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RESUMEN DE TESIS PARA OPTAR 

AL GRADO DE MAGISTER EN CIENCIAS DE 

LA INGENIERÍA, MENCIÓN INGENIERÍA 

GEOTÉCNICA Y AL TÍTULO DE INGENIERO 

CIVIL 

POR: ANDRÉS TORRES GUERRERO 

FECHA: MAYO DE 2014 

PROF. GUÍA: SR. RAMÓN VERDUGO A. 

 

ANÁLISIS DE FALLA POR LICUEFACCIÓN DURANTE EL TERREMOTO 
27F EN LA BAHÍA DE SAN VICENTE 

 
 

Un significativo número de obras de ingeniería fue afectado por la ocurrencia 
del fenómeno de licuefacción durante el terremoto ocurrido en Chile el 27 de 

febrero del 2010, entre ellas, obras portuarias localizadas en la VIII Región del 
Biobío. En el sector de la Bahía de San Vicente, en la Provincia de Concepción, 

se observó una falla por licuefacción que afectó a la totalidad de las estructuras 
marinas e infraestructura de una planta de alimentos marinos emplazada en 

un terreno ganado al mar. 
 

 

En base a los antecedentes recopilados y a las características de los daños 
observados en terreno, se realizó un retro-análisis de la falla ocurrida al 

tablestacado que contenía la explanada de la planta, con el objetivo de 
determinar la resistencia residual (Su) y el valor normalizado respecto a la 

tensión vertical efectiva inicial (Su/σv0’) de las arenas limosas que 
experimentaron licuefacción durante el sismo.   

 
 

Se desarrollaron modelos numéricos utilizando el código computacional 
FLAC2D, para analizar el comportamiento del tablestacado en distintas 

condiciones dinámicas, para esto se utilizaron diferentes registros sísmicos y 
valores de la resistencia residual normalizada. De este modo fue posible 

identificar los valores críticos de Su y Su/σv0’, que producían mayores cambios 
en las tasas de desplazamiento del tablestacado. 

 

 
De acuerdo a los resultados numéricos y a los ensayos de penetración estándar 

(SPT) disponibles del sector, se verificaron las correlaciones internacionales 
existentes para Su y Su/σv0’ respecto al N1-SPT. 
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LIQUEFACTION FAILURE ANALYSIS IN SAN VICENTE BAY DURING 

THE 27F EARTHQUAKE 
 

 
Several engineering works were affected by the liquefaction phenomena 

occurred during the 27F Earthquake in Chile in 2010, including important ports 

facilities located in the Biobío Region. In the San Vicente Bay area in the 
Concepcion Province, a liquefaction failure affected all of the marine structures 

and infrastructures of a seafood plant located in a reclaimed land. 
 

 
A back analysis of the failure was conducted based on the all geotechnical 

background collected and the characteristics of the damage observed in the 
field. The objective was to obtain the values of the residual strength (Su) and 

the normalized residual strength (Su/σv0’) of the silty sands that experienced 
liquefaction during the earthquake. 

 
 

In order to analyze the dynamic behavior of sheet piles that support the land 
fill, numerical models were performed using the computational code FLAC2D 

and different seismic records and normalized residual strength values. From 

this, it was possible to identify critical values for Su and Su/σv0’ in which there 
was significant change in the rate of displacement of the sheet piles.   

 
 

The current correlations between Su/σv0’ and N1-SPT were verified using the 
numeric results obtained and the standard penetration tests (SPT) available in 

the sector. 
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1 INTRODUCCION 
 
 

1.1 Motivación 
 

 
La ocurrencia del terremoto del 27 de febrero del 2010 es una oportunidad 

invaluable para observar y comprender el comportamiento dinámico del suelo 
y estructuras en lo que se podría denominar un laboratorio en escala 1:1. En 

este contexto se enmarca la presente tesis, que contiene la caracterización y 

análisis de la falla por licuefacción ocurrida en el terreno ganado al mar que 
subyace a una Planta de Alimentos Marinos en la Bahía de San Vicente, 

Talcahuano.  
 

 
Tras el sismo quedó en evidencia la ocurrencia de licuefacción en más de 100 

sitios distribuidos entre La Calera y Valdivia en una distancia Norte-Sur de 
aproximadamente 800km, concentrándose la mayor parte en la Región del 

Biobío (Verdugo et al., 2012). Dentro de las obras civiles afectadas se 
identificaron puertos y muelles localizados entre las ciudades de Talcahuano y 

Lota, como por ejemplo: Lo Poza (Talcahuano), Lo Rojas (Coronel), Lota Bajo 
(Lota) y Puerto Comercial de Coronel.  

 
 

De la gran cantidad de sitios afectados por licuefacción, el caso estudiado 

corresponde a uno de los más interesantes desde el punto de vista técnico, 
debido al severo impacto observado en estructuras marinas, especialmente de 

terrenos ganado al mar.  
 

 
1.2 Objetivos 

 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

 
Realizar un análisis numérico dinámico del tipo retro-análisis orientado a 

establecer valores de resistencia residual (Su) de los estratos de arenas 
limosas que subyacen a la Planta de Alimentos Marinos y que experimentaron 

el fenómeno de licuefacción durante el terremoto 27F. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 
Los objetivos específicos principales de este estudio son: 

 
 

 Recolectar e interpretar la información disponible para desarrollar un 
modelo geotécnico que represente el relleno y suelo de fundación, antes 

y durante la ocurrencia del terremoto. 
 

 
 Desarrollar un modelo numérico 2D utilizando FLAC2D, que considere el 

tablestacado, la explanada y el suelo de fundación de la planta de 
alimentos marinos en condición estática y dinámica. 

 
 

 Verificar si el patrón de falla del tablestacado, obtenido en la etapa 

dinámica de los modelos, reproduce la falla observada en terreno y 
explica los daños ocurridos dentro de la planta de alimentos marinos. 

 
 

 Analizar la magnitud de los desplazamientos de los modelos, aplicando 
distintos registros sísmicos y valores de la resistencia residual (Su). 

 
 

 Comparar los resultados obtenidos de la resistencia residual (Su) y la 
resistencia residual normalizada (Su/σv0’) en base al índice (N1)60cs de las 

arenas limosas, con los obtenidos en otros estudios de similares 
características. 

 
 

1.3 Organización de la Tesis 

 
 

Esta tesis se divide en 9 Capítulos, los que son brevemente detallados a 
continuación. 

 
 

La Introducción (Capítulo 1) presenta los argumentos que justifican el 
desarrollo de este estudio e indica los distintos objetivos que se buscan.   

 
 

La Revisión Bibliográfica (Capítulo 2) contiene las definiciones básicas del 
fenómeno de licuefacción, movilidad cíclica y resistencia residual Su. Además, 

detalla resultados de estudios internacionales de ocurrencia de licuefacción en 
los que se efectuó un retro-análisis para obtener valores de la resistencia 
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residual Su y la razón Su/σv0’. Por otra parte, describe en términos generales 

los distintos tipos de estructuras marinas, su clasificación y comportamiento 

sísmico. Finalmente, presenta la información disponible de casos de obras 
portuarias que sufrieron daños durante eventos sísmicos relevantes del último 

siglo. 
 

 
En el Capítulo 3, Planta de Alimentos Marinos, se describen las principales 

características de ingeniería de la planta de alimentos marinos. Además de su 
localización, se detallan las distintas etapas de su construcción.  
 

 
Los Antecedentes Geotécnicos (Capítulo 4) muestran los resultados obtenidos 

de las distintas exploraciones geotécnicas llevadas a cabo en la planta de 
alimentos marinos y, asimismo, en sus inmediaciones. Adicionalmente, 

presenta los modelos estratigráficos desarrollados a partir de los antecedentes 
recolectados. 

 
 

En el Capítulo 5, Daños Asociados al Terremoto 27F, se describen y detallan 

los daños observados en la planta de alimentos marinos inmediatamente 
después de ocurrido el terremoto.  

 
 

En Características del Retro-Análisis (Capítulo 6) se entregan los valores de 
los parámetros geotécnicos y estructurales que fueron utilizados en los 

modelos efectuados en FLAC2D y se indican los detalles del desarrollo del retro-
análisis. 

 
 

En el Capítulo 7, Presentación de Resultados, se muestran los modelos 
elaborados en FLAC2D y la descripción de la falla del tablestacado. Además, se 

detallan los valores obtenidos de la resistencia residual Su y la razón Su/σv0’ y 
se comparan estos resultados con los obtenidos en otros estudios 

internacionales. 

 
 

En el Capítulo 8 se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos 
del retro-análisis.  

 
 

Finalmente, en el Capítulo 9, se presentan las conclusiones efectuadas para 
satisfacer los objetivos planteados. Además, se recomiendan ideas y 

actividades para complementar y eventualmente mejorar los resultados 
obtenidos en esta tesis. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 
2.1 Fenómeno de Licuefacción 

 
 

Por muchos años se ha discutido la terminología correcta que se debería usar 
para describir el fenómeno de licuefacción. Casagrande (1975) explica que 

esto se debe a que se analizan y generalizan en exceso distintos aspectos del 
mismo problema y se utiliza un solo concepto para explicar fenómenos 

distintos. En efecto, tal como indica Verdugo (1992), el término licuefacción 
fue utilizado ampliamente para describir fenómenos tanto de pérdida de 

resistencia como de degradación de rigidez en suelos no cohesivos saturados 
sujetos a grandes deformaciones. Con el fin de comprender el verdadero 

comportamiento de los suelos no cohesivos en condiciones no drenadas, es 
importante distinguir estos dos fenómenos: falla de flujo o licuación verdadera 

y movilidad cíclica, cuyas características en el plano tensión-deformación son 

ilustradas en la Figura 2.1. 
 

 

 
Figura 2.1 – (a) Falla de flujo y (b) movilidad cíclica (Yoshimine & Ishihara, 

1998). 

 
 

2.1.1 Falla de flujo 
 

 
El fenómeno de falla de flujo o licuación verdadera se caracteriza por un rápido 

aumento de las presiones de poros seguido de una importante pérdida de 
resistencia hasta alcanzar un valor residual (Su) (Vaid and Chern, 1985; Hyodo 

et al., 1994; Verdugo and Ishihara, 1996; Castro and Poulos, 1997; Youd et 
al., 2001), tal como se muestra en la Figura 2.1. Ésta puede ser gatillada tanto 

por cargas cíclicas como estáticas, solo es necesario que la tensión estática 
solicitante (Τest) sea mayor que la resistencia residual (Su) del material.  
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Lo anterior se encuentra descrito en la Figura 2.2, donde se puede ver que la 

falla de flujo ocurre cuando la trayectoria de tensiones efectiva llega a la 

superficie de falla de flujo o flow liquefaction surface (FLS) (Kramer, 1996) en 
los puntos B y D. Posteriormente, se observa un desarrollo de grandes 

deformaciones asociadas a un aumento de las presiones de poros movilizadas 
por la tensión estática solicitante (Τest). 

 
 

Cabe destacar que el concepto de superficie de falla de flujo (FLS) fue 
planteado inicialmente por Vaid and Chern (1985) como una línea de tensión 

efectiva crítica o critical effective stress ratio line. Además, estos conceptos 
también son análogos a la superficie de colapso o collapse surface definida por 

Sladen et al. (1985) y a la línea de inestabilidad o instability line indicada por 
Lade (1994).  
 
 

 
Figura 2.2 – Inicio de falla de flujo con carga monótona y cíclica. (Kramer, 

1996). 

 
 

La susceptibilidad de un material a experimentar una falla de flujo dependerá 
de su estado inicial (Castro, 1969). Solo en el caso de que la condición inicial, 

en términos de su índice de vacíos (e) y tensión media (p’), se encuentre por 
sobre la línea divisoria inicial o initial dividing line (IDL), el material sería 

potencialmente licuable (Verdugo, 1992), esto se muestra en la Figura 2.3. 
Adicionalmente, Kramer (1992) presenta una zona de susceptibilidad a falla 

de flujo en el plano q’-p’, la que se muestra en la Figura 2.4. 

 
 

En la Tabla 2.1 se presenta un resumen con las principales características y 
diferencias entre falla de lujo y movilidad cíclica (Verdugo, 1992). 
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Figura 2.3 – Estados iniciales asociados a pérdida de resistencia  (Verdugo, 

1992). 

 
 

 
Figura 2.4 – Zona de susceptibilidad a falla de flujo (Kramer, 1996). 
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Tabla 2.1 – Principales características y diferencias entre falla de flujo y 

movilidad cíclica (Verdugo, 1992). 

Falla de flujo o licuación verdadera Movilidad cíclica 

Asociada a una pérdida de resistencia al 

corte del material. 

No se experimenta en ningún 
momento una pérdida de resistencia, 

solo una degradación de la rigidez del 
material. 

Solo los estados iniciales sobre la IDL en 
el plano e-p', son susceptibles a una 

falla de flujo. 

Suelos no cohesivos sueltos y densos 

a bajas y altas presiones de 
sobrecarga pueden experimentar 

movilidad cíclica. 

Solo puede ocurrir cuando la tensión 

solicitante es mayor a la resistencia 
residual del material. 

En el caso de que no exista la 

posibilidad de una falla de flujo, 

mientras más altas sean las 
tensiones solicitantes mayor será la 

resistencia cíclica. 

Puede ser gatillada tanto por cargas 
cíclicas como estáticas,  solo si estas 

generan una condición no drenada. 

Puede ocurrir solo en una condición 

no drenada bajo cargas cíclicas. 

Durante una falla de flujo, las tensiones 

efectivas disminuyen a un valor 

constante, el cual es igual a cero solo en 
el caso de suelos arenosos sueltos. 

Para amplitudes reversibles de 

tensión cíclica, la movilidad cíclica 

está asociada a tensiones efectivas 
nulas momentáneas. 

Durante una falla de flujo, el material se 
deforma continuamente con una 

resistencia residual. 

Durante la movilidad cíclica, el 
material se deforma sin 

necesariamente movilizar su 
resistencia residual. 

Una falla de flujo involucra 

deformaciones muy grandes, incluso de 
kilómetros. Esto depende 

principalmente de la diferencia entre 
Test - Su y la geometría del problema. 

La movilidad cíclica involucra 
moderados niveles de deformación 

pero estos serían suficientes para 
causar daños. 

A mayor tensión efectiva de 
confinamiento, mayor será la 

posibilidad de que el material sea 

susceptible a experimentar una falla de 
flujo. 

A mayor tensión efectiva de 
sobrecarga, más difícil será generar 

un aumento de las presiones de 

poros y por lo tanto experimentar 
movilidad cíclica. 

La resistencia residual es conocida si el 
índice de vacíos del material es 

conocido. 

Solo es conocida la deformación que 
experimenta una muestra. 
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2.1.2 Movilidad cíclica 

 

 
Casagrande (1975) define como movilidad cíclica a la respuesta cíclica no 

drenada de suelos que no experimentan una pérdida de resistencia pero si una 
degradación de su rigidez como consecuencia del aumento de las presiones de 

poros, esto se puede ver en la Figura 2.5. 
 

 

 
Figura 2.5 – Comportamiento de un material que experimenta movilidad 

cíclica (Ishihara, 1985). 

 
 

Ésta puede ser gatillada exclusivamente por cargas cíclicas y cuando la tensión 
estática solicitante (Τest) es menor que la resistencia residual (Su) del material, 

tal como se muestra en la Figura 2.6. En ningún momento las deformaciones 

experimentadas se encuentran relacionadas a una pérdida de resistencia del 
material (Ishihara, 1993; Vaid and Chern, 1985). Durante este fenómeno es 

posible que los esfuerzos efectivos se reduzcan a cero en el instante en que el 
esfuerzo de corte es nulo (Vaid and Chern, 1985).  

 
 

La movilidad cíclica puede ocurrir tanto en suelos con comportamiento 
contractivos como dilatantes (Castro and Poulos, 1977). En la Figura 2.7 se 

presenta en el plano q’-p’ la zona de susceptibilidad a la movilidad cíclica 
planteada por Kramer (1996). 
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Las principales características y diferencias entre falla de lujo y movilidad 

cíclica se pueden ver en  la Tabla 2.1.  

 
 

 
Figura 2.6 – Tres posibles casos de movilidad cíclica (Kramer, 1996). (a) 

τstatic-τcyc>0 y τstatic+τcyc<Su. (b) τstatic-τcyc>0 y τstatic+τcyc>Su. (c) τstatic-τcyc<0 

y τstatic+τcyc<Su. 
 

 

 
Figura 2.7 – Zona de susceptibilidad a movilidad cíclica (Kramer, 1996). 

 
 

2.1.3 Resistencia residual (Su) 
 

 
En este estudio se utilizará el concepto de resistencia residual (Su) para 

referirse a la resistencia al corte mínima que es movilizada durante el pseudo 

estado último o quasi-steady state (Alarcón-Guzmán, 1988), la cual es menor 
o igual a la resistencia alcanzada en el estado último o ultimate steady state 

(Verdugo, 1992). Cabe destacar que éstas solo pueden ser iguales en el caso 
de arenas sueltas, en que la línea de pseudo estado último converge a la línea 

de estado último, a esta condición se le llama estado crítico o critical steady 
state (Yoshimine and Ishihara, 1998) y se ilustra en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 – Comportamiento no drenado de arenas a grandes 

deformaciones (Yoshimine and Ishihara, 1998). 
 

 
Yoshimine et al. (1999) indica que una vez gatillada la falla de flujo en terreno, 

el comportamiento del suelo sería de tal complejidad debido a los efectos de 
la inercia, que no se generaría la respuesta dilatante a grandes deformaciones 

que se observa en los ensayos de laboratorio. Adicionalmente, Zhang and 
Garga (1997) concluyeron que el pseudo estado último correspondería 

realmente el estado último del suelo debido a que se cumplen todas las 
condiciones definidas por Casagrande (1940). Por lo tanto, el aumento en la 

resistencia que se observa luego de la transformación de fase o phase 
transformation (Ishihara et al., 1975) podría estar inducido por un 
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comportamiento dilatante de los extremos de la probeta como consecuencia 

de condiciones de bordes impuestas y/o, en menor medida, por la variación 

de la penetración de la membrana y por la corrección del área 
convencionalmente usada. Todo lo anterior confirma que en el marco de esta 

investigación, el concepto adoptado para la resistencia residual es el más 
adecuado. 

  
 

Otros términos que han sido utilizados para definir a la resistencia residual 
son: residual shear strength (Seed, 1987), residual undrained shear strength 

(Seed and Harder, 1990), undrained steady state shear strength (Poulos et 
al., 1985), quasi-steady state shear strength (Ishihara, 1993), critical shear 

strength (Stark and Mesri, 1992), liquefied shear strength (Olson and Stark, 
2002).  

 
 

2.1.4 Resistencia residual normalizada (Su/σ’v0) 

 
 

Dobry y colaboradores propusieron un método para estimar la línea de estado 
último no drenado de materiales limosos, basados en la simulación en 

laboratorio del proceso de consolidación que ocurre en terreno (Dobry & 
Baziar, 1990; Vasquez-Herrera et al., 1990; Baziar 1991; Baziar & Dobry, 

1991; Dobry 1991). La preparación de la muestra consideraba un 
procedimiento de sedimentación que buscaba reproducir la estructura e índice 

de vacíos de los depósitos de suelo in situ. Posteriormente, las muestras fueron 
consolidadas isotrópicamente y anisotrópicamente a diferentes presiones de 

confinamiento. En la Figura 2.9 se muestra un ejemplo de los resultados 
obtenidos para la resistencia residual según la tensión vertical efectiva inicial 

de consolidación isotrópica. Considerando éstos resultados, es claro que existe 
una relación lineal entre  Su y σ’vo, concluyéndose que: 

 

 
𝑺𝒖
𝝈𝒗𝟎
′ = 𝒄𝒕𝒆. 2.1 

 
 

Adicionalmente, Verdugo (1992) obtiene analíticamente la siguiente expresión 
para la resistencia residual normalizada por la tensión media: 

 

 

𝑺𝒖
𝒑𝟎
′ = 𝒄𝒔

𝒑𝒔
′

𝒑𝒄
′
= 𝒄𝒕𝒆. 2.2 
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En que p’s es la tensión media en el pseudo estado último y p’c es la tensión 

media de consolidación, según se muestra en la Figura 2.10. La constante Cs 

está definida por la Ec. 2.3, en que Φs es el ángulo de fricción interna 
movilizado durante el pseudo estado último.  

 
 

𝒄𝒔 =
𝟑𝐬𝐢𝐧𝝓𝒔 𝐜𝐨𝐬𝝓𝒔

(𝟑 − 𝐬𝐢𝐧𝝓𝒔)
 2.3 

 

 
Cabe destacar que la Ec. 2.2 es válida solo en los casos en que la línea 

isotrópica de consolidación es paralela en escala semi-log a la línea de pseudo 
estado último, la distancia en escala semi-log de ambas líneas se encuentra 

representada por el cociente p’s/p’c. Finalmente, la Ec 2.2 entrega un respaldo 
teórico a los descubrimientos empíricos planteados por Dobry y sus 

colaboradores.  
 

 

 
Figura 2.9 – Variación de la resistencia residual según la tensión efectiva 

vertical inicial (Baziar, 1991).  
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Figura 2.10 – Paralelismo entre la línea de consolidación isotrópica y la línea 

de pseudo estado último (Verdugo, 1992).  
 

 
2.2 Resistencia Residual Obtenida de Retro-análisis   

 
 

2.2.1 Casos históricos 
 

 
Seed (1987) fue el primero en presentar procedimientos basados en el uso de 

casos históricos de licuación para obtener la resistencia residual de suelos 
realizando retro-análisis en deslizamientos de fallas de flujos. Posteriormente, 

estos procedimientos fueron modificados por distintos autores como: Davis el 
al. (1998), Seed and Harder (1990), Ishihara (1993), Wride et al. (1999), 

Olson and Stark (2002), Idriss and Boulanger (2007). 

 
 

Whitman (1985) describe situaciones en que los gradientes de exceso de 
presión de poros desarrollados debido al terremoto, inducen flujos de agua 

que pueden producir una redistribución de los vacíos del suelo. Como 
consecuencia de esto, la resistencia residual en terreno puede ser 

considerablemente menor a la obtenida de ensayos de laboratorio en muestras 
con el índice de vacíos establecidos anterior al sismo. Estas situaciones 

requieren que el estrato potencialmente licuable se encuentre confinado por 
estratos de baja permeabilidad, de modo que las presiones de poros no se 

disipen, como se muestra en la Figura 2.11. Seed (1987) propone que los 
procedimientos basados en el uso de caso históricos para estimar la resistencia 
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residual, pueden considerar implícitamente los efectos de la redistribución de 

vacíos, y por lo tanto en la práctica estos deberían ser preferidos por sobre los 

resultados de ensayos de laboratorio.  
 

 
Figura 2.11 – Diagrama explicativo de la redistribución de vacíos del suelo 

debido al exceso de presión de poros.  (Whitman, 1985). 

 
 

El retro-análisis en casos históricos contempla el desarrollo de un análisis de 
estabilidad estático post-terremoto de la estructura de suelo, en el que a las 

zonas de suelo no licuables se le asigna el mejor valor estimado para su 
resistencia al corte, y a las zonas potencialmente licuables se le asigna un 

valor para la resistencia residual tal que se logre reproducir la falla observada. 
Este procedimiento se ilustra para la presa San Fernando (Seed, 1987) en la 

Figura 2.12. La cota superior para la resistencia residual, es el valor con el que 
se obtiene un factor de seguridad igual 1.0 para la geometría sin 

deformaciones (pre-terremoto) del talud. Adicionalmente, en el caso de que la 

geometría post-terremoto haya sido bien documentada y los estratos de suelos 
no se hayan modificado considerablemente debido a las deformaciones, se 

realiza otra estimación de la resistencia residual, pero utilizando la geometría 
post-terremoto del talud. Distintos procedimientos se han usado para 

interpolar estas dos estimaciones de la resistencia residual, estos buscan 
considerar los efectos que puedan tener la inercia del deslizamiento, evolución 

de la geometría, pérdida de resistencia debido a la mezcla con el cuerpo de 
agua adyacente, entre otros. Por ejemplo, Olson & Stark (2002) en el caso de 

la presa San Francisco calcularon valores de entre 5KPa y 36KPa para la 
resistencia residual y su mejor interpolación es de 19Kpa. Esto demuestra 

como la interpolación de la resistencia residual es un paso importante e incierto 
en la interpretación de los casos históricos, y que adiciona una mayor 
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incertidumbre de la que ya existe en la estimación de Su. Se debe considerar 

que el valor obtenido de la geometría sin deformaciones en las primeras etapas 

de inestabilidad, es la que mejor representa el problema para futuras 
aplicaciones. 

