mediante vibroflotación, el primero en arena media limpia o con porcentaje de finos 

menor al 5% y el segundo en arena limosa con alto contenido de finos. 

3.3.1.6.1. Isla Jurong 

 

La Isla Jurong (Singapur) es una isla artificial creada utilizando rellenos de arena media 

y gruesa con porcentaje de finos menor al 5%. En 2002 se requirió realizar una 

densificación del terreno para la construcción de una nueva línea de tuberías de 

petróleo. Se realizaron ensayos CPT en dos áreas de importancia, correspondientes 

al lugar de emplazamiento de las tuberías en la isla y al terraplén de arenas para la 

construcción  del muelle. La Figura 3-24 muestra la disposición de la nueva línea de 

tuberías en la isla. 
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Figura 3-24: Disposición de nueva línea de tuberías y muelle en la Isla Jurong, Wehr y Raju (2002). 

Los resultados de los ensayos CPT (Wehr y Raju, 2002) mostraron que los suelos en 

ambas áreas necesitaban una densificación. Se propuso utilizar la vibroflotación para 

este proyecto por el bajo contenido de finos de las arenas, de manera de obtener un 

70% en la densidad relativa en ambos sectores. Se realizó el mejoramiento utilizando 

espaciamientos triangulares de 3,5 metros. 

Para verificar la densificación se realizaron ensayos CPT post-compactación. Los 

resultados indicaron que se obtuvo la densidad relativa deseada sin mayores 

complicaciones (Wehr y Raju, 2002) y además que las vibraciones generadas por la 

maquinaria no dañaron las instalaciones existentes. 

3.3.1.6.2. Thermalito Afterbay 

 

La construcción de la presa Thermalito Afterbay Dam en California del Norte fue 

completada en 1967. En 1975 un terremoto de magnitud 5,7 ocasionó la reactivación 

de una falla en la zona que no había sido detectada previamente. Frente a esta 

situación se realizaron estudios sísmicos al suelo de fundación de la presa, los que 

indicaron que frente a un sismo de magnitud 6,5 presentarían licuefacción. En este 

escenario la necesidad de un mejoramiento de suelos era imperante. 

Los suelos de fundación están constituidos por una gran cantidad de estratos de 

distintos materiales, entre ellos arcillas, limos, arenas y gravas. Los estratos más 

superficiales en la mayor parte del área están constituido principalmente por arcilla y 

limo, mientras que las arenas limosas que poseen un alto potencial de licuefacción y 

que requieren mejoramiento contienen un promedio de 15% de finos, donde el 30% de 

las muestras presentaba más de un 20% de finos. 
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Para el proyecto se decidió utilizar la vibroflotación debido a su bajo impacto en las 

estructuras cercanas y al contenido de arenas en los suelos. 

Se realizaron ensayos SPT y CPT antes y después del mejoramiento de suelos. Los 

valores obtenidos se muestran en la Figura 3-25. Los resultados muestran que la 

vibroflotación no generó un mejoramiento significativo en la resistencia, por lo que no 

es un buen método de densificación para arenas limosas bajo un estrato limoso. Se 

concluye que el alto contenido de finos presente en la arena impidió la densificación 

mediante vibración y se recomienda no utilizar el método cuando el porcentaje de finos 

es mayor al 10% (Harder, 1984). 

 

Figura 3-25: Resultados CPT y SPT pre y post mejoramiento en Thermalito Afterbay, Harder et al. 
(1984). 
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3.3.2. Compactación Dinámica 

 

La compactación dinámica es un método de mejoramiento de suelos que tiene un buen 

desempeño en distintos tipos de material y es utilizado generalmente cuando otros 

métodos de mejoramiento no son factibles. Este sistema consiste en dejar caer un 

peso sobre el suelo repetitivamente, en intervalos de espaciamiento regulares. Al igual 

que otros métodos, se utiliza para densificar el suelo en cuestión, y con ello mejorar la 

capacidad de carga y resistencia frente a la licuefacción. 

La profundidad de acción de la compactación se puede calcular mediante una fórmula 

(Ec. 3-37) obtenida empíricamente por Menard, dependiendo del peso de la masa 

compactadora (W), la altura de caída de esta (H) y una constante adimensional (n) que 

depende del tipo de suelo: 

𝐷 = 𝑛√𝑊𝐻                                                         (3-37) 

Aun así, la fórmula sobreestima la profundidad de mejoramiento cuando la valores de 

H y/o W son muy altos (Ghassemi et al., 2009). 

3.3.2.1. Procedimiento Constructivo 

Primero se define la grilla y secuencia constructiva que se empleará para el 

mejoramiento. Se procede a compactar los suelos según lo definido, lanzando masas 

de 10 a 40 toneladas desde 10 a 30 metros de altura. Los valores se determinan según 

la profundidad que se desea mejorar. El proceso se repite varias veces en un mismo 

punto, típicamente entre 3 a 5 veces; de esta forma se obtienen mejores resultados. 

Para disminuir las pérdidas de energía asociadas al lanzamiento de la masa (roce con 

los seguros) se utiliza el método M.A.R.S. (Menard Automatic Release System), un 

método automático de liberación de la masa que utiliza ganchos hidráulicos (Dynamic 

Compaction, Menard 2010). 

 

Figura 3-26: Esquema del proceso constructivo de la compactación dinámica, Menard Dynamic 
Compaction (2010). 
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3.3.2.2. Efectos en el Suelo 

 

En general los resultados obtenidos mediante compactación dinámica son favorables. 

Se puede apreciar que mientras más golpes reciba el material que se desea mejorar, 

mejora la capacidad de soporte y disminuye los asentamientos a largo plazo (Figura 

3-27). Ahora bien, como los impactos que se producen en el suelo poseen bastante 

energía, existe un aumento significativo en las presiones de poros en suelos saturados 

o parcialmente saturados. Debido a lo anterior, antes de poder realizar un nuevo 

impacto en el suelo, se debe permitir que exista una disipación en la presión de poros, 

para permitir la reorganización de la estructura del suelo hacia un estado más denso. 

 

Figura 3-27: Efectos en suelo generados por la compactación dinámica, Menard Dynamic Compaction 
(2010). 

3.3.2.3. Espaciamiento y Grilla 

 

Al ser la compactación dinámica un método muy versátil en cuánto a la energía que 

puede entregarle al suelo que se desea mejorar, la distribución y espaciamiento de los 

impactos estarán directamente asociados a los valores de peso y altura y a las 

propiedades del suelo. En general se realiza en tresbolillo y en tres fases. La tercera 

fase se realiza mediante rodillo compactador. 
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Figura 3-28: Ejemplo de espaciamiento y grilla de compactación dinámica en tres fases, Menard 
Dynamic Compaction (2010). 

3.3.2.4. Costos Compactación Dinámica 

 

En Chile, una de las empresas que realiza este método de mejoramiento corresponde 

a Pilotes Terratest S.A. ubicada en Santiago de Chile. Los costos asociados a este 

método de mejoramiento están sujetos a ciertos supuestos realizados en la cotización 

de precios, mencionados a continuación: 

 El área a mejorar corresponde a una hectárea (10.000 m2). 

 No se consideran costos asociados a movilización y desmovilización. 

 Este método supone un planchado posterior. 

 El mejoramiento solo considera un frente de trabajo. 

 No se considera el material de reposición. 

 La masa y altura de caída corresponden a 20 toneladas y 20 metros 

respectivamente. 

 El espaciamiento entre impactos es de 6 metros. 

 Se considera una pasada adicional entre los puntos mejorados. 
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 El tiempo que demora la maquinaria en recoger y arrojar la masa en un mismo 

punto es de 2 minutos. 

 El tiempo que demora la maquinaria en movilizarse a una nueva posición es de 

5 minutos. 

Considerando 9 horas de trabajo diario, se puede obtener el tiempo necesario para el 

mejoramiento de una hectárea de terreno, que es equivalente a 15 días 

aproximadamente.  

Además, el costo asociado a este tipo de mejoramiento con los supuestos 

mencionados asciende a 40 usd/m2 ± 30%. 

3.3.2.5. Casos de Estudio 

 

Dos casos de estudio de compactación dinámica son presentados a continuación, el 

primero sobre suelos finos (arcillas y limos) y el segundo sobre arena limosa. 

3.3.2.5.1. Mejoramiento de Autopista 

 

Para este estudio se realizó una compactación dinámica en una autopista, utilizando 

una carga de 19 toneladas a tres alturas de caída distintas (8 m; 10,7 m y 13,4 m) para 

lograr impactos en el suelo de 1500, 2000 y 2500 kN. Durante las pruebas se midieron 

desplazamiento laterales, asentamientos en superficie y presión de poros. La Tabla 

3-4 muestra los estratos de suelo identificados en la zona. 

Tabla 3-4: Estratos de suelo en el sitio, Miao et al. (2003). 

 

Los ensayos consistieron en aplicar compactación dinámica en tres secciones, A, B y 

C. En la sección A se aplicaron 2500 kN de energía, en la sección B 2000 kN y en la 

sección C 1500 kN. Para verificar el mejoramiento de suelos se midió velocidad de 

onda de corte  pre y post compactación mediante Spectral Analysis of Surface Wave 

(SASW) y además se realizaron ensayos CPT pre y post compactación. Los resultados 

de los ensayos geofísicos se muestran en la Figura 3-29, mientras que los resultados 

de los ensayos CPT se muestran en la Figura 3-30.  
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Figura 3-29: Velocidad de onda de corte pre y post compactación medida mediante SASW. (a) 
Sección A - 2500 kN, (b) Sección B - 2000 kN y (c) Sección C - 1500 kN, Miao et al. (2003). 
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Figura 3-30: Resistencia de penetración de cono pre y post compactación medida mediante CPT. (a) 
Sección A - 2500 kN, (b) Sección B - 2000 kN y (c) Sección C - 1500 kN, Miao et al. (2003). 

Los resultados indican que para suelos licuables y blandos es preferible utilizar una 

menor energía de compactación para obtener mejores resultados. Lo anterior se debe 

a que los suelos blandos se ven altamente perturbados cuando la energía de 

compactación dinámica es muy alta. Además, los suelos cohesivos tienen un alto 

amortiguamiento frente a las vibraciones producidas por la compactación dinámica, 

por lo que la profundidad de mejoramiento se ve reducida en gran medida respecto a 

la formula empírica, como se percibe en los resultados obtenidos (Miao et al., 2003). 
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3.3.2.5.2. Terminal de Carbón en Newport News 

 

La terminal de carbón de Newport News en Virginia requirió un mejoramiento de 

suelos, ya que los estratos encontrados en dicha zona correspondían a arenas limosas 

sueltas con alto potencial de licuefacción. El mejoramiento consistió en compactación 

dinámica utilizando una combinación de WH=400 a 480 t-m y 3 grúas. 

Para verificar la densificación se realizaron ensayos SPT, CPT y PMT pre y post 

compactación. Los resultados se muestran en la Figura 3-31. 

 

 

Figura 3-31: Resultados ensayos SPT, CPT y PMT pre y post compactación dinámica, Mayne (1984). 

Los resultados muestran un mejoramiento importante en los estratos con menor 

contenido de finos, que decrece en presencia de suelos con mayor contenido de finos 

y en mayor profundidad, debido al amortiguamiento de vibraciones producidas por los 

materiales cohesivos. Aun así, la compactación dinámica es un método de 

mejoramiento que brinda buenos resultados incluso cuando el nivel freático es alto 

(Mayne, 1984). 

3.3.3. Compactación Dinámica Rápida (RIC) 

 

La compactación dinámica rápida consiste en golpear el suelo mediante una máquina 

que posee un martillo, realizando varias repeticiones en un mismo punto. Como técnica 

de mejoramiento de suelos alcanza menores profundidades que otros métodos y se 

utiliza cuando los espacios son más reducidos o existen edificaciones en el sector. A 

diferencia de la compactación dinámica clásica, este método no daña estructuras 

cercanas ya que las vibraciones que produce son de menor intensidad.  
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3.3.3.1. Procedimiento Constructivo 

 

Primero se define la grilla y secuencia constructiva que se empleará para el 

mejoramiento. Luego, una máquina genera impactos con un martillo hidráulico de 5 a 

12 toneladas desde 1,2 metros. Dependiendo del tipo de suelo y el nivel de 

mejoramiento deseado, se pueden aplicar de 10 a 40 golpes en un solo punto. El 

rendimiento de la maquinaria varía entre 40 a 60 golpes por minuto, siendo un método 

muy rápido de mejoramiento en suelos. 

3.3.3.2. Profundidad de Acción 

 

La profundidad de acción del método RIC se ha determinado de forma empírica, 

analizando resultados de CPT y SPT. Varía entre 2 y 6,5 metros dependiendo del tipo 

de suelo. La Figura 3-32 muestra una comparación en la profundidad de acción con la 

compactación dinámica clásica. 

 

Figura 3-32: Comparación en profundidad de acción entre rodillos, RIC y DC, Adam (2007). 

Por otra parte, algunas investigaciones (Serridge y Synac, 2006) han determinado 

empíricamente la profundidad de acción del método RIC en distintos tipos de suelo, 

con distintas energías de compactación. La Tabla 3-5 resumen los valores obtenidos. 

Tabla 3-5: Profundidad de acción de método RIC en distintos tipos de suelo, Serridge y Synac (2006). 
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3.3.3.3. Espaciamiento y Grilla 

 

Al igual que la compactación dinámica clásica, la distribución y espaciamiento de los 

impactos estarán directamente asociados a los valores de peso y altura del impacto 

(W y H) y a las propiedades del suelo. En general se realiza en tresbolillo y en tres 

fases, con espaciamientos más pequeños. 

 

Figura 3-33: Ejemplo de espaciamiento y grilla de método RIC, Falkner et al. (2010).  

3.4. Exploraciones Geotécnicas Anteriores 
 

En el marco del proyecto PGE, se realizaron sondajes en el sector sur del puerto de 

San Antonio, incluyendo ensayos SPT a distintas profundidades. La profundidad de 

cada sondaje fue cercana a 20 metros. Además, se cuenta con información de perfiles 

de velocidad de onda de corte (geofísicos) obtenidos a partir de ensayos REMI. Las 

coordenadas UTM de los sondajes se muestran en la Tabla 3-6. La posición en planta 

de los sondajes, la ubicación de los ensayos ReMi y la ubicación de los perfiles 

estratigráficos se muestran en la Figura 3-34. El detalle de los perfiles estratigráficos 

se encuentran en el Anexo A. 
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Tabla 3-6: Coordenadas UTM sondajes y ensayos SPT, CESMEC (2010) y Aveq (2012). 

Sondaje 
Coordenadas UTM 19 H 

Profundidad (m) Empresa 
Norte (m) Este (m) 

ST-1 6.277.237 256.229 20 Cesmec 

ST-2 6.277.607 256.249 20 Cesmec 

ST-3 6.278.744 256.487 20 Cesmec 

ST-4 6.278.632 256.598 20 Cesmec 

ST-5 6.278.410 256.410 20 Cesmec 

ST-6 6.278.336 256.622 20 Cesmec 

SM-7 6.278.572 256.338 21 Cesmec 

SM-8 6.278.199 256.509 20,5 Cesmec 

ST-9 6.277.593 256.338 20 Cesmec 

ST-10 6.278.061 256.540 20,3 Cesmec 

S-1 6.278.805 256.512 23 Aveq 

S-2 6.278.319 256.395 21 Aveq 

S-3 6.277.843 256.229 21,4 Aveq 
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Figura 3-34: Ubicación en planta de sondajes, ensayos ReMi y perfiles estratigráficos. 
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4. Caracterización Suelo de Fundación 
 

4.1. Caracterización a Partir de Antecedentes Existentes 
 

A partir de exploraciones geotécnicas realizadas en los años 2010 y 2012, distintas 

consultoras realizaron una caracterización del suelo natural, incluyendo: descripción 

estratigráfica, clasificación USCS, densidad in-situ, módulo de elasticidad y 

parámetros resistentes.  

La información entregada por las distintas empresas presenta discrepancias respecto 

a algunas descripciones y valores, por lo que se utilizan los valores más cercanos y 

las descripciones más representativas. 

La caracterización se realiza en tres perfiles, dos longitudinales y uno transversal 

respecto al borde costero. El primer perfil longitudinal “L1” corresponde al más lejano 

a la costa, mientras que el perfil longitudinal “L2” al más cercano. El perfil transversal 

es corresponde al perfil “T2”. La vista en planta de los perfiles puede observarse en la 

Figura 3-34. 

La Tabla 4-1, Tabla 4-2 y Tabla 4-3 muestran las caracterizaciones de los perfiles antes 

descritos. En la Figura 4-1 se presenta esquemáticamente la estratigrafía resultante 

de los perfiles longitudinales y el perfil transversal definidos a partir de los 

antecedentes existentes. Es importante destacar que no se indican los porcentajes de 

finos de cada estrato, por lo que se supone que la arena fina con limos contiene un 5% 

de finos. 



49 

Tabla 4-1: Caracterización perfil longitudinal L1. 

Perfil Longitudinal L1 

Horizonte Desde (m) Hasta (m) 
Descripción 

Estratigráfica 
𝛾 (tonf/m3) 

Módulo de 
Elasticidad (kgf/cm3) 

c (tonf/m3) ∅ (°) 

1 1,5 -3 

Arena fina limosa con 
grava dispersa (SM), 
Nspt promedio de 10 
golpes/pie. Arena muy 
suelta. 

1,65 480 0 28-30 

2 -3 -5 

Arena fina limosa (SM), 
Nspt promedio de 22 
golpes/pie. Arena 
suelta. 

1,74 1440 0 35-40 

3 -5 -10 

Arena fina con gravas 
dispersas (SP), Nspt 
entre 30 y 50 
golpes/pie. Arena de 
compacidad media. 

1,82 1920 0 40-42 

4 -10 -20 

Arena gravosa con Tma 
superior a 1” (SW) y 
Nspt promedio mayor a 
50 golpes/pie. Arena 
densa. 

1,82 1920 0 40-42 
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Tabla 4-2: Caracterización perfil longitudinal L2. 

Perfil Longitudinal L2 

Horizonte Desde (m) Hasta (m) 
Descripción 

Estratigráfica 
𝛾 (tonf/m3) 

Módulo de 
Elasticidad (kgf/cm3) 

c (tonf/m3) ∅ (°) 

1 0 -5 

Arena fina limosa 
(SM/SP-SM) con Nspt 
promedio de 8 
golpes/pie. Arena muy 
suelta. 

1,65 480 0 28-30 

2 -5 -9,5 

Arena fina con poco 
limo y gravas dispersas 
(SP), Nspt promedio de 
25 golpes/pie. Arena 
media. 

1,74 1440 0 35-40 

3 -9,5 -13 

Arena fina limosa con 
gravas dispersas (SM), 
Nspt promedio de 25 
golpes/pie. Arena 
media. 

1,74 1440 0 35-40 

4 -13 -30 

Arena gravosa con Tma 
superior a 1” (SW) y 
Nspt promedio mayor a 
50 golpes/pie. Arena 
densa. 

1,82 1920 0 40-42 
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Tabla 4-3: Caracterización perfil transversal T2. 

Perfil Transversal T2 

Horizonte Desde (m) Hasta (m) 
Descripción 

Estratigráfica 
𝛾 (tonf/m3) 

Módulo de 
Elasticidad (kgf/cm3) 

c (tonf/m3) ∅ (°) 

1 0 -5 

Arena fina pobremente 
graduada (SP), Nspt 
promedio de 22 
golpes/pie. Arena 
suelta. 

1,74 1440 0 35-40 

2 -5 -10 

Arena fina pobremente 
graduada con 
presencia de limo (SP), 
Nspt promedio de 42 
golpes/pie. Arena de 
compacidad media. 

1,82 1920 0 40-42 

3 -10 -20 

Arena gravosa (SW), 
Nspt promedio mayor a 
50 golpes/pie. Arena 
densa. 

1,82 1920 0 40-42 
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Figura 4-1: Perfiles longitudinales y perfil transversal caracterizados a partir de antecedentes existentes (elaboración propia). 
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4.2. Caracterización Mediante Calicatas 
 

Para complementar la información obtenida mediante las exploraciones anteriores, 

además de validar la existencia de arenas limosas o arenas pobremente graduadas 

del estrato superficial, se realiza una exploración geotécnica adicional. 

Esta exploración consiste en la excavación de tres calicatas en el sector sur del Puerto 

de San Antonio, realizando una descripción estratigráfica, un ensayo de densidad in-

situ y toma de muestras en cada una de ellas. La Figura 4-2 muestra la ubicación de 

cada una de las calicatas excavadas. 

 

Figura 4-2: Ubicación calicatas, Google Earth (2016). 

Las calicatas C1 y C2 poseen una profundidad de 2 m, mientras que la calicata C3 

alcanza los 3 m. Como se menciona anteriormente, en cada calicata se realiza un 

ensayo de densidad in-situ mediante el método del cono de arena. La densidad es 

medida a los 1,3 m, 1,5 m y 2 m, respectivamente. Además se extraen muestras desde 

una profundidad de 3 m en las calicatas C1 y C2 y desde una profundidad de 4 m en 

la calicata C3. 

4.2.1. Descripción Estratigráfica de Calicatas 

 

A continuación se muestra la descripción estratigráfica de cada calicata, indicando 

coordenadas específicas, nivel freático y profundidad máxima. 
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Calicata: C1 

Coordenadas: 256.320 m E – 6.278.095 m S (19H) 

Profundidad Final: 2 m 

Nivel Freático: 2 m 

Tabla 4-4: Descripción estratigráfica calicata C1. 

Horizonte Prof. (m) Espesor (m) Muestra Descripción 

1 
0,00 

0,10 NO Cubierta vegetal. 
0,10 

2 

0,10 

1,90 
M1 (1,3 m) 

M2 (3 m) 

Arena fina pobremente graduada con 

porcentaje de finos menor al 1%, color gris 

claro. Estructura homogénea, de 

plasticidad nula. Compacidad baja al 

contenido de humedad natural, humedad 

alta. Partículas finas sub angulares a sub 

redondeadas. Presencia de materia 

orgánica cercana al 0,1%. 

2,00 

 

 

Figura 4-3: Calicata C1. 
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Calicata: C2 

Coordenadas: 256.286 m E – 6.277.901 m S (19H) 

Profundidad Final: 2 m 

Nivel Freático: 2 m 

Tabla 4-5: Descripción estratigráfica calicata C2. 

Horizonte Prof. (m) Espesor (m) Muestra Descripción 

1 
0,00 

0,05 NO Cubierta vegetal. 
0,05 

2 

0,05 

1,95 
M3 (1,5 m) 

M4 (3 m) 

Arena fina pobremente graduada con 

porcentaje de finos menor al 1%, color gris 

claro. Estructura homogénea, de 

plasticidad nula. Compacidad baja al 

contenido de humedad natural, humedad 

media. Partículas finas sub redondeadas. 

Sin presencia de materia orgánica.  

2,00 

 

 

Figura 4-4: Calicata C2.  
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Calicata: C3 

Coordenadas: 256.230 m E – 6.277.691 m S (19H) 

Profundidad Final: 3 m 

Nivel Freático: 3 m 

Tabla 4-6: Descripción estratigráfica calicata C3. 

Horizonte Prof. (m) Espesor (m) Muestra Descripción 

1 
0,00 

0,05 NO Cubierta vegetal. 
0,05 

2 

0,05 

2,95 
M5 (2 m) 

M6 (4 m) 

Arena fina pobremente graduada con 

porcentaje de finos menor al 1%, color 

gris claro. Estructura homogénea, de 

plasticidad nula. Compacidad baja al 

contenido de humedad natural, humedad 

media. Partículas finas sub redondeadas 

a sub angulares. Sin presencia de 

materia orgánica.  