 
 

   
Figura 2.12 – Retro-análisis para obtener la resistencia al corte licuada de la 

presa San Francisco.  (Seed, 1987). 
 
 

En la Tabla 2.2 se presentan 18 casos considerados por Idriss & Boulanger 

(2007), usando los valores publicados por Seed (1987), Seed & Harder (1990), 
y Olson & Stark (2002). Seed (1987) evaluó 12 casos, diez de estos se 

presentan en la Tabla 2.2, mientras dos casos de lateral spreading fueron 
omitidos. Seed & Harder (1990) reevaluaron 12 de los casos originalmente 

investigados por Seed (1987) más cinco casos adicionales; 13 de ellos están 
en la Tabla 2.2, mientras tres casos de lateral spreading y uno de derrumbe 

en un terraplén fueron omitidos. Olson & Stark (2002) evaluaron 33 casos 
históricos, que incluían 15 casos investigados por Seed & Harder (1990). Olson 

& Stark (2002) utilizaron distintos procedimientos para realizar el retro-
análisis. Entre ellos el análisis cinemático, que  consideraron entregaba la 

mejor estimación para la resistencia residual. Pero solo en diez casos contaban 

con la información necesaria del subsuelo y geometría para realizar el análisis 
cinemático. Olson & Stark (2002) indican que los otros métodos utilizados en 

los demás casos tienden a subestimar la resistencia residual, por lo que solo 
se presentan en la Tabla 2.2 los valores obtenidos del análisis cinemático. 
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Tabla 2.2 – Casos históricos publicados de fallas de flujo (Idriss and Boulanger, 2007). 
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Los 18 casos publicados por Idriss & Boulanger (2007) pueden ser 

categorizados de la siguiente forma: 

 
 

 Grupo 1: Casos históricos con una cantidad adecuada de mediciones in situ 
(SPT, CPT) y detalles razonablemente completos de la geometría. Los casos 

No. 1-7 están en esta categoría.  
 

 Grupo 2: Casos históricos con una cantidad adecuada de mediciones in situ 
(SPT, CPT), pero detalles incompletos de la geometría. Los casos N°8-13 

están en esta categoría. 
 

 Grupo 3: Casos históricos con mediciones in situ (SPT, CPT) estimadas 
indirectamente, pero con detalles razonablemente completos de la 

geometría. Los casos N°14-18 están en esta categoría. 
 

 

Todos los casos con mediciones in situ (Grupo 1 y 2) que fueron presentados 
en la Tabla 2.2 tienen datos del número de golpes SPT, pero sólo cuatro tienen 

datos de resistencia a la penetración CPT. 
 

 
Para cada caso de la Tabla 2.2 se presentan valores del índice de penetración 

estándar llevado al equivalente de arenas limpias, corregido por confinamiento 
y energía, (N1)60cs. La corrección para el índice de penetración estándar en el 

caso de arenas limpias se obtiene de la suma del (N1)60 y Δ(N1)60, este último 
término es función del contenido de finos: 

 
 

(𝑵𝟏)𝟔𝟎𝒄𝒔 = (𝑵𝟏)𝟔𝟎 + ∆(𝑵𝟏)𝟔𝟎   2.4 
 

    

Los valores para Δ(N1)60 propuestos por Seed (1987) se presentan en la Tabla 
2.3. Seed & Harder (1990) usaron estos valores, mientras que Olson & Stark 

(2002) en sus estudios no incluyeron una corrección por el contenido de finos. 
Por lo que los valores de (N1)60cs presentados en la Tabla 2.2 son los indicados 

por cada autor en sus respectivas investigaciones y se agregaron valores para 
Δ(N1)60 en los casos propuestos por Olson & Stark (2002). 
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Tabla 2.3 – Valores recomendados para Δ(N1)60 (Seed, 1987). 
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2.2.2 Correlación entre Su y (N1)60cs 

 

 
Seed (1987) fue el primero en sugerir la obtención de Su realizando un retro-

análisis en casos históricos de licuefacción y en correlacionar Su con (N1)60cs. 
Basándose en el concepto de estado crítico y en las correlaciones entre (N1)60 

y la densidad relativa, fue considerada como lógica la correlación directa entre 
Su y (N1)60cs.   

 
 

Los valores de Su obtenidos por Seed (1987), Seed & Harder (1990) y Olson 
& Stark (2002), se presentan en la Tabla 2.2 y en la Figura 2.13. 

Adicionalmente, se muestra una relación utilizada en los 10 últimos años para 
estimar Su basada en la mediana de las mediciones de SPT. 

 
 

 
Figura 2.13 – Correlación entre Su y (N1)60cs (Idriss & Boulanger, 2007). 
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2.2.3 Correlación entre Su/σ’v0 y (N1)60cs 

 

 
Los valores obtenidos para Su de casos históricos también han sido 

normalizados respecto a la tensión efectiva vertical inicial σ’v0 (Stark & Mesri, 
1992; Ishihara, 1993; Wride et al., 1999; Olson & Stark, 2002). El uso de la 

resistencia residual normalizada Su/σ’v0 se basa en que describe 
razonablemente el comportamiento tensión-deformación del suelo en ensayos 

no drenados con deformación moderada. Adicionalmente, estudios recientes 
sugieren que el efecto de la redistribución de vacíos puede estar mejor 

representado por Su/σ’v0 que directamente por Su. 
 

 
Los valores obtenidos para Su/σ’v0 se presentan en la Tabla 2.2 y su relación 

con (N1)60cs en la Figura 2.14. También se muestran dos relaciones para 
estimar Su/σ’v0 basados en la mediana de los resultados SPT: la primera es 

para situaciones en que la redistribución de vacíos se considera  despreciable, 

y la segunda es cuando ésta se considera importante.  
 

 

 
Figura 2.14 – Correlación entre Su/σ’v0 y (N1)60cs (Idriss & Boulanger, 2007). 
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2.3 Tipología de Estructuras Marinas 

 

 
2.3.1 Descripción general 

 
 

Las obras portuarias pueden ser clasificadas como abiertas (Open Type) o 
cerradas (Closed Type) según se presenta en la Figura 2.15. Las estructuras 

marinas abiertas son construidas de tal forma que el mar pasé por debajo del 
tablero, que por lo general se encuentra soportado sobre pilotes o columnas. 

Las estructuras marinas cerradas consisten de un muro que separa al mar de 
la costa y que es rellenado en su trasdós con suelo, el cual se pavimenta en 

su superficie o se le instala losas de hormigón. 
 

 
Hay tres tipos principales de obras portuarias abiertas (OCDI, 2002; PIANC, 

2001 y Werner, 1998):  

 
 

 Embarcadero sobre pilotes de alto diámetro (Large Diameter Pile 
Supported Wharf). 

 
 Embarcadero sobre pilotes de bajo diámetro (Small Diameter Pile 

Supported Wharf). 
 

 Embarcadero sobre columnas (Collumn Supported Wharf). 
 

 
Las obras portuarias cerradas pueden ser divididas en dos grandes categorías: 

tablestacados (Pile Walls) y muros gravitacionales (Gravity Walls). La primera 
consiste en la hinca de un sistema de tablestacado en el suelo de fundación, 

cuya resistencia está dada por su rigidez y empotramiento. En algunos casos 

se complementa este sistema con el uso de anclajes. Básicamente, hay tres 
variantes para los tablestacados (OCDI, 2002; PIANC, 2001; Werner, 1998): 

 
 

 Tablestacados (Sheet Pile Wall). 
 

 Tablestacados rígidos (Stiff Pile Wall). 
 

 Tablestacados con plataforma (Sheet Pile with Platform). 
 

 
Los muros gravitacionales consisten en muros robustos que por su gran peso 

y forma son capaces de resistir los empujes y deformaciones laterales del 
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material de relleno. Éstos son los distintos tipos de muros gravitacionales 

(OCDI, 2002; PIANC, 2001; Werner, 1998): 

 
  

 Muro cajón (Caisson Quay-Wall). 
 

 Muro cantilever (Cantilever Quay-wall). 
 

 Muro de bloques (Block Quay-wall). 
 

 Muro de celdas (Cellular Block Quay-wall). 
 

 Muro en roca (Quay-wall on Rock). 
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Figura 2.15 – Tipologías más comunes de obras portuarias clasificadas según 

su composición estructural (Werner, 1998; PIANC, 2001; OCDI, 2002). 
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2.3.2 Estructuras marinas abiertas 

 

 
La respuesta sísmica de los embarcaderos sobre pilotes está altamente 

influenciada por la interacción suelo-estructura durante el evento sísmico 
(PIANC, 2001), los modos de falla durante el terremoto depende de la 

magnitud de la fuerza inercial relativa al desplazamiento del terreno, lo cual 
está asociado a los aspectos geotécnicos. Los pilotes inclinados (Batter Piles) 

son considerados como el sistema más efectivo para resistir las cargas 
laterales, atraque de embarcaciones e instalación y operación de grúas 

(PIANC, 2001). Esto no aplica en el caso sísmico debido a que los pilotes 
inclinados generan una estructura más rígida que los pilotes verticales, por lo 

tanto durante un terremoto se concentran tensiones de importante magnitud 
en los pilotes produciéndose una eventual falla de corte en el hormigón. En los 

códigos actuales de diseño se sugiere que no se utilicen los pilotes inclinados 
en zonas sísmicas (Werner, 1998; PIANC, 2001).  

 
 

2.3.3 Estructuras marinas cerradas: muros gravitacionales 
 

 
La estabilidad del muro está definida por su peso y la fricción que se produce 

en su base, esto le permite soportar los empujes laterales del material de 
relleno. Cuando estos se emplazan sobre roca o suelos de buena calidad 

geotécnica, su modo de falla tiende a ser la inclinación y desplazamiento hacia 
el mar. Si el suelo en su trasdós se encuentra en una condición poco compacta, 

el sistema puede fallar debido a las deformaciones en su fundación. Como 
consecuencia de esto, el muro experimentaría desplazamientos en dirección al 

mar y asentamientos diferenciales. Si la razón entre su altura y ancho es 
menor a 0.75, lo más probable es que se genere una falla por volcamiento 

(PIANC, 2001).   

 
 

La utilización de materiales de relleno con un alto ángulo de fricción interna, 
como por ejemplo material chancado, reduce los empujes laterales sobre el 

muro mejorando su estabilidad (OCDI, 2002; PIANC, 2001; Werner, 1998). 
Esto disminuye la posibilidad de que ocurra licuefacción y reduce las 

deformaciones. Si se desplaza el centro de masas del muro en dirección a la 
línea costera, se puede lograr un aumento en el coeficiente de fricción en la 

base y una mejor estabilidad al volcamiento. En la práctica esto se logra 
rellenando los bloques o celdas traseras con materiales más pesados como 

desechos metálicos. Ocasionalmente, los muros en base a bloques o celdas 
son diseñados y construidos con una cierta inclinación. En algunos casos, se 

utiliza materiales asfalticos o poliméricos para aumentar la fricción en la 
interface de las celdas. Cabe destacar que en muros tipo cajón o bloque se 

diseña una superficie antideslizante en su base.  
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La evidencia histórica relativa a muros gravitacionales indica que gran parte 

de los daños están asociados a deformaciones de suelos de baja compacidad 

que experimentan licuación. La mayoría de los muros gravitacionales que han 
fallado no sufren un colapso total (PIANC, 2001), por lo tanto su 

comportamiento está definido por los métodos de diseño en base a 
desplazamientos y tensión última. El muro en base a bloques es el tipo que 

más ha presentado colapsos (Werner, 1998), ya que a medida que su 
inclinación aumenta, la fricción entre los bloques se ve sobrepasada, lo que 

resulta en el deslizamiento entre bloques y finalmente en el colapso del muro. 
 

 
2.3.4 Estructuras marinas cerradas: tablestacados 

 
 

Los daños y modos de falla en tablestacados sometidos a una acción sísmica 
dependen de aspectos estructurales y geotécnicos (PIANC, 2001). El daño 

estructural está directamente relacionado con los estados tensión-deformación 

del tablestacado más que por desplazamientos.  
 

 
Su comportamiento dependerá de las condiciones de servicio que se deseen 

después de un terremoto, lo cual se cuantifica en términos de esfuerzos y 
desplazamientos. Estos criterios utilizados para el tablestacado y el terraplén 

son similares a los considerados para cualquier otro tipo de estructura marina, 
como por ejemplo muros gravitacionales (PIANC, 2001).  Adicionalmente, la 

estabilidad estructural depende también del tipo de anclaje que se utilice. La 
redundancia estructural del sistema es muy baja, es decir, existen pocas 

trayectorias de descarga en el caso de que un elemento falle (Werner, 1998). 
 

 
Durante la falla del sistema se observaría un desplazamiento del tablestacado 

causando que también se deslice el material de relleno. Los anclajes fallarían 

debido a los asentamientos diferenciales, generándose grietas en el terreno 
sobre los anclajes y desconexión del tirante y del muerto de anclaje. Cada 

elemento estructural depende del comportamiento del resto, es decir, si se 
produce la falla del anclaje, el tirante se soltaría dejando sin apoyo al 

tablestacado. Cabe destacar que los daños que se pudiesen producir por un 
terremoto en la sección empotrada del tablestacado son muy difíciles de 

reparar debido a la poca accesibilidad (Werner, 1998; PIANC, 2001).    
 

 
En el caso de tablestacas de acero hincadas en el suelo de fundación, éstas 

retienen material de relleno en su trasdós tal como se muestra en la Figura 
2.15. La profundidad de empotramiento está directamente relacionada con la 

altura del tablestacado, a mayor altura corresponde una mayor profundidad 
de empotramiento. Su estabilidad depende de la rigidez de la tablestaca y de 
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las propiedades geotécnicas del material de relleno. Si la profundidad de 

empotramiento aumenta demasiado en el proceso de diseño, se puede incluir 

un sistema de anclaje para disminuirla, como se puede ver en la Figura 2.15.  
 

 
El largo del tirante que une la tablestaca con el sistema de anclaje depende de 

la altura del muro, las características del material de relleno y de la fundación. 
Existen tres tipos de sistemas de anclaje: el primero es un muerto de anclaje, 

el cual se utiliza en los casos en que el material de relleno corresponde a suelos 
granulares que pueden entregar una buena resistencia en la superficie de 

contacto. El segundo es un anclaje con pilotes inclinados y se utiliza en los 
casos en que el suelo es de mala calidad geotécnica. Finalmente, el anclaje 

con pilotes paralelos al tablestacado es utilizado en los casos en que el suelo 
tiene una calidad geotécnica de nivel medio. 

 
 

La función de este tipo de estructura en un puerto es actuar como sistema de 

contención de suelo y atraque de naves. Su construcción solo es posible en 
sectores donde el suelo de fundación permite hincar las tablestacas. 

 
 

Por otra parte, los tablestacados rígidos son similares al sistema detallado 
anteriormente, la diferencia es que las tablestacas corresponden a elementos 

más rígidos, como se ve en la Figura 2.15. Generalmente, se utilizan pilotes 
prefabricados de hormigón de sección circular o T, los que van hincados 

consecutivamente uno al lado del otro. Debido a la rigidez de este tipo de 
tablestacado, es posible alcanzar mayores alturas sin hacer uso de anclajes. 

Los empujes laterales, particularmente en el caso sísmico, son mayores que 
en el caso de un tablestacado normal en similares condiciones, esto debido a 

la disminución en la flexibilidad de la estructura (Werner, 1998). 
 

 

También existe el tablestacado con plataforma, el que está compuesto por un 
tablestacado unido a una plataforma que se encuentra fundada en pilotes. 

Tradicionalmente, la plataforma corresponde a una estructura prefabricada de 
hormigón armado en forma de L, la cual se entierra en el material de relleno, 

como se muestra en la Figura 2.15. En algunos casos se utiliza una plataforma 
del tipo caja para disminuir su peso y fuerzas inerciales que se podrían producir 

durante un terremoto, ver Figura 2.16. Pero debido a los mayores costos y a 
las dificultades de diseño, este método no es muy utilizado. 
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Figura 2.16 – Tablestacado con plataforma tipo caja (OCDI, 2002). 

 
 

2.4 Efectos Sísmicos en Estructuras Marinas 
 

 
En la Figura 2.17 se presentan los posibles efectos sísmicos que podrían ocurrir 

sobre una estructura marina. Cuando ocurre un terremoto,  las ondas sísmicas 
se propagan desde la zona de ruptura, viajando rápidamente a través de la 

roca hasta la superficie del basamento rocoso y, posteriormente, a través de 

un depósito de suelo. En el momento que estas ondas alcanzan la superficie 
se producen movimientos sísmicos que pueden durar desde segundos hasta 

minutos. La amplitud y duración de estos desplazamientos en un lugar 
determinado dependen de la magnitud y localización del terremoto y de las 

características geotécnicas de los depósitos de suelo.  
 

 
Los estratos de suelo en un sector pueden modificar enormemente el 

movimiento sísmico que viene desde el basamento rocoso, cambiando su 
amplitud, contenido de frecuencias y duración. Esto dependerá tanto de la 

estratigrafía y propiedades dinámicas de los materiales, como de la intensidad 
y registro de frecuencias del sismo. Es decir, si se toma en cuenta un evento 

sísmico en particular, la respuesta sísmica en la superficie de un sector puede 
ser considerablemente mayor a la de otro, aunque estos estén a la misma 

distancia de la zona de ruptura (Gupta, 2003). 
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Figura 2.17 – Diagrama explicativo de la propagación de ondas sísmicas 

(PIANC, 2001). 
 

 
A medida que las ondas sísmicas se propagan hacia la superficie, la reducción 

de la resistencia y rigidez de los estratos tiende a amplificar el movimiento 
sísmico. Dependiendo de su profundidad y características geotécnicas, un 

estrato de suelo blando puede amplificar considerablemente la respuesta 
sísmica del terreno en un cierto rango de frecuencias. En el caso de estratos 

de suelos muy blandos, estos pueden atenuar el movimiento sísmico 
generando grandes deformaciones en las zonas en que la solicitación sísmica 

es cercana a la resistencia del material.  
 

 
Unos de los parámetros más importantes en ingeniería para cuantificar un 

movimiento sísmico son la aceleración horizontal máxima de terreno (PGA, 

Peak Ground Horizontal Acceleration) y velocidad horizontal máxima de 
terreno (PGV, Peak Ground Horizontal Velocity). Adicionalmente, estos 

parámetros pueden ser utilizados para escalar respuestas espectrales o 
registros sísmicos. 

 
 

Dependiendo de la intensidad del sismo y de las características geotécnicas 
del depósito de suelos, puede ocurrir la licuación de los estratos superficiales 

y con ello las fallas asociadas a este fenómeno que pueden significar grandes 
daños a  obras portuarias.  

 
 

Finalmente, si el movimiento tectónico que generó el terremoto involucra un 
movimiento vertical del fondo marino, es posible que se produzca un tsunami. 
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2.5 Comportamiento de Estructuras Marinas en Terremotos 

 
 

A continuación, se presenta una selección de casos de obras portuarias que 
sufrieron daños durante eventos sísmicos severos. Se describe en cada caso 

los distintos tipos de estructuras marinas, elementos que las componen y  
daños asociados a cada una ellas. En la Tabla 2.4 se presenta un resumen con 

la principal información de los casos descritos. En las secciones posteriores se 
presenta un análisis más profundo y detallado de dos casos de interés.   
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Tabla 2.4 – Resumen con la principal información de los casos descritos. 

Puerto País 
Fecha del 
terremoto 

Magnitud 
Distancia 
epicentral 

[km] 
PGA [g] 

PGV 
[m/s] 

Tipo de suelo 
Tipo de 

estructura 
Características de los 

daños 
*Calidad de 
información 

Referencia 

Akita Japón 26-05-1983 Mj 7.7 100 0.24 0.32 Arenas medias Tablestacado 

Desplazamiento horizontal 
2.0m (coronamiento) 
Desplazamiento vertical 
0.3m a 1.3m 

MB 
Iai and Kameoka (1993) 

PIANC (2001) 
Tsuchida et al. (1985) 

San Antonio Chile 03-03-1985 Ms 7.8 50 0.67** - 
Arenas finas 
Arenas gruesas 

Muro 
gravitacional 

Desplazamiento horizontal 
0.6m. 

B 
Wyllie et al. (1986) 

Tsuchida et al. (1986) 

Kalamata Grecia 13-09-1986 Ms 6.2 12 0.20-0.30 0.4 Arenas limosas 
Muro 
gravitacional 

Rotación de 4° a 5° hacia el 
mar  
Desplazamiento horizontal 
0.15±0.05m 

MB 
Pitilakis & Moutsakis (1989) 
Anagnostopolus et al. (1986) 

Oakland EE.UU. 17-10-1989 Ms 7.1 112 0.22-0.45 - Arenas 
Muelle sobre 
pilotes 

Desplazamiento horizontal 
0.1m 

R Benuska (1990) 

Kushiro  
(Sitio A) 

Japón 15-01-1993 Mj 7.8 15 0.47 - 
Arenas finas 
Arenas gruesas 
Arenas gravosas 

Muro 
gravitacional 

Desplazamiento horizontal 
2.0m  
Desplazamiento vertical 
0.4m 

MB Iai et al. (1994) 

Kushiro  
(Sitio B) 

Japón 15-01-1993 Mj 7.8 15 0.47 - Arenas 
Muro tipo 
cajón 

Desplazamiento horizontal 
0.3m 

MB Iai et al. (1994) 

Kushiro 
(Sitio C) 

Japón 15-01-1993 Mj 7.8 15 0.47 - 
Arenas  
Arenas gravosas 

Tablestacado 

Desplazamiento horizontal 
0.4m (coronamiento)  
Desplazamiento vertical 
0.1m a 0.3m 

MB Iai et al. (1994) 

Hakodate Japón 12-07-1993 Mj 7.8 170 0.12 0.33 Arenas Tablestacado 

Desplazamiento horizontal 
5.2m  
Desplazamiento vertical 
1.6m 
Rotación 15° 

B 
Inatomi et al. (1994) 
Butcher et al. (1994) 

Guam EE.UU. 08-08-1993 Ms 8.1 60 0.15-0.25 - Arenas limosas Tablestacado 
Desplazamiento horizontal 
0.6m 

R 
Vazifdar & Kaldveer (1995) 

Comartin (1995) 
 

Los Ángeles EE.UU. 17-01-1994 Mw 6.7 60 0.25** - 
Limos  
Arenas limosas 

Muelle sobre 
pilotes 

Desplazamiento horizontal 
0.1m 

R 
PIANC (2001) 

Stewart et al. (2001) 

Kobe  
(Isla Rokko) 

Japón 17-01-1995 Mw 6.8 17 0.54 1.22 Arenas 
Muro tipo 
cajón 

Desplazamiento horizontal 
4.2m a 5.2m 
Desplazamiento vertical 
1.5m a 2.2m 
Rotación 4° a 5°. 