3,00 

 

 

Figura 4-5: Calicata C3. 
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Tabla 4-7: Resumen información calicatas. 

Calicata C1 C2 C3 

Horizonte 1 
0 m 0 m 0 m 

2 m 2 m 3 m 

Espesor Total Estrato 2 m 2 m 3 m 

% Bolones > 3 " - - - 

Tamaño Max. Partícula (mm) 1 1 1 

Granulometría 
Estimada 

% Grava 0 0 0 

% Arena 99 99,5% 99,5% 

% Fino 1% 0,5% 0,5% 

Coloración Gris Gris Gris 

Olor Inodoro Inodoro Inodoro 

Graduación Mal graduada Mal graduada Mal graduada 

Forma Partículas Sub Angulares 
Sub 

Redondeadas 
Sub Angulares 

Plasticidad Nula Nula Nula 

Humedad Alta Media Alta 

Compacidad Natural Baja (Suelta) Baja (Suelta) Baja (Suelta) 

Materia Orgánica 
Cercana al 

0,1% 
Sin Indicios Sin Indicios 

 

4.2.2. Densidad In-Situ 

La densidad in-situ, obtenida mediante el método del cono de arena, es la siguiente: 

Tabla 4-8: Densidad in-situ en calicatas. 

Calicata Profundidad (m) 
Densidad Natural 

(g/cm3) 
Humedad (%) 

Densidad Seca 

(g/cm3) 

C1 1,2 1,84 21,0 1,52 

C2 1,5 1,68 5,8 1,59 

C3 2,0 1,80 17,2 1,54 

 

4.3. Ensayos de Laboratorio 
 

4.3.1. Granulometría 

La granulometría de las muestras es obtenida mediante el Análisis Granulométrico por 

Tamizado ASTM D-422. Este ensayo es realizado sobre las muestras obtenidas de las 

calicatas y de las muestras obtenidas mediante el ensayo de densidad in-situ. En total 

se obtienen seis curvas granulométricas, mostradas en la Figura 4-6.  
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Figura 4-6: Curvas granulométricas de las distintas muestras de suelo. 
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4.3.2. Propiedades Índice y Permeabilidad 

 

Se determinan las propiedades índices y la permeabilidad del suelo a partir de las 

muestras obtenidas de las tres calicatas excavadas, mediante ensayos de laboratorio. 

4.3.2.1. Densidad Máxima, Mínima y Relativa 

 

Para determinar la densidad máxima de las muestras se utiliza el método japonés 

(JSSMFE), mientras que la densidad mínima se obtiene utilizando la metodología 

ASTM 4254. La densidad relativa se obtiene a partir de las densidades máximas, 

mínimas e in-situ. La Tabla 4-9 resume los valores encontrados para cada muestra, 

indicando densidades máximas, mínimas y relativas en cada caso. 

Tabla 4-9: Densidad máxima, mínima y relativa para las distintas muestras de suelo. 

Muestra Profundidad (m) 
Densidad Máxima 

(gr/cm3) 

Densidad Mínima 

(gr/cm3) 

Densidad 

Relativa (%) 

M1 (C1) 1,3 1,680 1,394 49,0 

M2 (C1) 3,0 1,686 1,405 45,5 

M3 (C2) 1,5 1,715 1,439 59,3 

M4 (C2) 3,0 1,691 1,411 61,3 

M5 (C3) 2,0 1,659 1,384 60,5 

M6 (C3) 4,0 1,640 1,411 59,4 

 

4.3.2.2. Gravedad Específica y Permeabilidad 

 

La gravedad específica de los sólidos es determinada utilizando la Norma ASTM C127, 

en las muestras obtenidas de cada calicata, mientras que los ensayos de 

permeabilidad se realizaron mediante el método de pared flexible, según la norma 

ASTM D5084. Se utilizó un permeámetro de carga constante, adoptando alturas de 

agua de 30 cm, 60 cm y 120 cm. 

Tabla 4-10: Gravedad específica de los sólidos y permeabilidad con método de pared flexible para 
cada muestra de suelo. 

Muestra Gs (-) K (cm/s) 

M1 (C1) 2,76 9,34E-4 

M3 (C2) 2,75 1,38E-3 

M5 (C3) 2,72 1,52E-3 
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4.3.3. Ensayos Triaxiales CIU 

 

Se realizan ensayos triaxiales no drenados para determinar los parámetros resistentes 

del suelo. En total se efectúan 3 ensayos a confinamientos de 0,5; 1 y 2 (kgf/cm2). Las 

probetas son construidas a una densidad relativa del 60%, que corresponde a la 

densidad in-situ más representativa. La Tabla 4-11 muestra la información de la 

confección de las probetas. El ANEXO B contiene la información completa de los 

ensayos triaxiales CIU.  

Tabla 4-11: Información de las probetas ensayadas. 

Parámetro Probeta 

𝛾𝑑 (ton/m3) 1,56 

DR (%) 60 

eo (-) 0,7 

Altura (cm) 10 

Diámetro (cm) 5,04 

Volumen (cm3) 199,5 

Humedad (%) 5,0 

 

A continuación se muestran las curvas de esfuerzo de corte versus deformación axial 

unitaria (Figura 4-7), curvas de presiones de poros versus deformación axial unitaria 

(Figura 4-8) y la trayectoria de esfuerzos en el espacio p’ – q (Figura 4-9).  
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Figura 4-7: Curva esfuerzo de corte v/s ɛ axial para distintos niveles de confinamiento en probetas. 

 

 

Figura 4-8: Curva variación de presión de poros v/s ɛ axial para distintos niveles de confinamiento en 
probetas. 
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Figura 4-9: Espacio p’ – q para probetas en distintos niveles de confinamiento inicial. 

A partir de los resultados obtenidos, es posible encontrar obtener la línea de estado 

último (Figura 4-10) para las arenas y con ello los parámetros resistentes del suelo. 

 

Figura 4-10: Línea de estado último para arenas ensayadas. 
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𝑐 = 0 (
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
) 

∅′ = 34,5° 

 

Con la información obtenida de los estratos superficiales a partir de los ensayos de 

laboratorio, es posible validar el análisis realizado a partir de los antecedentes 

existentes. Cabe destacar que existen algunos sectores que reportaban contenido de 

finos, pero que no se detectaron en los análisis granulométricos. No se puede 

descartar que exista un contenido de finos variable en distintos puntos del sector. 
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5. Evaluación del Potencial de Licuefacción y Estimación de 

Asentamientos Post-Licuefacción 
 

Debido a que gran parte del sector sur posee arenas de compacidad media a suelta, 

existe un alto riesgo de que estos suelos presenten licuación cuando ocurra un sismo 

de gran magnitud. Es por lo anterior que se hace necesario evaluar el potencial de 

licuefacción de la zona. 

La evaluación del potencial de licuefacción se realiza a partir de tres métodos de 

análisis. En primera instancia se evalúa a partir de la información de ensayos SPT y 

geofísicos, para luego compararlos con ensayos triaxiales cíclicos. 

Los asentamientos post licuefacción se estiman mediante la velocidad de onda de 

corte de los estratos, obtenida de los ensayos geofísicos. 

5.1. Sismo de Diseño y Aceleración Máxima Superficial 
 

La aceleración máxima superficial se obtiene a partir de los registros sísmicos de la 

estación Llolleo, observada durante el terremoto de Algarrobo de 1985, donde la 

aceleración máxima horizontal fue de 0,667 g y la vertical de 0,857 g. 

Las aceleraciones observadas en Llolleo para el terremoto de 1985 son superiores a 

la que se registraron para el terremoto del Maule (2010), de mayor magnitud. Por otra 

parte, Saragoni (1996) indica que hay una probabilidad de ocurrencia de un sismo de 

magnitud igual o mayor a Ms=8,0 en la ciudad de San Antonio, de un 90% para el año 

2085. Debido a lo anterior, se utilizará como sismo de diseño el terremoto de Algarrobo 

de 1985, donde la aceleración a utilizar en las evaluaciones será de amax = 0,667g. 

5.1.1. Número de Ciclos Equivalente 

 

Para obtener el número de ciclos equivalentes al sismo elegido, es necesario utilizar 

la correlación mostrada en la Figura 5-1 (Seed et al, 1975a). En este caso, se obtiene 

que el número de ciclos equivalentes al terremoto de Algarrobo de 1985 corresponden 

a 21 ciclos. 
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Figura 5-1: Número de ciclos uniformes equivalentes para terremoto de Algarrobo grado 8.0, Seed et 
al (1975a). 

5.2. Potencial de Licuefacción a Partir de Ensayos SPT 
 

El potencial de licuefacción es evaluado a partir de la metodología de Seed e Idriss 

(1971, 1977, 1979, 1981-1982, 1983), utilizando la información de ensayos SPT 

realizados por las empresas Cesmec (2010) y Aveq (2012). 

La información acerca de los equipos utilizados no estaba disponible para este trabajo, 

por lo que se asume que se usó un martillo de seguridad con caída mediante el sistema 

de cuerda y polea, con diámetro de sondaje normal (65 a 115 mm) y sin trazador. Los 

factores asociados a este tipo de maquinaria son (obtenidos de la sección 3.2.5.1): 

- CE : 1,00 

- CB : 1,00 

- CS : 1,00 

A continuación se presenta un ejemplo de la evaluación del potencial de licuefacción 

a partir de la información del ensayo SPT, en este caso, del sondaje ST1. 

En primer lugar es necesario obtener la solicitación cíclica a partir de la aceleración 

máxima en superficie, el esfuerzo efectivo del suelo y la profundidad de análisis (para 

el factor de reducción). Para lo anterior se realiza un análisis discretizado del estrato, 

evaluando los factores en distintas profundidades. Se utilizan las fórmulas 

mencionadas en la sección 3.2.3. 
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Es necesario mencionar que los esfuerzos efectivos del suelo están directamente 

relacionados con la densidad de este, la cual es variable dependiendo de la 

profundidad, de acuerdo a los perfiles estratigráficos mostrados en la sección 4.1. 

Para el sondaje ST1, la napa freática se encuentra a 1 m de la superficie. La Tabla 5-1 

muestra la solicitación cíclica para el sondaje ST1. 

Tabla 5-1: Solicitación cíclica en profundidad para el estrato donde se realizó el sondaje ST1. 

Profundidad (m) 
cota 

(msnm) 
𝛾 (ton/m3) 

𝜎𝑣 
(ton/m2) 

𝜎𝑣
′  

(ton/m2) 
rd (-) CSR (-) 

1,0 1,0 1,65 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,0 0,0 1,65 3,30 2,32 0,98 0,61 

3,0 -1,0 1,65 4,95 2,99 0,98 0,70 

4,0 -2,0 1,65 6,60 3,66 0,97 0,76 

5,0 -3,0 1,65 8,25 4,33 0,96 0,80 

6,0 -4,0 1,74 9,99 5,09 0,95 0,82 

7,0 -5,0 1,74 11,73 5,85 0,95 0,83 

8,0 -6,0 1,74 13,47 6,61 0,94 0,83 

9,0 -7,0 1,74 15,21 7,37 0,93 0,84 

10,0 -8,0 1,74 16,95 8,13 0,91 0,82 

11,0 -9,0 1,82 18,77 8,97 0,88 0,80 

12,0 -10,0 1,82 20,59 9,81 0,85 0,78 

 

Luego de evaluar la solicitación cíclica en profundidad, es necesario obtener la 

resistencia cíclica del estrato en función del número de golpes de SPT. Para ello, se 

debe corregir el número de golpes respecto al tipo de maquinaria utilizada, la 

profundidad del estrato (esfuerzo efectivo y pérdida de energía por reflexión) y 

contenido de finos. Los factores asociados a la corrección de número de golpes se 

detallan en la sección  3.2.5.1.1. La Tabla 5-2 muestra el número de golpes corregidos 

para el sondaje ST1. 

Tabla 5-2: Número de golpes corregido para el sondaje ST1. 

Profundidad (m) Cota (msnm) Nspt Cn (-) Ce (-) Cb (-) Cs (-) Cr (-) (N1)60 

1,0 1,0 3 2,00 1 1 1 0,75 5 

2,0 0,0 6 2,00 1 1 1 0,75 9 

3,0 -1,0 8 1,86 1 1 1 0,75 11 

4,0 -2,0 9 1,68 1 1 1 0,79 12 

5,0 -3,0 11 1,54 1 1 1 0,83 14 

10,0 -8,0 38 1,13 1 1 1 1,00 43 

11,0 -9,0 42 1,07 1 1 1 1,00 45 

12,0 -10,0 45 1,03 1 1 1 1,00 46 
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Como el contenido de finos se asumió de un máximo del 5%, no se debe realizar 

corrección por contenido de finos. 

Obtenido el número de golpes corregido, es posible obtener la resistencia cíclica 

mediante la fórmula de  Montgomery (2012). Además de lo anterior, es necesario 

corregir la resistencia cíclica respecto a la magnitud del sismo de diseño. Para esto se 

utiliza el factor de escala de magnitud postulado por Idriss (1983), MSF=0,85. 

Con los valores de (N1)60, el valor de MSF y la corrección por sobrecarga es posible 

obtener la resistencia cíclica del estrato estudiado, mediante el procedimiento 

mencionado en la sección 3.2.5.1. 

Tabla 5-3: Resistencia cíclica del estrato donde se realizó sondaje ST1, a partir de la información de 
ensayos SPT. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CRR M=7,5 (-) 𝐶𝜎 (-) 𝐾𝜎 (-) CRR M=8 (-) 

1,00 1,00 0,08 0,07 1,10 0,08 

2,00 0,00 0,11 0,09 1,10 0,10 

3,00 -1,00 0,13 0,10 1,10 0,12 

4,00 -2,00 0,13 0,10 1,10 0,12 

5,00 -3,00 0,15 0,11 1,09 0,14 

10,00 -8,00 11,75 0,30 1,06 10,6 

11,00 -9,00 32,31 0,30 1,03 28,4 

12,00 -10,00 57,08 0,30 1,01 48,8 

 

Conociendo la resistencia cíclica y la solicitación cíclica en profundidad, es posible 

obtener los factores de seguridad frente a la licuefacción, como se muestra en la Figura 

5-2. 

 

Figura 5-2: Factor de seguridad en profundidad para sondaje ST1, en función de información SPT. 
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Es posible observar que para las cotas inferiores (entre -8 y -10 m), el factor de 

seguridad frente a la licuefacción se les asignó un valor de 3,0 debido a su gran 

magnitud. La Tabla 5-4 muestra los valores de FS para los distintos niveles evaluados. 

Tabla 5-4: Factores de seguridad en distintas cotas para sondaje ST1, en función de información SPT. 

Cota (msnm) FS (-) 

1,0 0,18 

0,0 0,17 

-1,0 0,17 

-2,0 0,16 

-3,0 0,17 

-8,0 3,0 

-9,0 3,0 

-10,0 3,0 

 

La metodología presentada fue aplicada a los 13 ensayos SPT realizados. El detalle 

de cada uno de ellos se encuentra en el ANEXO C.  

La Tabla 5-5 resume la información respecto al potencial de licuefacción de los 

estratos, donde se muestra el factor de seguridad en profundidad para cada sondaje 

realizado. Aunque para valores de N160 mayores a 30 se considera que el suelo es 

incapaz de licuar (Seed et al., 1985) , aquellos estratos que presentaron rechazo (R) 

para el método SPT o aquellos que tenían un factor de seguridad muy elevado (por un 

valor N160 muy alto), se les asignó un factor de seguridad de FS=3,0. Por otro lado, las 

celdas en color amarillo corresponden a valores de FS menores a 1, mientras que las 

celdas celestes representan los FS superiores a 1. Aquellos sectores que no presentan 

napa freática, no se encuentran coloreados, ya que no licuarán.
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Tabla 5-5: Factor de seguridad frente a la licuefacción para cada ensayo SPT, respecto a la cota. 

Cota (msnm) 
Factor de Seguridad 

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 SM7 SM8 ST9 ST10 S1 S2 S3 

3                     0,3     

2   0,2                 0,4   0,2 

1 0,2 0,2     0,8       0,4   0,5   0,2 

0 0,2 3,0 0,1     0,3       0,3 0,4 0,3 0,1 

-1 0,2 0,5   3,0   0,4   0,2 0,4   0,5 0,1 0,1 

-2 0,2 0,8 1,1       3,0 0,3   0,8 0,4   0,1 

-3 0,2 0,4 0,2 3,0 1,2 0,7 3,0 1,3     0,4 0,1 0,1 

-4   0,5       0,6 3,0 3,0 1,5 3,0 0,3 0,1 0,1 

-5   0,7 0,2 3,0     3,0 3,0     0,3 0,1 0,1 

-6   1,5 0,1   0,8 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 0,5 0,2 0,1 

-7   1,3 0,3 3,0   1,1 3,0 3,0 3,0   0,4 0,2   

-8 3,0 1,0         3,0 3,0   3,0 0,3 0,2 0,1 

-9 3,0   0,1 3,0 0,2 3,0 3,0 3,0     0,3 0,2 0,1 

-10 3,0           3,0 3,0     0,3 0,2 0,1 

-11   3,0 0,9   3,0   3,0 3,0     0,3 0,2 0,1 

-12   3,0     3,0   3,0 3,0     0,3 0,5 3,0 

-13     2,4     0,6 3,0       0,3 0,4   

-14             0,7       0,3 0,9   

-15             0,2       0,3 0,8   

-16           3,0 0,3         3,0   

-17           3,0 0,3             

-18             0,6             

-19             0,7             

-20             0,6             

-21             1,1             
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5.3. Potencial de Licuefacción a Partir de Ensayos Geofísicos 
 

El potencial de licuefacción es evaluado a partir de la metodología de Andrus y Stokoe 

(1997, 2000), utilizando la información de ensayos de refracción sísmica realizados 

por IDIEM. Para este caso se dispone solo de 3 perfiles de velocidad de onda de corte, 

cercanos a los sectores donde se realizaron los sondajes S2 y S3. 

Al igual que para los ensayos SPT, la evaluación del potencial de licuefacción se 

realiza obteniendo el factor de seguridad en profundidad. En este caso, la resistencia 

cíclica se obtiene a partir de la velocidad de onda de corte del estrato (sección 

3.2.5.3.1), mientras que la solicitación cíclica se calcula de la misma manera que para 

los ensayos SPT. 

A continuación se presenta un ejemplo de la evaluación del potencial de licuefacción 

a partir de la información del ensayo geofísico ReMi 2. 

En primera instancia se calcula el valor Vs1 en profundidad, obtenida de la corrección 

de velocidad de onda de corte por esfuerzos geoestáticos de la ecuación 3-25 (Sykora, 

1987; Robertson et al., 1992), discretizando el estrato cada 1 metro, como muestra la 

Tabla 5-6. El nivel freático se encuentra a 2 m de la superficie. 

Tabla 5-6: Vs1 en profundidad para el estrato estudiado. 

Profundidad (m) Cota (msnm) 𝜎′𝑣 (ton/m2) Vs (m/s) Vs1 (m/s) 

1,0 1,6 1,65 100 158 

2,0 0,6 3,30 100 133 

3,0 -0,4 3,97 100 127 

4,0 -1,4 4,64 100 122 

5,0 -2,4 5,31 200 236 

6,0 -3,4 6,07 200 228 

7,0 -4,4 6,83 200 222 

8,0 -5,4 7,59 200 216 

9,0 -6,4 8,35 200 211 

10,0 -7,4 9,11 200 206 

11,0 -8,4 9,95 200 202 

12,0 -9,4 10,79 200 198 

13,0 -10,4 11,63 200 194 

14,0 -11,4 12,47 200 191 

15,0 -12,4 13,31 200 188 

16,0 -13,4 14,15 200 185 

17,0 -14,4 14,99 200 182 

18,0 -15,4 15,83 200 180 

19,0 -16,4 16,67 200 177 

20,0 -17,4 17,51 200 175 

21,0 -18,4 18,35 200 173 
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Luego se debe obtener el factor de corrección por tensión de sobrecarga 𝐾𝜎, el cual 

está en función del parámetro 𝐶𝜎, que depende de la velocidad de onda de corte 

corregida Vs1. El detalle del procedimiento para calcular los parámetros mencionados 

se encuentra en la sección 3.2.5.3.1. Los valores de corrección se utilizan para 

encontrar el coeficiente de resistencia cíclica, que se obtiene de la ecuación 3-11. 

Cabe destacar que el valor de MSF es el mismo utilizado que para los ensayos SPT 

(MSF = 0,85), ya que está en función del sismo de diseño. 

La Tabla 5-7 muestra los valores de los parámetros antes mencionados, como también 

los valores de resistencia cíclica en profundidad. 

Tabla 5-7: Valores de corrección por tensión de sobrecarga y resistencia cíclica en profundidad. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CRR M=7,5 𝐶𝜎 (-) 𝐾𝜎 (-) CRR M=8 

1,0 1,4 0,09 0,09 1,10 0,09 

2,0 0,4 0,06 0,07 1,08 0,06 

3,0 -0,4 0,05 0,07 1,07 0,05 

4,0 -1,4 0,05 0,07 1,06 0,04 

5,0 -2,4 - 0,30 1,10 - 

6,0 -3,4 - 0,30 1,10 - 

7,0 -4,4 - 0,30 1,10 - 

8,0 -5,4 - 0,25 1,10 - 

9,0 -6,4 0,77 0,19 1,07 0,68 

10,0 -7,4 0,41 0,17 1,04 0,35 

11,0 -8,4 0,29 0,15 1,02 0,25 

12,0 -9,4 0,24 0,14 1,01 0,20 

13,0 -10,4 0,20 0,14 0,99 0,17 

14,0 -11,4 0,18 0,13 0,98 0,15 

15,0 -12,4 0,17 0,12 0,98 0,14 

16,0 -13,4 0,16 0,12 0,97 0,13 

17,0 -14,4 0,15 0,11 0,96 0,12 

18,0 -15,4 0,14 0,11 0,96 0,11 

19,0 -16,4 0,13 0,11 0,95 0,11 

20,0 -17,4 0,13 0,11 0,94 0,10 

21,0 -18,4 0,12 0,10 0,94 0,10 

 

Finalmente se puede obtener la curva de factor de seguridad en profundidad (Figura 

5-3), conociendo los valores de CSR y CRR. Es importante mencionar que a aquellos 

estratos que presentaban valores de Vs1 mayores a 215, se les atribuyó un factor de 

seguridad de valor 2. Lo anterior es debido a que Andrus y Stokoe (2000) indican que 

un valor de Vs1 de 215 es similar a presentar un valor de N160 igual a 30 golpes, es 

decir, que el suelo no presentaría licuefacción.  
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En la Tabla 5-8 se muestra la información de los factores de seguridad en profundidad, 

mediante el método de velocidad de onda de corte. En color celeste se destacan los 

valores mayores a 1, mientras que aquellos menores a 1 se muestran en color amarillo. 

Cabe destacar que la napa freática se encuentra en general a aproximadamente 2 

metros bajo el nivel de superficie (cota 0 m.s.n.m.), por lo que los estratos superiores, 

aun cuando presentan un potencial de licuefacción alto, no licuarán. Estas celdas se 

encuentran sin color. 

En el Anexo D se puede encontrar la información completa respecto a los análisis. 

Tabla 5-8: Factor de seguridad frente a la licuefacción para cada ensayo geofísico, respecto a la cota. 

Cota 
(msnm) 

FS 

ReMi 1 ReMi 2 ReMi 3 

1 0,05 0,20 0,05 

0 0,03 0,13 0,03 

-1 0,02 0,09 0,32 

-2 0,02 0,07 0,23 

-3 2,00 2,00 2,00 

-4 2,00 2,00 2,00 

-5 2,00 2,00 2,00 

-6 2,00 2,00 2,00 

-7 2,00 0,93 0,93 

-8 2,00 0,48 0,48 

-9 2,00 0,34 0,34 

-10 2,00 0,28 0,28 

-11 2,00 0,25 0,25 

-12 2,00 0,22 0,22 

-13 2,00 0,21 0,21 

-14 2,00 0,20 0,20 

-15 2,00 0,19 0,19 

-16 2,00 0,19 0,19 

-17 2,00 0,18 0,18 

-18 2,00 0,18 0,18 

-19 2,00 0,18 0,18 

 

A partir de la información obtenida anteriormente, es posible construir gráficos que 

representan el factor de seguridad respecto a la cota, considerando cada uno de los 

sectores analizados. La Figura 5-3 muestra los perfiles de FS respecto a los 3 ensayos 

estudiados, incluyendo los FS obtenidos de los ensayos SPT cercanos. 
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Figura 5-3: Factor de seguridad en profundidad para los 3 ensayos analizados, mediante el uso de 
velocidad de onda de corte. Se incluye factor de seguridad de ensayos SPT cercanos. 

5.3.1. Asentamientos Post Licuefacción 

 

Además de poder evaluar el potencial de licuefacción a partir de ensayos geofísicos, 

también es posible evaluar los asentamientos post licuefacción en caso de que se 

presente este fenómeno. Para lo anterior es necesario utilizar el procedimiento 

mencionado en la sección 3.2.7.  
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En primera instancia se debe calcular el factor de seguridad frente a la licuefacción a 

partir de la velocidad de onda de corte, lo cual se mostró en el subcapítulo anterior. 

Luego, se debe conocer la deformación máxima (𝛾𝑚𝑎𝑥) que es posible obtener en caso 

de que el estrato presente licuefacción. Este factor varía dependiendo del factor de 

seguridad encontrado. 

En este caso, se utiliza 𝛾𝑚𝑎𝑥 = 1000 para el caso en que 𝐹𝑆𝑙𝑖𝑞 < 𝐹𝑎, que representa un 

valor extremadamente elevado y que permite encontrar valores numéricos de 

deformación volumétrica. 

Obteniendo los valores antes mencionados, se puede proceder a calcular el cambio 

volumétrico por estrato e integrar el cambio volumétrico en los estratos analizados para 

obtener los asentamientos post licuefacción. 

La Tabla 5-9 muestra un ejemplo del procedimiento para el ensayo ReMi 2. Además 

se obtienen los valores de asentamientos para los 3 ensayos analizados. El detalle del 

procedimiento se puede encontrar en el ANEXO D. 

 

Tabla 5-9: Obtención de deformación volumétrica a partir de velocidad de onda de corte, ReMi 2. 

Cota (m.s.n.m.) Vs1 (m/s) FS Fa 𝛾𝑚𝑎𝑥 (%) 𝜀𝑣 (-) 

1,6 158 0,20 0,94 10000 0,03 

0,6 133 0,13 0,91 10000 0,04 

-0,4 127 0,09 0,88 10000 0,05 

-1,4 122 0,07 0,85 10000 0,05 

-2,4 236 2,00 0,00 0,00 0,00 

-3,4 228 2,00 0,00 0,00 0,00 

-4,4 222 2,00 0,00 0,00 0,00 

-5,4 216 2,00 0,00 0,00 0,00 

-6,4 211 0,93 0,06 0,04 0,01 

-7,4 206 0,48 0,20 0,15 0,01 

-8,4 202 0,34 0,33 3,09 0,02 

-9,4 198 0,28 0,43 10000 0,02 

-10,4 194 0,25 0,52 10000 0,02 

-11,4 191 0,22 0,59 10000 0,02 

-12,4 188 0,21 0,64 10000 0,02 

-13,4 185 0,20 0,69 10000 0,02 

-14,4 182 0,19 0,73 10000 0,02 

-15,4 180 0,19 0,77 10000 0,02 

-16,4 177 0,18 0,80 10000 0,02 

-17,4 175 0,18 0,82 10000 0,02 

-18,4 173 0,18 0,84 10000 0,03 
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Realizando este procedimiento para todos los sectores analizados, se puede estimar 

el asentamiento post licuefacción que sufriría una columna de suelo en los sectores 

analizados: 

𝑑𝑆1 (m) = 0,31 

𝑑𝑆2 (m) = 0,42 

𝑑𝑆3 (m) = 0,44 

5.4.  Sectores Potencialmente Licuables 
 

De acuerdo a la información presentada anteriormente, es posible determinar los 

sectores potencialmente licuables. Para el caso del sector S2, se asume que los 

ensayos SPT tienen mayor validez que los ensayos geofísicos, ya que los valores 

obtenidos de ensayos geofísicos están relacionados con deformaciones elásticas, 

mientras que el fenómeno de licuefacción se asocia a deformaciones plásticas 

(Verdugo, 2016). 

Para determinar si el sector es potencialmente licuable o no, el factor de seguridad 

límite utilizado es de FS=1. La Figura 5-4 muestra en planta el sector potencialmente 

licuable. 
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Figura 5-4: Sectores potencialmente licuables y no licuables. 

Es preciso notar que hay algunos sectores licuables que solo presentan alto potencial 

de licuefacción en estratos más superficiales. En el Anexo G se muestran los perfiles 

en profundidad donde se muestran los estratos potencialmente licuables. 
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5.5. Resistencia a la Licuefacción a Partir de Ensayos Triaxiales Cíclicos 
 

Los ensayos triaxiales cíclicos se realizan según la norma ASTM D-5311. 

5.5.1. Equipo Utilizado 

 

El marco triaxial (Figura 5-5) consiste en una estructura metálica que permite aplicar a 

la probeta una solicitación axial cíclica, mediante el movimiento de un carro a lo largo 

del brazo. Inicialmente se debe calibrar el peso aplicado para  determinar la solicitación 

cíclica deseada.  

La presión de confinamiento como la saturación se aplica a través de un sistema de 

aire presurizado, controlado manualmente por llaves reguladoras. 

Además, el equipo dispone de una celda de carga, un dial de deformación y dos 

transductores de presiones, estando conectados a un computador donde se guarda la 

información. 

 

Figura 5-5: Equipo triaxial cíclico laboratorio MECESUP, Corral (2008). 

5.5.2. Confección de las Probetas 

Las probetas ensayadas corresponden a probetas remoldeadas utilizando el método 

de compactación húmeda (Wet tamping). Se utiliza material geotextil en ambos 

cabezales para evitar el lavado de material fino.  

Inicialmente el suelo seco se mezcla con un 5% de su peso de agua destilada, para 

alcanzar un 5% de humedad. Luego, se construye la probeta a partir de 5 capas de 

igual peso y altura. Esto  permite obtener una densidad homogénea a lo largo de toda 

la probeta, ya que se conoce el peso total de la probeta y su volumen. 
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5.5.3. Saturación de las Probetas 

 

En primera instancia se aplica CO2 por un período de 30 minutos, para poder expulsar 

todo el aire contenido en los huecos del suelo, lo que facilita en gran medida la 

saturación con agua destilada y desaireada.  

Siguiendo la etapa anterior, se continúa con la saturación de la probeta de suelo, 

mediante agua destilada y desaireada. Este proceso se realiza mediante el flujo de 

agua desde la parte inferior hacia la parte superior de la probeta. El proceso de 

saturación culmina cuando ha pasado un mínimo de 200 ml por la probeta. 

5.5.4. Consolidación de las Probetas 

 

Los ensayos triaxiales cíclicos fueron realizados a un confinamiento constante de 𝜎 =

1 (
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2). La consolidación de todas las probetas fue isotrópica utilizando el 

confinamiento antes mencionado. En todos los casos la consolidación se daba por 

finalizada al momento que el cambio volumétrico se detenía. 

5.5.5. Ensayos Triaxiales Cíclicos 

 

Para esta investigación se utilizan densidades relativas de 50% y 60%, que 

corresponden a las densidades relativas obtenidas en terreno, las cuales son 

ensayadas a un confinamiento constante de 𝜎𝑐
′ = 1 (

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2). Cada probeta es ensayada 

a distintos valores de solicitación cíclica, con el fin de obtener curvas de número de 

ciclos (cuando ∆𝑢 = 𝜎𝑐
′) v/s solicitación cíclica. 

La Tabla 5-10 muestra la información de las probetas ensayadas. 

Tabla 5-10: Parámetros de preparación de probetas con densidades in-situ. 

Parámetro Probeta DR 50% Probeta DR 60% 

 𝛾𝑑 (tonf/m3) 1,52 1,56 

eo (-) 0,73 0,70 

Volumen (cm3) 199,5 199,5 

Humedad (%) 5,0 5,0 

Altura (cm) 10,0 10,0 

Diámetro (cm) 5,04 5,04 

 

La Figura 5-6 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos en un ensayo triaxial 

cíclico, para una probeta confeccionada a una densidad relativa del 60%, con una 

solicitación cíclica de rc=0,5. 
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Figura 5-6: Resultados ensayo triaxial cíclico en probeta remoldeada a una densidad relativa del 60% 
con rc=0,5, donde: (a) Fuerza aplicada en el tiempo; (b) Espacio p’-q; (c) Presión de poros en el 

tiempo; (d) deformación unitaria v/s esfuerzo desviador. 

Se realizaron en total 6 ensayos para las probetas confeccionadas a DR 50% y 5 

ensayos para las probetas confeccionadas a DR 60%. Con la información obtenida es 

posible construir las curvas antes mencionadas, que permiten conocer el potencial de 

licuefacción de las arenas frente a una solicitación sísmica. La Figura 5-7 muestra la 

curva de número de ciclos v/s solicitación cíclica para la probetas confeccionadas a 

DR del 50% y 60%. El ANEXO D contiene la información detallada de los ensayos 

triaxiales cíclicos. 
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Figura 5-7: Curva de solicitación cíclica respecto al número de ciclos para probeta 1. 

Ahora, de la Figura 5-7 es posible observar que la resistencia cíclica en laboratorio 

para densidades relativas de 50% y 60%, corresponden a 0,39 y 0,42 respectivamente. 

Considerando las correcciones necesarias, los valores de resistencia cíclica en 

terreno, obtenidas de la ecuación 3-6, serán: 

 

𝐶𝑅𝑅𝐷𝑅50%𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑
= 0,9 ∗ 0,77 ∗ 0,386 = 0,267                        (5-1) 

𝐶𝑅𝑅𝐷𝑅60%𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑
= 0,9 ∗ 0,77 ∗ 0,420 = 0,291                        (5-2) 

 

De esta manera, se aprecia una reducción significativa entre los valores obtenidos en 

laboratorio y el comportamiento en terreno. 

5.5.6. Resistencia a la Licuefacción a Densidades Mayores 

 

Dado que se observa un potencial de licuefacción elevado en las probetas construidas 

a partir de las densidades encontradas en terreno, se hace necesario conocer la 

densidad a la cual el suelo presenta una mayor resistencia a la licuefacción. Para esto, 

se construyen probetas remoldeadas a densidades mayores y se realizan ensayos 

triaxiales cíclicos con ellas. Los ensayos son realizados en las mismas condiciones 

que las probetas de densidades in-situ (sección 5.5). La Tabla 5-11 muestra la 

información de las probetas ensayadas.    
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Tabla 5-11: Parámetros preparación probetas con densidades más altas.  

Parámetro 
Probetas 
DR 65% 

Probetas 
DR 70% 

Probetas 
DR 75% 

 𝛾𝑑 (ton/m3) 1,61 1,625 1,64 

eo (-) 0,67 0,65 0,63 

Volumen (cm3) 199,5 199,5 199,5 

Humedad (%) 5,0 5,0 5,0 

Altura (cm) 10,0 10,0 10,0 

Diámetro (cm) 5,04 5,04 5,04 

 

Se realizaron 4 ensayos para las probetas remoldeadas a densidad relativa 65% y 

70%, y 3 ensayos para las probetas remoldeadas a densidad relativa 75%. Con la 

información obtenida se pudo construir las curvas que permiten conocer el potencial 

de licuefacción de las arenas densificadas frente a una solicitación sísmica. La Figura 

5-8 muestra la curva de número de ciclos v/s solicitación cíclica para las probetas 

ensayas a mayor densidad relativa, en conjunto con las ensayadas a la densidad 

relativa encontrada en terreno. 

 

Figura 5-8: Curva de solicitación cíclica respecto al número de ciclos para probeta 3. 

Cabe destacar que las curvas de las probetas ensayadas a menor densidad fueron 

extendidas de manera arbitraria hacia mayores números de ciclos, y por lo tanto 

podrían no representar valores reales. 

Utilizando los mismos parámetros de solicitación sísmica (ecuación 3-6), es posible 

obtener la resistencia cíclica del suelo a mayores densidades. Aplicando las 

correcciones, se tiene lo siguiente: 
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𝐶𝑅𝑅𝐷𝑅65%𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑
= 0,9 ∗ 0,77 ∗ 0,455 = 0,315                              (5-3) 

𝐶𝑅𝑅𝐷𝑅70%𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑
= 0,9 ∗ 0,77 ∗ 0,480 = 0,333                              (5-4) 

𝐶𝑅𝑅𝐷𝑅75%𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑
= 0,9 ∗ 0,77 ∗ 0,495 = 0,343                              (5-5) 

La Figura 5-9 muestra los valores de resistencia cíclica tanto en terreno como en 

laboratorio en función de la densidad relativa del suelo. 

 

 

Figura 5-9: Curvas de resistencia cíclica en ensayo triaxial y terreno para distintas densidades 
relativas. 

5.5.7. Potencial de Licuefacción a Partir de Ensayos Triaxiales Cíclicos 

 

Considerando la resistencia cíclica obtenida a partir de los ensayos triaxiales cíclicos, 

es posible obtener el factor de seguridad frente a la licuefacción utilizando los valores 

de solicitación cíclica del terreno. En este caso se considera que la napa se encuentra 

a la cota 0 m.s.n.m. y que la cota de terreno es +2 m.s.n.m. 

Dicho esto, es posible graficar la resistencia a licuefacción en profundidad, 

considerando que no existe un cambio en la resistencia cíclica del estrato. La Tabla 

5-12 muestra los valores obtenidos, mientras  que la Figura 5-10 muestra el gráfico de 

los factores de seguridad en profundidad. 
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Tabla 5-12: Factores de seguridad en profundidad, a partir de los resultados obtenidos en ensayos 
triaxiales cíclicos. 

Cota 
(msnm) 

CSR (-) 
FS DR 
50% 

FS DR 
60% 

FS DR 
65% 

FS DR 
70% 

FS DR 
75% 

0 0,52 0,52 0,56 0,61 0,64 0,66 

-1 0,59 0,45 0,49 0,54 0,57 0,58 

-2 0,64 0,42 0,46 0,49 0,52 0,54 

-3 0,67 0,40 0,43 0,47 0,49 0,51 

-4 0,70 0,38 0,42 0,45 0,48 0,49 

-5 0,72 0,37 0,41 0,44 0,46 0,48 

-6 0,73 0,37 0,40 0,43 0,46 0,47 

-7 0,73 0,37 0,40 0,43 0,46 0,47 

-8 0,72 0,37 0,41 0,44 0,46 0,48 

-9 0,70 0,38 0,41 0,45 0,47 0,49 

-10 0,69 0,39 0,42 0,46 0,48 0,50 

-11 0,67 0,40 0,43 0,47 0,50 0,51 

-12 0,65 0,41 0,44 0,48 0,51 0,52 

 

 

Figura 5-10: Factor de seguridad frente a licuefacción en terreno, obtenido a partir de ensayos 
triaxiales cíclicos. 

De los valores, es posible dar cuenta del aumento en la resistencia cíclica frente al 

aumento en la densidad relativa. No obstante, se puede apreciar que los factores de 

seguridad son bastante bajos aun cuando el suelo ha mejorado sus propiedades. 

De la misma manera, es posible graficar el factor de seguridad en profundidad de los 

ensayos triaxiales (corregidos a terreno) respecto a los ensayos in-situ (SPT y 

geofísicos). La Figura 5-11 muestra el factor de seguridad en profundidad para el 

sector S3. 
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Figura 5-11: Factor de seguridad frente a la licuefacción en profundidad en sector S3, con distintos 
métodos de evaluación. 
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6. Modelación Numérica 
 

Los métodos de mejoramiento de suelos son elegidos a partir de los análisis y 

resultados de la mecánica de suelos, ya que la eficiencia de estos depende en casi su 

totalidad del tipo de suelo que se desea mejorar. Dicho esto, y dada la granulometría 

y densidad in-situ del suelo en estudio, los métodos más apropiados para el 

mejoramiento de suelos corresponden a la compactación dinámica y la vibroflotación. 

Se descartan los demás métodos de mejoramiento debido a las profundidades que 

logran alcanzar (muy bajas) y al tipo de suelo encontrado en el sector sur del puerto 

de San Antonio. 

Según los antecedentes bibliográficos revisados, ambos métodos parecieran poder 

obtener resultados positivos en la densificación del suelo en profundidad, no obstante 

se hace necesario realizar un análisis sobre ellos para verificar su efectividad desde 

un punto de vista teórico. 

Al no poder realizarse pruebas en terreno de los métodos antes mencionados durante 

la realización de esta investigación, se hace imperante encontrar la forma de 

evaluarlos de manera adecuada. Es por lo anterior que la idea de modelar 

numéricamente los métodos de mejoramiento propuestos se hace válida. La 

modelación numérica se realiza en software de elementos finitos PLAXIS 2D, dada la 

naturaleza axisimétrica de los métodos estudiados. 

6.1. Software PLAXIS 2D 
 

PLAXIS 2D es un software de simulación desarrollado por Plaxis, basado en el método 

de elementos finitos, el cual contiene una librería de elementos y materiales adecuados 

para realizar análisis de gran cantidad de geometrías y modelos. Es un programa 

enfocado principalmente en la mecánica de suelos, permitiendo simular debidamente 

el comportamiento de estos. 

Para esta investigación se utilizará el software mencionado para la simulación de los 

métodos de mejoramiento en el suelo en estudio, utilizando el modelo constitutivo 

“Hardening Soil” o también conocido como “Modified Mohr-Coulomb”. 

6.1.1. Modelo Constitutivo Hardening Soil 

 

El modelo “Hardening Soil” es un modelo constitutivo avanzado para la simulación del 

comportamiento del suelo. Al igual que el modelo de elasto-plástico perfecto de Mohr-

Coulomb, los estados límite de esfuerzo están determinados por el ángulo de fricción 

interna, la cohesión y el ángulo de dilatancia. No obstante, la rigidez del suelo tiene un 

comportamiento mucho más adecuado al utilizar tres rigideces iniciales: la rigidez 

triaxial (E50), la rigidez de descarga (Eur) y la rigidez de carga edométrica (Eoed). En 

contraste al modelo de Mohr-Coulomb, el modelo Hardening Soil además cuenta con 

un modelo de rigidez tensión-dependiente, ya que todas las rigideces antes 
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mencionadas aumentan con la presión. Por lo tanto, las rigideces iniciales están 

relacionadas con la presión referencial (en general 100 kPa). 

La formulación del modelo Hardening Soil nace de la relación hiperbólica entre la 

deformación axial 𝜀𝑎 y la tensión desviadora q (Figura 6-1). La relación puede ser 

descrita mediante la ecuación 6-1. 

𝜀𝑎 =
1

2 𝐸50
∗

𝑞

1−
𝑞

𝑞𝑎

                                 (6-1) 

 

Figura 6-1: Relación hiperbólica tensión-deformación del modelo Hardening Soil. 

En la ecuación 6-1, qa es el valor asintótico de la resistencia desviadora y E50 es el 

módulo de rigidez correspondiente al 50% de la tensión desviadora de rotura qr. El 

valor de tensión desviador de rotura se deriva del criterio de rotura de Mohr-Coulomb, 

proveniente de los valores de resistencia de cohesión y ángulo de fricción interna del 

suelo. 

6.1.2.  Calibración Parámetros del Suelo 

 

Para lograr obtener los parámetros del suelo en el modelo constitutivo elegido se utiliza 

la herramienta del software “Soil Test”, que permite recrear el comportamiento del 

suelo frente a un ensayo triaxial, tanto drenado como no drenado. En este caso 

particular, la información es comparada con los ensayos triaxiales no drenados 

realizados en laboratorio a distintos confinamientos, los cuales son mostrados en la 

sección 4.3.3. 

La Figura 6-2 muestra un esquema de los valores obtenidos cuando se realiza un “Soil 

Test” sobre un suelo con parámetros predefinidos. Con esto, es posible definir los 

parámetros de suelo y obtener un comportamiento representativo frente a las cargas 

aplicadas. 
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Figura 6-2: Soil Test no drenado en suelo en estudio, Plaxis 2D. 

6.1.3. Amortiguamiento 

 

Para el amortiguamiento dinámico, PLAXIS permite la aplicación del amortiguamiento 

estándar de Rayleigh. La ventaja de utilizar el amortiguamiento de Rayleigh es que 

logra agrupar los efectos de la masa de los elementos en conjunto con las matrices de 

rigidez, según lo propuesto por Idriss et al. (1974). Las condiciones de 

amortiguamiento siguen la siguiente formulación: 

𝜉 =
1

2𝜔𝑖
𝛼𝑀 +

𝜔𝑖

2
𝛽𝐾                                   (6-2) 

Donde: 

𝜔𝑖: Frecuencia natural para el modo i (rad/s). 

𝛼𝑀: Constante para la matriz de masa. 

𝛽𝐾: Constante para la matriz de rigidez. 

En algunos modelos numéricos solo utilizan valores de amortiguamiento para la matriz 

de masa. El problema de sólo utilizar este valor, es que subestima la capacidad de 

amortiguamiento histerético del suelo (Orologopoulos & Loukidis, 2014), por lo que se 

recomienda utilizar valores para ambas constantes o definir solo la constante de 

rigidez. Para este estudio se utiliza una constante de 𝛼𝑀=2,0 y una constante de 

𝛽𝐾=0,002. 
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6.2. Modelación Numérica de Compactación Dinámica de Suelos 
 

La modelación numérica de compactación dinámica se realiza mediante un análisis 

axisimétrico de cargas, dada la naturaleza del tipo de compactación. En este sentido, 

basta con evaluar en un plano 2D axisimétrico el comportamiento del suelo para 

obtener resultados a nivel global. 

Para poder lograr obtener un comportamiento realista frente a las cargas aplicadas, es 

necesario conocer la naturaleza del impacto que se requiere modelar y la respuesta 

de los elementos frente a esta, es decir, definir de manera correcta la carga aplicada 

y el tipo de respuesta que debe tener el suelo. Es debido a esto que tanto los 

materiales, la geometría, la carga y las condiciones de borde deben tener concordancia 

entre ellas. 

6.2.1. Carga Aplicada 

 

La compactación dinámica consiste en dejar caer una masa de 15 a 25 toneladas 

desde alturas variables de 10 a 20 metros (valores generales, pueden variar). Al chocar 

con el suelo, esta masa genera un impacto de gran magnitud en un período muy bajo 

de tiempo. Según Krogh y Lindren (1997), la forma de la carga en el tiempo es similar 

a una función semi-sinusoidal o una curva de distribución normal. La Figura 6-3 

muestra el esquema de la carga en el tiempo aplicada. 

 

Figura 6-3: Esquema de la fuerza aplicada en el tiempo para compactación dinámica, Pan (2002). 