MB 
PIANC (2001) 

Inagaki et al. (1996) 

Kobe 
(Takahama) 

Japón 17-01-1995 Mw 6.8 17 0.54 1.22 Arenas aluviales 
Muro y muelle 
sobre pilotes 

Desplazamiento horizontal 
1.5m a 1.7m 
Rotación 3% 

MB 
PIANC (2001) 

Borg and Lai (2007) 

Kobe  
(Maya) 

Japón 17-01-1995 Mw 6.8 17 0.54 1.22 Arenas 

Celdas 
circulares, 
tablestacados 
y pilotes 

Desplazamiento horizontal 
1.3m a 2.9m 
Desplazamiento vertical 
0.6m a 1.3m 
Rotación de hasta 11° 

MB 
PIANC (2001) 
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Puerto País 
Fecha del 
terremoto 

Magnitud 
Distancia 
epicentral 

[km] 
PGA [g] 

PGV 
[m/s] 

Tipo de suelo 
Tipo de 

estructura 
Características de los 

daños 
*Calidad de 
información 

Referencia 

Derince Turquía 17-08-1999 Mw 7.4 15 0.25-0.30 - Arenas finas 
Muro de 
celdas 

Desplazamiento horizontal 
0.7m 

R Sugano and Iai (1999) 

Taichung Taiwán 21-09-1999 Ms 7.7 55 0.16 - 
Arenas finas 
limosas 

Muro 
gravitacional 

Desplazamiento horizontal 
1.5m 
Desplazamiento vertical 
0.1m 

R 
Sugano et al. (1999) 
Machida et al. (2000) 

Kandla India 26-01-2001 Mw 7.7 40 - - Arenas 
Muelle sobre 
pilotes 

Desplazamiento horizontal y 
vertical 

M Eidinger (2001) 

Lefkada Grecia 14-08-2003 Ms 6.4 15 0.42 - 
Arenas limosas 
Limos 

Muro de 
bloques 

Desplazamiento horizontal 
0.1m 

M 
Katopodi et al. (2004) 

Papathanassiou et al. (2005) 
Gazetas et al. (2003) 

 
* MB=Muy buena, B=Buena, R=Regular y  M=Mala. 
**Estimada a partir de registros sísmicos cercanos. 
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2.5.1 Puerto de Akita, Japón (1983) 

 

 
El día 26 de mayo de 1983, ocurrió el terremoto de Nihonkai-Chubu en el mar 

de Japón. La intensidad del sismo (Mj, Japan Meteorological, Agency) fue de 
7.7 y afectó distintas zonas del puerto de Akita, ubicado a 100km del 

epicentro. En el sector del puerto los registros sísmicos midieron una 
aceleración máxima horizontal (PGA) de 0.24g y una velocidad máxima 

horizontal (PGV) de 0.32m/s (Iai and Kameoka, 1993).   
 

 
En el año 1976 se completó la construcción del tablestacado emplazado en la 

zona Omaha N°2 del puerto de Akita. Para su diseño se utilizó un coeficiente 
sísmico Kh=0.10. En la Figura 2.18 se presenta un perfil del tablestacado, la 

estratigrafía del sector y resultados de ensayos de penetración estándar (SPT). 
El tablestacado tiene una altura total de 18.0m, un largo de enterramiento de 

6.0m y un tirante de agua de 10.0m. Se utilizó un sistema de anclaje 

compuesto de un tirante de acero unido a una tablestaca hincada. El modelo 
estratigráfico indica la presencia de un estrato de arena saturada hasta los 

10m de profundidad, con valores del índice de penetración estándar N-SPT 
menores a 10 golpes/píe.  

 
 

 
Figura 2.18 – Perfil del tablestacado de la zona Ohama N°2 del puerto de 

Akita y la estratigrafía del sector con resultados de SPT (Iai and Kameoka, 
1993). 

 
 

Después del terremoto, se observó la licuefacción del material de relleno 
ubicado en el trasdós del tablestacado de la zona Omaha N°2. Como 
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consecuencia de esto el tablestacado experimentó desplazamientos 

horizontales de 2.0m en su coronamiento y asentamientos de entre 0.3m y 

1.3m, los daños se pueden apreciar en la Figura 2.19. Adicionalmente, se 
observaron grietas abiertas en las tablestacas a una profundidad de 6.0m bajo 

el nivel del mar (Iai and Kameoka, 1993).   
 

 

 
Figura 2.19 – Daños en el tablestacado de la zona Ohama N°2 del puerto de 

Akita (PIANC, 2001). 

 
 

Una situación opuesta sucedió en el tablestacado de la zona Ohama N°1, 
donde se no se observó evidencias de licuefacción o daños. Su construcción 

fue finalizada el año 1970 y en su diseño se utilizó un coeficiente sísmico 
Kh=0.10. En la Figura 2.20 se muestra su perfil junto con la estratigrafía del 

sector y resultados de SPT. La geometría de este tablestacado es similar al de 

la zona Ohama N°2. Los resultados de los ensayos de penetración estándar 
muestran un suelo en una condición más compacta que en la zona Ohama 

N°2, con valores del índice de penetración estándar N-SPT mayores a 15 
golpes/píe. Esto demuestra como la ocurrencia del fenómeno de licuefacción 

influye de manera importante en el comportamiento de los tablestacados.  
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Adicionalmente, se observó una falla por volcamiento en una grúa que se 

encontraba emplazada en la zona Ohama N°2, lo que provocó que ésta se 

descarrilara. En la Figura 2.21 se muestra un perfil de la grúa con su modo de 
falla. Esto se produjo debido a que la grúa se encontraba apoyada sobre las 

arenas saturadas utilizadas como material de relleno del terraplén, las que 
licuaron durante el terremoto y generaron que se girara la grúa 

aproximadamente 20° hacia el interior. 
 

 

 
Figura 2.20 – Plano del tablestacado de la zona Ohama N°1 del puerto de 
Akita y la estratigrafía del sector con resultados de SPT (Iai and Kameoka, 

1993). 
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Figura 2.21 – Perfil de la grúa emplazada sobre el terraplén en la zona 

Ohama N°2 (Tsuchida et al., 1985). 

 
 

2.5.2 Puerto de Kalamata, Grecia (1986) 
 

 
El 13 de Septiembre de 1986, un terremoto de magnitud (Ms) 6.2 ocurrió cerca 

de la ciudad de Kalamata, Grecia. El sismo provocó daños de consideración en 
un muro gravitacional del puerto de Kalamata ubicado a 12km del epicentro. 

En el sector del puerto los registros sísmicos midieron una aceleración máxima 
horizontal (PGA) de entre 0.2g y 0.3g, y una velocidad máxima horizontal 

(PGV) de aproximadamente 0.40m/s (Pitilakis & Moutsakis, 1989). 
 

  
En la Figura 2.22 se muestra un perfil del muro gravitacional, la estratigrafía 

del sector y resultados de ensayos de penetración estándar (SPT). El muro fue 

construido en base a bloques de roca, tiene una altura aproximada de 11.6m 
y un tirante de agua de 9.5m. La estratigrafía indica la presencia de un estrato 

de arena limosa (SM) hasta aproximadamente los 5.0m de profundidad bajo 
el nivel del mar, y que presenta valores del índice de penetración estándar N-

SPT menores a 10 golpes/píe.    
 

 
Posterior al terremoto, se observó en el muro un desplazamiento horizontal de 

entre 0.1m y 0.2m y una inclinación de 4.0° a 5.0° en dirección al mar. 
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Adicionalmente, se midieron asentamientos de aproximadamente 20cm en el 

terraplén hasta una distancia de 35m del muro (Pitilakis & Moutsakis, 1989). 

Las deformaciones  y desplazamientos ocurridos en el muro y el terraplén se 
presentan en la Figura 2.23 y Figura 2.24. 

 
 

Es posible que la buena calidad geotécnica del suelo de fundación haya evitado 
daños mayores de la estructura. Después de ocurrido el terremoto el muro 

continuó cumpliendo con su funcionalidad 
 

 

 
Figura 2.22 – Perfil del muro gravitacional del puerto de Kalamata y la 

estratigrafía del sector con resultados de SPT (Pitilakis & Moutsakis, 1989). 

 
 

SM 

SC 

SM 
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Figura 2.23 – Patrón de deformación y desplazamiento en el muro y 

terraplén del puerto de Kalamata (Pitilakis & Moutsakis, 1989). 
 

 

 
Figura 2.24 – Daños ocurridos en el muro y terraplén del puerto de Kalamata 

(Anagnostopolous et al., 1986). 
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2.5.3 Puerto de Oakland, U.S.A. (1989) 

 

 
El día martes 17 de Octubre de 1989, ocurrió un terremoto de magnitud (Ms) 

7.1 con epicentro a 112km del Sur de San Francisco. El puerto de Oakland 
sufrió importantes daños debido a la ocurrencia de licuefacción durante el 

terremoto. En el sector del puerto los registros sísmicos midieron una 
aceleración máxima horizontal (PGA) de entre 0.22g a 0.45g (PIANC, 2001).  

 
 

En la Figura 2.25 se presenta un perfil del muelle del terminal 7th Street, éste 
se encuentra emplazado sobre un dique construido con arenas depositadas 

hidráulicamente y roca. El muelle consiste de paneles apoyados sobre pilotes 
hincados de hasta 21m de largo. Posterior a su construcción, se instaló una 

grúa sobre rieles, uno de ellos se encuentra en el extremo del muelle y el otro 
sobre el dique o rompeolas. El terraplén ubicado detrás del dique también fue 

construido en base a arenas depositadas hidráulicamente. La estratigrafía del 

sector indica que el suelo natural consiste de un estrato superior de fango 
hasta 1.5m de profundidad, lo subyace un estrato de arenas densas de 7.6m 

de espesor, y bajo este, estratos de arcillas limosas de alta consistencia y 
arenas de alta compacidad.  

 
 

 
Figura 2.25 – Perfil del muelle, dique, terraplén y estratigrafía en el terminal 

7th Street del puerto de Oakland. Unidades en píes (Benuska, 1990). 

 
 

Después del sismo, se observaron grietas y volcanes de arena en la superficie 

del terraplén, lo que indicaría la ocurrencia de licuefacción de las arenas 
depositadas hidráulicamente, esto se muestra en la Figura 2.26. El dique y el 
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muelle experimentaron un desplazamiento lateral de 0.1m. Adicionalmente, el 

terraplén sufrió asentamientos diferenciales con el muelle de hasta 0.3m y 

debido a que los rieles quedaron desnivelados, la grúa quedó inoperativa. Los 
únicos pilotes que resultaron con daños fueron los ubicados al inicio del muelle 

y que se instalaron inclinados, las fallas fueron en su totalidad generadas por 
esfuerzos de tracción (Benuska, 1990), tal como se presenta en la Figura 2.27.   

 
 

 
Figura 2.26 – Asentamientos del terraplén con presencia de grietas y 

volcanes de arena. Puerto de Oakland (Benuska, 1990). 
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Figura 2.27 – Fallas por tracción en los pilotes del muelle del terminal 7th 

Street. Puerto de Oakland (Benuska, 1990). 
 

 

2.5.4 Puerto de Hakodate, Japón (1993) 
 

 
El 12 de Julio de 1993, se registró un terremoto de magnitud (Mj, Japan 

Meteorological, Agency) 7.8 en la zona Norte de Japón. Este fue denominado 
por la Agencia Meteorológica de Japón como The 1993 Hokkaido-Nansei-Oki 

earthquake. El epicentro se localizó a 170km del puerto de Hakodate, el que 
sufrió importantes daños en su infraestructura durante el terremoto. En el 

sector del puerto los registros sísmicos midieron una aceleración máxima 
horizontal (PGA) de 0.12g y una velocidad máxima horizontal (PGV) de 

0.33m/s (Inatomi et al., 1994).  
 

 
En el año 1973 se completaron las obras de construcción del tablestacado N°6 

ubicado en el distrito Benten del puerto de Hakodate. Para su diseño se utilizó 

un coeficiente sísmico Kh=0.15. En la Figura 2.28 se presenta un perfil del 
tablestacado, la estratigrafía del sector y resultados de ensayos de penetración 

estándar (SPT). El muro tiene una altura total de 10.3m, un largo de 
enterramiento de 6.0m y un tirante de agua de 8.0m. Se hizo uso de un 

sistema de anclaje compuesto de un tirante de acero unido a una tablestaca 
hincada. El modelo estratigráfico indica la presencia de estratos de arenas 

saturadas hasta los 20m de profundidad, con valores del índice de penetración 
estándar N-SPT menores a 10 golpes/píe.  
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Después del sismo se observaron evidencias de licuefacción tanto en el 

material de relleno como en el suelo de fundación. El tablestacado experimentó 

un desplazamiento horizontal de hasta 5.2m, asentamientos de 1.6m y una 
inclinación de 15° en dirección al mar (Inatomi et al., 1994). Los daños 

ocurridos al tablestacado se presentan en la Figura 2.29. 
 

  
A pesar de que la aceleración máxima horizontal medida en el sector fue del 

orden de 0.1g, lo cual es relativamente bajo, se generaron importantes 
deformaciones debido a la ocurrencia de licuación en el relleno y en el suelo 

de fundación. 
 

 

 
Figura 2.28 – Perfil del tablestacado N°6 del distrito Benten del puerto de 
Hakodate y modelo estratigráfico con valores de N-SPT (Inatomi et al., 

1994). 
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Figura 2.29 – Daños ocurridos debido a licuefacción del relleno y suelo de 

fundación en el tablestacado N°6 del distrito Benten del puerto de Hakodate 

(Butcher et al., 1994). 
 

 
2.5.5 Puerto Comercial, Guam, U.S.A. (1993) 

 
 

El terremoto de Guam ocurrió el día 08 de Agosto de 1993, tuvo una intensidad 
de (Ms) 8.1 y su epicentro se localizó 60km al sur de Agana, Guam. Debido al 

sismo se observaron daños en la infraestructura de un puerto comercial de 
Guam. En el sector del puerto los registros sísmicos midieron una aceleración 

máxima horizontal (PGA) de entre 0.15g a 0.25g (PIANC, 2001).  

 
 

En la Figura 2.30 se presenta un perfil del tablestacado de los embarcaderos 
F3 a F6. El muro tiene una altura total de 14.0m, un largo de enterramiento 

de 4.9m y un tirante de agua de 11.3m. Se hizo uso de un sistema de anclaje 
compuesto de un tirante  de acero unido a una tablestaca hincada. Posterior a 

la construcción del tablestacado, se instaló una grúa de 15m de alto sobre 
rieles, los que estaban fundados sobre pilotes de acero de sección H 

espaciados cada 2.8m. El sistema de fundación de la grúa se puede ver en la 
Figura 2.30, y es independiente al tablestacado y sus anclajes. (Vazifdar and 

Kaldveer, 1995). El modelo estratigráfico del sector se presenta en la Figura 
2.31. 
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Figura 2.30 – Perfil del tablestacado y sistema de fundación de la grúa del 
puerto comercial, Guam. Unidades en píes. (Vazifdar and Kaldveer, 1995). 

 
 

 
Figura 2.31 – Modelo estratigráfico en el sector del tablestacado y sistema de 

fundación de la grúa del puerto comercial, Guam (Comartin, 1995). 
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Mediciones topográficas realizadas después del terremoto indican que en una 

extensión de 580m lineales, tanto los rieles de la grúa como el tablestacado 

rotaron y desplazaron 0.5m en dirección al mar. Los daños se presentan en la 
Figura 2.32. Estos parecieran sugerir la ocurrencia de licuefacción en el estrato 

de arenas limosas que se encuentra entre el tablestacado y su anclaje. Esto 
habría causado un aumento de los empujes laterales sobre el muro y la 

reducción de resistencia en el anclaje (Vazifdar and Kaldveer, 1995). 
 

 

 
Figura 2.32 – Daños ocurridos en el tablestacado y grúa debido a licuefacción 

del relleno, puerto comercial, Guam. (Vazifdar and Kaldveer, 1995). 
 

 
2.5.6 Puerto de Los Ángeles, U.S.A. (1994) 

 
 

El 17 de Enero de 1994,  se registró el llamado terremoto de Northridge 
(Northridge Earthquake) en el Valle de San Fernando con una magnitud (Mw) 

de 6.7. El epicentro se localizó 32km al Noroeste de Los Ángeles. Durante el 

sismo se generaron daños en los muelles 121 a 126 del puerto de Los Ángeles 
debido a la ocurrencia de licuefacción. El epicentro se reportó a 60km al norte 

del puerto. En base a los registros sísmicos medidos en una zona cercana del 
puerto, se estimó una aceleración máxima horizontal (PGA) de 0.25g (Schiff, 

1995). 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

54 

El muelle que resultó más dañado fue el N°126, en la Figura 2.33 se presenta 

su perfil. Este se encuentra emplazado sobre un dique construido con rocas. 

La construcción de este muelle finalizó el año 1982 y para su diseño se hizo 
uso de coeficientes sísmicos: Kh=0.12 y Kv=0.04 (PIANC, 2001). Su estructura 

consiste de tableros soportados sobre pilotes octogonales de hormigón armado 
pretensado de 61cm de diámetro, los que se encuentran orientados de forma 

vertical. El muelle tiene un largo aproximado de 25m, en su extremo su altura 
alcanza 20m y un tirante de agua cercano a 13m. Detrás del dique se 

construyó una explanada de 12m de altura, se utilizaron como material de 
relleno limos (ML) y arenas limosas (SM) depositadas hidráulicamente (Schiff, 

1995). 
 

 
Durante el terremoto se generó la licuefacción del material de relleno del 

terraplén en un área aproximada de 2800m2. Se observaron asentamientos de 
20cm aproximadamente y volcanes de arena que lograron penetrar una capa 

de asfalto de 0.17m de espesor, esta última presentaba grietas de 150m a 

180m de largo y 5cm de ancho, como se muestra en la Figura 2.34. Posterior 
al sismo se realizaron CPT (Cone Penetration Test), los resultados demostraron 

que el depósito de arenas en el terraplén tenía densidades relativas de entre 
20% y 50% (Schiff, 1995). Junto con el terraplén, el muelle N°126 

experimentó desplazamientos laterales hacia el mar de hasta 0.1m, 
produciéndose grietas en los cabezales de gran parte de los pilotes de 

hormigón, particularmente en los más cercanos al dique (PIANC, 2001). Esto 
también provocó daños en los rieles de la grúa que presentó fallas por tracción 

y  corte en sus juntas de dilatación. Los rieles estaban soportados por pilotes 
de hormigón que sólo presentaban fisuras horizontales menores (Schiff, 

1995). 
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Figura 2.33 – Perfil del muelle, dique, terraplén y estratigrafía en el muelle 

N°126 del puerto de Los Ángeles (PIANC, 2001). 

 
 

 
Figura 2.34 – Evidencia de volcanes de arena en el muelle N°126 del puerto 

de Los Ángeles (Stewart et al., 2001). 
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2.5.7 Puerto de Kobe, Japón (1995) 

 

 
El terremoto de Hyogo-ken Nambu de magnitud (Mw) 6.8 afectó a la región de 

Kone-Osaka, Japón, el día 17 de Enero de 1995. Debido al sismo se generaron 
severos daños en la infraestructura del puerto de Kobe, ubicado a 17km del 

epicentro. En el sector del puerto los registros sísmicos midieron una 
aceleración máxima horizontal (PGA) de 0.54g y una velocidad máxima 

horizontal (PGV) de 1.22m/s (Inagaki et al., 1996).  
 

 
En la construcción de la isla Rokko del puerto de Kobe se utilizaron muros del 

tipo cajón,  sus obras finalizaron el año 1989. Para su diseño se utilizó un 
coeficiente sísmico Kh=0.15. En la Figura 2.35 se presenta un perfil del muro 

y la estratigrafía del sector. El muro tiene una altura de 18m y un tirante de 
agua de 14m. Para mejorar la capacidad de soporte del suelo de fundación, se 

reemplazó el suelo natural  correspondiente a una arcilla aluvial de mala 

calidad geotécnica, por un relleno de arena (Inagaki et al., 1996). Posterior a 
la construcción de la isla,  se instalaron grúas cuyo riel exterior iba montado 

sobre el muro y el interior sobre el terraplén. La Figura 2.36 muestra un perfil 
con las dimensiones de la grúa.  

 
 

 
  Figura 2.35 – Perfil del tipo de muro  utilizado en la isla Rokko del puerto 

de Kobe, Japón (PIANC, 2001). 
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Figura 2.36 – Perfil de las grúas emplazadas en la isla Rokko del puerto de 

Kobe, Japón (PIANC, 2001). 
 

 

Durante el sismo los muros experimentaron un desplazamiento horizontal 
hacia el mar de entre 4.2m y 5.2m, asentamientos de entre 1.5m a 2.2m y 

una rotación de 4.0° a 5.0°, como se muestra en la Figura 2.35 y Figura 2.37. 
En estudios realizados se logró identificar una correlación entre los 

desplazamientos horizontales del muro y el espesor del relleno de arena en la 
fundación (Inagaki et al., 1996). 

 
 

Adicionalmente, debido a los desplazamientos en el muro de contención y a 
los asentamientos en el terraplén, los rieles de las grúas se deformaron y 

deslizaron provocando el colapso de una grúa, esto se muestra en la Figura 
2.38. 

 
 

Por otra parte, el muelle de Takahama consiste de tableros y vigas de 

hormigón soportados sobre pilotes de acero de 70cm de diámetro, y un muro. 
Para su diseño se utilizó un coeficiente sísmico Kh=0.15. En la Figura 2.39 se 

presenta un perfil del muelle y la estratigrafía del sector. En su extremo el 
muelle tiene una altura aproximada de 10.5m y un tirante de agua de 7.5m. 

El suelo natural consiste de estratos alternantes de arcillas del pleistoceno y 
arenas gravosas. Los valores del N-SPT varían entre 10 y 25 golpes/píe para 

la arcilla, y entre 30 y 50 golpes/píe para la arena gravosa. Sobre el suelo 
natural se construyó un relleno de arenas aluviales de 2.0m de espesor con 

un N-SPT cercano a 15 golpes/píe. El trasdós del muro de contención se rellenó 
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hidráulicamente con granito descompuesto de N-SPT=10 golpes/píe (Borg and 

Lai, 2007).    

 
 

Como consecuencia del terremoto el muelle sufrió un desplazamiento 
horizontal hacia el mar de 1.5m a 1.7m y una inclinación de 3.0%, como se 

muestra en la Figura 2.39. Además, se observó un asentamiento de 1.0m en 
el relleno detrás del muro de contención. Los pilotes de acero se doblaron tanto 

en sus cabezales como en la zona de transición del relleno de arena y la grava 
(PIANC, 2001), como se presenta en la Figura 2.39 y Figura 2.40.  

 
 

Por su parte, el muelle Maya del puerto de Kobe fue construido con un sistema 
compuesto de celdas circulares, tablestacados y pilotes de acero, como se 

presenta en la Figura 2.41. Las celdas fueron rellenadas con arena y el suelo 
natural fue reemplazado por un relleno de arena de hasta 4.0m de espesor. El 

muro tiene una altura de 16m, con un tirante de agua de 12m. Su construcción 

finalizó el año 1964 y para su diseño se hizo uso de un coeficiente sísmico 
kh=0.15. En la Figura 2.42 se presenta el proceso de instalación de una de las 

celdas circulares de acero en el muelle (PIANC, 2001). 
 

 

 
Figura 2.37 – Daños en el muro de la isla Rokko del puerto de Kobe, Japón 

(PIANC, 2001). 
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Figura 2.38 – Colapso de una grúa emplazada en la isla Rokko del puerto de 

Kobe, Japón (PIANC, 2001). 
 

 
  Figura 2.39 – Estratigrafía de la zona y perfil del muelle de Takahama del 

puerto de Kobe, Japón (PIANC, 2001). 
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Figura 2.40 – Daños en los pilotes del muelle de Takahama del puerto de 

Kobe, Japón (PIANC, 2001). 

 
 

El sistema de defensa sufrió un desplazamiento horizontal hacia el mar de 
entre 1.3m y 2.9m, asentamientos de 0.6m a 1.3m y una rotación de hasta 

11° (PIANC, 2001), esto se muestra en la Figura 2.41.    
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  Figura 2.41 – Planta y perfil del sistema de contención utilizado en la el 

muelle Maya del puerto de Kobe, Japón (PIANC, 2001). 
 

 

 
  Figura 2.42 – Instalación de las celdas circulares de acero durante la 

construcción del muelle Maya del puerto de Kobe, Japón (MLIT, 2001). 
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2.5.8 Puerto de Derince, Turquía (1999) 

 

 
El día 17 de Agosto de 1999, un terremoto de intensidad (Mw) 7.4 afectó a la 

provincia de Kocaeli, Turquía. El epicentro se localizó 15km al Este del puerto 
de Derince. Debido al sismo se generaron importantes daños por licuefacción 

en los muelles N°6 a N°8 del puerto de Derince. En el sector del puerto los 
registros sísmicos midieron una aceleración máxima horizontal (PGA) de entre 

0.25g y 0.30g (Sugano and Iai, 1999).     
 

 

 
Figura 2.43 – Perfil del muro del muelle N°6 del puerto de Derince, Turquía 

(Sugano and Iai,  1999). 

 

 
En la Figura 2.43 se presenta un perfil del muro construido en base celdas de 

hormigón armado y que forma parte de los muelles N°6 a N°8. Su altura es 
de 14.2m y tiene un tirante de agua de 12.0m. En Turquía el diseño de este 

tipo de muros considera un cierto ángulo en la instalación de las celdas, como 
se muestra en la Figura 2.44. Esto le daría una mayor resistencia al sistema 

frente a solicitaciones externas. El trasdós del muro se rellenó con arenas finas 
depositadas hidráulicamente. El suelo de fundación corresponde a arcillas de 

alta consistencia con un índice de penetración estándar N-SPT de entre 30 a 
60 golpes/píe.  
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Como consecuencia del terremoto,  los muros de los muelles N°6 (220m de 

largo), N°7 (160m de largo) y N°8 (120m de largo) experimentaron un 

desplazamiento lateral de hasta 0.7m. En el terraplén del sector se observaron 
volcanes de arena y asentamientos de 0.5m, los que provocaron que una grúa 

se rotara hacia el interior, como se muestra en la Figura 2.45.   
 

 

 
Figura 2.44 – Diseño inclinado del muro del muelle N°6 del puerto de 

Derince, Turquía (Sugano and Iai, 1999). 

 
 

 
Figura 2.45 – Rotación hacia el interior de una de las grúas del puerto de 

Derince, Turquía (Sugano and Iai, 1999). 
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2.5.9 Puerto de Taichung, Taiwán (1999) 

 

 
Un terremoto de magnitud (Ms) 7.7 ocurrió en la ciudad de Ji-Ji, zona central 

de Taiwán, el 21 de Septiembre de 1999. Después del sismo se observaron 
importantes daños en el puerto de Taichung, ubicado 55 km al Noroeste del 

epicentro. En el sector del puerto los registros sísmicos midieron una 
aceleración máxima horizontal (PGA) de 0.16g (Sugano et al., 1999). 

  
 

La construcción del muro N°1 del puerto del Taichung finalizó el año 1974 y 
fue diseñado con un coeficiente sísmico Kh=0.15. En la Figura 2.46 se presenta 

un perfil del muro cajón y en la Figura 2.47 los resultados de ensayos de 
penetración estándar (SPT). El muro tiene una altura de 19.2m y un tirante de 

agua de 13.0m. El material de relleno utilizado en el trasdós del muro 
corresponde a arenas dragadas y depositadas hidráulicamente. La estratigrafía 

del sector consiste principalmente de arenas finas limosas en condición 

saturada, que hasta los 15m de profundidad presentan un índice de 
penetración estándar N-SPT menor a 15 golpes/píe (Sugano et al., 1999). 

 
 

 
Figura 2.46 – Plano del muro gravitacional del puerto de Taichung (Sugano 

et al., 1999). 
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Figura 2.47 – Resultados de ensayos de penetración estándar en arenas finas 

limosas en el sector del muro N°1, puerto de Taichung (Sugano et al., 1999). 
 

 

 
Figura 2.48 – Asentamientos del terraplén del puerto de Taichung debido a la 

licuación del material de relleno. (Machida et al., 2000). 
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Aunque el suelo de fundación era de una buena calidad geotécnica, durante el 

terremoto se produjeron desplazamientos laterales en dirección al mar de 

hasta 1.5m y asentamientos de 0.1m. Adicionalmente, se observó evidencia 
de licuefacción en el material de relleno, el cual sufrió asentamientos de hasta 

1.0m (Sugano et al., 1999). 
 

 
2.5.10 Puerto de Kandla, India (2001) 

 
 

El 26 de Enero del 2001, se registró un terremoto de magnitud (Mw) 7.7 en 
India, este fue denominado como The Guajarat Earthquake 2001. El epicentro 

se localizó 20km al Noreste de la ciudad de Bhuj. El puerto de Kandla se 
localiza 40km al sur del epicentro y su principal función es el transporte de 

madera, arroz, carbón y azufre. Debido al sismo sufrió daños de consideración 
en edificios y estructuras marinas. Los daños ocasionados se presentan de la 

Figura 2.49 a Figura 2.54. En un muelle de 50 años de antigüedad, se 

observaron grietas de 30cm bajo los cabezales de sus pilotes de hormigón 
armado de 2.5m de diámetro. Lo mismo sucedió en otros muelles construidos 

en base a columnas de hormigón armado y acero. Adicionalmente, se produjo 
un asentamiento uniforme del terreno ubicado detrás de la línea costera, con 

presencia de volcanes de arena y evidencia de deformaciones y 
desplazamientos laterales del suelo. Un muelle más moderno, de 10 a 15 años 

de antigüedad, se comportó adecuadamente durante el sismo. El modelo 
estratigráfico en el sector del puerto de Kandla se caracteriza por un estrato 

muy potente de arenas de baja compacidad (Eidinger, 2001). 
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Figura 2.49 – Grietas de 30cm debajo del cabezal del pilote (Eidinger, 2001). 
 

 
Figura 2.50 – Las grietas hacia el interior del muelle se encontraban más 

abiertas que las ubicadas hacía el mar (Eidinger, 2001). 
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Figura 2.51 – Falla en la unión de la plataforma y la columna (Eidinger, 

2001). 
 

 
Figura 2.52 – Perdida de linealidad de los rieles en la plataforma (Eidinger, 

2001). 
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Figura 2.53 – Volcanes de arena en los alrededores (Eidinger, 2001). 

 

 
Figura 2.54 – Separación permanente entre tableros de la plataforma 

(Eidinger, 2001). 
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2.5.11 Marina de Lefkada, Grecia (2003) 

 

 
El 14 de Agosto del 2003, un terremoto de magnitud (Ms) 6.4 afectó a la isla 

de Lefkada. El epicentro se localizó 15km al Suroeste de la ciudad de Lefkada. 
En el sector del puerto los registros sísmicos midieron una aceleración máxima 

horizontal (PGA) de 0.42g, la cual es considerablemente superior a la 
aceleración de diseño de 0.36g utilizada en Grecia  (Katopodi et al., 2004). La 

costa Este y Sureste de la Isla de Lefkada cuentan con un número importante 
de pequeños muelles y una marina, estos son utilizados por los turistas y la 

industria pesquera artesanal. Debido al terremoto la mayoría de ellos sufrió 
algún tipo de daño, tales como: excesivo desplazamiento o rotación de muros 

de contención, asentamiento de terraplenes, desplazamientos laterales o 
colapso (Borg, 2007).  

 
 

Durante la construcción de la marina de la isla, se debió reemplazar el estrato 

superior del suelo de fundación por un relleno de rocas de 3.0m de espesor. 
Posteriormente se construyó el muro gravitacional en base a bloques de 

hormigón de 5.0m x 5.0m. En la Figura 2.55 se presenta un modelo 
estratigráfico representativo del sector donde se encuentra la marina. 

Simplificadamente, existe un relleno superficial con valores bajos de N-SPT y 
un espesor de entre 1.0m a 5.0m. Lo subyace un estrato de arena limosa (SM) 

con un contenido de finos no plásticos de entre 21% a 55% y 5.0m a 9.0m de 
espesor. Bajo éste se encuentra un estrato de limo (ML) de baja plasticidad 

con valores de N-SPT que varían entre 14 golpes/píe y 95 golpes/píe, y 
aproximadamente 2.0m de espesor. El nivel freático se encuentra entre los 

0.6m y 1.0m de profundidad (Papathanassiou et al., 2005). 
 

 
Como consecuencia del terremoto, los muros de la marina sufrieron 

desplazamientos hacia el mar de aproximadamente 10cm y una leve 

inclinación. El material de relleno de la explanada sufrió asentamientos de 
hasta 30cm. Se observaron grietas y material eyectado detrás de los muros, 

el cual correspondería a arenas y gravas del relleno. Todo esto indicaría la 
ocurrencia de licuefacción (Gazetas et al. 2003). En la Figura 2.56 se muestra 

los asentamientos del relleno y la distorsión ocurrida en la esquina de la marina 
donde se unen dos muros. 
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Figura 2.55 – Modelo estratigráfico representativo del sector de la Marina de 

Lefkada, Grecia  (Papathanassiou et al., 2005). 
 

 

 
Figura 2.56 – Asentamientos y deformaciones de los muros en la marina de 

Lefkada, Grecia (Katopodi et al., 2004). 
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2.6 Terremoto de Chile, 03 de Marzo de 1985 

 

 
2.6.1 Introducción 

 
 

El día domingo 03 de marzo de 1985, a las 07:47 p.m., un terremoto de 
magnitud (Ms) 7.8 ocurrió en la costa central de Chile. Las áreas afectadas 

incluyen las ciudades más pobladas, entre ellas la capital Santiago y las 
ciudades costeras de San Antonio y Valparaíso, donde se emplazan 

importantes obras portuarias. El epicentro se localizó en el mar, al Noroeste 
de la ciudad de Algarrobo, como se muestra en la Figura 2.57. Una secuencia 

de sismos de menor intensidad se registró antes del evento principal, estos 
alcanzaron su máxima actividad los días 21 y 22 de febrero. El terremoto se 

separó en dos eventos: primero un sismo pequeño de magnitud mb = 5.2, y 
diez segundos después, el evento principal de magnitud Ms=7,8 y mb=6,9. Las 

localizaciones del hipocentro de los dos eventos sísmicos se presentan en la 

Tabla 2.5.  
 

 
Tabla 2.5 – Secuencia del terremoto del 03 de marzo de 1985 (Wyllie et al., 

1986). 

Origin Time (UTC) Lat. Long. Depth [km] mb Ms 

3 MAR 22:46:56.4 33.12S 71.82W 33 5.2 - 

3 MAR 22:47:06.9 33.16S 71.98W 33 6.9 7.8 

 

 

La zona definida por las réplicas se presenta en la Figura 2.57, y se extiende 
aproximadamente 150km en dirección N-S y 100km en dirección E-O. Las 

profundidades focales se encuentran entre 10km y 40km, las más importantes 
se presentan en la Tabla 2.6.  

 
 

Una parte del registro de aceleraciones medido en la estación de LLolleo se 
presenta en la Figura 2.58. Se puede observar una gran amplitud y contenido 

de altas frecuencias en la componente vertical durante el arribo de las ondas 
de corte del evento principal. 

 



CAPÍTULO 2 

73 

 
Figura 2.57 – Epicentro del evento sísmico inicial y réplicas durante los 10 

días posteriores. Se presentan las aceleraciones máximas horizontales 
(Wyllie et al., 1986). 
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Tabla 2.6 – Réplicas más importantes del terremoto del 03 de marzo de 

1985 (Wyllie et al., 1986). 

Origin Time (UTC) Lat. Long. Depth [km] mb Ms 

3 MAR 23:38:30.9 32.89 71.75 33 6.5 - 

4 MAR 00:11:45.3 32.89 71.41 33 6.0 6.7 

4 MAR 15:01:06.2 33.84 71.32 33 6.1 6.1 

18 MAR 05:07 32.83 72.14 19 - - 

25 MAR 05:14:33.2 34.34 72.28 33 6.1 6.5 

28 MAR 04:43 34.21 72.56 11 - - 

3 APR 03:57:33.2 32.95 71.95 15 - - 

3 APR 13:06:18.8 32.52 71.77 16 - - 

8 APR 23:27:23.1 32.98 71.95 12 - - 

9 APR 01:57:03.9 34.04 71.33 27 6.3 7.2 

15 APR 04:41:54.6 33.71 71.33 40 - - 

15 APR 06:31:10.6 33.67 71.65 23 - - 

15 APR 11:56:51.2 33.80 71.53 25 - - 

16 APR 03:31:55.5 33.09 71.92 5 - - 

16 APR 04:00:45.9 33.08 71.98 5 - - 

 
 

 
Figura 2.58 – Parte del registro de aceleraciones de la estación de LLolleo 

(Wyllie et al., 1986). 
 

 
En la ciudad de San Antonio la intensidad del sismo fue de VIII en la Escala 

Modificada de Mercalli. Se observaron daños importantes en estructuras por 
fallas en sus fundaciones, fallas de taludes de arena y roca, y licuefacción en 

la costa y obras portuarias, como se muestra en la Figura 2.59. El caso más 
importante de licuación ocurrió en el muelle que se encuentra en el extremo 

Oeste del puerto. La aceleración máxima horizontal medida en Llolleo es de 
0,67g como se muestra en la Tabla 2.7. 
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Figura 2.59 – Licuación en el Puerto de San Antonio, volcanes de arenas 

ubicados cercanos a la estación de trenes (Wyllie et al., 1986). 
 

 
Tabla 2.7 – Aceleración máxima horizontal en la estación Llolleo (Wyllie et 

al., 1986). 

Station 
Coordinates PGA [g] Site 

Geology 
Structure 

Instrument 

Location S W L V T 

Llolleo 33.62 71.63 0.67 0.86 0.43 

Sandstone 
and 
volcanic 

rock 

1-story 
bldg. 

Basement 

 

 
2.6.2 Licuación en estructuras marinas, Puerto de San Antonio 

 
 

Debido al terremoto, en los sectores 1 y 2 del puerto de San Antonio se 
observó el colapso de 271m de rompeolas, de un total de 452m (Tsuchida et 

al., 1986), en la Figura 2.60 se muestra un plano en planta con la ubicación 

del rompeolas. Desde la Figura 2.61 a Figura 2.63 se presentan imágenes de 
los daños. Se puede ver como el riel exterior de las grúas se encuentra en el 

coronamiento del muro. A medida que aumentaban las deformaciones en el 
muro y los asentamientos del relleno, el riel interior de las grúas se asentaba 

en un mayor grado que el exterior, lo que generó que éstas se inclinaran hacia 
el interior del rompeolas, tal como se presenta en la Figura 2.63.  
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Figura 2.60 – Plano en planta del puerto de San Antonio, se señala la 

ubicación de los sectores 1 y 2 del rompeolas (Wyllie et al., 1986). 
 

 
Figura 2.61 – Puerto de San Antonio, grúa colapsada en el rompeolas (Wyllie 

et al., 1986). 
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Figura 2.62 – Puerto de San Antonio, rompeolas colapsado (Wyllie et al., 

1986). 
 

 
Figura 2.63 – Puerto de San Antonio, desplazamientos del muro y 

asentamientos diferenciales en grúa (Wyllie et al., 1986). 
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Un plano con el perfil transversal del muro del rompeolas se muestra en la 

Figura 2.64. La altura del muro es de 14.5m con un tirante de agua de 9.6m. 

El relleno de gravas y bolones ubicado en el trasdós del muro probablemente 
fue depositado hidráulicamente. Adicionalmente, en la Figura 2.65 se presenta 

el perfil estratigráfico del sector junto con los resultados de los ensayos de 
penetración estándar. Entre los 3.0m y 8.0m de profundidad existe la 

presencia de estratos de arenas saturadas con valores del N-SPT menores a 
20.  

 
 

La inclinación del muro sugiere la posibilidad de que se haya producido la 
licuación del material de relleno y con esto un aumento en los empujes 

laterales sobre el muro. Esta pérdida de resistencia es consecuencia de un 
aumento en la presión de poros del relleno, lo que quedó en evidencia al 

observar los volcanes de arenas que se encontraban entre los escombros del 
muro colapsado, estos se muestran en la Figura 2.66 y Figura 2.67. El estrato 

superior del relleno, ubicado sobre el nivel del mar, corresponde a arenas y 

gravas de distinta graduación con presencia menor de finos y de compactación 
alta, tiene un espesor de 2.5m aproximadamente y no experimentó licuación. 

Este estrato superior probablemente dificultó el desarrollo de más volcanes de 
arena en la superficie, razón por la cual sólo se encontró un volcán de arena, 

a pesar de que la licuación debió ser bastante extensa en el  estrato 
subyacente. Este volcán se encontró detrás del muro colapsado, en la base de 

una de las grietas en la superficie del relleno. Una muestra extraída de ese 
volcán de arena clasificó como una arena fina uniforme con un 6.0% de finos 

y un D50 de 0.15mm (Wyllie, 1986). 
 

 
Es importante destacar que después de ocurrido el terremoto de 1971, se 

registraron desplazamientos laterales de 60cm en el muro y asentamientos del 
relleno, los que provocaron daños en galpones que posteriormente debieron 

ser demolidos (Lastrico and Monge, 1974). Esto indica que el terremoto de 

1971 debió generar un fenómeno similar al terremoto de 1985, la diferencia 
es que la licuación ocurrió sólo en algunos sectores del relleno.   
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Figura 2.64 – Corte transversal del muro del rompeolas (Tsuchida et al., 

1986). 
 

 
Figura 2.65 – Log con la estratigrafía y ensayos SPT en el sector del 

rompeolas (Tsuchida et al., 1986). 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

80 

 
Figura 2.66 – Volcán de arena detrás del muro colapsado (Wyllie et al., 

1986). 
 

 
Figura 2.67 – Detalle del volcán de arena detrás del muro colapsado (Wyllie 

et al., 1986).   



CAPÍTULO 2 

81 

2.7 Terremoto de Kushiro-Oki (1993), Japón 

 

 
2.7.1 Introducción 

 
 

El 15 de enero de 1993, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter 
(JMA) afectó a la isla Hokkaido ubicada en el noreste de Japón. El epicentro se 

localizó 15km al sur de la ciudad de Kushiro como se presenta en la Figura 
2.68. A este terremoto se le denominó 1993 Kushiro-Oki earthquake. Éste se 

originó a una profundidad de 107km, la cual es considerablemente mayor a 
los 40km en que normalmente se originan los terremotos en Japón. 

 
 

 
Figura 2.68 – Ubicación de la ciudad de Kushiro (Iai et al., 1994). 

 

 
En el Puerto Kushiro se midió una aceleración máxima horizontal de 0.47g. El 

terremoto causó la licuación de rellenos de arenas no controlados en el puerto, 
y como consecuencia de esto varios sectores del sistema de contención 

sufrieron daños de moderada magnitud. Los desplazamientos y deformaciones 
de las defensas no superaron el 5% de la altura de agua que contenían en su 

frente. Por otra parte, el sistema de contención que soportaba rellenos de 
arenas controlados, es decir, compactados de acuerdo al diseño de ingeniería, 

no sufrieron daños. En estos sectores también se utilizaron columnas de 
gravas para mitigar la ocurrencia de licuefacción. 
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2.7.2 Puerto Kushiro 

 

 
El puerto Kushiro se encuentra emplazado en el estuario del río Kushiro como 

se presenta en la Figura 2.69. Se puede observar que gran parte del puerto 
corresponde a terrenos ganados al mar mediante rellenos de arenas que 

fueron dragados del mar. El puerto se construyó en distintas etapas,  se 
comenzó por el sistema de defensa ubicado en su extremo Este hasta el Oeste 

por la línea costera representada por la línea punteada de la Figura 2.69. La 
construcción de los muros de contención del extremo Oeste, donde se ubica el 

muelle N°3, se finalizó el año 1992.     
 

 

 
Figura 2.69 – Plano en planta del puerto Kushiro (Iai et al., 1994). 

 

 
El terreno natural en todo el sector de la línea costera corresponde a depósitos 

de arenas densas, las cuales tienen un valor del N-SPT cercano a 50. Los 
rellenos construidos para ganarle terreno al mar comienzan en la línea costera 

y alcanzan una altura de hasta 10m en el extremo sur del sector Oeste del 
puerto (Sitios D y B). 

 
 

El puerto cuenta con una estación de monitoreo ubicada en la línea costera 
como se muestra en la Figura 2.69. El perfil estratigráfico del sector se 

presenta en la Figura 2.70. Todos los sondajes y ensayos de penetración 
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estándar fueron realizados antes del terremoto. El modelo estratigráfico del 

sector consiste de un relleno de 3.0m de espesor, lo subyace un estrato de 

arenas de compacidad media a alta con un N-SPT de 20 aproximadamente y 
una potencia de 7.0m. Bajo éste se encuentra un estrato de arena densa de 

N-SPT cercano a 50. La estación consta de dos acelerógrafos, uno instalado 
en la superficie del terreno y otro en la base del sondaje a 77m de profundidad. 

Los registros sísmicos  del terremoto de  Kushiro-Oki (1993) obtenidos de los 
dos acelerógrafos se presentan en la Figura 2.71. Adicionalmente, en la Figura 

2.72 se muestran los gráficos de velocidades y desplazamientos integrados del 
registro de aceleraciones, se puede observar que el movimiento sísmico tiene 

una tendencia a la dirección Norte-Sur.  
 

 
Si se comparan los registros sísmicos en la dirección Norte-Sur de los dos 

acelerógrafos mostrados en la Figura 2.71, se observa un claro cambio en la 
respuesta sísmica después de los 30 segundos: se filtraron gran parte de los 

movimientos en altas frecuencias, comenzó a predominar un periodo de 1.5s 

aproximadamente y el registro se volvió irregular. Este tipo de respuesta se 
ha observado en ensayos de laboratorio (Lee y Schofield, 1988) y es 

considerada evidencia de la ocurrencia de movilidad cíclica en arenas densas. 
El efecto del comportamiento dilatante en arenas tiene gran influencia en la 

respuesta sísmica cuando estas se encuentran en una condición saturada. En 
el terremoto de Superstition Hills en 1987, se observó en depósitos de arenas 

limosas de Wildlife un registro de aceleraciones irregular (Holzer et al., 1989) 
de similares características al obtenido en la estación del puerto de Kushiro.  
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Figura 2.70 – Estratigrafía, N-SPT y densidad del subsuelo en la estación de 

monitoreo (Iai et al., 1994). 
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Figura 2.71 – Registro de aceleraciones en el Puerto Kushiro (Iai et al., 

1994). 
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Figura 2.72 – Gráficos de aceleraciones, velocidades y desplazamientos (Iai 

et al., 1994). 

 
 

2.7.3 Daños en muros gravitacionales 
 

 
Los daños de mayor consideración en muros gravitacionales se produjeron en 

el muelle norte del sector Este del puerto. Esta zona se denomina como Sitio 
A en la Figura 2.69. Se registraron desplazamientos hacia el mar de hasta 

2.0m y asentamientos máximos de 0.4m, tal como se muestra en la Figura 
2.73. La estratigrafía del sector se presenta en la Figura 2.74 y sugiere la 

ocurrencia de licuefacción hasta una profundidad de 6.0m bajo el nivel del 
mar.  

 
 

Los muros afectados por licuación, y que fueron diseñados con un coeficiente 

sísmico horizontal de 0.2, sufrieron menores daños. Un caso particular se 
muestra en la Figura 2.75, es el muro ubicado en el sector Sur del muelle N°2, 

denominado Sitio B en la Figura 2.69 y que tiene un tirante de 12m. Dada la 
razón entre su altura y su ancho, cercana a la unidad, se entiende que fue 

diseñado para resistir sismos de importante magnitud. 
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Figura 2.73 – Daños ocurridos en el muro del sitio A (Iai et al., 1994). 

 

 
Figura 2.74 – Condiciones del terreno en el sitio A (Iai et al., 1994). 
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Figura 2.75 – Daños ocurridos en el muro del sitio B (Iai et al., 1994). 

 
 

 
Figura 2.76 – Condiciones del terreno en el sitio B (Iai et al., 1994). 
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El relleno en este muelle corresponde a arenas gruesas, las que no fueron 

sometidas a algún tipo de compactación por lo que se encuentran en una 

condición de baja compacidad, como se muestra en la Figura 2.76. Se había 
planificado su compactación como plan de mitigación ante la posibilidad de 

ocurrencia de licuación, desafortunadamente el terremoto sucedió antes de 
que se pudiesen llevar a cabo los trabajos. El relleno licuó debido al terremoto, 

sufriendo los desplazamientos y deformaciones presentados en la Figura 2.75, 
los cuales alcanzaron 0.3m en dirección al mar.  