Es importante notar que la fuerza aplicada varía dependiendo de la masa y la altura 

que cae sobre la superficie. Considerando esto, la fuerza puede ser mayor o menor, 

pero el tiempo de aplicación no varía. 
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6.2.2. Geometría y Mallado 

 

Al aplicar una gran carga en la superficie, es necesario tener en consideración que las 

ondas se propagan por todo el medio, generando una compactación no solo en la zona 

superficial, sino también en profundidad. Es por esto que se debe trabajar en un área 

lo suficientemente grande para que las ondas se propaguen de manera debido y no 

generen problemas de refracción (Pan, 2002). 

En este caso, la Figura 6-4 muestra el área total que se utiliza en la modelación de la 

compactación dinámica, además de las condiciones de borde aplicadas. Las 

condiciones de borde permiten desplazamientos verticales en el borde axisimétrico y 

no permiten desplazamientos horizontales ni verticales en la base ni en el borde 

derecho. Además, se aplican condiciones de borde absorbentes en las zonas más 

alejadas del modelo, para evitar la refracción de las ondas aplicadas. 

Además, se debe tener en consideración el mallado a utilizar por dos importantes 

razones: la primera tiene relación con la capacidad de propagación de las ondas en 

los elementos y la segunda con la optimización de los cálculos a realizar. Es importante 

que los elementos en las zonas cercanas a la aplicación de la carga sean del tamaño 

adecuado para que el “time step” del modelo no sea más grande que la propagación 

de la onda en el espaciamiento, esto es, que ∆𝑡 no sea superior a ∆𝑥/𝑐, donde c 

corresponde a la velocidad de propagación de onda (Pan, 2002). No obstante, el 

espaciamiento debe ser lo suficientemente pequeño para que las ondas se propaguen, 

por lo que se debe tener en consideración un ∆𝑡 adecuado a los elementos. 

 

Figura 6-4: Dimensiones y condiciones de borde en modelo de compactación dinámica Plaxis 2D. 
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Considerando lo anteriormente descrito, la Figura 6-5(a) muestra el mallado del 

modelo de manera general, donde existen elementos más discretos cercanos a la zona 

de aplicación de la carga como muestra la Figura 6-5(b), mientras que las zonas más 

alejadas poseen elementos más grandes, debido a que no es necesario generar 

elementos más pequeños. Por otra parte, se debe destacar que para evitar elementos 

altamente distorsionados, se genera una pequeña ranura al borde de la zona de 

aplicación de la carga (Mostafa, 2010). 

 

Figura 6-5: (a) Mallado general del modelo; (b) Acercamiento del mallado en zona de aplicación de la 
carga y ranura aplicada. 

6.2.3. Parámetros de Suelo 

 

Como muestra la Figura 6-4 existen tres tipos de suelo que se analizan, para simular 

de la manera más cercana la caracterización geotécnica de la sección 3.4. A 

continuación, la Tabla 6-1 muestra los parámetros y características utilizados en la 

modelación numérica. Cabe destacar que la napa freática se considera a 2 metros bajo 

el nivel de superficie, esto es, en la interfaz del suelo superior con el de la zona media. 
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Tabla 6-1: Parámetros de suelo utilizados en modelación numérica de compactación dinámica. 

Parámetro Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3 

Tipo Suelo Arena Arena Arena Gravosa 

Color Azul Verde Amarillo 

Modelo Constitutivo Hardening Soil Hardening Soil Mohr-Coulomb 

Comportamiento Drenado No Drenado Drenado 

Densidad Seca 𝛾𝑑 (kN/m3) 16 16,5 18 

Densidad Saturada 𝛾𝑠 (kN/m3) 18 18,5 20 

E (kN/m2) - - 35000 

E50 (kN/m2) 8000 10000 - 

Eoed (kN/m2) 8000 10000 - 

Eur (kN/m2) 25000 30000 - 

power (m) 0,5 0,5 0,5 

Cohesión c (kN/m2) 0 0 0 

Ángulo de fricción interna ∅ (°) 28 30 40 

Permeabilidad k (m/s) 1,00E-05 1,00E-05 1,00E-03 

Índice de vacíos inicial eo (-) 0,70 0,69 - 

Módulo de Poisson 𝜐 (-) 0,30 0,30 0,25 

 

6.2.4. Análisis y Resultados 

Para el análisis de datos se consideran tres impactos de masa sobre la superficie. La 

masa aplicada es circular, de diámetro cuatro metros. Entre impactos se permite que 

el suelo disipe las presiones de poros y reacomode las partículas mediante análisis de 

consolidación. 

El “time step” ∆𝑡 utilizado corresponde a 1E-04 segundos, permitiendo que las ondas 

se propaguen por los elementos y a su vez logra discretizar en buena medida la carga 

aplicada. Por otra parte, el tiempo total dinámico de análisis se fija en 0,5 segundos 

para cada impacto, ya que los efectos dinámicos sobre la estructura perduran por 0,3 

segundos aproximadamente desde el momento que se impacta la superficie 

(Ghassemi et al, 2010), de tal manera que no existan deformaciones en la etapa de 

consolidación asociadas a la etapa dinámica. 

Para poder conocer que masa y altura son utilizadas en el modelamiento es necesario 

conocer el cráter que genera la fuerza aplicada en superficie, ya que la correlación 

entre ambas corresponde a un equilibrio de energía que proviene de la siguiente 

expresión: 

1

2
 𝑚 𝑣𝑜

2 = ∫ 𝐹 𝑑𝑧                                          (6-3) 

En este caso, se aplica una fuerza máxima de 1000 kPa en el área de la masa de 

caída, correspondiente a 12,57 m2. En la Figura 6-6 se puede observar el cráter 

producido por la aplicación de la carga. La energía que deriva de la integral 

corresponde a 3,8 x 106 Joules. 
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La energía producida por la masa cayendo desde la altura se puede determinar al 

conocer la velocidad con la que cae al momento del impacto, 𝑣 = √2𝑔𝐻 con H la altura 

de caída. En este caso una masa de 20 toneladas cayendo desde 20 metros de altura 

posee una energía cinética de impacto de 3,9 x 106 Joules, similar a la carga modelada. 

 

Figura 6-6: Cráter producido por el primer impacto, M=20 ton, H=20 m. 

La carga aplicada inicialmente es aplicada también en los impactos subsiguientes, 

considerando etapas de consolidación intermedias. De esta manera se evita que los 

impactos actúen indebidamente sobre el suelo cuando existen presiones de poros 

elevadas. A continuación, la Figura 6-7 muestra la deformación vertical en distintos 

puntos medidos en profundidad, producto del primer impacto, definidos de la “A” a la 

“F” y espaciados en un metro entre ellos. 

 

Figura 6-7: Deformación vertical en profundidad producto del primer impacto, M=20 ton, H=20 m. 

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

D
ef

o
rm

ac
ió

n
 V

er
ti

ca
l (

m
)

Tiempo (s)

Cráter Primer Impacto

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

D
ef

o
rm

ac
ió

n
 V

er
ti

ca
l (

m
)

Tiempo (s)

Deformación Vertical Primer Impacto

Punto A Cráter

Punto B (0, -1)

Punto C (0, -2)

Punto D (0, -3)

Punto E (0, -4)

Punto F (0, -5)



93 

Además de lo anterior es necesario visualizar las presiones de poros generadas por el 

impacto en superficie, las cuales se muestran en la Figura 6-8. Cabe destacar que los 

puntos más superficiales no presentan exceso de presiones de poros dada la 

naturaleza drenada definida en los elementos. 

 

Figura 6-8: Exceso de presiones de poros en profundidad generadas por primer impacto, M=20 ton, 
H=20 m. 

Se logra apreciar que inicialmente existe un gran aumento y reducción en las presiones 

de poros debido al rápido impacto (rápido incremento y descenso de la carga) en 

superficie, que se estabiliza a lo largo del tiempo. Luego de esta etapa, se procede a 

la consolidación del suelo, permitiendo la disipación de los excesos de presiones de 

poros. Esta etapa dura aproximadamente 3000 segundos, como muestra la Figura 6-9. 

Cabe destacar que el eje vertical se encuentra acotado a 50 kPa para permitir 

visualizar la caída en el exceso de presiones de poros. Además, la Figura 6-10 muestra 

las deformaciones asociadas a la etapa de consolidación. 
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Figura 6-9: Consolidación en profundidad post primer impacto, M=20 ton, H=20 m. 

 

Figura 6-10: Deformación por consolidación de los puntos post primer impacto, M=20 ton, H=20 m. 

A su vez, se puede visualizar la velocidad vertical de las partículas en profundidad, 

durante el tiempo que dura la carga dinámica. Esta información se presenta en la 

Figura 6-11.  
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Figura 6-11: Velocidad vertical de partículas en profundidad producto del primer impacto, M=20 ton, 
H=20 m. 

6.2.4.1. Efecto de la Permeabilidad en la Consolidación 

 

Es importante destacar el efecto de los cambios en la permeabilidad del suelo para 

efectos de la consolidación, que puede ser comparado midiendo el tiempo requerido 

en la consolidación de un punto luego de un impacto en superficie. En este caso se 

utilizan tres valores de permeabilidad: 

 K1=1 E-02 (m/s) 

 K2=1 E-05 (m/s) 

 K3=1 E-09 (m/s) 

La consolidación es medida sobre el punto D, que se encuentra a 3 metros bajo la 

superficie (1 m bajo la napa), luego de aplicar un impacto en superficie. La Figura 6-12 

muestra la información obtenida de los análisis de consolidación. Es preciso notar la 

gran diferencia de tiempos obtenidos en la consolidación cuando se varían los valores 

de permeabilidad.  

También es preciso notar, que para valores de permeabilidad muy bajos como el caso 

K3, la consolidación demora días (cercano a 285 días en este caso) y no segundos, 

como en los casos de alta permeabilidad (K2).  
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Figura 6-12: Consolidación de punto D (0, -3), post impacto (M=20 ton, H=20 m) al variar la 
permeabilidad del suelo. 

6.2.4.2. Aplicación del Segundo y Tercer Impacto 

 

El mismo procedimiento es repetido dos veces más para visualizar el efecto de realizar 

tres golpes en superficie. En este caso no se “rellena” nuevamente el cráter con 

material, por lo que se aplican los golpes directamente sobre el terreno deformado. Al 

igual que para el primer impacto, se aplica la misma carga. La Figura 6-13 muestra el 

cráter generado luego de aplicar el segundo golpe, mientras que la Figura 6-14 

muestra la deformación luego del tercer impacto. Cabe destacar que sólo se grafica el 

tiempo dinámico luego de aplicar la carga, es decir, 0,5 segundos para cada impacto 

(considerando las deformaciones anteriores). 

 

Figura 6-13: Cráter producido por segundo impacto, M=20 ton, H=20 m. 
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Figura 6-14: Cráter producido por tercer impacto, M=20 ton, H=20 m. 

A su vez, se puede graficar las deformaciones en profundidad en los mismos puntos 

inicialmente graficados. La Figura 6-15 muestra las deformaciones luego del segundo 

impacto, mientras que la Figura 6-16 para el tercer impacto. La salvedad, nuevamente, 

es que solo se grafica el tiempo dinámico de aplicación. 

 

Figura 6-15: Deformación vertical en profundidad producto del segundo impacto, M=20 ton, H=20 m. 
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Figura 6-16: Deformación vertical en profundidad producto del tercer impacto, M=20 ton, H=20 m. 

Continuando con lo anterior es posible graficar el aumento en las presiones de poros 

producto de los impactos posteriores. Se debe considerar que existen etapas de 

consolidación intermedias y es por esto que la presión de poros inicial en cada etapa 

es cero. La Figura 6-17 muestra el aumento en las presiones de poros frente al 

segundo impacto, mientras la Figura 6-18 respecto al tercer impacto. Un punto 

importante a destacar, es que si bien algunos puntos que inicialmente se encontraban 

sobre la napa posteriormente se encuentran bajo ella (producto de los impactos 

anteriores), solo desarrollan presiones de poros hidrostáticas por efecto de la 

naturaleza drenada definida en los elementos, por lo que no es de interés mostrarlos 

en los gráficos. 

 

Figura 6-17: Exceso de presiones de poros en profundidad generadas por segundo impacto, M=20 
ton, H=20 m. 
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Figura 6-18: Exceso de presiones de poros en profundidad generadas por tercer impacto, M=20 ton, 
H=20 m. 

La velocidad vertical de las partículas en profundidad, producto del segundo y tercer 

golpes, se muestran en la Figura 6-19 y la Figura 6-20 respectivamente. Se grafican 

en función del tiempo dinámico de cada impacto. 

 

Figura 6-19: Velocidad vertical de las partículas en profundidad producto del segundo impacto, M=20 
ton, H=20 m. 
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Figura 6-20: Velocidad vertical de las partículas en profundidad producto del tercer impacto, M=20 ton, 
H=20 m. 

Finalmente, es posible graficar las deformaciones de todos los puntos en todo el 

tiempo de análisis (Figura 6-21), así como también las presiones de poros y su 

evolución en el tiempo (Figura 6-22), considerando tres impactos. Al igual que para el 

caso anterior, el eje vertical está acotado para visualizar las etapas de consolidación. 

 

Figura 6-21: Deformación en profundidad luego de aplicar tres impactos y tres etapas de 
consolidación, M=20 ton, H=20 m. 
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Figura 6-22: Evolución de presiones de poros en el tiempo, luego de aplicar tres impactos con M=20 
ton y H=20 m. 

6.2.5. Densificación 

 

En general los cambios en la densidad del suelo se miden en términos de cambio en 

el índice de vacíos o en cambios volumétricos. El programa Plaxis 2D no permite 

obtener valores de salida para índice de vacíos, pero si para valores de cambio 

volumétrico. 

La Figura 6-23 muestra las líneas de contorno obtenidas para el cambio volumétrico 

ocasionado por los tres impactos y luego de las tres consolidaciones correspondientes. 

Es posible observar que la zona de afectación del método de mejoramiento es cercano 

a los cinco metros. 
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Figura 6-23: Líneas de contorno para cambio volumétrico luego de tres impactos, M=20 ton, H=20 m, 
salida programa Plaxis. 

Por otra parte, es posible graficar las líneas de contorno en términos de densidad 

relativa final. Cabe destacar que se supone una densidad relativa inicial del 60% en 

todo el estrato, independiente de la profundidad. La Figura 6-24 muestra las líneas de 

contorno para la densidad relativa. 
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Figura 6-24: Líneas de contorno para densidad relativa final, después de 3 impactos M=20 ton, H=20 
m. 
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6.2.6. Densificación Producida por Compactación Dinámica a Distintos Niveles de 

Energía 

 

Se puede analizar, al igual que para el caso de M=20 ton y H=20 m, la densificación 

producida cuando se varía la energía entregada por los impactos sobre la superficie. 

Como se mencionó anteriormente, la energía se encuentra en función de la masa y la 

altura de caída, por lo que esta cambia si se varía cualquiera de los dos valores 

mencionados. En este caso solo se variará la masa, dejando la altura de caída 

constante. El primer caso corresponde a una masa de 15 toneladas, mientras que el 

segundo caso será para una masa de 25 toneladas. La información completa de cada 

caso se encuentra en el Anexo H. Los parámetros y características iniciales no varían 

respecto al modelo anterior. 

6.2.6.1. Primer Caso: M=15 ton 

La Figura 6-25 muestra la densificación obtenida para el primer caso (líneas de 

contorno) en función de la densidad relativa, luego de aplicar tres impactos en 

superficie (con sus etapas de consolidación correspondientes). La densidad relativa 

inicial es del 60%. 

 

Figura 6-25: Líneas de contorno para densidad relativa final después de 3 impactos, M=15ton, H=20m. 
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6.2.6.2. Segundo Caso: M=25 ton 

 

La Figura 6-26 muestra la densificación obtenida para el primer caso (líneas de 

contorno) en función de la densidad relativa, luego de aplicar tres impactos en 

superficie (con sus etapas de consolidación correspondientes). La densidad relativa 

inicial es del 60%. 

 

Figura 6-26: Líneas de contorno para densidad relativa final después de 3 impactos, M=25ton, H=20m. 
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6.3. Modelación Numérica de Vibroflotación 
 

Al igual que la compactación dinámica, al ser la vibroflotación un problema 

axisimétrico, se modela mediante un análisis axisimétrico de elementos y cargas. El 

estudio se realiza con el mismo enfoque, lo que varía es el tipo de aplicación de la 

carga y su magnitud. 

En este caso, la aplicación de la carga es constante en el tiempo, a diferencia de la 

compactación dinámica que consiste en un impacto único. Debido a esto, se requiere 

una caracterización diferente de la carga, más no del suelo modelado. 

6.3.1. Carga Aplicada 

 

La vibroflotación consiste en la aplicación de una carga rotatoria producida por la 

vibración de una masa de gran magnitud. Existen distintos equipos utilizados en la 

vibroflotación, que varían en masa, energía rotativa y dimensiones. Para esta 

investigación se modela la carga producida por el “vibroflot” Vibro STA 5000, cuyas 

características se muestran en la Tabla 6-2. 

Tabla 6-2: Características Vibro STA 5000. 

Frecuencia Operativa 50-60 Hz 

Fuerza Centrífuga Operativa 120-150 kN 

Amplitud 9,5 mm 

Peso 2800 kg 

Extensión Variable 
 

Cabe destacar que la extensión total del “vibroflot” es aproximadamente cuatro metros, 

pero la masa rotativa de punta a punta tiene una extensión menor de 0,8 metros 

aproximadamente. Aun así, dado que la masa rota excéntricamente, por un tema de 

simplificación se decide aplicar la fuerza en 0,5 metros de extensión en el modelo, ya 

que la carga en la parte superior es distinta a la carga en la parte inferior (en el caso 

real). 

Por otra parte, la fuerza aplicada en el modelo no es la misma que la fuerza centrífuga 

operativa del equipo, ya que se debe aplicar una fuerza máxima equivalente que logre 

generar 9,5 mm de amplitud horizontal en el material (López-Querol, 2014). En este 

caso, esa fuerza corresponde a 100 kN/m. 

Finalmente, la fuerza aplicada corresponde a una fuerza armónica sinusoidal en el 

plano horizontal descrita por la frecuencia de vibración (𝑓) del “vibroflot” y la fuerza 

máxima aplicada (López-Querol, 2014). La expresión se muestra a continuación: 

𝐹 = 𝐹𝑚𝑎𝑥  sin (2 𝜋 𝑓 𝑡)                                             (6-4) 
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6.3.2. Geometría y Mallado 

 

El dominio espacial del modelo de la vibroflotación posee dos problemáticas 

importantes: la primera tiene relación con la consideración de un espaciamiento lo 

suficientemente grande para que las ondas se propaguen por el medio, mientras que 

la segunda con que el espaciamiento debe ser lo suficientemente acotado para que 

los cálculos sean óptimos, ya que los análisis dinámicos requieren mayor cuidado al 

momento de definir el salto temporal. 

Cabe destacar que se realizarán tres análisis de vibroflotación, uno en profundidad, 

uno en medio del estrato y otro cerca de la superficie, para comparar el efecto de la 

carga en distintas profundidades. En la Figura 6-27 se muestra el área total que se 

utilizará en la modelación de la vibroflotación y donde se aplica la carga (caso 

aplicación en profundidad), además de las condiciones de borde aplicadas, donde se 

observan tanto para el borde derecho como la base, condiciones de borde que no 

permiten desplazamientos verticales ni horizontales. Un punto importante a recalcar 

es la aplicación de condiciones de borde absorbentes tanto en las zonas más alejadas 

de la aplicación de la carga como en los bordes del plano axisimétrico, ya que al 

tratarse de ondas sinusoidales, estas pueden refractarse indebidamente en el borde 

más cercano. 

 

Figura 6-27: Dimensiones y condiciones de borde en modelo de vibroflotación Plaxis 2D. 
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Sumado a lo anterior, la Figura 6-28 muestra un acercamiento de la zona de aplicación 

de la carga, donde se observa una extracción de material en el punto de aplicación de 

la fuerza. Lo anterior se realiza para evitar elementos altamente distorsionados y, por 

otra parte, eliminar el efecto axisimétrico que podría producirse cuando las cargas van 

en sentido negativo del eje horizontal.  

 

Figura 6-28: Acercamiento zona de aplicación de la carga en modelo de vibroflotación. 

El mallado a utilizar posee las mismas generalidades que para el caso de la 

compactación dinámica. Se debe considerar que en la zona de aplicación de la carga 

los elementos deben ser más discretos, mientras que en zonas más alejadas pueden 

poseer espaciamientos más grandes. Dicho esto, la Figura 6-29(a) muestra el mallado 

general del modelo, mientras que la Figura 6-29(b) muestra un acercamiento a la zona 

de aplicación de la carga. Además se muestran los puntos donde se realizarán las 

mediciones, mencionados más adelante. 
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Figura 6-29: (a) Mallado general del modelo; (b) Acercamiento del mallado en zona de aplicación de la 
carga. 

Los parámetros del suelo continúan siendo los mismos que para el caso de 

compactación dinámica. La napa freática tampoco varía de posición (-2 m). 

6.3.3. Análisis y Resultados 

 

Los análisis se realizan para los tres casos especificados, donde la carga se aplica en 

una extensión de 0,5 metros para cada uno. La profundidad del punto superior de la 

carga corresponde a -9 m, -6,7 m y -2,5 m para los casos en profundidad, en la zona 

intermedia y cerca de la superficie, respectivamente. 

La carga descrita es aplicada por 20 segundos en todos los casos. Además, se permite 

la disipación de presiones de poros y reacomodamiento de partículas mediante un 

análisis de consolidación luego de aplicar la carga. Cabe destacar que los análisis se 

realizan por separado, es decir, son independientes entre ellos. 

El “time step” ∆𝑡 utilizado corresponde a 1E-05 segundos, permitiendo que las ondas 

se propaguen por los elementos y a su vez logra discretizar en buena medida la carga 

aplicada, ya que la frecuencia de la carga es rápida (60 Hz). 

Para cada caso se grafican las deformaciones, presiones de poros y la etapa de 

consolidación. Los puntos de control están referenciados al punto central de aplicación 
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de la carga, en términos de distancia relativa, es decir, los puntos inferior y superior de 

la carga corresponden a (0, -0,25) y (0, 0,25) respectivamente. La Figura 6-29(b) 

muestra la ubicación espacial de los puntos. 

6.3.3.1. Caso 1: Carga en Profundidad 

 

Los puntos referenciales de identificación corresponden a: 

 Punto A: (0,2 ; 0,25) 

 Punto B: (0,2 ; -0,25)  

 Punto C: (0,8 ; -0,5) 

Con los puntos referenciales definidos, es posible obtener los resultados de la 

aplicación de la carga. La Figura 6-30 muestra la deformación vertical en los puntos 

definidos, medidas respecto a la superficie. 

 

Figura 6-30: Deformación vertical por aplicación de la carga en caso 1. 

Además es posible graficar las presiones de poros desarrolladas durante la aplicación 

de la carga. Las cargas son sinusoidales, lo que produce un efecto similar en el 

desarrollo de las presiones de poros, esto eso, un aumento y reducción constante en 

ellas. 
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Figura 6-31: Exceso de presiones de poros en puntos referenciales en caso 1. 

También se realiza un análisis de consolidación, de modo que las presiones de poros 

de disipen y las partículas de suelo se reacomoden. La Figura 6-32 muestra la etapa 

de consolidación post aplicación de la carga. Por otra parte, la Figura 6-33 muestra la 

deformación por consolidación. 

 

Figura 6-32: Consolidación de los puntos referenciales caso 1. 
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Figura 6-33: Deformación vertical por consolidación en los puntos referenciales caso 1. 