 
 

2.7.4 Daños en tablestacados 
 

 
Los daños más importantes en tablestacados se produjeron en el muelle 

pesquero, ubicado en el sector Este del puerto Kushiro. La zona se denomina 
sitio C en la Figura 2.69. El sistema de contención consiste de un tablestacado 

de acero anclado a un muerto fundado en pilotes de acero, como se muestra 

en la Figura 2.77. La estratigrafía del sector se presenta en la Figura 2.78, 
corresponde a un relleno de arena sin compactar de 10m de espesor, bajo el 

cual se encuentra un estrato de arenas de compacidad media a alta que 
conforma parte del terreno natural.     

 
 

En el extremo Este del tablestacado, el terreno natural aumenta su 
profundidad por lo que difiere levemente a lo mostrado en la Figura 2.77. En 

ese sector se utilizaron tablestacados más largos con una profundidad de 
enterramiento de 20.5m y pilotes de anclaje que alcanzan 14.9m de 

profundidad hacia el lado del mar y 20.6m hacia la costa.  
 

 
El terremoto provocó la licuación de los rellenos de arena, lo que resultó en 

desplazamientos horizontales de hasta 0.4m en el coronamiento del 

tablestacado y asentamientos de 0.1m a 0.3m, éstos están representados por 
la línea solida de la Figura 2.77. Como consecuencia de esto, el terraplén 

también sufrió serios asentamientos entre el tablestacado y los pilotes de 
anclaje. Una exploración submarina reveló la apertura de grietas en el 

tablestacado de acero a una profundidad de 4m bajo el nivel del mar. 
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Figura 2.77 – Daños ocurridos en el tablestacado del sitio C (Iai et al., 1994). 

 
 

 
Figura 2.78 – Condiciones del terreno en el sitio C (Iai et al., 1994). 
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2.7.5 Comportamiento de tablestacados que contenían un relleno de 

arena compactado 

 
 

A diferencia de los tablestacados mencionados en la sección anterior, aquellos 
que contenían a un relleno de arena compactado no sufrieron daños con el 

terremoto. Un ejemplo de esto se presenta en la Figura 2.79 y corresponde al 
tablestacado ubicado en el extremo Sur del muelle N°1, en el sector Oeste del 

puerto Kushiro. Esta zona de denomina sitio D en la Figura 2.69. 
 

 
El sistema corresponde a un tablestacado de acero anclado a un muerto 

fundado en pilotes de acero y con un tirante de agua de 12m. El suelo en el 
área consiste de un relleno de arenas de 10m de espesor, bajo el cual se 

encuentra un estrato de arenas de compacidad media a alta. El relleno de 
arena fue sometido a proceso de compactación en base a la hinca de pilotes, 

tal como se muestra en la Figura 2.79. Los valores del índice de penetración 

estándar antes y después de la hinca se presentan en la Figura 2.80. Para 
evitar efectos adversos en el tablestacado, se instalaron columnas de gravas 

cerca del muro, esto se puede ver en la Figura 2.79. 
 

 

 
Figura 2.79 – Daños ocurridos en el tablestacado del sitio D (Iai et al., 

1994). 
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A pesar de la magnitud del terremoto, éste no tuvo mayor incidencia sobre el 

tablestacado. Tanto las medidas de mitigación adoptadas contra la licuación, 

como también el adecuado diseño del tablestacado de acuerdo a los códigos 
establecidos (Ports and Harbours Bureau, 1991), demostraron ser suficientes 

para proveer la resistencia necesaria al tablestacado para sobrellevar el 
terremoto. 

 
 

 
Figura 2.80 – Condiciones del terreno en el sitio D (Iai et al., 1994). 

 

 
2.7.6 Licuefacción y daños en estructuras 

 
 

A partir de la información recolectada de los daños ocurridos en el sistema de 
defensas del puerto de Kushiro, queda demostrado que los muros diseñados 

con un coeficiente sísmico horizontal de 0.15 sufrieron desplazamientos y 

deformaciones en dirección al mar de más del 20% de la altura de agua que 
contenían en su frente. Por el contrario, los muros diseñados con un coeficiente 

sísmico horizontal de 0.20 experimentaron desplazamientos menores al 10% 
de la altura de agua que contenían aunque haya ocurrido licuación. 
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Un análisis más detallado de los desplazamientos observados en los muros 

diseñados con un coeficiente sísmico horizontal de 0.20,  revela que aquellos 

que no contaban con obras de mitigación contra la licuación experimentaron 
desplazamientos y deformaciones de entre 0.5 a 10%. Mientras que los que 

contaban con estas medidas sufrieron desplazamientos menores a un 3%, por 
lo que queda en evidencia que las medidas de mitigación disminuyen 

efectivamente los desplazamientos de los muros. 
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3 PLANTA DE ALIMENTOS MARINOS 

 

 
3.1 Localización y Características de la Bahía de San Vicente 

 
 

La planta de alimentos marinos se localiza en la provincia de Concepción, VIII 
Región de Biobío, Chile. Específicamente en el sector Norte de la Bahía de San 

Vicente, tal como se muestra en la Figura 3.1. 
 

 
La Bahía de San Vicente forma parte de un conjunto de bahías templadas, 

entre latitudes 36° y 37°20’S, de la zona centro-sur de la costa de Chile. Tiene 
orientación al Noroeste y está delimitada por Punta de Lobos en el Norte y 

Punta Hualpén en el Sur, con una distancia desde la boca hasta la cabeza de 
4.3km. Tiene una superficie aproximada de 13.2km2 y un volumen de agua de 

mar de 260 millones de metros cúbicos (Ahumada, 1992). Es una bahía 

somera con profundidades que fluctúan desde 5.0m en su cabeza, 20.0m en 
su parte central, hasta 50.0m en su boca (Brito, 1993).  

 
 

 
Figura 3.1 – Ubicación de la planta de alimentos marinos en el sector Norte 

de la Bahía de San Vicente. 
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En sus riberas se ubica un complejo industrial con características de uso 

heterogéneas, como cabotaje, terminales de hidrocarburos (gas y petróleo), 

vertimientos industriales, desembarques pesqueros, vertimiento de aguas 
municipales y navegaciones turísticas. Dentro de este complejo se pueden 

identificar las instalaciones de la planta de alimentos marinos. 
 

 
Es importante destacar que al interior de la bahía existe un vertimiento de 

materia orgánica que proviene de las aguas de descarga de pescado y material 
residual del proceso de industrias de elaboración de harina y aceite de 

pescado. Esto ha producido una importante modificación de los sedimentos del 
fondo marino en el sector de la bahía.  

 
 

Las principales actividades de la planta de alimentos son la explotación 
pesquera y el procesamiento de la materia prima para la obtención de distintos 

tipos de productos marinos derivados, como harina y aceite de pescado.  

 

3.2 Proyecto de Ampliación de la Planta de Alimentos Marinos 
 

 
Hasta los años noventa, la planta de alimentos marinos abarcaba un terreno 

de aproximadamente 5800m2, además de un muelle en su extremo Suroeste 
de cerca de 35.0m de largo y 12.0m de ancho, como se muestra en la Figura 

3.2. En general, su infraestructura estaba compuesta de instalaciones 
administrativas y galpones que contenían equipos industriales para el 

procesamiento de la materia prima. Posterior a ese periodo, la empresa 
comenzó un proyecto de ampliación que contemplaba la construcción de un 

terraplén para instalar nuevas oficinas, equipos y estanques para el 

almacenamiento de pescado y un nuevo sistema de atraque para su flota en 
base a muelles flotantes. 

 
 

Considerando la información recolectada durante este estudio, se desarrolló 
un plano en planta y un modelo en tres dimensiones de la situación de la 

empresa de alimentos marinos después del proyecto de ampliación. Fue en 
tales condiciones que esta obra portuaria enfrentó el terremoto del 27 de 

febrero del año 2010. El plano se presenta en la Figura 3.3 y el modelo 3D se 
muestra en la Figura 3.4.  
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Figura 3.2 – Planta de alimentos marinos, el área demarcada indica su situación antes de la ampliación 

realizada en los años noventa (Google Earth, 09-09-2012). 
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Figura 3.3 – Plano en planta: estructuras marinas, infraestructura general, sistemas de fundaciones 

profundas y mejoramiento de suelos. En rojo: desplazamientos y asentamientos experimentados debido a la 
construcción de la explanada. 
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a) Vista Sur. 

 
 

b) Vista Oeste. 
 

 
Figura 3.4 – Modelo 3D de las estructuras marinas. 
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Para ganar terreno al mar y permitir la generación de la explanada, la empresa 

diseñó un sistema de contención compuesto por un tablestacado en la periferia 

Oeste y gaviones en la periferia Sur-Este. La localización de las distintas obras 
marinas se indica en la Figura 3.3 y Figura 3.4. 

 
 

La construcción del tablestacado se efectuó mediante la hinca de perfiles de 
acero HN 25 espaciados cada 1.5m, entre los cuales se insertaron placas de 

hormigón armado de 1.42m de ancho, 1.0m de alto y 0.15m de espesor. El 
diseño de estas placas considera hormigón H25, armaduras A44-28H, acero 

A37-24ES y recubrimientos de hormigón de 5.0cm. La configuración general 
del tablestacado y el detalle de las placas de hormigón armado se muestra en 

la Figura 3.5 a Figura 3.8. 
 

 

 
Figura 3.5 – Plano de diseño general del tablestacado. 
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Figura 3.6 –Diseño del cabezal del tablestacado. 

 

 

  

Figura 3.7 –Diseño de las placas de hormigón armado. 
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Figura 3.8 – Corte C-C indicado en el diseño de las placas de hormigón 

armado. 

 
 

El anclaje del tablestacado fue diseñado con un tirante de acero de 1.375’’ de 
diámetro conectado al perfil HN 25 mediante un sistema de placas soldadas, 

un pasador y un perno de 1 3/8’’ de diámetro. En su otro extremo, el tirante 
cruza una placa de hormigón armado de 1.0m de ancho, 1.1m de alto y 0.15m 

de espesor, siendo conectados mediante ángulos soldados localizados en la 
parte posterior de la placa. La configuración del tirante y los detalles de las 

conexiones se presentan en la Figura 3.9 a Figura 3.11. Adicionalmente, se 
utilizó material chancado tanto en la base del tablestacado como en la zona 

de la placa de anclaje para mejorar la resistencia en la interfaz suelo-
estructura. 

 
 

Es importante mencionar que la configuración de este tablestacado difiere del 

diseño tradicional utilizado para este tipo de obras portuarias, el cual consiste 
de una serie de perfiles interconectados que dan forma a una pared continua.  

En este proyecto los perfiles de acero y placas de hormigón armado 
constituyen un sistema de elementos estructurales discretos y muy sensibles 

a los desplazamientos relativos entre sí, ya que ante una solicitación sísmica 
existe la posibilidad de que los perfiles de acero se separen de tal forma que 

se produzca el desprendimiento de las placas de hormigón armado y un 
eventual colapso del tablestacado. 
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Por otra parte, en el sector Sureste de la planta se utilizaron gaviones de 

distintas dimensiones y material chancado para mejorar la interfaz con la 
explanada, tal como se muestra en la Figura 3.12. 

 
 

De acuerdo a las especificaciones técnicas, la explanada se generó mediante 
el depósito de arenas del Biobío que fueron compactadas hasta una densidad 

relativa del 80% o un 95% del proctor modificado según correspondiera. 
 

 
 

 
Figura 3.9 – Plano de diseño del anclaje. 

 

 

 
Figura 3.10 – Corte B-B indicado en el plano de diseño del anclaje. 
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Figura 3.11 – Diseño de las placas indicadas en el plano del anclaje. 

 
 

 

 
Figura 3.12 – Plano de diseño de los gaviones. 

 
 

Cabe destacar que los planos de diseño recolectados del tablestacado y los 
gaviones son preliminares, la empresa (ALIMAR S.A.) indicó que debido a las 

malas condiciones del terreno estos experimentaron cambios durante su 
construcción. Las dimensiones reales del tablestacado, gaviones y terraplén 

fueron obtenidas mediante comunicación personal con el ingeniero a cargo del 

proyecto de ampliación quien estimó que el terraplén presentaba alturas 
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aproximadas de 12.0m en el sector Noroeste y 7.0m en el sector Sureste. Los 

largos de anclaje definitivos fueron 9.0m en el sector Sur y 18.0m en el sector 

Noroeste, donde el tablestacado tiene su mayor altura. Además, los pilotes 
fueron hincados hasta alcanzar una profundidad de empotramiento de 

aproximadamente 10m y no alcanzaron un estrato de suelo competente, es 
decir, no llegaron al rechazo.  La configuración final del tablestacado y el 

modelo estratigráfico del sector se presenta con mayor detalle en el Capítulo 
6. 

 
 

La nueva infraestructura de la planta estaba constituida por edificios 

administrativos y de servicios, galpones con equipos industriales (calderas, 
secadores, cocedores, etc.), bodegas y un sector de estanques de hormigón 

armado para el almacenamiento de pescado. En la Figura 3.13 se muestra un 
plano con el detalle de la nueva infraestructura de la planta.  

 
 

Los sistemas de fundación utilizados eran tan variados como las estructuras 
que soportaban. Debido a la baja calidad geotécnica del suelo natural, se 

utilizaron sistema de fundaciones profundas para soportar las estructuras de 

mayor envergadura e importancia. El edificio destinado a la administración de 
la flota y el edificio administrativo ubicado frente a Av. La Marina fueron 

construidos sobre pilotes de 8.0’’ de diámetro y 15.0m de largo, del mismo 
modo los evaporadores se encontraban apoyados sobre pilotes 14.0’’ de 

diámetro y 10.0m de largo. Cabe destacar que no fue posible recopilar 
antecedentes sobre la hinca de los pilotes que verifiquen que estos hayan 

alcanzado un estrato de suelo competente. La ubicación de estos sistemas de 
fundación se muestra en la Figura 3.3. El resto de las estructuras y equipos de 

la planta estaban emplazados sobre fundaciones superficiales como zapatas, 
vigas o losas de fundación de las cuales no fue posible obtener mayores 

precedentes. 
 

 
Debido a las características de los estanques de hormigón, los cuales 

alcanzaban hasta 10m de altura, fue necesario obtener una alta capacidad de 

soporte del suelo en el sector donde estos se emplazarían. Los sondajes 
efectuados en el área indican que el suelo de fundación tendría valores de N-

SPT entre 9 a 12 golpes/píe hasta los 5.0m de profundidad, por lo que la 
empresa decidió llevar a cabo un mejoramiento del terreno antes de su 

construcción. Se utilizó el método de mejoramiento con pilotes, el cual se basa 
en el efecto de densificación que se produce en el suelo por las vibraciones de 

la hinca y por el desplazamiento del material generado por el pilote a medida 
que es enterrado. Los pilotes utilizados fueron de madera de eucaliptos de 

12.0’’ de diámetro y 5.0m de largo, la secuencia de hinca consideró en la 
primera etapa un espaciamiento de 1.5m entre cada pilote, si no se alcanzaba 

el grado de densificación deseado se repetía la primera etapa pero con los 



CAPÍTULO 3 

105 

pilotes ubicados en el centro de los cuadrados ya formados. Una vez terminado 

el mejoramiento de suelo, se fundaron los estanques sobre una losa flotante 

que iba por sobre la línea de los tirantes del tablestacado. 
 

 
Es importante destacar que debido a la mala calidad del terreno natural, 

inmediatamente después de la construcción de la explanada y durante un 
periodo de dos años, el terraplén y tablestacado experimentaron importantes 

asentamientos y desplazamientos horizontales en dirección Suroeste. En el 
área Noroeste (Punto A) y Sureste (Punto B) se registraron aproximadamente 

1.0m y 0.1m de asentamientos respectivamente, tal como se muestra en la 
Figura 3.3. Con el objetivo de mantener la cota del terreno, se continuó 

rellenando el terraplén con arena del Biobío hasta que estos asentamientos se 
estabilizaron. Adicionalmente, se depositaron rocas al píe del tablestacado en 

la esquina Noroeste de la planta para reforzar el sector más afectado. Por otra 
parte, no existen antecedentes de la condición estructural del tablestacado 

después de terminada la construcción del terraplén. 
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Figura 3.13 – Plano con la infraestructura de la planta de alimentos marinos, 

se destacan las obras más relevantes. 
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4 ANTECEDENTES GEOTECNICOS 

 

 
Durante la etapa de recolección de antecedentes para este estudio se logró 

recuperar valiosa pero limitada información geotécnica, debido principalmente 
a la antigüedad del proyecto y a que gran parte de los documentos 

almacenados en la planta se perdieron como consecuencia del terremoto. 
 

 
En general, los antecedentes geotécnicos de la planta de alimentos marinos 

que pudieron ser obtenidos, corresponden a exploraciones geotécnicas 
desarrolladas durante el proyecto de ampliación. Éstas se basaron en la 

perforación de sondajes de hasta 20m de profundidad con ejecución de 
ensayos de penetración estándar (SPT). Por otro lado, durante el proceso de 

mejoramiento de suelos en base a la hinca de pilotes, se realizaron sondajes 
sin recuperación de muestra y ensayos de penetración estándar (SPT) antes y 

después de la hinca con el objetivo de verificar la densificación del suelo de 

fundación. 
 

 
Adicionalmente, fue posible tener acceso a los resultados obtenidos de una 

exploración geotécnica realizada por una empresa pesquera, la cual se 
encuentra al Sureste de la planta de alimentos marinos, como se muestra en 

la Figura 4.1. Ésta consistió en la perforación de sondajes posicionados en 
dirección al mar y la ejecución de ensayos de penetración estándar (SPT).  

 
 

En la Figura 4.1 se presenta la ubicación de los sondajes que forman parte de 
los antecedentes geotécnicos recolectados. Los sondajes ST-1, ST-2, ST-3 y 

ST-4 fueron perforados como parte del proyecto de ampliación de la planta. 
Debido a que no se pudo obtener la localización de los sondajes durante el 

proceso de mejoramiento de suelos, estos fueron representados en el plano 

por el ícono denominado S-M. Finalmente, los sondajes S-1, S-2, S-3, S-4, S-
5 y S-6 forman parte de la exploración geotécnica llevada a cabo por la 

empresa pesquera.  
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Figura 4.1 – Plano con la ubicación de sondajes perforados durante las 

campañas geotécnicas. 
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4.1 Exploración Geotécnica (1990), Proyecto de Ampliación 

 

 
En junio del año 1990 y como parte del proyecto de ampliación realizado en la 

planta de alimentos marinos, se perforaron dos sondajes denominados ST-3 y 
ST-4, su ubicación se muestra en la Figura 4.1. Estos alcanzaron una 

profundidad máxima de 20m con ejecución de ensayos de penetración 
estándar. En la Figura 4.2 y Figura 4.3 se presenta la información que se logró 

recolectar para cada sondaje: descripción visual de los horizontes y resultados 
de SPT. El índice N1-SPT se obtuvo utilizando la corrección propuesta por 

Tokimatsu & Yoshimi (1983).  
 

 
Los resultados de esta exploración geotécnica indican la presencia de un 

relleno de arenas finas de compacidad baja con presencia de gravas y 
escombros hasta los 6.0m. Lo subyacen horizontes de arenas finas de 

compacidad media a alta con estratos intercalados de arenas gruesas, arenas 

limosas y presencia de conchuelas dispersas. 
 

 
Cabe destacar que los resultados de los ensayos SPT correspondientes al 

sondaje ST-4 están influenciados por la presencia de gravas y escombros, 
razón por la cual se obtienen valores del índice N1-SPT por sobre 30. 
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Figura 4.2 – Información del sondaje ST-3.  
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Figura 4.3 – Información del sondaje ST-4.  

 
 

4.2 Exploración Geotécnica (1992), Mejoramiento de Suelos 
 

 
Durante el proceso de mejoramiento de suelos realizado el año 1992 en el 

sector de los estanques de hormigón, se realizaron sondajes tanto antes como 
después de la hinca de pilotes para verificar el grado de compactación 

alcanzado. Si bien se tiene certeza de que estos sondajes se ubican en el sector 
de los estanques de hormigón, no se encontró mayor información que pueda 

ayudar a determinar la localización exacta de cada uno. Por esta razón, en la 
Figura 4.1, se denominaron estos sondajes con el ícono S-M en la zona donde 

se encuentran hincados los pilotes de eucaliptos.  
 

 

Los sondajes alcanzaron una profundidad máxima de 11m con ejecución de 
ensayos de penetración estándar. En la Figura 4.4 se presentan los valores del 

índice N1-SPT de cuatro de sondajes realizados en dos puntos, antes y después 
de la hinca de pilotes. Considerando los informes de mecánica de suelos 
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correspondientes al mejoramiento de suelos, sólo se logró confirmar que en 

términos generales el subsuelo está compuesto de arenas color negro. 

 
 

Como resultado del proceso de mejoramiento de suelos, el subsuelo en el 
sector de los estanques de hormigón terminó con un estrato de arenas de alta 

compacidad hasta aproximadamente los 8.0m de profundidad, bajo esta cota 
el terreno se mantuvo con baja compacidad hasta al menos los 12m de 

profundidad explorados. 
 

 
Figura 4.4 – Resultados de SPT antes y después de la hinca de pilotes en el 

sector de los estanque de hormigón, S-M.  
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4.3 Exploración Geotécnica (1993), Proyecto de Ampliación 

 

 
El proyecto de ampliación de la planta continuó durante el mes de febrero del 

año 1993 con la perforación de dos sondajes denominados ST-1 y ST-2, cuya 
ubicación se presenta en la Figura 4.1. Estos alcanzaron una profundidad 

máxima de 16m con ejecución de ensayos de penetración estándar. En la 
Figura 4.5 se presentan los valores del índice N1-SPT obtenido de los ensayos 

de penetración estándar ejecutados en los dos sondajes. No fue posible 
recolectar información respecto a las características de las muestras 

recuperadas. 
 

 

 
Figura 4.5 – Valores del índice N1-SPT obtenido de los SPT realizados en los 

sondajes ST-1 y ST-2.  
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Los resultados de los ensayos de penetración estándar indican la presencia de 

estratos de suelos de compacidad media a muy baja hasta los 15m de 

profundidad. Dada la cercanía con los otros sondajes y las características 
geológicas de la zona, se puede inferir de qué se trataría de arenas de similares 

características a las encontradas en los sondajes realizados en la exploración 
geotécnica del año 1991.  

 
 

4.4 Exploración Geotécnica (2003), Pesquera 
 

 
Considerando los limitados documentos recuperados de la planta de alimentos 

marinos, se buscó información de zonas aledañas que pudiese ser de utilidad 
para el estudio. De esta forma, se tuvo acceso a una exploración geotécnica 

desarrollada por una empresa pesquera emplazada inmediatamente al Sureste 
de la planta de alimentos. Ésta constaba de la perforación de seis sondajes, 

denominados S-1 a S-6, su ubicación se muestra en la Figura 4.1. Tres de 

ellos se localizaron sobre tierra y el resto en el lecho marino. Estos alcanzaron 
una profundidad máxima de 20m con ejecución de ensayos de penetración 

estándar. En las Figuras 4.7 a 4.12 se presenta la información de cada 
sondaje: descripción visual de los horizontes y resultados de SPT. 
 
 

 
Figura 4.6 – Estratigrafía y resultados de SPT del sondaje S-1.  
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Figura 4.7 – Estratigrafía y resultados de SPT del sondaje S-2. 

 
 

 
Figura 4.8 – Estratigrafía y resultados de SPT del sondaje S-3. 

 

 
Figura 4.9 – Estratigrafía y resultados de SPT del sondaje S-4. 
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Figura 4.10 – Estratigrafía y resultados de SPT del sondaje S-5. 
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Figura 4.11 – Estratigrafía y resultados de SPT del sondaje S-6. 

 
 

Los resultados de la exploración geotécnica en la costa indican la presencia de 
estratos de arenas de compacidad media con bajo contenido de finos limosos 

hasta 9.0m de profundidad, aproximadamente. Hasta los primeros 5.0m es 
posible encontrar escombros y gravas dispersas, lo que explicaría la 

importante diferencia observada en los valores de N-SPT (sondaje S-1). 
Adicionalmente, los sondajes perforados en el fondo marino señalan la 

existencia de un estrato superficial de fango o limo orgánico de baja 
consistencia hasta 6.0m a 12.0m de profundidad. Lo subyacen estratos 

alternados de arenas finas limosas y limos arenosos de baja compacidad hasta 
los 20.0m de profundidad explorados. 

 
 

4.5 Modelos Estratigráficos 

 
 

Considerando los antecedentes geotécnicos recolectados, se desarrollaron 
modelos estratigráficos para el Perfil A y Perfil B indicados en la Figura 4.1. 

Éstos presentan diferencias con los presentados en estudios anteriores 
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(Verdugo et al., 2012) debido a que posterior a esa publicación se logró 

recolectar y procesar antecedentes adicionales. Para construir el modelo 

estratigráfico del Perfil A, se utilizaron los resultados de la exploración 
geotécnica realizada por la empresa pesquera en el año 2003, este modelo se 

presenta en la Figura 4.12. Se pueden identificar tres estratos de interés: un 
limo con alto contenido de materia orgánica y de baja consistencia (Horizonte 

H-1), estratos alternados de arenas limosas y limos arenosos de baja 
compacidad (Horizonte H-2), y finalmente estratos alternados de arenas 

limosas y limos arenosos de compacidad media (Horizonte H-3). El estrato de 
limos orgánicos se localiza en zonas profundas de la bahía, y proviene de las 

aguas de descarga de pescado y material residual del proceso de industrias de 
elaboración de harina y aceite de pescado. 

 
 

El modelo estratigráfico propuesto para el Perfil B fue desarrollado en base a 
los resultados de los sondajes perforados en la planta de alimentos durante el 

proyecto de ampliación y mejoramiento de suelos, éste se presenta en la 

Figura 4.13. Adicionalmente, se proyectó la información de los sondajes del 
Perfil A sobre el Perfil B, tal como se muestra en la Figura 4.1. Se pueden 

observar los horizontes H-1, H-2 y H-3 descritos anteriormente, y un horizonte 
denominado H-4 que corresponde a un relleno de arena del Biobío ubicado en 

el trasdós del tablestacado, el cual fue compactado con la hinca de pilotes.  
 

 
Considerando los valores del número de golpes normalizado N1-SPT, es posible 

identificar los sectores en que existen horizontes arenosos de baja 
compacidad, particularmente en la zona del tablestacado y lecho marino. 

Adicionalmente, el índice de penetración estándar también confirma la baja 
consistencia del Horizonte H-1. 

 
 

En el Capítulo 6.1 se presenta un perfil adicional (Perfil C) y se complementan 

los modelos estratigráficos con la información necesaria y definitiva para poder 
efectuar el retro-análisis.   
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Figura 4.12 – Perfil A con propuesta del modelo estratigráfico.  
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Figura 4.13 – Perfil B con propuesta del modelo estratigráfico.  
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5 DAÑOS ASOCIADOS AL TERROMOTO 27F 

 

 
Tras el terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010, se pudo observar una 

falla por licuefacción que afectó a la totalidad de las instalaciones de la planta 
pesquera. Esto provocó que un área aproximada de 10.000m2 experimentara 

desplazamientos verticales y laterales en dirección Suroeste. La ocurrencia de 
este fenómeno se explica por la presencia de estratos arenosos potencialmente 

licuables en el sector del tablestacado, y además, por las características 
batimétricas y topográficas del lugar. En la Figura 5.1 y Figura 5.2 se 

presentan imágenes satelitales antes y después del evento sísmico. Se pueden 
observar los asentamientos y desplazamientos en dirección al mar del 

tablestacado y la explanada, la cual quedó completamente sumergida bajo el 
mar. 

 
 

Para presentar los daños ocurridos en la planta se han distinguido dos zonas 

cuya distribución se presenta en la Figura 5.3. La Zona 1 corresponde al 
terreno ganado al mar, donde se encuentran las estructuras marinas tales 

como el tablestacado y gaviones. Por otra parte, al área de la planta que se 
encuentra en la costa y que no forma parte del terreno ganado al mar, se le 

denomina Zona 2. 
 

 
Cabe destacar que en la Sección 5.3 se muestra un resumen y la localización 

de los principales daños observados en la planta de alimentos marinos después 
del terremoto. 
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Figura 5.1 – Imagen satelital de la planta de alimentos marinos antes del 

terremoto 27F (Google Earth, 09-09-2009).  
 

 
Figura 5.2 – Imagen satelital de la planta de alimentos marinos después del 

terremoto 27F (Google Earth, 03-06-2010).  
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Figura 5.3 – Distribución de las zonas afectadas por el terremoto (Google 

Earth, 03-06-2010).  
 

 
5.1 Zona 1 

 
 

Esta zona corresponde al terreno ganado al mar construido como parte del 
proyecto de ampliación de la planta en los años noventa, y es donde se 

observaron los daños más importantes después del terremoto 27F. A 
continuación, se presentan imágenes con los daños ocurridos al sistema de 

contención, edificios y estanques. 
 

 

5.1.1 Tablestacado y explanada 
 

 
El sistema de tablestacas y la explanada sufrieron importantes  

desplazamientos verticales y horizontales en dirección al mar durante el 
terremoto, quedando sumergidos bajo el nivel de reducción de sonda (N.R.S.) 

en todo su frente, tal como se muestra en la imagen satelital en la Figura 5.2.  
 

 
El día sábado 27 de Febrero del 2010, un buzo realizó una inspección 

submarina a todo el contorno del tablestacado para conocer en detalle los 
daños ocurridos, el croquis que efectuó se muestra en la Figura 5.4. El sector 
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más comprometido del tablestacado es el tramo entre la esquina Noroeste y 

el comienzo de los estanques de hormigón, donde se observaron 

desplazamientos horizontales en dirección al mar de al menos 3.0m y 
asentamientos de más de 1.5m. Se puede ver que en la zona central se 

generaron importantes deformaciones de los pilotes de acero que sostenían 
las placas de hormigón armado, lo que resultó en el quiebre y desarme del 

muro en un tramo aproximado de 40m. En la esquina Noroeste del terraplén, 
el tablestacado se encontraba reforzado por un enrocado que efectivamente 

fue capaz de protegerlo, razón por la cual no se observaron mayores 
desplazamientos del sistema de defensa en ese sector. El tramo del 

tablestacado que se encontraba frente a los estanques de hormigón se asentó 
al menos 1.0m y se desplazó en dirección al mar aproximadamente 1.5m, 

además se observó una cantidad importante de grietas en las placas de 
hormigón armado. Las fotografías capturadas los días posteriores al 

terremoto, y que se presentan en la Figura 5.5 y Figura 5.6, confirman la 
información obtenida durante la inspección submarina. 

 

 

 
Figura 5.4 – Croquis de los daños en el tablestacado realizado por el buzo 

que inspeccionó el sector después del terremoto (Alimar S.A.). 
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Por otra parte, durante la inspección realizada a los anclajes del tablestacado 

no se observaron daños ni evidencias de que hayan estado sujetos a esfuerzos 

durante el sismo, lo que parece indicar que su largo de diseño no fue el 
suficiente, quedando localizados completamente dentro de la cuña de falla y 

dejando al tablestacado en una condición de inestabilidad. En el Capítulo 7 se 
presenta un análisis detallado de las cuñas de fallas desarrolladas en el 

terraplén en condición estática y sísmica. 
 

 
Las evidencias en terreno observadas después del terremoto, tales como: 

deformaciones de los perfiles de acero, ruptura de las placas de hormigón y 
anclajes localizados dentro de las cuña de falla,  indican que globalmente el 

tablestacado experimentó esfuerzos y deformaciones de acuerdo al 
comportamiento de un elemento estructural flexible. 

 
 

 
Figura 5.5 – Hundimiento bajo el mar del tablestacado y terraplén en el 

sector Oeste y Noroeste de la planta (Alimar S.A.). 
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Figura 5.6 – Hundimiento bajo el mar del terraplén en el sector frente al 

edificio de administración de la flota (Alimar S.A.). 
 

5.1.2 Edificios y galpones 

 
 

El edificio de Administración de la Flota fue construido como parte del proyecto 
de ampliación de la planta, se encontraba fundado sobre pilotes de acero de 

8’’ de diámetro y 15m de largo, como se indica en la Figura 3.3. 
Inmediatamente después de su construcción se produjeron asentamientos y 

desplazamientos laterales del tablestacado y terraplén en dirección Oeste, lo 
que produjo que el edificio quedara levemente inclinado en dirección al mar 

(Suroeste), condición que se mantuvo hasta la fecha del terremoto. Tras el 
sismo no se observaron asentamientos notorios de la estructura, pero su 

inclinación cambio hacia el Noreste. Esto pudo suceder debido a los 

desplazamientos laterales en dirección al mar ocurridos en el suelo de 
fundación, los que permitieron el deslizamiento de la base de los pilotes hacia 

el mar. En la Figura 5.7 se muestra una fotografía  de los daños en el edificio 
de Administración de la Flota. 

 
 

Por otra parte, el edificio de Mantención de la Flota constaba de un sistema de 
fundación superficial y se encontraba emplazado al Noreste del edificio de 

Administración. Debido al desplazamiento lateral hacia el mar del terraplén y 
de los pilotes de fundación del edificio de Administración, el edificio de 
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Mantención sufrió asentamientos diferenciales en dirección al mar, como se 

muestra en las Figura 5.8 a Figura 5.11. Además, esta estructura se 

encontraba unida a las oficinas de Supervisión de la planta, generándose 
importantes daños estructurales en los dos edificios. En el interior del edificio 

de mantención de la flota, se observaron grietas en el radier orientadas de 
forma paralela a la costa y desplazamientos laterales de las columnas de acero. 

Esto es clara evidencia de los asentamientos y desplazamientos laterales en 
dirección al mar que experimentó de forma global la planta de alimentos 

marinos. 
 

 
Adicionalmente, otra estructura que sufrió daños en la Zona 1 fue el galpón 

ubicado en la esquina Noroeste de la planta, en el cual se encontraban 
instalados distintos equipos industriales (secador, enfriador, etc.). Éste se 

encontraba fundado superficialmente y experimentó grandes asentamientos y 
desplazamientos laterales hacia el mar como se ve en las Figura 5.12 a Figura 

5.14. Evidencia de esto fueron las grietas en el radier orientadas de forma 

paralela a la línea costera y los daños en las uniones de las zapatas aisladas 
con las columnas de acero. 

 
 

 
Figura 5.7 – Edificio de Administración de la Flota, inclinación hacia el 

Noreste y asentamientos del terraplén, sector Norte (Alimar S.A.). 
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Figura 5.8 – Edificio de Mantención y edificio de Supervisión de la flota, 

asentamientos diferenciales y daño estructural, sector Sur. (Alimar S.A.). 
 

 
Figura 5.9 – Edificio de Administración y edificio de Mantención, detalle de 
asentamientos diferenciales y daño estructural, sector Norte. (Alimar S.A.). 
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Figura 5.10 – Interior del edificio de Mantención, evidencia de 

desplazamientos laterales de las columnas. (Alimar S.A.). 
 

 
Figura 5.11 – Interior del edificio de Mantención, grietas en el radier 

evidencia de asentamientos y desplazamientos laterales. (Alimar S.A.). 
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Figura 5.12 – Galpón, asentamientos y desplazamientos laterales, daño 

estructural y asentamiento del terraplén (Alimar S.A.). 

 

 
Figura 5.13 – Interior del galpón, grietas en el radier orientadas paralelas a 

la costa (Alimar S.A.). 
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Figura 5.14 – Interior del galpón, daño en la unión de la zapata aislada y la 

columna de acero (Alimar S.A.). 
 

 

5.1.3 Estanques de hormigón 
 

 
Los estaques de hormigón experimentaron asentamientos y desplazamiento 

lateral hacía el mar, esto producto de las deformaciones ocurridas en ese 
sector del tablestacado como se detalló anteriormente. Debido a su rigidez y 

a que se encontraban fundados sobre una losa, estos giraron pero no se 
observaron daños estructurales importantes, tal como se muestra en las 

Figura 5.15 a Figura 5.17. El asentamiento y rotación de los estanques queda 
en evidencia al observar el levantamiento de la losa de fundación en el sector 

Noreste.  En la esquina Sur de la planta, la cota del terraplén quedó por debajo 
del nivel de reducción de sonda (NRS). Sin duda el mejoramiento de suelos 

realizado en base a la hinca de pilotes mitigó la magnitud de los asentamientos 
y desplazamientos laterales.  
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Figura 5.15 – Estanques de hormigón, levantamiento de la losa de fundación, 

sector Noreste (Alimar S.A.). 
 

 
Figura 5.16 – Estanques de hormigón sin daños estructurales (Alimar S.A.). 
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Figura 5.17 – Interior del sector de los estanques sumergido bajo el mar 

(Alimar S.A.). 
 

5.2 Zona 2 
 
 

La Zona 2 contempla el área más antigua de la planta e incluye toda la 

infraestructura que se encuentra emplazada en suelo natural y fuera del 
terreno ganado al mar. En este sector el terremoto afectó principalmente a un 

edificio administrativo, galpones, equipos industriales y caminos de acceso a 

la planta. Se observaron grietas paralelas a la línea costera en toda esta zona, 
incluso en avenida La Marina. 

 
 

5.2.1 Edificio Administrativo. 
 

 
El edificio Administrativo ubicado frente a Av. La Marina se encuentra fundado 

sobre pilotes de acero de 8’’ de diámetro y 15m de largo, tal como se indica 
en la Figura 3.3.  La estructura sufrió asentamientos de aproximadamente 

30cm en su esquina Noreste, probablemente ocasionados por la licuefacción 
del terreno natural y/o desplazamiento lateral del suelo de fundación. Los 

daños se muestran en la Figura 5.18 y Figura 5.19. Se puede observar la 
diferencia en la magnitud de los asentamientos experimentados por la 

estructura y el terreno, es posible que esto se deba a que los pilotes de 

fundación mitigaron en algún nivel el asentamiento del edificio. Las grietas 
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paralelas a la costa son una clara evidencia del desplazamiento lateral en 

dirección al mar, y se pudieron observar tanto dentro como fuera de la planta, 

llegando incluso hasta Av. La Marina como se muestra en la Figura 5.20 a 
Figura 5.23. Adicionalmente,  en el sector Noroeste del edificio Administrativo 

se pudo ver la posible flotación de una cámara debido a licuefacción, esto se 
presenta en la Figura 5.24. 

 
  

 
Figura 5.18 – Edificio Administrativo, asentamientos de la estructura y del 

terreno, sector Av. La Marina (Alimar S.A.). 
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Figura 5.19 – Edificio Administrativo, asentamientos diferenciales, sector Av. 

La Marina (Bray, 2010). 

 
 

 
Figura 5.20 – Grietas en el terreno paralelas a la costa, vista Sureste de Av. 

La Marina (Alimar S.A.). 
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Figura 5.21 – Separación del pavimento en Av. La Marina frente al edificio 

Administrativo (Alimar S.A.). 
 

 
Figura 5.22 – Grietas en el pavimento dentro de la planta, sector Sureste del 

edificio Administrativo (Alimar S.A.). 
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Figura 5.23 – Grietas en el pavimento dentro de la planta, sector Noroeste 

del edificio Administrativo (Alimar S.A.). 
 

 
Figura 5.24 – Posible evidencia de flotación de una cámara debido a 

licuefacción, sector Noroeste del edificio Administrativo (Alimar S.A.). 
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5.2.2 Galpones y equipos industriales 

 

 
Los galpones de los sectores Sureste y Oeste de la planta que albergaban 

equipos industriales, sufrieron importantes daños debido al corrimiento del 
terreno en dirección al mar. Los daños ocurridos se presentan en las Figura 

5.25 a Figura 5.29. Principalmente, se observaron grietas paralelas a la costa 
que aumentaban de magnitud a medida que se encontraban más cerca del 

tablestacado, y también fallas en las fundaciones de los equipos industriales. 
 

 
Se pudo constatar en terreno un número importante de fallas de zapatas 

aisladas que soportaban sistemas de tuberías aéreas, como se ve en la Figura 
5.27. 

 
 

Los caminos de acceso de la planta quedaron inhabilitados debido al gran 

número de grietas paralelas a la costa ocurridas durante el sismo, esto se 
muestra en la Figura 5.28. 

 
 

Finalmente, en la zona Noroeste de la sala de calderas se encontró otra posible 
evidencia de flotación de una cámara debido a licuefacción del suelo de 

fundación, esto se ve en la Figura 5.29. 
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Figura 5.25 – Grietas paralelas a la línea costera, galpones de secadores 

sector Sureste (Alimar S.A.). 
 

 
Figura 5.26 – Evidente aumento en la magnitud de las grietas en zonas 

cercanas al tablestacado, sector de evaporadores (Alimar S.A.). 
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Figura 5.27 – Falla de las zapatas que soportaban tuberías aéreas, sector 

Noroeste sala de calderas (Alimar S.A.). 
 

 
Figura 5.28 – Grietas en el pavimento del acceso Noroeste de la planta, vista 

hacia el Suroeste. (Alimar S.A.). 
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Figura 5.29 – Posible evidencia de flotación de una cámara debido a 

licuefacción, sector Noroeste de la sala de calderas (Alimar S.A.). 
 

 
5.3 Resumen de daños 

 
 

En la Figura 5.30 y Tabla 5.1 se presenta un resumen y localización de los 

principales daños observados en la planta de alimentos marinos. Estos dejan 
en evidencia la magnitud de la falla ocurrida durante el terremoto 27F y un 

problema de ingeniería de múltiples facetas: asentamiento y desplazamiento 
lateral del tablestacado y del terraplén, asentamientos y giros de estructuras 

con fundaciones profundas y superficiales, falla de zapatas aisladas y flotación 
de cámaras subterráneas. En base a lo anterior, es que se considera de suma 

importancia efectuar un retro-análisis orientado a establecer valores de la 
resistencia residual (Su) de los estratos arenosos que subyacen a la planta de 

alimentos marinos y que experimentaron el fenómeno de licuefacción. 
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Figura 5.30 – Resumen y localización de los principales daños observados en la planta de alimentos marinos 

(Google Earth, 03-06-2010). 

1 

5 

7 

2 

4 

3 

6 

Grietas 

7 



CAPÍTULO 5 

143 

Tabla 5.1 – Resumen de los principales daños observados en la planta de alimentos marinos. 

No. Estructura Comportamiento Fotos 

1 Tablestacado Asentamiento y desplazamiento lateral 
Figura 5.2-Figura 5.4-
Figura 5.5-Figura 5.6 

2 
Edificio de 
Administración de la 

Flota 

Asentamiento y rotación Figura 5.7-Figura 5.9 

3 
Edificio de Mantención 

de la Flota 
Asentamiento y rotación 

Figura 5.8-Figura 5.9-

Figura 5.10-Figura 

5.11 

4 Galpón Asentamiento y desplazamiento lateral 
Figura 5.12-Figura 

5.13-Figura 5.14 

5 Estanques de hormigón Asentamiento, rotación y desplazamiento lateral 
Figura 5.15-Figura 
5.16-Figura 5.17 

6 Edificio Administrativo Asentamiento y rotación 
Figura 5.18-Figura 

5.19 

7 Cámara subterránea Flotación 
Figura 5.24-Figura 

5.29 
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6 CARACTERISTICAS DEL RETRO-ANALISIS 

 

 
Utilizando el código computacional FLAC2D (Fast Lagrangian Analysis of 

Continua) se realizó un retro-análisis de las fallas ocurridas en el tablestacado 
debido a la ocurrencia de licuefacción. Se modelaron y analizaron dos perfiles 

de interés, los que se presentan en la Figura 6.1. El primero es el Perfil B, 
ubicado en el sector Sur de la planta de alimentos marinos donde se tiene la 

mayor cantidad de antecedentes geotécnicos para poder realizar la 
modelación. Adicionalmente, debido a la magnitud de los daños ocurridos en 

la zona central del tablestacado, se consideró como fundamental estudiar la 
falla ocurrida en la sección estimada en el Perfil C. A continuación, se 

presentarán detalladamente las principales características y objetivos de este 
retro-análisis. 

 
 

6.1 Modelos Estratigráficos 

 
 

En el Capítulo 4 se presentaron los modelos estratigráficos del Perfil A y Perfil 
B, los que fueron construidos en base a los antecedentes geotécnicos 

recolectados. Como se mencionó anteriormente, la zona central del 
tablestacado presentó las deformaciones y desplazamientos de mayor 

magnitud, por esta razón se estimó como fundamental realizar un retro-
análisis en el Perfil C, cuya ubicación se muestra en la Figura 6.1. Para esto 

fue necesario extrapolar la estratigrafía y resultados de ensayos de 
penetración estándar del Perfil A y Perfil B hasta el Perfil C con el mejor criterio 

posible.  
 

 
Para realizar el retro-análisis resulta útil conocer la profundidad del basamento 

rocoso, pero ninguno de los sondajes perforados en las exploraciones 

geotécnicas alcanzó tal profundidad. Por lo que se recurrió a un estudio de 
mecánica de suelos realizado en el Puerto de San Vicente (Ortigosa, 1993), el 

cual indica que la roca basal corresponde a una arenisca y que se encuentra a 
20m de profundidad aproximadamente. De esta forma, se agregó un horizonte 

H-5 a los modelos presentados en el Capítulo 4, el cual representa el 
basamento rocoso ubicado bajo los depósitos de suelo. El nuevo Perfil B se 

presenta en la Figura 6.2 y el Perfil C, con la información geotécnica 
extrapolada, se muestra en la Figura 6.3. 
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Figura 6.1 – Plano con la ubicación de los perfiles analizados y la proyección 

de la información geotécnica. 
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Figura 6.2 – Perfil B con propuesta del modelo estratigráfico definitivo para la modelación.  
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Figura 6.3 – Perfil C con propuesta del modelo estratigráfico definitivo para la modelación.  
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Adicionalmente, se identificaron como estratos potencialmente licuables 

aquellos que presentan índices de penetración estándar normalizado N1-SPT 

menores a 20 golpes/píe (Horizonte H-2), y que además, se localizan al 
Suroeste de la línea del tablestacado, a este horizonte se le denominó H-2*. 

El sector Noreste no se consideró como potencialmente licuable en 
consideración de que los trabajos de construcción de la explanada deberían 

haber densificado los estratos arenosos que la subyacen.  
 

 
Considerando lo anterior, en la Figura 6.4 y Figura 6.5 se presentan los 

modelos estratigráficos definitivos y los estratos potencialmente licuables con 
los que fue realizada la modelación en FLAC2D para el retro-análisis. Los 

modelos de cada perfil y la discretización del continuo se muestran en la Figura 
6.6 y Figura 6.7. Es importante mencionar que, en general, la distancia vertical 

y horizontal entre los nodos (Lm) es constante y corresponde a 1.0m 
aproximadamente. 
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Figura 6.4 – Perfil B con propuesta del modelo estratigráfico definitivo y estratos potencialmente licuables 

(*Su obtenido del retro-análisis, ver Tabla 7.3).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Su=16.1KPa 
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Figura 6.5 – Perfil C con propuesta del modelo estratigráfico definitivo y estratos potencialmente licuables  

(*Su obtenido del retro-análisis, ver Tabla 7.3).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

*Su=11.5KPa 
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Figura 6.6 – Malla del modelo correspondiente al Perfil B.  
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Figura 6.7 – Malla del modelo correspondiente al Perfil C.  
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6.2 Parámetros Geotécnicos de los Materiales 

 

 
La modelación del comportamiento tensión-deformación de los horizontes 

geotécnicos presentes en el Perfil B y Perfil C se efectuó mediante una relación 
elasto-plástica. Por otra parte, el criterio de falla adoptado para estos 

materiales corresponde al de Mohr-Coulomb.  
 