6.3.4. Caso 2: Carga en Zona Intermedia 

 

Al igual que para el análisis anterior, se deben definir los puntos de control. Para evitar 

confusión en la identificación de puntos, estos continúan el orden alfabético del caso 

anterior. En este caso, los puntos corresponden a: 

 Punto D: (0,3 ; 0,3)  

 Punto E: (0,3 ; -0,3)  

 Punto F: (0,9 ; -0,5) 

Los puntos definidos no se encuentran exactamente a la misma distancia que para el 

caso anterior, aunque de todas formas, se encuentran muy cercanos (espacialmente 

muy cercanos). La Figura 6-34 muestra la deformación vertical en los puntos definidos. 
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Figura 6-34: Deformación vertical por aplicación de la carga en caso 2. 

De igual manera, se grafican las presiones de poros desarrolladas durante la 

aplicación de la carga. La Figura 6-35 muestra el desarrollo de las presiones de poros 

en el tiempo para los puntos referenciales. 

 

Figura 6-35: Exceso de presiones de poros en puntos referenciales en caso 2. 
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Figura 6-36: Consolidación de los puntos referenciales caso 2. 

6.3.4.1. Caso 3: Carga en Zona Superior 

 

Siguiendo la lógica utilizada anteriormente, la identificación de los puntos continúan el 

orden alfabético del caso anterior, para evitar confusiones entre los puntos. Dicho esto, 

los puntos se identifican como: 

 Punto G: (0,3 ; 0,3) 

 Punto H: (0,3 ; -0,3)  

 Punto I: (0,9 ; -0,6) 

 

 Figura 6-37: Deformación vertical por aplicación de la carga en caso 3.  
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Se grafican nuevamente las presiones de poros desarrolladas durante la aplicación de 

la carga. La Figura 6-38 muestra el desarrollo de las presiones de poros en el tiempo 

para los puntos referenciales del caso 3. 

 

Figura 6-38: Exceso de presiones de poros en puntos referenciales en caso 3. 

La etapa de consolidación se realiza de la misma manera que en los casos anteriores. 

La Figura 6-39 muestra la consolidación de los puntos referenciales para el caso 3. 

 

Figura 6-39: Consolidación de los puntos referenciales caso 3. 
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6.3.5. Densificación 

 

La densificación producida por la vibroflotación se puede obtener, al igual que la 

compactación dinámica, en términos de cambio volumétrico.  

La Figura 6-40 muestra las líneas de contorno obtenidas para el cambio volumétrico 

del caso 1, ocasionado por la aplicación de la carga por 20 segundos y la consolidación 

posterior. Es posible observar que la zona de afectación del método de mejoramiento 

es cercano a un metro en el eje horizontal. 

 

Figura 6-40: Líneas de contorno para deformación volumétrica en caso 1, salida Plaxis. 

A su vez, es posible graficar las líneas de contorno para la densidad relativa final en la 

zona cercana a la aplicación de la carga. La Figura 6-41 muestra lo mencionado para 

el caso 1. 
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Figura 6-41: Líneas de contorno para densidad relativa final en caso 1. 

Este mismo procedimiento es realizado para los casos 2 y 3. La Figura 6-42 (a) 

muestra las líneas de contorno para el cambio volumétrico del caso 2, mientras que la 

Figura 6-42 (b) para el caso 3. Por otra parte, la Figura 6-43 muestra las líneas de 

contorno de la densidad relativa final alcanzada para el caso 2 y la Figura 6-44 para el 

caso 3. 

 

Figura 6-42: Líneas de contorno para cambio volumétrico de (a) caso 2 y (b) caso 3, salida Plaxis. 
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Figura 6-43: Líneas de contorno para densidad relativa final en caso 2. 

 

Figura 6-44: Líneas de contorno para densidad relativa final en caso 3. 
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Es posible observar que el mejoramiento de suelos por el método de vibroflotación 

tiene un mejor desempeño cuanto mayor es la profundidad, aun así, no es mayormente 

significativa respecto a los casos más superficiales. 

6.3.6. Densificación Producida por Otros Vibroflot 

Es posible verificar el mejoramiento obtenido con otros tipos de “vibroflot”. El análisis 

se realiza en la zona intermedia para ambos casos presentados a continuación. Las 

especificaciones técnicas de los equipos se mencionan en la Tabla 6-3. En esta 

sección se presentarán solo las líneas de contorno con densidades relativas finales, 

mientras que en el Anexo I se muestra la información completa. Los puntos 

referenciales son medidos igual que para el Caso 1. 

Tabla 6-3: Especificaciones técnicas “vibroflot” para casos 4 y 5. 

 Caso 4 Caso 5 

Equipo Betterground B27 Betterground B41 

Frecuencia Operativa 60 Hz 60 Hz 

Amplitud (mm) 24 32 

Peso (kg) 2200 2780 

Carga Aplicada (kN/m) 150 180 

 

6.3.6.1. Caso 4: Betterground B27 

La Figura 6-45 muestra las líneas de contorno con las densidades relativas finales 

luego de la vibroflotación. 

 

Figura 6-45: Líneas de contorno para densidad relativa final en caso 4. 
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6.3.6.2. Caso 5: Betterground B41 

 

La Figura 6-46 muestra las líneas de contorno con las densidades relativas finales 

luego de la vibroflotación. 

 

Figura 6-46: Líneas de contorno para densidad relativa final en caso 5.
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7. Análisis de Resultados 
 

7.1. Evaluación del Potencial de Licuefacción 
 

La evaluación del potencial de licuefacción se realiza generalmente mediante ensayos 

in situ sobre los estratos de suelo que se desean estudiar. Esto se debe principalmente 

a que los suelos son heterogéneos y presentan una variedad de propiedades en la 

mayoría de los casos. Debido a esto, la evaluación del potencial de licuefacción 

utilizando información y correlaciones de ensayos en terreno tiende a ser más 

fidedigna que realizándola mediante ensayos de laboratorio. 

De los valores de factor de seguridad frente a la licuefacción obtenidos a partir de las 

correcciones realizadas sobre los ensayos SPT (Tabla 5-5), es posible observar que 

la mayoría de los sectores estudiados no presentan una continuidad en los valores de 

resistencia frente a la licuefacción, es más, presentan zonas muy resistentes y otras 

muy susceptibles a la licuefacción en una misma columna de suelo. Por otra parte, no 

existe mucha concordancia entre los ensayos, ya que presentan valores distantes 

entre ellos en una misma cota. Por otra parte, los sets de ensayos que fueron 

realizados por empresas distintas (incluyendo ensayos que se encuentran en puntos 

muy cercanos), distan mucho en valores de factor de seguridad frente al potencial de 

licuefacción. 

Comparando los valores obtenidos de los ensayos SPT con los obtenidos mediante 

ensayos geofísicos (Tabla 5-8), estos últimos indican que existe una resistencia más 

elevada frente a la licuefacción, considerando incluso las correcciones asociadas a 

velocidad de onda de corte. En este caso, se visualizan perfiles más continuos en una 

misma columna de suelo, que indican sectores más vulnerables y otros más 

resistentes frente al fenómeno de licuefacción. Lo anterior se debe principalmente a 

que los perfiles geofísicos son más discretos que los ensayos SPT. 

Si bien existen zonas que presentan una alta resistencia a la licuefacción,  la mayor 

parte de las columnas de suelo analizadas presentan un elevado potencial de 

licuefacción, tanto en sectores más superficiales como en sectores más profundos. 

Esto indica que los terrenos en su estado actual presentarán licuación frente a un 

sismo de gran magnitud. La Figura 5-4 muestra en resumen, los sectores más 

vulnerables frente al fenómeno de licuefacción. 

Por otra parte, es importante indicar el riesgo actual de que los suelos licúen, ya que 

los asentamientos generados por este fenómeno (sección 5.3.1) son mucho más 

elevados que la tolerancia a la deformación operacional de las grúas porta 

contenedores que irían sobre este suelo de fundación. 

Ahora, los ensayos triaxiales cíclicos que se realizaron para validar al información de 

los ensayos in situ (sección 5.5) muestran, a su vez, que la resistencia de las arenas 

frente a la licuefacción es bastante baja, sobre todo para las densidades de suelo 
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encontradas en terreno. Esto indica que tal como se observa en la mayoría de los 

ensayos en terreno, los suelos son susceptibles a presentar el fenómeno de 

licuefacción. De todas maneras, los ensayos de laboratorio muestran factores de 

seguridad similares a algunos ensayos SPT y geofísicos. 

Además, se realizan ensayos triaxiales cíclicos de probetas remoldeadas 

confeccionadas a densidades mayores que las densidades encontradas en terreno, 

para verificar la efectividad de la densificación frente a la resistencia cíclica del suelo. 

Los resultados indican una evidente mejora en la resistencia del suelo (Figura 5-10), 

pero que aun así no alcanza a lograr un valor que impida que ocurra licuefacción en 

las arenas. De todas maneras, las arenas estudiadas presentan una resistencia cíclica 

mayor que otra arenas de similares características, como la arena de Monterey No. 0 

(Singh et al. 1980). De todas maneras, no es común que las arenas remoldeadas 

presenten un potencial de licuefacción mayor que arenas inalteradas (Singh et al., 

1980; Moffat & Ormazabal, 2009), aunque existen algunos estudios que indican lo 

contrario (Sanín & Wijewickreme, 2011). 

Por otra parte, siguiendo la idea anterior, las probetas confeccionadas a una densidad 

mayor si bien sugieren un aumento en la resistencia cíclica de las arenas, esta 

resistencia podría estar subestimada respecto al aumento en la densidad relativa, que 

debería ser mayor según lo observado por Lee & Seed (1967). 

7.2. Modelos Numéricos 
 

7.2.1. Compactación dinámica 

 

Los resultados de los modelos numéricos en la compactación dinámica varían 

dependiendo de la carga aplicada y del modelo constitutivo del suelo. En este caso, 

las 20 toneladas arrojadas desde 20 metros de altura liberan una energía de 

compactación cercana a los 4 x 106 Joules, que genera un impacto de gran energía en 

superficie. 

El cráter producido (Figura 6-6) por el impacto de gran magnitud es cercano a los 75 

cm, por lo que genera un gran desplazamiento de suelo tanto en profundidad como 

radialmente. Cabe destacar que el tamaño del cráter no es una función lineal respecto 

a la masa y altura de caída (Figura 7-1). 
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Figura 7-1: Tamaño de cráter en función de número de impactos, compactación dinámica H=20 m y 
M=20 ton. 

Además, es posible observar un decaimiento en la deformación vertical en 

profundidad, es decir, la deformación en superficie es significativamente mayor que la 

deformación en puntos más profundos (Figura 6-7). Lo anterior indica que los 

elementos de suelo en la zona más cercana a la superficie, se comprimen más que 

aquellos más alejados de la carga. No obstante, esto no significa que el impacto no 

genere compactación en sectores más profundos. 

En relación a las presiones de poros generadas durante el tiempo dinámico de 

aplicación, es posible observar que existe un incremento de presiones de poros 

bastante elevado en los sectores más cercanos a la superficie, mientras que los puntos 

más alejados desarrollan de igual manera presiones de poros pero en menor magnitud. 

Lo anterior puede explicarse debido a la disipación de energía del impacto, que se 

observa de manera clara en la Figura 6-8. Además, se visualiza una rápida disipación 

y una estabilización final luego de oscilar por fracciones de segundo. Lo anterior se 

explica por el rápido decaimiento de la carga aplicada luego de llegar a su “peak”, que 

genera un pulso de tensiones en la vecindad de los elementos, pudiendo generar 

incluso presiones de poros negativas en un corto periodo de tiempo (Ghassemi et al, 

2010).  

Es importante que el tiempo dinámico de análisis sea lo suficientemente grande para 

que exista una estabilización en las presiones de poros y en las deformaciones de los 

elementos, ya que aun cuando no se está aplicando una carga (carga aplicada en una 

fracción del tiempo dinámico analizado), las partículas aún siguen “vibrando”. Es 

posible observar este fenómeno de la Figura 6-10 donde se muestra la velocidad de 

las partículas en profundidad, donde se aprecia una estabilización (velocidad cero) 

muy cerca del final del tiempo de análisis. 

Aunque Ghassemi (2010) establece que el tiempo aproximado para el análisis 

dinámico es de 0,3 segundos en cada impacto, los valores de velocidad de partícula 

en el modelo presentado en esta investigación indican que las partículas continúan en 

movimiento hasta aproximadamente 0,5 segundos. Es importante verificar que las 

partículas se estabilizan previamente a realizar un análisis de consolidación, puesto 
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que pueden existir errores de interpretación de datos si se comienza una etapa 

constructiva previo a finalizar una etapa anterior. 

De la Figura 6-9 se verifica que la etapa de consolidación es importante para los 

análisis posteriores, ya que la disipación total del exceso de presión de poros se 

efectúa cercano a los 3000 segundos (dada la permeabilidad del suelo). Aun así, el 

decaimiento más significativo ocurre en los primeros 500 segundos. Si no se permite 

que las presiones de poros disipen, las deformaciones en impactos posteriores podrían 

variar. 

Es necesario considerar el efecto que tienen los impactos posteriores respecto al 

comportamiento del suelo. En primer lugar, se puede verificar el efecto de la 

rigidización de los elementos producto de los impactos. Observando la Figura 6-21, es 

posible notar que la deformación vertical en el primer impacto tiene menor 

trascendencia en los elementos más profundos que el segundo y tercer impacto. Si 

bien no es muy significativo el cambio, se puede dar cuenta de que los elementos más 

superficiales logran aumentar su rigidez y, por lo tanto, las ondas se logran propagar 

más en impactos posteriores. Lo anterior se puede observar de la misma manera tanto 

en la velocidad de las partículas como en la generación de presiones de poros, donde 

en esta última se nota un aumento de menor magnitud en los impactos subsiguientes. 

Finalmente, es importante destacar la profundidad de mejoramiento que se puede 

alcanzar con este método, que varía de 5 a 6 metros dependiendo de la energía de 

compactación. Aun así, el nivel de mejoramiento no es muy elevado a estas 

profundidades. 

7.2.2. Vibroflotación 

 

La maquinaria utilizada en la vibroflotación varía mucho dependiendo del tipo de suelo, 

la profundidad a tratar y la densidad que se desea alcanzar. En este sentido es 

importante definir la carga que se está modelando. 

Para este caso, la carga sinusoidal de 60 Hz corresponde a los equipos más 

estándares utilizados en la práctica. Es importante recalcar que la carga utilizada no 

corresponde a la fuerza centrífuga operacional, si no a la carga que puede producir la 

amplitud vibratoria de la punta del “vibroflot”. 

Se puede observar en los distintos gráficos de deformación (para los distintos casos), 

que la forma de las curvas es sinusoidal producto de la constante carga y descarga 

producida por la vibración. Además, en los tres casos se obtiene una densificación 

constante durante los 20 segundos en las que transcurre la etapa de aplicación de la 

carga. También, se visualiza que no hay una estabilización de las deformaciones 

transcurrido el tiempo dinámico. Esto significa que el suelo podría continuar 

densificándose por más tiempo, aunque no sería tan significativo como el aumento que 

se produce durante los primeros segundos de vibración. Por otra parte, la deformación 

vertical total en puntos superiores es mayor que en puntos inferiores, ya que se 
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densifica toda la zona que se encuentra entre estos puntos. Sumado a esto, se observa 

que los puntos más alejados presentan deformaciones menores. 

Las presiones de poros en todos los casos son de forma sinusoidal, ya que existe el 

efecto de la carga y descarga, la cual genera un efecto de presión y succión en el 

suelo. En los casos más cercanos no se aprecia una estabilización total de las 

presiones de poros, pero el incremento es menor luego de los primero tres segundos. 

Por otra parte, los puntos más lejanos se ven afectados en menor medida por la 

aplicación de la carga, donde el exceso de presiones de poros es menor en todo el 

período de aplicación de la carga. Aun así, el efecto de succión mencionado no es tan 

grande como para ocasionar presiones de poros negativas importantes durante el 

análisis dinámico. 

La consolidación en este caso se produce algo más rápido que para la compactación 

dinámica, donde se observa una abrupta caída en las presiones de poros durante los 

primeros 150 segundos. Aun así, la disipación total de las presiones de poros es 

cercana a los 3000 segundos en los casos analizados. Durante este período existe un 

reacomodamiento de partículas, por lo que es necesario incluir la etapa de 

consolidación en los análisis, aunque la deformación no es significativa. 

La densificación, por otra parte, ocurre en una zona muy cercana al punto de aplicación 

de la carga. En los casos analizados la zona de afectación no sobrepasa el metro y 

medio en distancia horizontal y medio metro en la vertical, en ambas direcciones. Las 

deformaciones verticales mostradas tienen estrecha relación con la zona de 

mejoramiento, ya que aquellos puntos más cercanos se densifican más que aquellos 

más lejanos. Las densificación en los primeros tres casos son similares (hasta una 

densidad relativa del 75%), aunque mayor profundidad es un poco mayor la 

densificación, pero no es un valor significativo. Para casos donde la carga es más 

grande, la densificación ocurre en un área más extensa y se logra una densificación 

más elevada (hasta un 80% de la densidad relativa). 

Cabe destacar que a pesar de densificar la zona cercana a la aplicación de la carga, 

existe un desplazamiento de partículas que produce un hinchamiento en los sectores 

aledaños a la zona de mejoramiento. No obstante, este hinchamiento es bastante 

menor en magnitud que la zona densificada. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 
 

8.1. Conclusiones 
 

8.1.1. Evaluación del Potencial de Licuefacción 

 

 La evaluación del potencial de licuefacción utilizando información y 

correlaciones de ensayos en terreno tiende a ser más fidedigna que 

realizándola mediante ensayos de laboratorio, por lo que los resultados 

obtenidos mediante estos métodos serían más representativos. 

 No se puede llegar a una conclusión cerrada acerca del potencial de 

licuefacción de algunos sectores, ya que se obtienen resultados diferentes 

utilizando los mismos métodos de evaluación. 

 Los ensayos triaxiales cíclicos realizados mediante probetas remoldeadas 

efectivamente podrían presentar resultados acordes a una investigación en 

terreno, no obstante, la evaluación del potencial de licuefacción no arroja los 

mismos resultados (o lo suficientemente parecidos) para determinar que las 

probetas remoldeadas logran representar la misma resistencia que las 

columnas de suelo en terreno. 

 Los ensayos triaxiales cíclicos realizados mediante probetas remoldeadas 

confeccionadas a una densidad mayor, si bien sugieren un aumento en la 

resistencia cíclica de las arenas, esta resistencia podría estar subestimada 

respecto al aumento en la densidad relativa. 

 Existen sectores donde se desconoce el potencial de licuefacción, ya que los 

ensayos SPT no tienen la continuidad necesaria para poder determinar la 

resistencia cíclica de estos. 

 

8.1.2. Métodos de Mejoramiento de Suelos 

 

 Se debe realizar un trabajo de investigación de mecánica de suelos previo a 

realizar cualquier estudio numérico, por lo que de igual manera se requiere una 

etapa previa para definir el método de mejoramiento de suelos que se desea 

modelar. 

 Los modelos numéricos permiten realizar pruebas del comportamiento de 

suelos frente a distintos niveles de energía y tiempos de aplicación, como 

también permiten el cambio en las propiedades del suelo y la geometría, 

brindando flexibilidad en este aspecto. 

 En el caso de la compactación dinámica, los valores obtenidos en la modelación 

indican un aumento importante en la densidad relativa del suelo en profundidad 

y radialmente al aplicar un número creciente de impactos, como indican Pan 

(2002), Gu & Lee (2002),  Mostafa (2010) y Ghassemi (2010). Además, el cráter 
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producido por el impacto para este nivel de energía (Figura 6-6) parece 

razonable respecto a los valores obtenidos por los autores antes mencionados. 

 Se puede visualizar la rigidización de los elementos frente a los impactos 

inducidos, lo que produce que las ondas se transfieran a elementos más 

profundos, disminuyendo la pérdida de energía y logrando una mayor zona de 

densificación en los impactos subsiguientes, es decir, mayor cantidad de golpes 

aumenta la densidad relativa obtenida y la zona de afectación. 

 La etapa de consolidación en la compactación dinámica tiene una duración 

caída importante en los excesos de presiones de poros durante los primeros 

100 segundos. En la práctica, la duración máxima entre un impacto y otro es de 

aproximadamente dos minutos, aunque en general no supera el minuto. Esto 

indica que para los impactos subsiguientes se permite una importante disipación 

de presiones de poros.  

 En el caso de la vibroflotación, los valores obtenidos para los casos analizados 

indican un aumento en la densidad en las zonas cercanas a la aplicación de la 

carga. Estos resultados son semejantes a los obtenidos por Giese (2003) y 

López-Querol et al (2014), donde aplican una carga armónica sobre las 

partículas de suelo. 

 El tiempo de análisis en la vibroflotación está asociado con el tiempo de 

mejoramiento que se aplica en la práctica. Este valor varía dependiendo del tipo 

de maquinaria y el nivel de densificación que se desea obtener. De los valores 

obtenidos para deformación vertical, es posible observar que para el tiempo de 

análisis (20 segundos) las deformaciones no parecen llegar a un nivel asintótico, 

esto indica que aumentando el tiempo de análisis (tiempo de mejoramiento) se 

alcanzaría un nivel de densificación mayor. 

 En la consolidación de la vibroflotación, durante los primeros 200 segundos el 

exceso de presiones de poros decae abruptamente, es decir, la consolidación 

en ambos métodos es similar, que indica un procedimiento correcto ya que la 

permeabilidad del suelo en ambos modelos es la misma. Por otra parte, este 

tiempo es suficiente para que se disipen las presiones de poros mientras la 

maquinaria se moviliza al siguiente punto de mejoramiento. 

 La modelación numérica de la vibroflotación posee una complejidad muy 

elevada para poder realizarla de manera correcta en un software de elementos 

finitos, por lo que los resultados obtenidos pueden estar bastante alejados de la 

realidad. 

 Si bien ambos métodos logran obtener resultados positivos en términos de 

densificación en profundidad para este tipo de suelo, no logran impedir en su 

totalidad la licuación de estos, basado en los ensayos triaxiales cíclicos. 

 Los costos y tiempos asociados a los métodos de mejoramiento descritos son 

muy sensitivos a la maquinaria utilizada, los frentes de construcción, el tipo de 

suelo y el nivel de mejoramiento que se desea obtener, por lo que se requiere 

un estudio de mecánica de suelos más detallado para poder determinar qué 

método de mejoramiento es mejor en este sentido. 
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8.2. Recomendaciones 
 

Continuado con la línea investigativa de este trabajo se recomienda: 

 Comparar valores de resistencia cíclica de probetas remoldeadas con probetas 

inalteradas, para el suelo utilizado en esta investigación. 

 Realizar ensayos in situ (SPT, CPT y/o geofísica) pre y post mejoramiento de 

suelos para verificar el nivel de densificación obtenido y el aumento en la 

resistencia cíclica. 

 Comparar los valores de resistencia cíclica de suelos densificados en terreno 

(post mejoramiento) con los valores de resistencia cíclica obtenida en 

laboratorio a partir de probetas remoldeadas a densidades mayores. 

 Realizar mediciones in situ con piezómetros para medir las presiones de poros 

generadas por los distintos métodos de mejoramiento. 

 Realizar modelación numérica de ambos métodos de mejoramiento en distintos 

tipos de suelo y geometrías, aplicar los mismos niveles de energía y analizar la 

variación de resultados.  

 Verificar el comportamiento del suelo mejorado mediante la aplicación de 

cargas estáticas en superficie. 
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Anexo A: Información de Sondajes, Ensayos SPT y 

Exploración Geofísica
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Anexo B: Ensayos CIU 
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Tabla B-1: Valores ensayo triaxial CIU para muestra 60% a confinamiento 0,5 kgf/cm2. 