 
Empleando los resultados de los ensayos de penetración estándar, se 

estimaron valores representativos del índice N1-SPT para los estratos arenosos 
potencialmente licuables (horizonte H-2*), 10 golpes/píe para el caso del Perfil 

B y 5 golpes/píe, para el modelo del Perfil C.  Además, se consideró un valor 
del índice N1-SPT de 25 golpes/píe para los estratos arenosos que no son 

potencialmente licuables (horizonte H-3) y para los estratos que subyacen el 
terraplén (horizonte H-2), esto en base a los resultados de los ensayos de 

penetración estándar ejecutados en el sector Sureste de la planta, y a los 

importantes asentamientos ocurridos después de la construcción del terraplén 
y que se extendieron por un periodo de dos años. Adicionalmente, se estimó 

un valor de N1-SPT de 1 golpes/píe para el estrato de limo orgánico (horizonte 
H-1) 

 
 

Los parámetros de resistencia al corte de las arenas naturales y las utilizadas 
en el relleno controlado, se estimaron a partir de ensayos triaxiales realizados 

en muestras de arenas del Biobío extraídas de diferentes empréstitos y 
compactadas al 75% de su densidad relativa (Riquelme, 1980). 

 
 

Para estimar los parámetros de deformación estáticos de los estratos 
alternados de arenas limosas y limos arenosos (horizontes H-2, H-2* y H-3) 

se consideraron los resultados obtenidos de ensayos triaxiales que se 

realizaron en muestras inalteradas de arenas limosas y limos arenosos 
(Ortigosa, 1993), estas fueron extraídas en el Puerto de San Vicente, sector 

muy próximo a la planta de alimentos marinos. En el caso de las arenas del 
relleno controlado (horizonte H-4) se recurrió a valores estimados para el 

módulo de deformación secante obtenidos a partir de ensayos triaxiales 
drenados en muestras de arenas del Biobío compactadas al 75% de su 

densidad relativa (Riquelme, 1980). 
 

 
En la Tabla 6.1 y Tabla 6.2 se presentan las propiedades estáticas (drenadas) 

de los estratos de ambos perfiles. 
 



CARACTERISTICAS DEL RETRO-ANALISIS 

154 

Tabla 6.1 – Propiedades estáticas (drenadas) de materiales del Perfil B involucrados en el retro-análisis. 

Parámetro Limo 

orgánico 

Estratos alternados 
de arenas limosas y 

limos arenosos 

Estratos alternados de 

arenas limosas y limos 
arenosos potencialmente 

licuables 

Relleno 

Compactado 

Material 

Chancado 

H-1 H-2 / H-3 H-2* H-4 

N1-SPT 1 25 10 - - 

Densidad Seca 
1.52 1.63 1.56 1.71 2.00 

γd [ton/m3] 

Densidad 
Saturada 1.99 2.06 2.01 2.12 2.20 

γs [ton/m3] 

Cohesión 
0 0 0 0 0 

C [Pa] 

Ángulo de 

Fricción 
Interna 

28 37 35 38 46 

Φ [°] 

Módulo de 
Deformación 2.00·106 73800·(σ'3)0.5 65700·(σ'3)0.5 6000·(σ'3)0.732 4.15·107 

E [Pa] 

Coeficiente de 

Poisson 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

ν 
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Tabla 6.2– Propiedades estáticas (drenadas) de materiales del Perfil C involucrados en el retro-análisis. 

Parámetro Limo 

orgánico 

Estratos alternados 
de arenas limosas y 

limos arenosos 

Estratos alternados de 

arenas limosas y limos 
arenosos potencialmente 

licuables 

Relleno 

Compactado 

Material 

Chancado 

H-1 H-2 / H-3 H-2* H-4 

N1-SPT 1 25 5 - - 

Densidad Seca 
1.52 1.63 1.54 1.71 2.00 

γd [ton/m3] 

Densidad 
Saturada 1.99 2.06 2.00 2.12 2.20 

γs [ton/m3] 

Cohesión 
0 0 0 0 0 

C [Pa] 

Ángulo de 

Fricción 
Interna 

28 37 35 38 46 

Φ [°] 

Módulo de 
Deformación 2.00·106 73800·(σ'3)0.5 64300·(σ'3)0.5 6000·(σ'3)0.732 4.15·107 

E [Pa] 

Coeficiente de 

Poisson 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

ν 
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6.3 Elementos Estructurales 

 

 
El sistema de contención que se puede ver en el Perfil B y Perfil C, está 

compuesto por los siguientes elementos estructurales: tablestacado, cable y 
placa de anclaje. En el Perfil B el tablestacado tiene 17m de largo total con 

10m de empotramiento en suelo natural y 9.0m de largo de anclaje. En el caso 
del Perfil C, el tablestacado tiene un largo total de 22m con 10m de 

empotramiento en suelo natural y largo de anclaje de 18m. 
 

 
En el modelamiento, el sistema de contención fue simulado a través de dos 

vigas independientes (modelo elástico) espaciadas cada 1.5m y unidas por un 
cable (modelo elasto-plástico) a través de rótulas. Las propiedades de la viga 

que representa al tablestacado corresponden a las indicadas en el catálogo 
técnico (CINTAC, 2013) para una viga de acero HN 25 de 8.0mm de espesor, 

tal como se indica en la Tabla 6.3. Las propiedades del cable y la placa de 

anclaje se estimaron a partir de la información indicada en los planos 
presentados en el Capítulo 3. En consideración de que después del terremoto 

no se observaron daños en los anclajes del tablestacado, se supuso que las 
cargas axiales en el cable nunca exceden la tensión de fluencia.  
 

 
En el caso del modelo realizado del Perfil B, los esfuerzos inducidos por los 

estanques sobre el terraplén fueron representados a través de una carga 
uniformemente distribuida de 1.5 kgf/cm2, esto de acuerdo a lo indicado en 

las memorias de cálculo que fue posible recolectar en los antecedentes. 
Adicionalmente, no se consideraron los efectos que pudiesen haber tenido los 

pilotes de eucalipto en la mitigación de las deformaciones del suelo durante el 
sismo. 
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Tabla 6.3 – Propiedades de los elementos estructurales utilizados en los modelos. 

Elemento 

Estructural 
Modelo 

Peso 

Unitario Área Transversal 

Módulo de 

Deformación 

Momento de 

Inercia 

γ [kg/m3] A [m2] E [MPa] I [m4] 

Tablestacado Elástico 7800 5.40·10-3 2.00·105 6.50·10-5 

Placa de Anclaje Elástico 2500 1.65·10-1 3.50·104 2.81·10-4 

Cable Elasto-Plástico 7800 9.58·10-4 2.00·105 - 
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6.4 Registros Sísmicos 

 

 
Para la etapa dinámica del retro-análisis se consideraron tres registros de 

aceleraciones del Terremoto 27F medidos en distintas estaciones (Boroschek 
et al., 2010). La ubicación de las tres estaciones se presenta en la Figura 6.8. 

El primero corresponde a la componente E-W del registro de aceleraciones 
medido sobre roca en una estación ubicada en Rapel, VI Región. El registro se 

muestra en la Figura 6.9, tiene una duración cercana a los 80 segundos y 
alcanzó una aceleración máxima de 0.195g aproximadamente.  

 
 

El segundo, es la componente transversal del registro de aceleraciones 
capturado sobre roca en la estación Universidad Técnico Federico Santa María, 

localizada en la ciudad de Valparaíso, V Región. En la Figura 6.10 se presenta 
el registro, tiene una duración aproximada de 70 segundos y alcanzó una 

aceleración máxima de 0.301g.  

 
 

Finalmente, el último registro es la componente horizontal orientada en el eje 
de la presa y medido en roca en el embalse Convento Viejo, VI Región. El 

registro se muestra en la Figura 6.11, tiene una duración de aproximada de 
200 segundos y alcanzó una aceleración máxima de 0.192g. 

 
 

 
Figura 6.8 – Ubicación de las estaciones donde se midieron los registros 

utilizados en el retro-análisis.  
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Figura 6.9 – Registro de aceleraciones de la componente E-W, Rapel.  

 

 
Figura 6.10 – Registro de aceleraciones de la componente transversal, 

UTFSM.  

 

 
Figura 6.11 – Registro de aceleraciones de la componente horizontal en el 

eje de la presa, Convento Viejo.  
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En cuanto a la malla de discretización de los modelos, ésta se considera 

adecuada cuando permite la propagación de la perturbación dinámica en el 

rango de frecuencias predominantes de los registros aplicados. Esto se cumple 
cuando la subdivisión vertical, N, del medio continuo es, a lo menos, 1/8 de la 

longitud de onda λ, en este caso, de la onda de corte. Es decir, se tiene que la 
distancia entre los nodos, Lm, debe ser igual o menor al cociente entre la 

longitud de onda λ y la subdivisión vertical N, tal como se indica en la Ecuación 
6.1. 

 
 

𝑳𝒎 ≤
𝝀

𝑵
 

6.1 

 

 
Además, la longitud de onda se correlaciona con la frecuencia y velocidad de 

propagación de dicha onda a través de la Ecuación 6.2 
 

 

𝝀 =
𝑽𝒔
𝒇

 
6.2 

 

 
Donde, Vs corresponde a la velocidad de propagación de onda de corte y f es 

la frecuencia. En base a estas últimas expresiones se obtiene la Ecuación 6.3. 

 

 

𝒇 ≤
𝑽𝒔

𝑵 ∙ 𝑳𝒎
 

6.3 

 

 
Por lo que dependiendo de las propiedades de los materiales (Vs) y la distancia 

entre los nodos, Lm, es posible evaluar la máxima frecuencia que 
efectivamente se puede propagar a través de la malla del modelo numérico.  

 
 

En la Tabla 6.4 y Tabla 6.5 se presentan las máximas frecuencias que 
transmiten las mallas adoptadas para el modelo del Perfil B y Perfil C 

respectivamente. En los materiales en que se contaba con valores del N-SPT, 

se utilizaron correlaciones para estimar la velocidad de propagación de ondas 
de corte. En el caso de materiales arenosos (horizontes H-2*, H-2 y H-3) se 

utilizó la correlación propuesta por Sykora & Stokoe (1983) y en el caso del 
fango se utilizó la correlación propuesta por Lee (1990) para suelos limosos. 

Para el relleno compactado (horizonte H-4) y material chancado se estimó 
conservadoramente una velocidad de propagación onda de corte en base a la 

experiencia con otros materiales de similares características geotécnicas. 
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Considerando que la frecuencia máxima de solicitación sísmica típicamente es 

menor o igual a 9Hz – 10Hz, es posible estimar que las mallas utilizadas para 

los modelos permiten la adecuada propagación del contenido de frecuencia de 
los registros sísmicos. 

 
 

Tabla 6.4 – Frecuencias máximas transmitidas por la malla del modelo del 
Perfil B. 

Estrato 
 

N-SPT 

*Velocidad de 
propagación de onda 

de corte 

**Frecuencia 
máxima 

Vs [m/s] f [Hz] 

Limo orgánico 
1 106 13 

H-1 

Estratos alternados de arenas 

limosas y limos arenosos 30 269 34 

H-2 / H-3 

Estratos alternados de arenas 
limosas y limos arenosos 

potencialmente licuables 
6 169 23 

H-2* 

Relleno Compactado 
- 350 44 

H-4 

Material Chancado - 450 56 
*La velocidad de propagación de ondas de corte se estimó a partir de las correlaciones 
propuestas en base a resultados de N-SPT por Sykora & Stokoe (1983) para arenas 

y Lee (1990) para limos. 
**La frecuencia máxima se calculó considerando N=8 y Lm=1.0m.  
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Tabla 6.5 – Frecuencias máximas transmitidas por la malla del modelo del 

Perfil C. 

Estrato 
 

N-SPT 

*Velocidad de 
propagación de onda 

de corte 

**Frecuencia 

máxima 

Vs [m/s] f [Hz] 

Limo orgánico 
1 106 13 

H-1 

Estratos alternados de arenas 

limosas y limos arenosos 30 269 34 

H-2 / H-3 

Estratos alternados de arenas 

limosas y limos arenosos 
potencialmente licuables 

6 169 21 

H-2* 

Relleno Compactado 
- 350 44 

H-4 

Material Chancado - 450 56 
*La velocidad de propagación de ondas de corte se estimó a partir de las correlaciones 
propuestas en base a resultados de N-SPT por Sykora & Stokoe (1983) para arenas 

y Lee (1990) para limos. 
**La frecuencia máxima se calculó considerando N=8 y Lm=1.0m.  

 

 

6.5 Metodología. 
 

 
El retro-análisis realizado en cada uno de los perfiles consta de las etapas 

indicadas en la Figura 6.12. Inicialmente, se establece el equilibrio geoestático 
del modelo utilizando los parámetros drenados estimados para los distintos 

horizontes según se indica en la Tabla 6.1 y Tabla 6.2.  
 

 
En una segunda etapa se asignan los parámetros dinámicos de los materiales, 

degradando el valor del módulo de corte en un 30% en el caso de estratos no 
licuables y a un 2.0% en aquellos horizontes potencialmente licuables. Es 

importante mencionar que estos porcentajes de degradación son estimativos 
y que los modelos no presentan mayor sensibilidad a estos valores pues el 

comportamiento del tablestacado está condicionado principalmente por la 

resistencia residual de los estratos arenosos. Simplificadamente, la condición 
de licuefacción se reproduce utilizando Φ=0 y C=Su, siendo Su la resistencia 

residual. En base a la Ecuación 2.1, se establecen valores de la resistencia 
residual en profundidad para los estratos arenosos sujetos a licuación. Cabe 

destacar que debido a la escasez de información referente al fango (Horizonte 
H-1) y a su bajo índice N1-SPT, conservadoramente, se redujo sus parámetros 
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de deformación y se le asignaron valores de resistencia residual Su como parte 

del estrato arenoso potencialmente licuable. En estas condiciones se establece 

el equilibrio del modelo previo a la aplicación del registro sísmico. 
 

 
En la etapa dinámica se utilizan los registros sísmicos detallados en la Sección 

6.4, los que son aplicados al modelo desde la profundidad a la cual se estima 
la ubicación del basamento rocoso. En la Tabla 6.6 se presenta  la aceleración 

horizontal máxima registrada en la base (Peak Horizontal Acceleration o PHA 
Base) y superficie (Peak Ground Acceleration o PGA) de cada modelo y registro 

sísmico aplicado. Es importante mencionar que independiente de las 
características de cada registro sísmico (aceleración máxima, duración, etc.), 

la aceleración horizontal máxima medida en la superficie de cada modelo 
(PGA) estuvo en torno 0.41g, que corresponde a la registrada en la ciudad de 

Concepción por el equipo de la Red Sismológica de la Universidad de Chile 
(Boroschek et al., 2010) durante el terremoto 27F. En consecuencia, no fue 

necesario modificar los registros sísmicos para escalar la aceleración máxima 

horizontal en la superficie de los modelos. En la Figura 6.13 y Figura 6.14 se 
muestra la localización de los puntos de monitoreo utilizados para medir la 

PGA en los modelos  del Perfil B y Perfil C, respectivamente. Además, en el 
Anexo A se presentan en detalle los registros de aceleraciones horizontales 

medidos en los puntos de monitoreo de cada modelo. La aceleración horizontal 
máxima en la base de los modelos es la misma independiente del punto de 

medición pues depende sólo del registro sísmico aplicado. 
 

 
Además, al hacer uso de un modelo tensión-deformación del tipo elasto-

plástico, se debe considerar que toda solicitación dinámica que no induzca una 
plastificación de los materiales tampoco induce la disipación de energía. Por lo 

que se recomienda incluir a las ecuaciones de equilibrio dinámico un 
amortiguamiento del tipo Rayleigh, en este caso corresponde a un 7.0% y es 

aplicado en el rango de la frecuencia predominante del sistema. Ésta última se 

obtiene al correr un modelo que no considera este tipo de amortiguamiento. 
 

 
Como parte del proceso del retro-análisis se resuelven los modelos del Perfil B 

y del Perfil C utilizando valores para la resistencia residual normalizada de 
entre 0.05 y 0.25 y registrando el vector de máximo desplazamiento en el 

coronamiento del tablestacado. Posteriormente, se grafican los distintos 
valores de la resistencia residual normalizada y del vector de máximo 

desplazamiento para analizar el comportamiento del sistema de contención a 
medida que se varía el valor de Su/σv0’. De esta forma, es posible estimar para 

cada modelo un valor de Su que reproduce la falla experimentada por los 
horizontes de arenas limosas y limos arenosos durante el terremoto del 27F. 
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El procedimiento anterior es distinto al elaborado en una primera instancia de 

este estudio (Torres & Verdugo, 2012), en el que se realizó la calibración del 

valor de la resistencia residual normalizada igualando las deformaciones y 
desplazamientos del modelo con los observados en terreno. Considerando la 

limitada información disponible, se estimó que esta nueva metodología 
entregaría valores más adecuados de la resistencia residual y de la resistencia 

residual normalizada pues considera un análisis del comportamiento del 
tablestacado ante distintas condiciones geotécnicas y sísmicas. 

 
 

Finalmente, considerando el índice N1-SPT de los horizontes de arenas limosas 
y limos arenosos potencialmente licuables de cada modelo, se compararon los 

valores obtenidos para Su y Su/σv0’ con los obtenidos en otros estudios que 
involucran un retro-análisis de fallas por licuefacción (Idriss & Boulanger, 

2007). 
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Figura 6.12 – Etapas que componen la metodología del retro-análisis.  
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Tabla 6.6 – Aceleración horizontal máxima registrada en la base y superficie de cada modelo. 

  

Perfil
  

  

Registro Sísmico 

Rapel UTFSM Convento Viejo 

PHA Base [m/s2] *PGA [m/s2] PHA Base [m/s2] *PGA [m/s2] PHA Base [m/s2] *PGA [m/s2] 

B 1.91 4.16 2.93 3.87 1.87 4.16 

C 1.91 3.68 2.93 3.79 1.87 4.02 
*PGA corresponde a un promedio de los valores medidos en los puntos de monitoreo indicados en la Figura 6.13 y 
Figura 6.14. Se utilizaron los modelos en que se aplicó Su/σ’v0=0.14 y Su/σ’v0=0.19 para el Perfil B y Perfil C 

respectivamente. 
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Figura 6.13 – Localización de los puntos de monitoreo de aceleraciones en el modelo del Perfil B.  
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Figura 6.14 – Localización de los puntos de monitoreo de aceleraciones en el modelo del Perfil C.  
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7 PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

 
7.1 Modelos en FLAC2D 

 
 

Como parte del retro-análisis se desarrollaron modelos en FLAC2D para el Perfil 
B y el Perfil C. Estos se basaron en la estratigrafía y dimensiones del sistema 

de contención presentadas en la Figura 6.4 y Figura 6.5. La ubicación de estos 
perfiles en la planta de alimentos marinos se muestra en la Figura 6.1. El Perfil 

B se localiza en el sector de los estanques hormigón, mientras que el Perfil C 
se ubica en el sector central del tablestacado.  

 
 

Es importante destacar que en ambos perfiles los estratos arenosos 
potencialmente licuables se localizan al Suroeste del tablestacado, esto 

corresponde a la zona ubicada a la izquierda del tablestacado. En el caso del 

Perfil B este horizonte posee un índice de penetración estándar N1-SPT 
estimado en 10 golpes/píe, en cambio en el Perfil C presenta un número de 

golpes normalizado N1-SPT de 5 golpes/píe.  
 

 
Los modelos en FLAC2D para la etapa de equilibrio estático (drenado) se 

presentan en la Figura 7.1 y Figura 7.2, donde se indican los grupos que 
representan los distintos estratos de suelos, dimensiones y configuración del 

sistema del tablestacado, condición del nivel freático y los desplazamientos 
generados en los nodos por la aplicación de gravedad para obtener la condición 

geoestática. Adicionalmente, se presentan las superficies de falla crítica 
obtenidas mediante la teoría propuesta por Coulomb (1976) para análisis de 

empujes activos en el caso estático, la memoria de cálculo se presenta en el 
Anexo E.  

 

 
En el modelo del Perfil B, en el sector del tablestacado y la explanada, se 

registraron desplazamientos horizontales de hasta 4cm y asentamientos de 
hasta 15cm aproximadamente. Del mismo modo, en el modelo del Perfil C, se 

generaron desplazamientos horizontales de 20cm y asentamientos de 40cm 
aproximadamente. En Anexo B se presentan en detalle los desplazamientos 

ocurridos en cada eje coordenado para cada modelo.  
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Figura 7.1 – Modelo en Flac2D para la etapa de equilibrio geoestático (drenado) correspondiente al Perfil B.  
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Figura 7.2 – Modelo en Flac2D para la etapa de equilibrio geoestático (drenado) correspondiente al Perfil C. 
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Por otra parte, se efectuaron análisis de estabilidad del tablestacado en 

condición estática (drenada), en los cuales se obtuvo factores de seguridad al 

volcamiento de 6.56 y 2.41 para el Perfil B y Perfil C respectivamente. Con 
esto se corrobora que en condición estática el tablestacado se encontraba 

estable en ambos perfiles. Los detalles de cada análisis de estabilidad se 
presentan en el Anexo C.  

 
 

Finalmente, debido a la condición de licuefacción impuesta y a los registros 
sísmicos aplicados durante la etapa dinámica de los modelos, fue posible 

observar una falla en el tablestacado caracterizada por deformaciones y 
desplazamientos de elementos estructurales, terraplén y suelo de fundación. 
 

7.2 Características de la Falla del Tablestacado 
 

 

Como parte del procedimiento del retro-análisis se desarrolló una serie de 
modelos para cada perfil, y en cada uno de ellos se obtuvo el mismo patrón 

de falla del tablestacado. Para analizar las características de la falla del 
tablestacado, en las Figura 7.3 y Figura 7.4 se muestran los resultados del 

vector de desplazamiento obtenido en modelos del Perfil B y Perfil C. En estos 
ejemplos la etapa dinámica se realizó utilizando valores de Su/σ’v0 de 0.19 para 

el Perfil B y de 0.14 para el Perfil C y el registro sísmico de Rapel. 
Adicionalmente, se indican las superficies de falla crítica obtenidas mediante 

la teoría propuesta por Okabe (1926) y Mononobe y Matsuo (1929) para 
análisis de empuje activo en el caso pseudo-estático. Cabe destacar que para 

tal análisis se consideró una aceleración efectiva de 0.4g de acuerdo a la 
clasificación sísmica de Talcahuano (NCh.433 Of.96), comuna donde se 

localiza la planta de alimentos marinos. En el Anexo D se presentan los 
resultados de los vectores de desplazamiento para el Perfil B y Perfil C 

utilizando los registros sísmicos de UTFSM y Convento Viejo. Del mismo modo, 

en el Anexo E se muestra la memoria de cálculo efectuada para estimar las 
superficies de falla críticas. 

 
 

A partir de los resultados obtenidos se puede ver que tanto el sistema de 
contención como la explanada, sufrieron importantes desplazamientos 

horizontales en dirección al mar y asentamientos. Como consecuencia de esto, 
se genera un alzamiento en el suelo de fundación de menor magnitud que el 

asentamiento del terraplén. En el caso del Perfil B, la falla afecta hasta 
aproximadamente 19m al interior de la explanada, y en el Perfil C la falla 

abarca hasta aproximadamente 26m hacia el interior de la planta. En el Anexo 
F, se presentan en detalle los desplazamientos registrados en cada eje 

coordenado para cada modelo. 
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Por otra parte en la Figura 7.5 y Figura 7.6 se muestran los desplazamientos 

experimentados por los nodos de la estructura del tablestacado en los modelos 

del Perfil B y Perfil C utilizando el registro de Rapel y resistencias residuales 
normalizadas de 0.19 y 0.14 respectivamente. En el Anexo G se presentan los 

desplazamientos obtenidos para el Perfil B y Perfil C aplicando los registros 
sísmicos de UTFSM y Convento Viejo. 
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Figura 7.3 –Vectores de desplazamiento del Perfil B, Su/σv0’=0.19, registro Rapel (Unidades: m).  
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Figura 7.4 – Vectores de desplazamiento del Perfil C, Su/σv0’=0.14, registro Rapel (Unidades: m). 
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Figura 7.5 –Vectores de desplazamiento de los nodos del tablestacado, Perfil B Su/σv0’=0.19, registro Rapel 

(Unidades: m).  
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Figura 7.6 –Vectores de desplazamiento de los nodos del tablestacado, Perfil C Su/σv0’=0.14, registro Rapel 

(Unidades: m).  
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7.3 Valores Críticos de la Resistencia Residual Normalizada Su/σ’v0 

 

 
De acuerdo a la metodología presentada en el Capítulo 6, se desarrollaron las 

etapas dinámicas de los modelos de cada perfil utilizando distintos registros 
sísmicos y aplicando valores de la resistencia residual normalizada Su/σv0’ 

entre 0.05 y 0.25. En cada caso se registró el vector de desplazamiento 
absoluto en el coronamiento del tablestacado para conocer su comportamiento 

respecto a la variación de Su/σv0’.  En la Tabla 7.1 y Tabla 7.2 se muestran los 
resultados obtenidos para los modelos del Perfil B y Perfil C, respectivamente. 