BP P.Cam P.de Poros 
u+Du Ds3 Du 

B=Du/Ds3 

 

 s3 s3+Ds3 u  

[kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2]  

2 2,1 6 2 5,85 3,9 3,85 0,99  

         

         

Consolidación   Corte     

Tiempo Volumen 
Pres. 
Poros 

 Deform. 
Anillo 
carga 

p.poro p.poro  

 [cm3] [kg/cm2]  0,01mm [KN] [Kpa] kgf/cm2 kgf/cm2 

0 15,9   0 -0,001 1,9 1,900 0,000 

0:00:06    10 0,01 1,947 1,947 0,047 

0:00:15    20 0,016 1,97 1,970 0,070 

0:00:30    30 0,019 1,98 1,980 0,080 

0:01:00    40 0,023 1,982 1,982 0,082 

0:02:15    50 0,026 1,979 1,979 0,079 

0:04:00    60 0,029 1,972 1,972 0,072 

0:06:15    70 0,032 1,962 1,962 0,062 

0:09:00    80 0,035 1,949 1,949 0,049 

0:12:15    90 0,038 1,936 1,936 0,036 

0:16:00    100 0,041 1,92 1,920 0,020 

0:20:15    150 0,056 1,832 1,832 -0,068 

0:25:00    200 0,071 1,733 1,733 -0,167 

0:40:00 13,8   250 0,086 1,628 1,628 -0,272 

1:00:00 13,8   300 0,102 1,516 1,516 -0,384 

1:30:00 13,8   350 0,117 1,407 1,407 -0,493 

 13,8   400 0,133 1,297 1,297 -0,603 

 13,8   450 0,148 1,187 1,187 -0,713 

 13,8   500 0,164 1,08 1,080 -0,820 

 13,8   600 0,192 0,872 0,872 -1,028 

 13,8   700 0,215 0,683 0,683 -1,217 

    800 0,239 0,508 0,508 -1,392 

Anillo 
N°: 

   900 0,26 0,355 0,355 -1,545 

    1000 0,279 0,222 0,222 -1,678 

Calibración: 509,03 kgf/volt 1100 0,295 0,112 0,112 -1,788 

Calibración P. 
Poros: 

1 [kgf/cm2/kPa] 1200 0,307 0,033 0,033 -1,867 

Fecha:    1300 0,318 -0,023 -0,023 -1,923 

    1400 0,326 -0,037 -0,037 -1,937 

    1500 0,336 -0,046 -0,046 -1,946 
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    1600 0,338 -0,053 -0,053 -1,953 

    1700 0,34 -0,057 -0,057 -1,957 

    1800 0,341 -0,059 -0,059 -1,959 

    1900 0,341 -0,058 -0,058 -1,958 

    2000 0,342 -0,055 -0,055 -1,955 
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Tabla B-2: Corrección de fuerzas y valores p/q para ensayo triaxial CIU muestra 60% a confinamiento 
0,5 kgf/cm2 

  corregida        
 

 

dv Fvertical Fvertical Hcorr εaxial Acorr Vcorr v p' q' p q 

cm kgf kgf cm - cm2 cm3 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

0,00 -0,51 0,00 10,00 0,00 19,94 201,30 0,00 0,50 0,00 0,500 0,00 

0,01 5,09 5,60 9,99 0,00 19,96 201,35 0,28 0,55 0,14 0,593 0,14 

0,02 8,14 8,65 9,98 0,00 19,98 201,37 0,43 0,57 0,22 0,644 0,22 

0,03 9,67 10,18 9,97 0,00 20,00 201,38 0,51 0,59 0,25 0,670 0,25 

0,04 11,71 12,22 9,96 0,00 20,02 201,39 0,61 0,62 0,31 0,703 0,31 

0,05 13,23 13,74 9,95 0,01 20,04 201,38 0,69 0,65 0,34 0,729 0,34 

0,06 14,76 15,27 9,94 0,01 20,06 201,38 0,76 0,68 0,38 0,754 0,38 

0,07 16,29 16,80 9,93 0,01 20,08 201,37 0,84 0,72 0,42 0,779 0,42 

0,08 17,82 18,33 9,92 0,01 20,10 201,35 0,91 0,75 0,46 0,804 0,46 

0,09 19,34 19,85 9,91 0,01 20,12 201,34 0,99 0,79 0,49 0,829 0,49 

0,10 20,87 21,38 9,90 0,01 20,15 201,32 1,06 0,83 0,53 0,854 0,53 

0,15 28,51 29,01 9,85 0,02 20,25 201,24 1,43 1,05 0,72 0,978 0,72 

0,20 36,14 36,65 9,80 0,02 20,35 201,14 1,80 1,27 0,90 1,100 0,90 

0,25 43,78 44,29 9,75 0,03 20,46 201,03 2,17 1,49 1,08 1,222 1,08 

0,30 51,92 52,43 9,70 0,03 20,56 200,92 2,55 1,73 1,28 1,350 1,28 

0,35 59,56 60,07 9,65 0,04 20,67 200,81 2,91 1,96 1,45 1,469 1,45 

0,40 67,70 68,21 9,60 0,04 20,77 200,70 3,28 2,20 1,64 1,594 1,64 

0,45 75,34 75,85 9,55 0,05 20,88 200,59 3,63 2,42 1,82 1,711 1,82 

0,50 83,48 83,99 9,50 0,05 20,99 200,48 4,00 2,65 2,00 1,834 2,00 

0,60 97,73 98,24 9,40 0,06 21,22 200,28 4,63 3,07 2,32 2,043 2,32 

0,70 109,44 109,95 9,30 0,07 21,45 200,09 5,13 3,43 2,56 2,209 2,56 

0,80 121,66 122,17 9,20 0,08 21,68 199,91 5,64 3,77 2,82 2,378 2,82 

0,90 132,35 132,86 9,10 0,09 21,92 199,76 6,06 4,07 3,03 2,521 3,03 

1,00 142,02 142,53 9,00 0,10 22,16 199,63 6,43 4,32 3,22 2,644 3,22 

1,10 150,16 150,67 8,90 0,11 22,41 199,52 6,72 4,53 3,36 2,741 3,36 

1,20 156,27 156,78 8,80 0,12 22,66 199,44 6,92 4,67 3,46 2,806 3,46 

1,30 161,87 162,38 8,70 0,13 22,92 199,38 7,08 4,78 3,54 2,861 3,54 

1,40 165,94 166,45 8,60 0,14 23,19 199,37 7,18 4,83 3,59 2,892 3,59 

1,50 171,03 171,54 8,50 0,15 23,46 199,36 7,31 4,88 3,66 2,937 3,66 

1,60 172,05 172,56 8,40 0,16 23,74 199,35 7,27 4,88 3,63 2,923 3,63 

1,70 173,07 173,58 8,30 0,17 24,03 199,35 7,22 4,86 3,61 2,908 3,61 

1,80 173,58 174,09 8,20 0,18 24,32 199,34 7,16 4,84 3,58 2,886 3,58 

1,90 173,58 174,09 8,10 0,19 24,62 199,35 7,07 4,81 3,54 2,857 3,54 

2,00 174,09 174,60 8,00 0,20 24,93 199,35 7,00 4,79 3,50 2,834 3,50 
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Tabla B-3: Valores ensayo triaxial CIU para muestra 60% a confinamiento 1,0 kgf/cm2. 

BP P.Cam P.de Poros 

u+Du Ds3 Du 

B=Du/Ds3 

  

  s3 s3+Ds3 u   

[kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2]   

2 2,1 3 1,94 2,8 0,9 0,86 0,96   

                  

                  

Consolidación     Corte         

Tiempo Volumen 
Pres. 
Poros   

Deform. 
Anillo 
carga 

p.poro p.poro u 

  [cm3] [kg/cm2]   0,01mm [volt] [Kpa] kgf/cm2 kgf/cm2 

0 18     0 -0,001 1,89 1,552 0,000 

0:00:06 16,1     10 0,018 2,002 1,664 0,112 

0:00:15 16,1     20 0,027 2,078 1,740 0,188 

0:00:30       30 0,033 2,122 1,784 0,232 

0:01:00       40 0,038 2,149 1,811 0,259 

0:02:15       50 0,043 2,161 1,823 0,271 

0:04:00       60 0,047 2,164 1,826 0,274 

0:06:15       70 0,051 2,16 1,822 0,270 

0:09:00       80 0,055 2,15 1,812 0,260 

0:12:15 16,1     90 0,059 2,137 1,799 0,247 

0:16:00 16,1     100 0,064 2,121 1,783 0,231 

0:20:15 16,1     150 0,082 2,013 1,675 0,123 

0:25:00 16,1     200 0,102 1,888 1,550 -0,002 

0:40:00 16,1     250 0,125 1,756 1,418 -0,134 

1:00:00 16,1     300 0,146 1,621 1,283 -0,269 

1:30:00 16,1     350 0,168 1,485 1,147 -0,405 

  16,1     410 0,186 1,356 1,018 -0,534 

  16,1     450 0,203 1,223 0,885 -0,667 

  16,1     500 0,218 1,096 0,758 -0,794 

  16,1     600 0,252 0,849 0,511 -1,041 

  16,1     700 0,281 0,623 0,285 -1,267 

        800 0,307 0,416 0,078 -1,474 

Anillo 
N°:       

900 0,334 0,236 -0,103 -1,654 

        1000 0,356 0,084 -0,255 -1,806 

Calibración: 509,03 kgf/volt 1100 0,374 -0,027 -0,366 -1,917 

Calibración P. 
Poros: 1 

 
[kgf/cm2/kPa] 

1200 0,386 -0,053 -0,392 -1,943 

Fecha:       1300 0,397 -0,069 -0,408 -1,959 

        1400 0,406 -0,08 -0,419 -1,970 

    1500 0,416 -0,089 -0,428 -1,979 
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        1600 0,422 -0,094 -0,433 -1,984 

        1700 0,426 -0,098 -0,437 -1,988 

        1800 0,426 -0,1 -0,439 -1,990 

        1900 0,426 -0,105 -0,444 -1,995 

        2000 0,426 -0,11 -0,449 -2,000 
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Tabla B-4: Corrección de fuerzas y valores p/q para ensayo triaxial CIU muestra 60% a confinamiento 
1,0 kgf/cm2 

    corregida                   

dv Fvertical Fvertical Hcorr εaxial Acorr Vcorr  p' q' p q 

cm kgf kgf cm - cm2 cm3 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

0,00 -0,51 0,00 9,97 0,00 19,82 199,17 0,00 1,00 0,00 1,000 0,00 

0,01 9,16 9,67 9,96 0,00 19,84 199,28 0,49 1,05 0,24 1,162 0,24 

0,02 13,74 14,25 9,95 0,00 19,86 199,36 0,72 1,05 0,36 1,239 0,36 

0,03 16,80 17,31 9,94 0,00 19,88 199,40 0,87 1,06 0,44 1,290 0,44 

0,04 19,34 19,85 9,93 0,00 19,90 199,43 1,00 1,07 0,50 1,332 0,50 

0,05 21,89 22,40 9,92 0,01 19,92 199,44 1,12 1,10 0,56 1,375 0,56 

0,06 23,92 24,43 9,91 0,01 19,94 199,44 1,23 1,13 0,61 1,408 0,61 

0,07 25,96 26,47 9,90 0,01 19,96 199,44 1,33 1,17 0,66 1,442 0,66 

0,08 28,00 28,51 9,89 0,01 19,98 199,43 1,43 1,22 0,71 1,475 0,71 

0,09 30,03 30,54 9,88 0,01 20,00 199,41 1,53 1,26 0,76 1,509 0,76 

0,10 32,58 33,09 9,87 0,01 20,03 199,40 1,65 1,32 0,83 1,551 0,83 

0,15 41,74 42,25 9,82 0,02 20,13 199,29 2,10 1,58 1,05 1,700 1,05 

0,20 51,92 52,43 9,77 0,02 20,23 199,17 2,59 1,87 1,30 1,864 1,30 

0,25 63,63 64,14 9,72 0,03 20,33 199,03 3,15 2,19 1,58 2,051 1,58 

0,30 74,32 74,83 9,67 0,03 20,44 198,90 3,66 2,49 1,83 2,220 1,83 

0,35 85,52 86,03 9,62 0,04 20,55 198,76 4,19 2,80 2,09 2,396 2,09 

0,41 94,68 95,19 9,56 0,04 20,67 198,63 4,60 3,07 2,30 2,535 2,30 

0,45 103,33 103,84 9,52 0,05 20,76 198,50 5,00 3,33 2,50 2,667 2,50 

0,50 110,97 111,48 9,47 0,05 20,87 198,37 5,34 3,57 2,67 2,780 2,67 

0,60 128,28 128,78 9,37 0,06 21,09 198,13 6,11 4,08 3,05 3,035 3,05 

0,70 143,04 143,55 9,27 0,07 21,32 197,90 6,73 4,51 3,37 3,244 3,37 

0,80 156,27 156,78 9,17 0,08 21,55 197,69 7,27 4,90 3,64 3,425 3,64 

0,90 170,02 170,53 9,07 0,09 21,79 197,51 7,83 5,26 3,91 3,608 3,91 

1,00 181,21 181,72 8,97 0,10 22,03 197,36 8,25 5,56 4,12 3,749 4,12 

1,10 190,38 190,89 8,87 0,11 22,28 197,25 8,57 5,77 4,28 3,855 4,28 

1,20 196,49 196,99 8,77 0,12 22,54 197,22 8,74 5,86 4,37 3,914 4,37 

1,30 202,08 202,59 8,67 0,13 22,80 197,21 8,89 5,92 4,44 3,962 4,44 

1,40 206,67 207,18 8,57 0,14 23,06 197,20 8,98 5,96 4,49 3,994 4,49 

1,50 211,76 212,27 8,47 0,15 23,34 197,19 9,10 6,01 4,55 4,032 4,55 

1,60 214,81 215,32 8,37 0,16 23,61 197,18 9,12 6,02 4,56 4,039 4,56 

1,70 216,85 217,36 8,27 0,17 23,90 197,18 9,09 6,02 4,55 4,031 4,55 

1,80 216,85 217,36 8,17 0,18 24,19 197,18 8,98 5,98 4,49 3,995 4,49 

1,90 216,85 217,36 8,07 0,19 24,49 197,17 8,87 5,95 4,44 3,958 4,44 

2,00 216,85 217,36 7,97 0,20 24,80 197,17 8,76 5,92 4,38 3,921 4,38 
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Tabla B-5: Valores ensayo triaxial CIU para muestra 60% a confinamiento 2,0 kgf/cm2. 

BP P.Cam P.de Poros 

u+Du Ds3 Du 

B=Du/Ds3 

  

  s3 s3+Ds3 u   

[kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2] [kg/cm2]   

2 2,1 5 1,92 3,72 1,9 1,8 0,95   

                  

                  

Consolidación     Corte         

Tiempo Volumen 
Pres. 
Poros   

Deform. 
Anillo 
carga 

p.poro p.poro u 

  [cm3] [kg/cm2]   0,01mm [KN] [Kpa] kgf/cm2 kgf/cm2 

0 17     0 -0,004 1,87 1,870 0,000 

0:00:06 14     10 0,022 2,022 2,022 0,152 

0:00:15 14     20 0,036 2,154 2,154 0,284 

0:00:30 14     30 0,047 2,262 2,262 0,392 

0:01:00 13,9     40 0,057 2,342 2,342 0,472 

0:02:15 13,8     50 0,066 2,403 2,403 0,533 

0:04:00 13,8     60 0,073 2,445 2,445 0,575 

0:06:15 13,8     70 0,079 2,474 2,474 0,604 

0:09:00 13,8     80 0,085 2,491 2,491 0,621 

0:12:15 13,8     90 0,089 2,498 2,498 0,628 

0:16:00 13,8     100 0,095 2,498 2,498 0,628 

0:20:15 13,8     150 0,112 2,438 2,438 0,568 

0:25:00 13,8     200 0,139 2,334 2,334 0,464 

0:40:00 13,8     250 0,159 2,213 2,213 0,343 

1:00:00 13,8     300 0,177 2,089 2,089 0,219 

1:30:00 13,8     350 0,195 1,963 1,963 0,093 

  13,8     400 0,214 1,838 1,838 -0,032 

  13,8     450 0,233 1,717 1,717 -0,153 

  13,8     500 0,250 1,588 1,588 -0,282 

  13,8     600 0,279 1,379 1,379 -0,491 

  13,8     710 0,305 1,175 1,175 -0,695 

        800 0,330 0,994 0,994 -0,876 

Anillo 
N°:       

900 0,35 0,832 0,832 -1,038 

        1000 0,372 0,688 0,688 -1,182 

Calibración: 509,03 kgf/volt 1100 0,391 0,56 0,560 -1,310 

Calibración P. 
Poros: 1 

 
[kgf/cm2/kPa] 

1200 0,407 0,451 0,451 -1,419 

Fecha:       1300 0,417 0,359 0,359 -1,511 

        1400 0,428 0,281 0,281 -1,589 
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    1500 0,441 0,213 0,213 -1,657 

        1600 0,451 0,155 0,155 -1,715 

        1700 0,457 0,109 0,109 -1,761 

        1800 0,464 0,071 0,071 -1,799 

        1900 0,469 0,04 0,040 -1,830 

        2000 0,473 0,019 0,019 -1,851 
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Tabla B-6: Corrección de fuerzas y valores p/q para ensayo triaxial CIU muestra 60% a confinamiento 
2,0 kgf/cm2 

    corregida                   

dv Fvertical Fvertical Hcorr εaxial Acorr Vcorr  p' q' p q 

cm kgf kgf cm - cm2 cm3 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

0,00 -2,04 0,00 9,95 0,00 19,74 198,21 0,00 2,00 0,00 2,000 0,00 

0,01 11,14 13,17 9,94 0,00 19,76 198,36 0,67 2,07 0,33 2,222 0,33 

0,02 18,10 20,13 9,93 0,00 19,78 198,49 1,02 2,06 0,51 2,339 0,51 

0,03 24,13 26,17 9,92 0,00 19,80 198,60 1,32 2,05 0,66 2,441 0,66 

0,04 29,23 31,27 9,91 0,00 19,82 198,68 1,58 2,05 0,79 2,526 0,79 

0,05 33,41 35,45 9,90 0,01 19,84 198,74 1,79 2,06 0,89 2,596 0,89 

0,06 37,12 39,16 9,89 0,01 19,86 198,78 1,97 2,08 0,99 2,657 0,99 

0,07 40,37 42,41 9,88 0,01 19,88 198,81 2,13 2,11 1,07 2,711 1,07 

0,08 43,15 45,19 9,87 0,01 19,90 198,83 2,27 2,14 1,14 2,757 1,14 

0,09 45,48 47,51 9,86 0,01 19,92 198,84 2,39 2,17 1,19 2,795 1,19 

0,10 48,26 50,30 9,85 0,01 19,94 198,84 2,52 2,21 1,26 2,841 1,26 

0,15 57,08 59,11 9,80 0,02 20,04 198,78 2,95 2,42 1,47 2,983 1,47 

0,20 70,53 72,57 9,75 0,02 20,14 198,67 3,60 2,74 1,80 3,201 1,80 

0,25 80,74 82,78 9,70 0,03 20,25 198,55 4,09 3,02 2,04 3,363 2,04 

0,30 90,02 92,06 9,65 0,03 20,35 198,43 4,52 3,29 2,26 3,508 2,26 

0,35 99,30 101,34 9,60 0,04 20,46 198,30 4,95 3,56 2,48 3,651 2,48 

0,40 109,05 111,08 9,55 0,04 20,57 198,18 5,40 3,83 2,70 3,800 2,70 

0,45 118,79 120,83 9,50 0,05 20,67 198,05 5,84 4,10 2,92 3,948 2,92 

0,50 127,14 129,18 9,45 0,05 20,78 197,93 6,22 4,35 3,11 4,072 3,11 

0,60 141,99 144,03 9,35 0,06 21,01 197,72 6,86 4,78 3,43 4,286 3,43 

0,71 155,45 157,49 9,24 0,07 21,26 197,51 7,41 5,16 3,70 4,470 3,70 

0,80 167,98 170,02 9,15 0,08 21,47 197,33 7,92 5,52 3,96 4,640 3,96 

0,90 178,16 180,20 9,05 0,09 21,70 197,17 8,30 5,81 4,15 4,768 4,15 

1,00 189,36 191,40 8,95 0,10 21,94 197,03 8,72 6,09 4,36 4,907 4,36 

1,10 199,03 201,07 8,85 0,11 22,19 196,90 9,06 6,33 4,53 5,020 4,53 

1,20 207,18 209,21 8,75 0,12 22,45 196,79 9,32 6,53 4,66 5,107 4,66 

1,30 212,27 214,30 8,65 0,13 22,71 196,70 9,44 6,66 4,72 5,146 4,72 

1,40 217,86 219,90 8,55 0,14 22,97 196,62 9,57 6,78 4,79 5,191 4,79 

1,50 224,48 226,52 8,45 0,15 23,24 196,55 9,75 6,91 4,87 5,248 4,87 

1,60 229,57 231,61 8,35 0,16 23,52 196,49 9,85 7,00 4,92 5,282 4,92 

1,70 232,63 234,66 8,25 0,17 23,81 196,45 9,86 7,05 4,93 5,286 4,93 

1,80 236,19 238,23 8,15 0,18 24,10 196,41 9,88 7,09 4,94 5,295 4,94 

1,90 238,74 240,77 8,05 0,19 24,40 196,38 9,87 7,12 4,93 5,289 4,93 

2,00 240,77 242,81 7,95 0,20 24,71 196,36 9,83 7,13 4,91 5,276 4,91 
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Tabla C-1: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje ST-01. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,0 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,0 3,30 2,32 0,98 0,61 

3,0 4,95 2,99 0,98 0,70 

4,0 6,60 3,66 0,97 0,76 

5,0 8,25 4,33 0,96 0,80 

6,0 9,99 5,09 0,95 0,82 

7,0 11,73 5,85 0,95 0,83 

8,0 13,47 6,61 0,94 0,83 

9,0 15,21 7,37 0,93 0,84 

10,0 16,95 8,13 0,91 0,82 

11,0 18,77 8,97 0,88 0,80 

12,0 20,59 9,81 0,85 0,78 
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Tabla C-2: Factor de seguridad en profundidad, sondaje ST-01. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

1,0 1,0 0,43 3 2,00 1 1 1 0,75 5 0,07 0,07 1,10 0,08 0,18 

2,0 0,0 0,61 6 2,00 1 1 1 0,75 9 0,10 0,09 1,10 0,10 0,17 

3,0 -1,0 0,70 8 1,86 1 1 1 0,75 11 0,12 0,10 1,10 0,12 0,17 

4,0 -2,0 0,76 9 1,68 1 1 1 0,79 12 0,13 0,10 1,10 0,12 0,16 

5,0 -3,0 0,80 11 1,54 1 1 1 0,83 14 0,15 0,11 1,09 0,14 0,17 

10,0 -8,0 0,82 38 1,13 1 1 1 1,00 43 0,95 0,30 1,06 10,61 3,0 

11,0 -9,0 0,80 42 1,07 1 1 1 1,00 45 0,95 0,30 1,03 28,36 3,0 

12,0 -10,0 0,78 45 1,03 1 1 1 1,00 46 0,95 0,30 1,01 48,80 3,0 
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Tabla C-3: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje ST-02. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,00 3,30 3,30 0,98 0,43 

3,00 4,95 4,07 0,98 0,52 

4,00 6,60 4,74 0,97 0,59 

5,00 8,25 5,41 0,96 0,64 

6,00 9,99 6,17 0,95 0,67 

7,00 11,73 6,93 0,95 0,70 

8,00 13,47 7,69 0,94 0,72 

9,00 15,21 8,45 0,93 0,73 

10,00 16,95 9,21 0,91 0,73 

11,00 18,77 10,05 0,88 0,72 

12,00 20,59 10,89 0,85 0,70 

13,00 22,41 11,73 0,83 0,69 

14,00 24,23 12,57 0,80 0,67 

15,00 26,05 13,41 0,77 0,65 
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Tabla C-4: Factor de seguridad en profundidad, sondaje ST-02. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