Asimismo, éstos fueron graficados según se muestra en la Figura 7.7 y Figura 
7.8 donde además se muestra la estimación del desplazamiento observado en 

terreno de acuerdo a lo indicado por el buzo que realizó la inspección del 
tablestacado (Sección 5.1.1).  

 
 

Los resultados obtenidos dan cuenta de un rango de valores de la resistencia 

residual normalizada Su/σv0’ en que se observa un brusco aumento en la tasa 
de desplazamiento absoluto del tablestacado. Para el modelo del Perfil B se 

puede definir conservadoramente 0.19 como el valor crítico de la resistencia 
residual normalizada, del mismo modo el valor crítico del Perfil C corresponde 

a 0.14. 
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Tabla 7.1  – Valores de la resistencia residual normalizada y registro de desplazamientos absolutos del 

coronamiento del tablestacado en el Perfil B. 

Su/σv0’ 
*Vector de Desplazamiento Absoluto [m] 

Rapel UTFSM Convento Viejo 

0.18 9.0 5.4 16.4 
**0.19 4.2 1.8 8.3 

0.20 3.1 1.4 5.0 

0.21 2.6 1.3 4.0 

0.22 2.6 1.5 3.6 

0.23 2.5 1.5 3.4 
*Medido en el coronamiento del tablestacado. 
**Valor crítico de la resistencia residual normalizada. 

 
 

Tabla 7.2 – Valores de la resistencia residual normalizada y registro de desplazamientos absolutos del 
coronamiento del tablestacado en el Perfil C. 

Su/σv0’ 
*Vector de Desplazamiento Absoluto [m] 

Rapel UTFSM Convento Viejo 

0.13 10.4 9.2 21.3 
**0.14 6.8 5.1 13.2 

0.15 5.2 3.2 9.2 

0.16 4.3 2.5 7.4 

0.17 3.8 2.2 6.3 

0.18 3.5 1.9 5.5 
*Medido en el coronamiento del tablestacado. 
**Valor crítico de la resistencia residual normalizada. 
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Figura 7.7 – Comportamiento de los desplazamientos absolutos en el coronamiento del tablestacado - Perfil B. 
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Figura 7.8 – Comportamiento de los desplazamientos absolutos en el coronamiento del tablestacado - Perfil C. 
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7.4 Resistencia Residual Su 

 

 
En la Figura 7.9 y Figura 7.10, se presentan los valores de la resistencia  

residual (C=Su) en la superficie de falla ocurrida en los modelos del Perfil B y 
Perfil C utilizando valores de Su/σv0’ de 0.19 y 0.14 respectivamente. Cabe 

destacar que las geometrías de las superficies de falla obtenidas para cada 
perfil son independientes del registro sísmico aplicado durante la etapa 

dinámica, tal como se indica en la Sección 7.2. La estimación de la resistencia 
residual de los estratos potencialmente licuables se efectuó mediante el 

promedio de la resistencia residual mínima y máxima observada en los nodos 
que se encuentran dentro de la superficie de falla obtenida en cada perfil. 

 
 

En la Tabla 7.3 se muestra un resumen con el rango de valores de Su respecto 
al índice de penetración estándar normalizado N1-SPT de los estratos arenosos 

potencialmente licuables, y además, el valor crítico de Su/σv0’ utilizado en cada 

modelo.  
 
 

Tabla 7.3 – Resumen de valores de Su respecto al índice N1-SPT. 

  N1-SPT 
Su [KPa] 

Su/σ'v0 
  Mínimo Máximo Promedio 

Modelo 1 - Perfil B 10 4.3 28.0 16.1 0.19 

Modelo 2 - Perfil C 5 4.5 18.5 11.5 0.14 
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Figura 7.9 – Valores de C=Su en la superficie de falla para el modelo del Perfil B, Su/σv0’=0.19.  
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Figura 7.10 – Valores de C=Su en la superficie de falla para el modelo del Perfil C, Su/σv0’=0.14.
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7.5 Comparación de Resultados con Otros Estudios 

 

 
Para la comparación de resultados se considera el estudio realizado por Idriss 

& Boulanger (2007). La metodología utilizada por estos autores para obtener 
la resistencia residual se explica en detalle en el Capítulo 2.  

 
 

En consideración de que estos autores utilizan el valor del índice de 
penetración estándar normalizado (N1)60CS correspondiente a arenas limpias, 

se supuso que los estratos arenosos potencialmente licuables tendrían entre 
un 25% y 50% de finos. Esto en base a la descripción estratigráfica de los 

sondajes presentados en el Capítulo 4 y a los perfiles estratigráficos de un 
estudio de mecánica de suelos realizado en el Puerto de San Vicente (Ortigosa, 

1993). 
 

 

Por lo que considerando la corrección propuesta por Seed (1987) el índice 
(N1)60CS sería aproximadamente 13 golpes/píe y 8 golpes/píe para los estratos 

potencialmente licuables del Perfil B y Perfil C, respectivamente. Además, se 
asumió que en los ensayos de penetración estándar se desarrolló un 60% de 

la energía de caída libre del martinete. 
 

 
En la Figura 7.11 se presentan los resultados compilados por Idriss & 

Boulanger (2007) y los obtenidos en este estudio para el valor crítico de 
Su/σv0’. Se puede ver que los resultados obtenidos en los retro-análisis 

realizados al Perfil B y Perfil C, se ajustan a la tendencia de los presentados 
por Idriss & Boulanger (2007), encontrándose por sobre las curvas de diseño. 

 
 

La comparación de los valores de la resistencia residual se muestra en la Figura 

7.12. La interpolación de los valores de Su es un paso importante en un retro-
análisis y queda a criterio de los autores, en este caso se utilizó el promedio 

de los valores obtenidos de Su en cada modelo, tal como se muestra en la 
Tabla 7.3. En este caso también se puede ver un buen ajuste del valor 

estimado para la resistencia residual, quedando dentro de tendencia la línea 
de diseño propuesta por Idriss & Boulanger (2007). 
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Figura 7.11 – Comparación de resultados de la correlación entre Su/σ’v0 y 

(N1)60cs (Idriss & Boulanger, 2007). 
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Figura 7.12 – Comparación de los resultados obtenidos para la correlación 

entre Su y (N1)60cs (Idriss & Boulanger, 2007). 
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8 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
A continuación, se presenta el análisis y discusión de los resultados 

presentados en el Capítulo 7: 
 

 
 Los desplazamientos obtenidos para el tablestacado y terraplén en los 

modelos desarrollados en FLAC2D para la condición geoestática 
(drenada) en ambos perfiles (Figura 7.1 y Figura 7.2), son consistentes 

con los asentamientos y desplazamientos hacia el mar observados en 
terreno inmediatamente después de finalizada su construcción (Sección 

3.2). 
 

 
 Tanto los factores de seguridad obtenidos de los análisis de estabilidad 

del tablestacado (Anexo C) como los resultados de los modelos en 

FLAC2D (Sección 7.1) indican que el tablestacado se encontraba estable 
para la condición estática (drenada). 

 
 

 Al comparar las dimensiones de los anclajes (Figura 7.1 y Figura 7.2) y 
las superficies de falla crítica estimadas mediante Coulomb para ambos 

perfiles (Anexo E), es posible afirmar que el diseño de los anclajes era 
adecuado para una condición estática.  

 
 

 Los resultados de los modelos en FLAC2D para la etapa dinámica (Sección 
7.2) muestran una falla que coincide con las evidencias encontradas 

durante la exploración submarina descrita en la Sección 5.1.1. En el caso 
del Perfil B, la falla afecta hasta aproximadamente 19m al interior de la 

explanada, lo cual es coincidente con las dimensiones de la losa de 

fundación de los estanques y el levantamiento que experimentó durante 
el terremoto, esto se muestra en la Figura 5.15. En el Perfil C, la falla 

abarca hasta aproximadamente 26m al interior de la explanada, esto 
concuerda con las dimensiones de la zona inundada en la imagen 

satelital presentada en la Figura 5.2.  
 

 
 Considerando las dimensiones de los anclajes y las geometrías de las 

cuñas de falla obtenidas en la etapa dinámica de los modelos y por el 
método de Mononobe-Okabe (Figura 7.3 y Figura 7.4), se puede inferir 

que su diseño no fue el adecuado. Los largos de anclajes no fueron los 
suficientes, quedando la placa de anclaje dentro de la cuña de falla, lo 

cual explica porque los anclajes no experimentaron daños durante el 
sismo (Sección 5.1.1). 



CAPÍTULO 8 

189 

 Aunque el método de Mononobe-Okabe no considera directamente la 

presencia de nivel freático, es interesante destacar que la superficie de 

falla crítica obtenida mediante este método permite un diseño adecuado 
para los anclajes de este tablestacado en el caso sísmico.  

 
 

 La variación en profundidad de los desplazamientos experimentados por 
el tablestacado durante la etapa dinámica (Figura 7.5 y Figura 7.6) 

parecen indicar un comportamiento flexible de la estructura, lo cual 
confirmaría las evidencias observadas en terreno después del terremoto 

(Sección 5.1.1). 
 

 
 Considerando la baja redundancia estructural de los tablestacados 

(Sección 2.3.4), es decir que cada elemento estructural que lo compone 
depende críticamente del comportamiento del resto, es posible indicar 

que el diseño del tablestacado de la planta de alimentos marinos no fue 

el adecuado. Además,  difiere del diseño tradicional utilizado para este 
tipo de obras portuarias (Sección 2.5), el cual consiste de una serie de 

perfiles interconectados que dan forma a una pared continua. En este 
caso, los perfiles de acero y placas de hormigón armado constituyen un 

sistema de elementos estructurales discretos muy sensibles a los 
desplazamientos relativos entre sí, que ante una solicitación sísmica 

pueden separarse fácilmente generando el colapso del tablestacado. 
 

  
 Si bien cada registro sísmico induce diferente nivel de desplazamiento 

absoluto en el coronamiento del tablestacado (Figura 7.7 y Figura 7.8), 
resulta importante observar que el rango de valores críticos de Su/σv0’ 

en que este parámetro aumenta bruscamente es razonablemente 
independiente del registro sísmico aplicado y de la aceleración horizontal 

máxima medida en la superficie (PGA). Esto permite la identificación 

conservadora de un valor crítico de Su/σv0’ para cada perfil. 
 

 
 En una etapa anterior de este estudio (Torres & Verdugo, 2012) se 

obtuvo la resistencia residual normalizada igualando los 
desplazamientos observados en terreno con los obtenidos en los 

modelos utilizando el registro de Rapel. Al analizar los resultados 
actuales (Figura 7.7 y Figura 7.8) se pueden ver los problemas que 

presenta esa metodología pues los valores del vector de desplazamiento 
absoluto dependen del registro sísmico aplicado. A esto se le suma la 

imprecisión que existe en la estimación visual de los desplazamientos 
observados en terreno (Sección 5.1.1). Considerando todo lo anterior y 

la limitada información disponible, se estima que la obtención del valor 
de la resistencia residual normalizada mediante la identificación de un 
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rango de valores críticos entrega valores más conservadores y 

adecuados, ya que además, considera un análisis del comportamiento 

del tablestacado ante distintas condiciones geotécnicas y sísmicas. 
 

 
 Según se indica en la Sección 2.2.1, la estimación de la resistencia 

residual representa una etapa crucial e incierta de un retro-análisis. En 
el caso de este estudio, se estima que el promedio del valor mínimo y 

máximo de Su observado dentro de la superficie de falla (Tabla 7.3) 
representa adecuadamente el valor de la resistencia residual de los 

estratos arenosos potencialmente licuables de cada modelo. 
 

 
 Al comparar los resultados de la resistencia residual normalizada en base 

al valor de (N1)60CS (Figura 7.11), se puede ver que estos se ajustan a 
la tendencia y se encuentran por sobre la curva de diseño propuesta por 

Idriss & Boulanger (2007). Asimismo, los valores estimados para la 

resistencia residual en base al valor de (N1)60CS (Figura 7.12) también se 
ajustan a la tendencia de los resultados presentados por Idriss & 

Boulanger (2007). 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
9.1 Conclusiones 

 
 

Considerando los objetivos planteados y la discusión y análisis de resultados, 
se puede concluir lo siguiente: 

 
 

 Fue posible obtener limitada, pero suficiente información que permitió 
establecer un modelo geotécnico razonable del subsuelo de la planta de 

alimentos marinos, donde se observó una falla por licuefacción. 
 

 
 Se realizó un modelo numérico dinámico 2D para dos perfiles del 

subsuelo del sector en estudio, en el que variando la resistencia residual 

de los estratos arenosos potencialmente licuables se iteró hasta 
reproducir los desplazamientos en el coronamiento del tablestacado, lo 

que permitió la comparación con los desplazamientos observados en 
terreno post terremoto 27F. 

 
 

 Teniendo presente que el registro sísmico a utilizar es una variable 
importante en los resultados del análisis, se aplicaron a nivel basal del 

modelo tres registros diferentes medidos en roca (Rapel, UTFSM y 
Convento Viejo). Para cada modelo los resultados obtenidos muestran 

distintos valores del vector de desplazamiento absoluto según el registro 
sísmico aplicado pero se identifica un rango de valores críticos de la 

resistencia residual normalizada Su/σv0’ en que el desplazamiento 
absoluto aumenta bruscamente y que además es razonablemente 

independiente del registro sísmico aplicado y de las aceleraciones 

horizontales experimentadas a nivel de terreno (PGA). Estos valores 
críticos corresponden a 0.19 y 0.14 para los modelos del Perfil B y Perfil 

C, respectivamente.  
 

 
 En base a los valores críticos de la resistencia residual normalizada que 

fueron identificados, se estimaron valores conservadores y 
representativos de la resistencia residual Su para los estratos arenosos 

potencialmente licuables de cada modelo. Estos valores corresponden a 
16.1KPa en el caso del Perfil B y 11.1KPa en el caso del Perfil C.  

 
 

 Se compararon los resultados obtenidos para resistencia residual Su y su 
normalización Su/σv0’, con resultados de estudios internacionales de 
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similares características. Estos se ajustan a la tendencia de los 

resultados presentados por Idriss & Boulanger (2007). 

 
 

 Considerando la información disponible y las hipótesis adoptadas, el 
código computacional FLAC2D demuestra ser una herramienta útil y 

eficaz para la estimación, mediante un retro-análisis, de la resistencia 
residual Su y su normalización Su/σv0’ de estratos arenosos que 

experimentan licuefacción. 
 

 
9.2 Recomendaciones 

 
 

Con el objetivo de incrementar la precisión de los modelos en FLAC2D y obtener 
valores más representativos de la resistencia residual Su y resistencia residual 

normalizada Su/σv0’ de los estratos arenosos potencialmente licuables, se 

recomienda la realización de un estudio de mecánica de suelos en el sector de 
la planta de alimentos marinos que considere una etapa de exploración 

geotécnica y, posteriormente, ensayos de laboratorio. 
 

 
Para la campaña de exploración geotécnica se recomienda la perforación de al 

menos 4 sondajes de 40m de profundidad, de modo que penetren el 
basamento rocoso y permitan desarrollar el modelo estratigráfico necesario 

para los modelos en FLAC2D. Se sugiere que contemplen muestreo continuo en 
diámetro HQ, ejecución de ensayos de penetración estándar (SPT) cada 1.5m 

y extracción de muestras inalteradas mediante tubo Shelby cada vez que se 
obtenga un valor del N-SPT igual o menor a 10 golpes/píe. Estos se podrán 

localizar en la línea de los perfiles B y C, tanto al Oeste como al Este del 
tablestacado. En aquellos sondajes ubicados sobre el terraplén se recomienda 

que sean entubados de modo que sea posible la instalación de piezómetros y 

la ejecución de ensayos sísmicos Downhole para la medición de la velocidad 
de propagación de ondas de corte.  

 
 

Por otra parte, se sugiere la ejecución de ensayos de laboratorio en las 
muestras inalteradas obtenidas de los sondajes, entre ellos: clasificación 

USCS, peso unitario y ensayos triaxiales monotónicos drenados. Los 
resultados de estos ensayos permitirán caracterizar geotécnicamente los 

materiales, obteniendo la densidad natural y los parámetros de deformación y 
resistencia al corte drenados necesarios para la etapa de equilibrio geoestático 

de los modelos en FLAC2D. Mediante estos ensayos también será posible 
conocer el contenido de finos de los estratos arenosos potencialmente 

licuables, que es fundamental para la corrección del índice de penetración 
estándar (N1)60CS.  
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Finalmente, para comparar los resultados de la resistencia residual obtenida 

de los modelos, se sugiere efectuar ensayos triaxiales monotónicos no 

drenados en las muestras inalteradas extraídas de los estratos arenosos 
potencialmente licuables y también ensayos CPT-u (Cone Penetration Test) 

como parte de la campaña de exploración geotécnica.
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ANEXO A – Registros de aceleraciones medidos en la 

base y superficie de la explanada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A 

204 

 

Figura A.1 – Perfil B, registro de aceleraciones basal, registro Rapel, History 
13 (Unidades: m/s2 y s).  

 

 

Figura A.2 – Perfil B, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

Rapel, History 8 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.3 – Perfil B, registro de aceleraciones en la superficie, registro 
Rapel, History 9 (Unidades: m/s2 y s).  

 

 

Figura A.4 – Perfil B, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

Rapel, History 10 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.5 – Perfil C, registro de aceleraciones basal, registro Rapel, History 
13 (Unidades: m/s2 y s).  

 

 

Figura A.6 – Perfil C, registro de aceleraciones en la superficie, registro 
Rapel, History 9 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.7 – Perfil C, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

Rapel, History 10 (Unidades: m/s2 y s).  
 

3  

Figura A.8 – Perfil C, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

Rapel, History 11 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.9 – Perfil B, registro de aceleraciones basal, registro UTFSM, History 

13 (Unidades: m/s2 y s).  
 

 

Figura A.10 – Perfil B, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

UTFSM, History 8 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.11 – Perfil B, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

UTFSM, History 9 (Unidades: m/s2 y s).  
 

 

Figura A.12 – Perfil B, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

UTFSM, History 10 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.13 – Perfil C, registro de aceleraciones basal, registro UTFSM, 

History 13 (Unidades: m/s2 y s).  
 

 

Figura A.14 – Perfil C, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

UTFSM, History 9 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.15 – Perfil C, registro de aceleraciones en la superficie, registro 
UTFSM, History 10 (Unidades: m/s2 y s).  

 

 

Figura A.16 – Perfil C, registro de aceleraciones en la superficie, registro 
UTFSM, History 11 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.17 – Perfil B, registro de aceleraciones basal, registro Convento 

Viejo, History 13 (Unidades: m/s2 y s). 

  

 

Figura A.18 – Perfil B, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

Convento Viejo, History 8 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.19 – Perfil B, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

Convento Viejo, History 9 (Unidades: m/s2 y s).  
 

 

Figura A.20 – Perfil B, registro de aceleraciones en la superficie, registro 
Convento Viejo, History 10 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.21 – Perfil C, registro de aceleraciones basal, registro Convento 

Viejo, History 13 (Unidades: m/s2 y s). 

  

 

Figura A.22 – Perfil C, registro de aceleraciones en la superficie, registro 
Convento Viejo, History 9 (Unidades: m/s2 y s).  
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Figura A.23 – Perfil C, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

Convento Viejo, History 10 (Unidades: m/s2 y s).  

 

 

Figura A.24 – Perfil C, registro de aceleraciones en la superficie, registro 

Convento Viejo, History 11 (Unidades: m/s2 y s). 
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ANEXO B – Desplazamientos horizontales y 

verticales de los modelos en condición estática 

(drenada). 
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Figura B.1 – Desplazamientos horizontales registrados en condición estática  
– Perfil B.  

 

 

Figura B.2 – Desplazamientos verticales registrados en condición estática  – 
Perfil B.  
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Figura B.3 – Desplazamientos horizontales registrados en condición estática  

– Perfil C.  
 

 
Figura B.4 – Desplazamientos verticales registrados en condición estática  – 

Perfil C. 
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ANEXO C – Análisis de estabilidad del tablestacado 

en condición estática (drenada). 
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ANEXO D – Vectores de desplazamiento de los 

modelos en condición dinámica. 
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Figura D.1 – Vectores de desplazamiento del Perfil B, Su/σv0’=0.19, registro UTFSM (Unidades: m). 
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Figura D.2 – Vectores de desplazamiento del Perfil B, Su/σv0’=0.19, registro Convento Viejo (Unidades: m). 
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Figura D.3 – Vectores de desplazamiento del Perfil C, Su/σv0’=0.14, registro UTFSM (Unidades: m). 
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Figura D.4 – Vectores de desplazamiento del Perfil C, Su/σv0’=0.14, registro Convento Viejo (Unidades: m). 
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ANEXO E – Estimación de superficies de falla crítica 

para empuje activo en condición estática y pseudo-

estática. 
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ANEXO F – Desplazamientos horizontales y 

verticales en condición dinámica. 
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Figura F.1 – Desplazamiento horizontal del Perfil B, Su/σv0’=0.19, registro Rapel (Unidades: m). 
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Figura F.2 – Desplazamiento vertical del Perfil B, Su/σv0’=0.19, registro Rapel (Unidades: m). 
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Figura F.3 – Desplazamiento horizontal del Perfil B, Su/σv0’=0.19, registro UTFSM (Unidades: m). 
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Figura F.4 – Desplazamiento vertical del Perfil B, Su/σv0’=0.19, registro UTFSM (Unidades: m). 
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Figura F.5 – Desplazamiento horizontal del Perfil B, Su/σv0’=0.19, registro Convento Viejo (Unidades: m). 
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Figura F.6 – Desplazamiento vertical del Perfil B, Su/σv0’=0.19, registro Convento Viejo (Unidades: m). 
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Figura F.7 – Desplazamiento horizontal del Perfil C, Su/σv0’=0.14, registro Rapel (Unidades: m). 
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Figura F.8 – Desplazamiento vertical del Perfil C, Su/σv0’=0.14, registro Rapel (Unidades: m). 
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Figura F.9 – Desplazamiento horizontal del Perfil C, Su/σv0’=0.14, registro UTFSM (Unidades: m). 
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Figura F.10 – Desplazamiento vertical del Perfil C, Su/σv0’=0.14, registro UTFSM (Unidades: m). 
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Figura F.11 – Desplazamiento horizontal del Perfil C, Su/σv0’=0.14, registro Convento Viejo (Unidades: m). 
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Figura F.12 – Desplazamiento vertical del Perfil C, Su/σv0’=0.14, registro Convento Viejo (Unidades: m).
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ANEXO G – Vectores de desplazamiento de la 

estructura del tablestacado en condición dinámica. 
 



ANEXO G 
 

246 

 
Figura G.1 – Vectores de desplazamiento de los nodos del tablestacado, Perfil B Su/σv0’=0.19, registro UTFSM 

(Unidades: m).  
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Figura G.2 – Vectores de desplazamiento de los nodos del tablestacado, Perfil B Su/σv0’=0.19, registro 

Convento Viejo (Unidades: m).  
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Figura G.3 – Vectores de desplazamiento de los nodos del tablestacado, Perfil C Su/σv0’=0.14, registro UTFSM 

(Unidades: m). 
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Figura G.4 – Vectores de desplazamiento de los nodos del tablestacado, Perfil C Su/σv0’=0.14, registro 

Convento Viejo (Unidades: m). 
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