1,0 2,0 0,43 6 2,00 1,00 1,00 1,00 0,75 9 0,11 0,09 1,10 0,10 0,2 

2,0 1,0 0,43 6 1,77 1,00 1,00 1,00 0,75 8 0,10 0,09 1,09 0,10 0,2 

3,0 0,0 0,52 32 1,59 1,00 1,00 1,00 0,75 38 2,43 0,30 1,10 2,28 3,0 

4,0 -1,0 0,59 22 1,48 1,00 1,00 1,00 0,79 26 0,31 0,17 1,10 0,29 0,5 

5,0 -2,0 0,64 27 1,38 1,00 1,00 1,00 0,83 31 0,56 0,21 1,10 0,53 0,8 

6,0 -3,0 0,67 21 1,29 1,00 1,00 1,00 0,88 24 0,26 0,15 1,07 0,24 0,4 

7,0 -4,0 0,70 25 1,22 1,00 1,00 1,00 0,92 28 0,38 0,18 1,07 0,35 0,5 

8,0 -5,0 0,72 28 1,16 1,00 1,00 1,00 0,96 31 0,56 0,21 1,06 0,51 0,7 

9,0 -6,0 0,73 32 1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 35 1,20 0,27 1,05 1,07 1,5 

10,0 -7,0 0,73 33 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 35 1,10 0,26 1,02 0,95 1,3 

11,0 -8,0 0,72 33 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 33 0,82 0,24 1,00 0,70 1,0 

14,0 -11,0 0,67 R 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - - 3,0 

15,0 -12,0 0,65 R 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - - 3,0 
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Tabla C-5: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje ST-03. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,00 3,30 3,30 0,98 0,43 

3,00 4,95 4,95 0,98 0,43 

4,00 6,60 6,60 0,97 0,42 

5,00 8,25 7,37 0,96 0,47 

6,00 9,99 8,13 0,95 0,51 

7,00 11,73 8,89 0,95 0,54 

8,00 13,47 9,65 0,94 0,57 

9,00 15,21 10,41 0,93 0,59 

10,00 16,95 11,17 0,91 0,60 

11,00 18,77 12,01 0,88 0,60 

12,00 20,59 12,85 0,85 0,60 

13,00 22,41 13,69 0,83 0,59 

14,00 24,23 14,53 0,80 0,58 

15,00 26,05 15,37 0,77 0,57 

16,00 27,87 16,21 0,75 0,56 

17,00 29,69 17,05 0,72 0,55 

18,00 31,51 17,89 0,69 0,53 

19,00 33,33 18,73 0,67 0,52 

20,00 35,15 19,57 0,64 0,50 
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Tabla C-6: Factor de seguridad en profundidad, sondaje ST-03. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

6,0 -0,3 0,51 0,51 2 1,9 0,05 0,04 0,1 1,97 0,07 0,07 1,01 0,06 0,12 

8,0 -2,3 0,57 0,56 33 32,0 0,73 0,62 1,1 32,73 0,72 0,23 1,01 0,62 1,09 

9,0 -3,3 0,59 0,58 11 10,7 0,12 0,10 0,2 10,96 0,12 0,10 1,00 0,11 0,18 

11,0 -5,3 0,60 0,58 11 9,7 0,11 0,09 0,2 10,20 0,12 0,09 0,98 0,10 0,17 

12,0 -6,3 0,60 0,58 12 10,3 0,12 0,10 0,2 10,76 0,12 0,09 0,98 0,10 0,17 

13,0 -7,3 0,59 0,57 17 14,1 0,15 0,13 0,2 14,77 0,15 0,11 0,97 0,13 0,21 

15,0 -9,3 0,57 0,55 5 3,9 0,06 0,05 0,1 4,10 0,08 0,07 0,97 0,07 0,12 

17,0 -11,3 0,55 0,53 41 30,8 0,54 0,46 0,9 31,92 0,64 0,22 0,88 0,48 0,87 

19,0 -13,3 0,52 0,50 50 36,0 0,95 0,81 1,6 37,14 1,81 0,30 0,81 1,25 2,42 
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Tabla C-7: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje ST-04. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,00 3,30 2,61 0,98 0,54 

3,00 4,95 3,28 0,98 0,64 

4,00 6,60 3,95 0,97 0,70 

5,00 8,25 4,62 0,96 0,75 

6,00 9,99 5,38 0,95 0,77 

7,00 11,73 6,14 0,95 0,79 

8,00 13,47 6,90 0,94 0,80 

9,00 15,21 7,66 0,93 0,80 

10,00 16,95 8,42 0,91 0,79 

11,00 18,77 9,26 0,88 0,78 

12,00 20,59 10,10 0,85 0,76 
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Tabla C-8: Factor de seguridad en profundidad, sondaje ST-04. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

4,0 -1,2 0,70 R 1,62 1 1 1 0,79 R - - - - 3,0 

6,0 -3,2 0,77 34 1,39 1 1 1 0,88 41 6,3 0,3 1,1 5,9 3,0 

8,0 -5,2 0,80 R 1,22 1 1 1 0,96 R - - - - 3,0 

10,0 -7,2 0,79 45 1,11 1 1 1 1,00 50 15,0 0,3 1,1 483,9 3,0 

12,0 -9,2 0,76 41 1,01 1 1 1 1,00 42 6,9 0,3 1,0 5,8 3,0 

14,0 -11,2 0,72 R 0,94 1 1 1 1,00 R - - - - 3,0 
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Tabla C-9: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje ST-05. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,00 3,30 2,42 0,98 0,59 

3,00 4,95 3,09 0,98 0,68 

4,00 6,60 3,76 0,97 0,74 

5,00 8,25 4,43 0,96 0,78 

6,00 9,99 5,19 0,95 0,80 

7,00 11,73 5,95 0,95 0,81 

8,00 13,47 6,71 0,94 0,82 

9,00 15,21 7,47 0,93 0,83 

10,00 16,95 8,23 0,91 0,81 

11,00 18,77 9,07 0,88 0,79 

12,00 20,59 9,91 0,85 0,77 

13,00 22,41 10,75 0,83 0,75 

14,00 24,23 11,59 0,80 0,73 

15,00 26,05 12,43 0,77 0,71 
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Tabla C-10: Factor de seguridad en profundidad, sondaje ST-05. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

2,0 0,6 0,59 20 2,00 1 1 1 0,75 30 0,5 0,20 1,1 0,45 0,8 

6,0 -3,4 0,77 28 1,41 1 1 1 0,88 35 1,0 0,26 1,1 0,95 1,2 

9,0 -6,4 0,80 28 1,18 1 1 1 1,00 33 0,8 0,23 1,1 0,68 0,8 

12,0 -9,4 0,73 14 1,02 1 1 1 1,00 14 0,2 0,11 1,00 0,13 0,2 

14,0 -11,4 0,69 46 0,94 1 1 1 1,00 43 15,1 0,30 0,96 12,29 3,0 

15,0 -12,4 0,67 42 0,91 1 1 1 1,00 38 2,5 0,30 0,93 1,96 3,0 
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Tabla C-11: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje ST-06. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,42 0,99 0,50 

2,00 3,30 2,09 0,98 0,68 

3,00 4,95 2,76 0,98 0,76 

4,00 6,60 3,43 0,97 0,81 

5,00 8,25 4,10 0,96 0,84 

6,00 9,99 4,86 0,95 0,85 

7,00 11,73 5,62 0,95 0,86 

8,00 13,47 6,38 0,94 0,86 

9,00 15,21 7,14 0,93 0,86 

10,00 16,95 7,90 0,91 0,85 

11,00 18,77 8,74 0,88 0,82 

12,00 20,59 9,58 0,85 0,80 

13,00 22,41 10,42 0,83 0,77 

14,00 24,23 11,26 0,80 0,75 

15,00 26,05 12,10 0,77 0,72 

16,00 27,87 12,94 0,75 0,70 

17,00 29,69 13,78 0,72 0,68 

18,00 31,51 14,62 0,69 0,65 

19,00 33,33 15,46 0,67 0,63 

20,00 35,15 16,30 0,64 0,60 
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Tabla C-12: Factor de seguridad en profundidad, sondaje ST-06. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

3,0 -0,4 0,76 14 1,9 1,00 1,00 1,00 0,75 20 0,2 0,1 1,1 0,2 0,3 

4,0 -1,4 0,81 20 1,7 1,00 1,00 1,00 0,79 27 0,4 0,2 1,1 0,3 0,4 

6,0 -3,4 0,82 25 1,5 1,00 1,00 1,00 0,88 32 0,6 0,2 1,1 0,6 0,7 

7,0 -4,4 0,83 25 1,4 1,00 1,00 1,00 0,92 31 0,6 0,2 1,1 0,5 0,6 

9,0 -6,4 0,84 50 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 60 - - - - 3,0 

10,0 -7,4 0,82 30 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00 34 1,0 0,3 1,1 0,9 1,1 

12,0 -9,4 0,75 47 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 49 268,7 0,3 1,0 231,3 3,0 

16,0 -13,4 0,67 34 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 30 0,5 0,2 0,9 0,4 0,6 

19,0 -16,4 0,60 50 0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 41 5,5 0,3 0,9 4,1 3,0 

20,0 -17,4 0,58 R 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - 3,0 
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Tabla C-13: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje SM-07. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 3,69 0,67 0,99 2,38 

2,00 5,34 1,34 0,98 1,71 

3,00 6,99 2,01 0,98 1,48 

4,00 8,64 2,68 0,97 1,36 

5,00 10,29 3,35 0,96 1,29 

6,00 12,03 4,11 0,95 1,22 

7,00 13,77 4,87 0,95 1,17 

8,00 15,51 5,63 0,94 1,13 

9,00 17,25 6,39 0,93 1,09 

10,00 18,99 7,15 0,91 1,05 

11,00 20,81 7,99 0,88 1,00 

12,00 22,63 8,83 0,85 0,95 

13,00 24,45 9,67 0,83 0,91 

14,00 26,27 10,51 0,80 0,87 

15,00 28,09 11,35 0,77 0,83 

16,00 29,91 12,19 0,75 0,80 

17,00 31,73 13,03 0,72 0,76 

18,00 33,55 13,87 0,69 0,73 

19,00 35,37 14,71 0,67 0,70 

20,00 37,19 15,55 0,64 0,67 

21,00 39,01 16,39 0,61 0,64 
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Tabla C-14: Factor de seguridad en profundidad, sondaje SM-07. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

2,0 -2,2 1,71 34 2,0 1 1 1 0,8 51,0 - 0,30 1,10 - 3,0 

3,0 -3,2 1,48 R 2,0 1 1 1 0,8 - - - - - 3,0 

4,0 -4,2 1,36 40 2,0 1 1 1 0,8 62,2 - - - - 3,0 

5,0 -5,2 1,29 38 1,8 1 1 1 0,8 55,6 - - - - 3,0 

6,0 -6,2 1,14 37 1,6 1 1 1 0,9 51,3 - 0,30 1,10 - 3,0 

7,0 -7,2 1,10 48 1,5 1 1 1 0,9 64,1 - - - - 3,0 

8,0 -8,2 1,07 49 1,4 1 1 1 1,0 63,6 - - - - 3,0 

9,0 -9,2 1,05 50 1,3 1 1 1 1,0 63,6 - - - - 3,0 

10,0 -10,2 1,01 50 1,2 1 1 1 1,0 60,1 - - - - 3,0 

11,0 -11,2 0,92 50 1,1 1 1 1 1,0 56,9 - - - - 3,0 

12,0 -12,2 0,88 R 1,1 1 1 1 1,0 - - - - - 3,0 

13,0 -13,2 0,85 45 1,0 1 1 1 1,0 46,5 68,40 0,30 1,01 58,7 3,0 

14,0 -14,2 0,82 33 1,0 1 1 1 1,0 32,7 0,72 0,23 0,99 0,61 0,7 

15,0 -15,2 0,78 15 1,0 1 1 1 1,0 14,3 0,15 0,11 0,99 0,13 0,2 

16,0 -16,2 0,75 27 0,9 1 1 1 1,0 24,9 0,29 0,16 0,97 0,24 0,3 

17,0 -17,2 0,72 26 0,9 1 1 1 1,0 23,2 0,25 0,15 0,96 0,21 0,3 

18,0 -18,2 0,69 35 0,9 1 1 1 1,0 30,2 0,50 0,20 0,93 0,40 0,6 

19,0 -19,2 0,67 37 0,8 1 1 1 1,0 31,0 0,56 0,21 0,92 0,43 0,7 

20,0 -20,2 0,64 37 0,8 1 1 1 1,0 30,2 0,50 0,20 0,91 0,38 0,6 

21,0 -21,2 0,61 43 0,8 1 1 1 1,0 34,1 0,93 0,25 0,88 0,70 1,1 
 



168 

 

  

-22,0

-20,0

-18,0

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

C
o

ta
 (

m
)

Factor de Seguridad

Sondaje SM7



169 

Tabla C-15: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje SM-08. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 3,69 0,67 0,99 2,38 

2,00 5,34 1,34 0,98 1,71 

3,00 6,99 2,01 0,98 1,48 

4,00 8,64 2,68 0,97 1,36 

5,00 10,29 3,35 0,96 1,29 

6,00 12,03 4,11 0,95 1,22 

7,00 13,77 4,87 0,95 1,17 

8,00 15,51 5,63 0,94 1,13 

9,00 17,25 6,39 0,93 1,09 

10,00 18,99 7,15 0,91 1,05 

11,00 20,81 7,99 0,88 1,00 

12,00 22,63 8,83 0,85 0,95 
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Tabla C-16: Factor de seguridad en profundidad, sondaje SM-08. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

1,0 -1,2 2,38 20 2,00 1 1 1 0,75 30 0,48 0,20 1,1 0,5 0,2 

2,0 -2,2 1,71 21 2,00 1 1 1 0,75 32 0,60 0,22 1,1 0,6 0,3 

3,0 -3,2 1,48 25 2,00 1 1 1 0,75 38 1,99 0,30 1,1 1,9 1,3 

4,0 -4,2 1,36 28 1,96 1 1 1 0,79 44 15,72 0,30 1,1 14,7 3,0 

5,0 -5,2 1,29 31 1,76 1 1 1 0,83 45 37,38 0,30 1,1 35,0 3,0 

6,0 -6,2 1,14 30 1,59 1 1 1 0,88 42 7,28 0,30 1,1 6,8 3,0 

7,0 -7,2 1,10 32 1,46 1 1 1 0,92 43 11,22 0,30 1,1 10,5 3,0 

8,0 -8,2 1,07 36 1,35 1 1 1 0,96 47 77,36 0,30 1,1 72,3 3,0 

9,0 -9,2 1,05 37 1,27 1 1 1 1,00 47 92,28 0,30 1,1 86,3 3,0 

10,0 -10,2 1,01 R 1,20 1 1 1 1,00 - - - - - 3,0 

11,0 -11,2 0,92 R 1,14 1 1 1 1,00 - - - - - 3,0 

12,0 -12,2 0,88 R 1,08 1 1 1 1,00 - - - - - 3,0 
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Tabla C-17: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje ST-09. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,00 3,30 3,30 0,98 0,43 

3,00 4,95 4,88 0,98 0,43 

4,00 6,60 5,55 0,97 0,50 

5,00 8,25 6,22 0,96 0,56 

6,00 9,99 6,98 0,95 0,59 

7,00 11,73 7,74 0,95 0,62 

8,00 13,47 8,50 0,94 0,65 

9,00 15,21 9,26 0,93 0,67 

10,00 16,95 10,02 0,91 0,67 

11,00 18,77 10,86 0,88 0,66 
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Tabla C-18: Factor de seguridad en profundidad, sondaje ST-09. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

3,0 1,4 0,43 15 1,45 1 1 1 0,8 16 0,17 0,12 1,1 0,2 0,4 

5,0 -0,6 0,56 22 1,29 1 1 1 0,8 24 0,26 0,15 1,1 0,2 0,4 

8,0 -3,6 0,64 33 1,10 1 1 1 1,0 35 1,08 0,26 1,0 1,0 1,5 

10,0 -5,6 0,66 36 1,02 1 1 1 1,0 37 1,57 0,29 1,0 1,3 2,0 

11,0 -6,6 0,63 41 0,98 1 1 1 1,0 40 4,12 0,30 1,0 3,4 3,0 
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Tabla C-19: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje ST-10. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,00 3,30 2,37 0,98 0,60 

3,00 4,95 3,04 0,98 0,69 

4,00 6,60 3,71 0,97 0,75 

5,00 8,25 4,38 0,96 0,79 

6,00 9,99 5,14 0,95 0,81 

7,00 11,73 5,90 0,95 0,82 

8,00 13,47 6,66 0,94 0,83 

9,00 15,21 7,42 0,93 0,83 

10,00 16,95 8,18 0,91 0,82 

11,00 18,77 9,02 0,88 0,80 
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Tabla C-20: Factor de seguridad en profundidad, sondaje ST-10. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

3,0 -0,3 0,69 16 1,84 1 1 1 0,75 22 0,23 0,14 1,1 0,22 0,3 

5,0 -2,3 0,79 25 1,54 1 1 1 0,83 32 0,64 0,22 1,1 0,60 0,8 

7,0 -4,3 0,79 R 1,32 1 1 1 0,92 - - - - - 3,0 

9,0 -6,3 0,81 44 1,18 1 1 1 1,00 52 - 0,30 1,1 - 3,0 

11,0 -8,3 0,75 R 1,07 1 1 1 1,00 - - - - - 3,0 
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Tabla C-21: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje S-01. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,00 3,30 3,30 0,98 0,43 

3,00 4,95 4,95 0,98 0,43 

4,00 6,60 6,60 0,97 0,42 

5,00 8,25 8,25 0,96 0,42 

6,00 9,99 9,50 0,95 0,44 

7,00 11,73 10,26 0,95 0,47 

8,00 13,47 11,02 0,94 0,50 

9,00 15,21 11,78 0,93 0,52 

10,00 16,95 12,54 0,91 0,53 

11,00 18,77 13,38 0,88 0,54 

12,00 20,59 14,22 0,85 0,54 

13,00 22,41 15,06 0,83 0,54 

14,00 24,23 15,90 0,80 0,53 

15,00 26,05 16,74 0,77 0,52 

16,00 27,87 17,58 0,75 0,52 

17,00 29,69 18,42 0,72 0,51 

18,00 31,51 19,26 0,69 0,49 

19,00 33,33 20,10 0,67 0,48 

20,00 35,15 20,94 0,64 0,47 

21,00 36,97 21,78 0,61 0,45 

22,00 38,79 22,62 0,59 0,44 
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Tabla C-22: Factor de seguridad en profundidad, sondaje S-01. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

3,0 2,7 0,43 10 1,44 1 1 1 0,75 11 0,12 0,10 1,1 0,11 0,3 

4,0 1,7 0,42 20 1,25 1 1 1 0,79 20 0,20 0,13 1,1 0,18 0,4 

5,0 0,7 0,42 25 1,12 1 1 1 0,83 23 0,25 0,15 1,0 0,22 0,5 

6,0 -0,4 0,44 22 1,04 1 1 1 0,88 20 0,21 0,13 1,0 0,18 0,4 

7,0 -1,4 0,47 26 1,00 1 1 1 0,92 24 0,27 0,16 1,0 0,23 0,5 

8,0 -2,4 0,50 25 0,97 1 1 1 0,96 23 0,25 0,15 1,0 0,21 0,4 

9,0 -3,4 0,52 24 0,94 1 1 1 1,00 22 0,24 0,15 1,0 0,20 0,4 

10,0 -4,4 0,53 22 0,91 1 1 1 1,00 20 0,21 0,13 1,0 0,17 0,3 

11,0 -5,4 0,52 23 0,88 1 1 1 1,00 20 0,21 0,13 1,0 0,17 0,3 

12,0 -6,4 0,52 30 0,85 1 1 1 1,00 26 0,30 0,17 0,9 0,24 0,5 

13,0 -7,4 0,52 27 0,83 1 1 1 1,00 22 0,24 0,15 0,9 0,19 0,4 

14,0 -8,4 0,52 24 0,81 1 1 1 1,00 19 0,20 0,13 0,9 0,16 0,3 

15,0 -9,4 0,51 26 0,79 1 1 1 1,00 20 0,21 0,14 0,9 0,17 0,3 

16,0 -10,4 0,50 25 0,77 1 1 1 1,00 19 0,20 0,13 0,9 0,15 0,3 

17,0 -11,4 0,49 24 0,75 1 1 1 1,00 18 0,18 0,12 0,9 0,14 0,3 

18,0 -12,4 0,48 23 0,73 1 1 1 1,00 17 0,17 0,12 0,9 0,14 0,3 

19,0 -13,4 0,47 22 0,72 1 1 1 1,00 16 0,16 0,11 0,9 0,13 0,3 

20,0 -14,4 0,46 22 0,70 1 1 1 1,00 15 0,16 0,11 0,9 0,12 0,3 

21,0 -15,4 0,44 26 0,69 1 1 1 1,00 18 0,18 0,12 0,9 0,14 0,3 
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Tabla C-23: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje S-02. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,00 3,30 2,81 0,98 0,50 

3,00 4,95 3,48 0,98 0,61 

4,00 6,60 4,15 0,97 0,67 

5,00 8,25 4,82 0,96 0,72 

6,00 9,99 5,58 0,95 0,74 

7,00 11,73 6,34 0,95 0,76 

8,00 13,47 7,10 0,94 0,78 

9,00 15,21 7,86 0,93 0,78 

10,00 16,95 8,62 0,91 0,78 

11,00 18,77 9,46 0,88 0,76 

12,00 20,59 10,30 0,85 0,74 

13,00 22,41 11,14 0,83 0,72 

14,00 24,23 11,98 0,80 0,70 

15,00 26,05 12,82 0,77 0,68 

16,00 27,87 13,66 0,75 0,66 

17,00 29,69 14,50 0,72 0,64 

18,00 31,51 15,34 0,69 0,62 
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Tabla C-24: Factor de seguridad en profundidad, sondaje S-02. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

2,0 0,4 0,50 12 1,92 1 1 1 0,75 17,3 0,18 0,12 1,1 0,16 0,3 

3,0 -0,6 0,61 4 1,72 1 1 1 0,75 5,2 0,09 0,08 1,1 0,08 0,1 

5,0 -2,6 0,72 4 1,46 1 1 1 0,83 4,9 0,09 0,08 1,1 0,08 0,1 

6,0 -3,6 0,72 7 1,36 1 1 1 0,88 8,3 0,11 0,09 1,1 0,10 0,1 

7,0 -4,6 0,74 6 1,28 1 1 1 0,92 7,0 0,10 0,08 1,0 0,09 0,1 

8,0 -5,6 0,75 10 1,21 1 1 1 0,96 11,6 0,13 0,10 1,0 0,11 0,2 

9,0 -6,6 0,76 13 1,15 1 1 1 1,00 14,9 0,16 0,11 1,0 0,14 0,2 

10,0 -7,6 0,76 19 1,09 1 1 1 1,00 20,8 0,22 0,14 1,0 0,19 0,2 

11,0 -8,6 0,72 16 1,05 1 1 1 1,00 16,7 0,17 0,12 1,0 0,15 0,2 

12,0 -9,6 0,70 20 1,00 1 1 1 1,00 20,0 0,21 0,13 1,0 0,17 0,2 

13,0 -10,6 0,69 18 0,96 1 1 1 1,00 17,3 0,18 0,12 1,0 0,15 0,2 

14,0 -11,6 0,67 30 0,93 1 1 1 1,00 27,9 0,38 0,18 1,0 0,31 0,5 

15,0 -12,6 0,65 30 0,90 1 1 1 1,00 26,9 0,34 0,18 1,0 0,28 0,4 

16,0 -13,6 0,64 38 0,87 1 1 1 1,00 33,0 0,77 0,24 0,9 0,60 0,9 

17,0 -14,6 0,62 38 0,84 1 1 1 1,00 32,1 0,65 0,22 0,9 0,51 0,8 

18,0 -15,6 0,60 R 0,82 1 1 1 1,00 - - - - - 3,0 
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Tabla C-25: Razón de solicitación cíclica en profundidad, sondaje S-03. 

Profundidad (m) 𝜎 (ton/m2) 𝜎’ (ton/m2) Rd CSR (-) 

1,00 1,65 1,65 0,99 0,43 

2,00 3,30 3,30 0,98 0,43 

3,00 4,95 3,97 0,98 0,53 

4,00 6,60 4,64 0,97 0,60 

5,00 8,25 5,31 0,96 0,65 

6,00 9,99 6,07 0,95 0,68 

7,00 11,73 6,83 0,95 0,71 

8,00 13,47 7,59 0,94 0,73 

9,00 15,21 8,35 0,93 0,74 

10,00 16,95 9,11 0,91 0,73 

11,00 18,77 9,95 0,88 0,72 

12,00 20,59 10,79 0,85 0,71 

13,00 22,41 11,63 0,83 0,69 

14,00 24,23 12,47 0,80 0,68 

15,00 26,05 13,31 0,77 0,66 
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Tabla C-26: Factor de seguridad en profundidad, sondaje S-03. 

Profundidad (m) Cota (msnm) CSR Nspt Cn Ce Cb Cs Cr (N1)60 CRR Csig Ksig CRR 8 FS 

1,0 1,6 0,43 4 2,00 1 1 1 0,75 6 0,09 0,08 1,1 0,09 0,2 

2,0 0,6 0,43 5 1,77 1 1 1 0,75 7 0,10 0,08 1,1 0,09 0,2 

3,0 -0,4 0,53 4 1,61 1 1 1 0,75 5 0,09 0,08 1,1 0,08 0,1 

4,0 -1,4 0,60 5 1,49 1 1 1 0,79 6 0,09 0,08 1,1 0,08 0,1 

5,0 -2,4 0,65 4 1,39 1 1 1 0,83 5 0,08 0,07 1,0 0,07 0,1 

6,0 -3,4 0,67 5 1,30 1 1 1 0,88 6 0,09 0,08 1,0 0,08 0,1 

7,0 -4,4 0,69 5 1,23 1 1 1 0,92 6 0,09 0,08 1,0 0,08 0,1 

8,0 -5,4 0,71 6 1,17 1 1 1 0,96 7 0,10 0,08 1,0 0,08 0,1 

9,0 -6,4 0,72 6 1,11 1 1 1 1,00 7 0,10 0,08 1,0 0,08 0,1 

11,0 -8,4 0,69 6 1,02 1 1 1 1,00 6 0,09 0,08 1,0 0,08 0,1 

12,0 -9,4 0,67 5 0,98 1 1 1 1,00 5 0,09 0,08 1,0 0,07 0,1 

13,0 -10,4 0,66 4 0,94 1 1 1 1,00 4 0,08 0,07 1,0 0,07 0,1 

14,0 -11,4 0,65 4 0,91 1 1 1 1,00 4 0,08 0,07 1,0 0,07 0,1 

15,0 -12,4 0,63 R 0,88 1 1 1 1,00 R - - - - 3,0 
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Anexo D: Ensayos Geofísicos
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Tabla D-1: Factor de seguridad y posibles asentamientos, ensayo geofísico ReMi 1. 

Profundidad (m) Vs (m/s) Vs1 (m/s) CRR csig ksig CRR8 FS Fa ymax εv 
1,00 50 79 0,021 0,06 1,10 0,02 0,05 0,48 10000 0,072 

2,00 50 69 0,017 0,06 1,07 0,02 0,03 0,39 10000 0,077 

3,00 50 66 0,015 0,06 1,06 0,01 0,02 0,36 10000 0,079 

4,00 50 63 0,014 0,06 1,05 0,01 0,02 0,34 10000 0,080 

5,00 250 303 - 0 0,91 - 2,00 0 0 0,000 

6,00 250 292 - 0 0,91 - 2,00 0 0 0,000 

7,00 250 282 - 0 0,91 - 2,00 0 0 0,000 

8,00 250 275 - 0 0,90 - 2,00 0 0 0,000 

9,00 250 268 - 0 0,90 - 2,00 0 0 0,000 

10,00 250 262 - 0 0,90 - 2,00 0 0 0,000 

11,00 250 256 - 0 0,90 - 2,00 0 0 0,000 

12,00 250 250 - 0 0,96 - 2,00 0 0 0,000 

13,00 250 245 - 0,30 0,98 - 2,00 0 0 0,000 

14,00 250 241 - 0,30 0,96 - 2,00 0 0 0,000 

15,00 250 237 - 0,30 0,94 - 2,00 0 0 0,000 

16,00 250 233 - 0,30 0,92 - 2,00 0 0 0,000 

17,00 250 230 - 0,30 0,90 - 2,00 0 0 0,000 

18,00 250 226 - 0,30 0,88 - 2,00 0 0 0,000 

19,00 350 313 - 0 1,04 - 2,00 0 0 0,000 

20,00 350 309 - 0 1,05 - 2,00 0 0 0,000 

21,00 350 305 - 0 1,06 - 2,00 0 0 0,000 
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Tabla D-2: Factor de seguridad y posibles asentamientos, ensayo geofísico ReMi 2. 

Profundidad (m) Vs (m/s) Vs1 (m/s) CRR csig ksig CRR8 FS Fa ymax εv 
1,00 100 158 0,091 0,09 1,10 0,09 0,20 0,94 10000 0,032 

2,00 100 133 0,060 0,07 1,08 0,06 0,13 0,91 10000 0,044 

3,00 100 127 0,054 0,07 1,07 0,05 0,09 0,88 10000 0,047 

4,00 100 122 0,050 0,07 1,06 0,04 0,07 0,85 10000 0,049 

5,00 200 236 - 0,30 1,10 - 2,00 0 0 0,000 

6,00 200 228 - 0,30 1,10 - 2,00 0 0 0,000 

7,00 200 222 - 0,25 1,10 - 2,00 0 0 0,000 

8,00 200 216 - 0,21 1,07 - 2,00 0 0 0,000 

9,00 200 211 0,774 0,19 1,04 0,68 0,93 0,06 0,0 0,007 

10,00 200 206 0,406 0,17 1,02 0,35 0,48 0,20 0,2 0,015 

11,00 200 202 0,290 0,15 1,01 0,25 0,34 0,33 3,1 0,016 

12,00 200 198 0,236 0,14 0,99 0,20 0,28 0,43 10000 0,017 

13,00 200 194 0,204 0,14 0,98 0,17 0,25 0,52 10000 0,018 

14,00 200 191 0,183 0,13 0,98 0,15 0,22 0,59 10000 0,019 

15,00 200 188 0,167 0,12 0,97 0,14 0,21 0,64 10000 0,020 

16,00 200 185 0,155 0,12 0,96 0,13 0,20 0,69 10000 0,021 

17,00 200 182 0,145 0,11 0,96 0,12 0,19 0,73 10000 0,022 

18,00 200 180 0,138 0,11 0,95 0,11 0,19 0,77 10000 0,023 

19,00 200 178 0,131 0,11 0,95 0,11 0,18 0,80 10000 0,024 

20,00 200 175 0,125 0,11 0,94 0,10 0,18 0,82 10000 0,025 

21,00 200 173 0,120 0,10 0,94 0,10 0,18 0,84 10000 0,025 
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Tabla D-3: Factor de seguridad y posibles asentamientos, ensayo geofísico sondaje ReMi 3. 

Profundidad (m) Vs (m/s) Vs1 (m/s) CRR csig ksig CRR8 FS Fa ymax εv 
1,00 50 79 0,021 0,06 1,10 0,02 0,05 0,48 10000 0,072 

2,00 50 67 0,016 0,06 1,07 0,01 0,03 0,37 10000 0,079 

3,00 150 191 0,181 0,13 1,10 0,17 0,32 0,59 10000 0,019 

4,00 150 183 0,149 0,12 1,09 0,14 0,23 0,72 10000 0,022 

5,00 200 236 - 0,30 1,10 - 2,00 0 0,00 0,000 

6,00 200 228 - 0,30 1,10 - 2,00 0 0,00 0,000 

7,00 200 222 - 0,25 1,10 - 2,00 0 0,00 0,000 

8,00 200 216 - 0,21 1,07 - 2,00 0 0,00 0,000 

9,00 200 211 0,77 0,19 1,04 0,68 0,93 0,06 0,04 0,007 

10,00 200 206 0,406 0,17 1,02 0,35 0,48 0,20 0,15 0,015 

11,00 200 202 0,290 0,15 1,01 0,25 0,34 0,33 3,09 0,016 

12,00 200 198 0,236 0,14 0,99 0,20 0,28 0,43 10000 0,017 

13,00 200 194 0,204 0,14 0,98 0,17 0,25 0,52 10000 0,018 

14,00 200 191 0,183 0,13 0,98 0,15 0,22 0,59 10000 0,019 

15,00 200 188 0,167 0,12 0,97 0,14 0,21 0,64 10000 0,020 

16,00 200 185 0,155 0,12 0,96 0,13 0,20 0,69 10000 0,021 

17,00 200 182 0,145 0,11 0,96 0,12 0,19 0,73 10000 0,022 

18,00 200 180 0,138 0,11 0,95 0,11 0,19 0,77 10000 0,023 

19,00 200 177 0,131 0,11 0,95 0,11 0,18 0,80 10000 0,024 

20,00 200 175 0,125 0,11 0,94 0,10 0,18 0,82 10000 0,025 

21,00 200 173 0,120 0,10 0,94 0,10 0,18 0,84 10000 0,025 

  



189 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E: Información Ensayos Triaxiales Cíclicos
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Figura E-1: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M1. 

 

 

Figura E-2: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M1. 
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Figura E-3: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M1. 

 

Figura E-4: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M1. 
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Figura E-5: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M2. 

 

Figura E-6: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M2. 
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Figura E-7: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M2. 

 

Figura E-4: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M2. 
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Figura E-9: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M3. 

 

Figura E-10: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M3. 
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Figura E-11: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M3. 

 

Figura E-12: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M3. 
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Figura E-13: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M4. 

 

Figura E-14: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M4. 

 



197 

 

Figura E-15: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M4. 

 

Figura E-16: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M4. 
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Figura E-17: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M5. 

 

Figura E-18: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M5. 

 



199 

 

Figura E-19: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M5. 

 

Figura E-20: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M5. 
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Figura E-21: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M6. 

 

Figura E-22: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M6. 
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Figura E-23: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M6. 

 

Figura E-24: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M6. 
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Figura E-25: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M7. 

 

Figura E-26: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M7. 
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Figura E-27: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M7. 

 

Figura E-28: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M7. 
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Figura E-29: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M8. 

 

Figura E-30: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M8. 
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Figura E-31: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M8. 

 

Figura E-32: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M8. 
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Figura E-33: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M9. 

 

Figura E-34: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M9. 
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Figura E-35: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M9. 

 

Figura E-36: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M9. 
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Figura E-37: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M10. 

 

Figura E-38: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M10. 
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Figura E-39: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M10. 

 

Figura E-40: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M10. 
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Figura E-41: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M11. 

 

Figura E-42: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M11. 
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Figura E-43: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M11. 

 

Figura E-44: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M11. 
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Figura E-45: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M12. 

 

Figura E-46: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M12. 
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Figura E-47: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M12. 

 

Figura E-48: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M12. 
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Figura E-49: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M13. 

 

Figura E-50: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M13. 
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Figura E-51: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M13. 

 

Figura E-52: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M13. 
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Figura E-53: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M14. 

 

Figura E-54: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M14. 
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Figura E-55: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M14. 

 

Figura E-56: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M14. 
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Figura E-57: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M15. 

 

Figura E-58: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M15. 
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Figura E-59: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M15. 

 

Figura E-60: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M15. 
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Figura E-61: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M16. 

 

Figura E-62: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M16. 
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Figura E-63: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M16. 

 

Figura E-64: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M16. 
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Figura E-65: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M17. 

 

Figura E-66: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M17. 
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Figura E-67: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M17. 

 

Figura E-68: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M17. 
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Figura E-69: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M18. 

 

Figura E-70: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M18. 



225 

 

Figura E-71: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M18. 

 

Figura E-72: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M18. 
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Figura E-73: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M19. 

 

Figura E-74: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M19. 
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Figura E-75: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M19. 

 

Figura E-76: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M19. 
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Figura E-77: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M20. 

 

Figura E-78: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M20. 
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Figura E-79: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M20. 

 

Figura E-80: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M20. 



230 

 

Figura E-81: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M21. 

 

Figura E-82: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M21. 
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Figura E-83: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M21. 

 

Figura E-84: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M21. 
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Figura E-85: Fuerza aplicada en ensayo triaxial cíclico para muestra M22. 

 

Figura E-86: Presión de poros desarrollada en ensayo triaxial cíclico para muestra M22. 
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Figura E-87: Gráfico p’ vs q en ensayo triaxial cíclico para muestra M22. 

 

Figura E-88: Deformación unitaria vs corte en ensayo triaxial cíclico para muestra M22. 
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Anexo F: Métodos de Mejoramiento en Suelos de Baja 

Permeabilidad
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F. Métodos de Mejoramiento en Suelos de Baja 

Permeabilidad 

En los casos donde el alto contenido de finos impide la densificación mediante 

vibraciones y donde la compactación por golpes posee una baja profundidad de 

acción, la consolidación es una buena opción como método de mejoramiento. 

El mayor problema de la consolidación es que en estratos de gran espesor y que 

poseen suelos de baja permeabilidad, puede demorar bastante en alcanzar el grado 

de compactación deseado. En la actualidad existen métodos que permiten acelerar el 

proceso de consolidación y mejorar la capacidad de densificación en el suelo. 

F.1. Consolidación Mediante Drenes Verticales 

Los drenes verticales prefabricados o PVDs fueron creados por Kjellman (1933). Están 

compuestos por un núcleo plástico envuelto en geotextil y son utilizados con el objetivo 

de acelerar los procesos de consolidación en suelos. Son típicamente 

complementados con una precarga en superficie.  

Los drenes verticales disminuyen la distancia de viaje del agua a través de los estratos 

de suelo, aumentando la velocidad de disipación de la presión de poros y con ello 

densificando más rápidamente el material. La Figura E-1 muestra la diferencia entre la 

consolidación con y sin drenes verticales, donde se aprecia la reducción de las 

distancias de viaje del agua hacia el drenaje más cercano. 

 

Figura E-1: Consolidación sin drenes verticales (izquierda) y con drenes verticales (derecha). 

F.1.1. Procedimiento Constructivo 

Los drenes prefabricados son instalados mediante una tubo de acero que envuelve al 

dren, con la ayuda de una máquina excavadora que posee un rodillo. En general se 

utilizan vibraciones para poder penetrar los estratos de suelo, pero puede realizarse 

“estáticamente”. Luego de instalar el dren vertical a la profundidad deseada y cuando 

el tubo de acero fue retirado por completo, se procede a cortar el dren el cual que da 

anclado al suelo. La Figura E-2 muestra el procedimiento constructivo en sus cuatro 

etapas. 
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Figura E-2: Procedimiento constructivo en la instalación de drenes verticales, Menard (2014). 

F.1.2. Caso de Estudio: New Istana 

La construcción del palacio real New Istana en Brunei requería la utilización de relleno 

dispuesto en un terreno muy blando y compresible. Se calculó que posterior a la 

colocación de los rellenos, los asentamientos producidos por consolidación primaria 

serían cercanos a 2,5 metros, tardando 3 años en alcanzar un 50% de consolidación 

y 13 años para alcanzar el 90% de consolidación. 

El proyecto consistía en lograr el 90% de la consolidación en 6 meses, por lo que se 

propuso utilizar drenes verticales en el sector. El espaciamiento se calculó con el 

método de Hansbo (1979) para lograr el objetivo planteado. El uso de drenes verticales 

permitió que los asentamientos por consolidación primaria se produjeran 25 veces más 

rápido. 

Durante la construcción del terraplén se midieron asentamientos superficiales y en 

profundidad, y se determinó que se había logrado el 90% de la consolidación a los 9 

meses del inicio de las obras. 

F.2. Consolidación Mediante Bombas de Vacío 

La consolidación por vacío es principalmente utilizada en suelos que tienen una baja 

capacidad de carga y que no pueden resistir las solicitaciones generadas por la 

precarga, como también en zonas donde los asentamientos diferenciales puedan 

ocasionar daños en estructuras aledañas (Holtz et al., 1991; Indraratna y Redana, 

2000). El sistema combina el uso de drenes verticales prefabricados, bomba de vacío 

y precarga, a modo de acelerar el proceso de consolidación. 

Chu et al. (2000) y Chai et al. (2005) estudiaron el comportamiento de la aplicación de 

bombas de vacío junto con drenes verticales. La ventaja de aplicar este método es que 

se puede propagar la succión a profundidades más grandes. Además, disminuye los 

tiempos de consolidación por la disminución de la distancia recorrida por el agua y la 

aceleración de la disipación de la presión de poros. Por otro lado, la aplicación de 
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vacíos en el suelo permite reducir la cantidad de precarga necesaria para alcanzar el 

mismo nivel de esfuerzos, reduciendo los costos asociados a la adquisición de relleno 

y evitando fallas en estratos con baja capacidad de carga. 

Existen dos sistemas de precarga por vacío in-situ (Gen et al., 2011): 

1. Sistema con membrana: Luego de que los PVDs están instalados, se coloca una 

membrana por debajo de la banqueta de arena y las tuberías horizontales 

perforadas, para sellarlo con otra membrana en la parte superior como se muestra 

en la Figura E-3(a). La bomba de vacío se une con el sistema de descarga. La 

ventaja de este sistema es que el vacío se distribuye en la plataforma de arena, 

en toda la superficie, para luego bajar por los PVDs. 

2. Sistema sin membrana: Cuando un área necesita ser subdividida y mejorada 

individualmente, la precarga con vacíos solo puede ser aplicada en un área tras 

otra y con ello el sistema de membrana no es la solución más económica. Para 

evitar este problema, la bomba de vacíos es conectada a cada PVD utilizando un 

sistema de tubería, como se aprecia en la Figura E-3(b). En contraste con el 

sistema de membrana, se requiere una gran cantidad de tuberías para 

implementar este sistema. 

 

Figura E-3: Tipos de precarga con vacío (a) Sistema con membrana y (b) Sistema sin membrana, 
Indraratna (2011). 

F.2.1. Caso de Estudio: Puerto de Brisbane 

En 2003 el Puerto de Brisbane comenzó a construir un terreno ganado al mar, de 

aproximadamente 235 hectáreas en la Islas Fisherman. Los materiales de la sub 

superficie consistían principalmente en estratos de arcilla de aproximadamente 30m 

de espesor. Además, el terraplén se formó a partir de relleno hidráulico obtenido de 

dragado, generando un estrato de fango de 7-9 m de espesor depositados por sobre 

el fondo marino original que luego fue cubierto por arena (Indraratna, 2011). 

Para el proyecto se propuso comparar los métodos de bomba de vacío con membrana 

y drenes verticales con precarga, utilizando una cancha de prueba para verificar el 

mejoramiento con ambos sistemas. En ambos sitios se midió asentamientos, 

presiones de poros y desplazamientos laterales. 
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En el caso del método con bomba de vacíos, luego de 12 meses de aplicación se logró 

una consolidación del 85% aproximadamente, mientras que los drenes verticales con 

precarga alcanzaron valores bastante menores. Cabe destacar que la precarga en 

superficie utilizada en ambos métodos fue la misma, por lo que el método con bomba 

de vacíos generaba una “carga extra” en los suelos, acelerando el proceso de 

consolidación. Aun así, en términos de estabilidad, la consolidación con bomba de 

vacíos generó desplazamientos laterales menores, por lo que aporta un grado de 

control mayor en este aspecto. 
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Anexo G: Perfiles Verticales Potencial de Licuefacción
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Anexo H: Resultados Compactación Dinámica Energía 

Variable
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H. Resultados Compactación Dinámica Energía Variable 

A continuación se presenta el detalle de los resultados obtenidos mediante el 

modelamiento numérico de compactación dinámica, al variar los niveles de energía 

para los dos casos señalados. 

H.1. Caso 1: Masa 15 ton 

Figura H-1: Líneas de contorno para cambio volumétrico luego de tres impactos, M=15 ton, H=20 m, 
salida programa Plaxis. 
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Figura H-2: Deformación vertical en profundidad luego de tres impactos y tres etapas de 

consolidación, M=15 ton, H=20 m. 

 

 

Figura H-3: Evolución de presiones de poros en profundidad luego del primer impacto, M=15 ton, 

H=20 m. 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Ex
ce

so
 d

e 
P

re
si

ó
n

 d
e 

P
o

ro
s 

(k
P

a)

Tiempo (s)

Presiones de Poros Primer Impacto

Punto D (0, -3)

Punto E (0, -4)

Punto F (0, -5)



245 

 

Figura H-4: Evolución de presiones de poros en profundidad (acotada 50 kPa) luego de tres impactos 

y tres etapas de consolidación, M=15 ton, H=20 m. 

 

 

Figura H-5: Deformación vertical en profundidad por efecto de la consolidación, M=15 ton, H=20 m. 
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H.1. Caso 2: Masa 25 ton 

Figura H-6: Líneas de contorno para cambio volumétrico luego de tres impactos, M=25 ton, H=20 m, 

salida programa Plaxis. 
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Figura H-6: Deformación vertical en profundidad luego de tres impactos y tres etapas de 

consolidación, M=25 ton, H=20 m. 

 

 

Figura H-7: Evolución de presiones de poros en profundidad luego del primer impacto, M=25 ton, 

H=20 m. 
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Figura H-8: Evolución de presiones de poros en profundidad (acotada 50 kPa) luego de tres impactos 

y tres etapas de consolidación, M=25 ton, H=20 m. 

 

 

Figura H-9: Deformación vertical en profundidad por efecto de la consolidación, M=25 ton, H=20 m. 
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Anexo I: Resultados Vibroflotación Casos 4 y 5 
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I. Resultados Compactación Dinámica Energía Variable 

A continuación se presenta el detalle de los resultados obtenidos mediante el 

modelamiento numérico de vibroflotación, utilizar distintos tipos de vibroflot para los 

dos casos señalados. 

I.1. Caso 4: Betterground B27 

 

Figura H-1: Líneas de contorno para cambio volumétrico en caso 4, salida programa Plaxis. 
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Figura H-2: Deformación vertical respecto a la superficie puntos referenciales en caso 4. 

 

Figura H-3: Consolidación en puntos referenciales en caso 4. 
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Figura H-4: Evolución de presión de poros en puntos referenciales por aplicación de la carga, caso 4. 

I.2. Caso 5: Betterground B41 

 

Figura H-5: Líneas de contorno para cambio volumétrico en caso 5, salida programa Plaxis. 
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Figura H-6: Deformación vertical respecto a la superficie puntos referenciales en caso 5. 

 

Figura H-7: Consolidación en puntos referenciales en caso 5. 
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Figura H-8: Evolución de presión de poros en puntos referenciales por aplicación de la carga, caso 5. 
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