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GLOSARIO 

Para el diseño de las pilas de grava se hace uso de las siguientes variables: 

 P: Carga de la columna de grava. 

 A: Área de la zapata. 

 Ag: Área de la columna de grava. 

 d: Diámetro de la columna de grava. 

 q: Presión de apoyo aplicada. 

 Kg: Módulo de rigidez de la columna de grava. 

 Km: Módulo de la matriz de rigidez del suelo. 

 N: Número de columnas de grava bajo la zapata. 

 Rs: Relación de rigidez. 

 Ra: Tasa de reemplazo de área. 

 qg: Parte superior de la tensión de la columna. 

 Qg: Parte superior de la carga de la columna. 

 Hs: Longitud del eje de la columna. 

 Df: Profundidad de empotramiento de la zapata. 

 Hdrill: Profundidad de penetración.  

 Huz: Espesor de la zona superior (zona reforzada). 

 Hlz: Espesor de la zona inferior (zona no reforzada). 



 
 

 

RESUMEN 

Una de las consecuencias de un terremoto en un suelo arenoso saturado suelto es la licuación de 

arenas. Un suelo arenoso saturado se licua cuando la resistencia al esfuerzo cortante entre sus 

partículas disminuye a tal grado que la mezcla agua-suelo se comporta como un líquido. Por tal 

motivo, en este proyecto de investigación se hace una evaluación de la reducción del potencial de 

licuefacción del suelo del proyecto “Outlet Premium Lurín”, luego de haber sido mejorado mediante 

la implementación de pilas de grava compactada.  

El centro comercial “Outlet Premium Lurín” se encuentra ubicado en el kilómetro 32 de la 

Panamericana Sur, frente a la playa San Pedro, en el distrito de Lurín, en la provincia y departamento 

de Lima. El área del terreno es de aproximadamente 6 hectáreas, y cuenta con 9 bloques de tiendas 

de 1 a 3 pisos con una altura máxima de 18 metros.  

Con base en el estudio de suelos es que se pudo conocer que en su mayoría el suelo estaba constituido 

por arena mal graduada con presencia de limos y que el nivel freático variaba entre 0.7 y 1.6 metros. 

En cuanto a los parámetros de sismicidad del terreno, se tiene que el tipo de suelo es S2, el periodo 

predominante de 0.6, amplificación de la acción sísmica de 1.2, zona 3 con una pseudo o iso 

aceleración de 0.50g y el uso de la edificación de 1.0. Para el análisis del potencial de licuefacción 

mediante la metodología planteada por Seed & Idriss, y usada como base de investigación en este 

proyecto, se realizaron los cálculos con un grado de sismo de 8.0 en la escala de Richter y una pseudo 

aceleración de 0.5g; estos valores fueron considerados a partir del último sismo de gran magnitud 

experimentado en el litoral peruano (Ica 2007).  

En base a los ensayos de penetración estándar (SPT) realizados en el estudio de suelos se ha evaluado 

el potencial de licuefacción mediante el método de Seed & Idriss (en aplicación de la norma E-050 

inciso 6.4.3), identificando una zona licuable variable de 1 a 5 metros. Para solucionar este problema 

se aplicaron pilas de grava compactada, esta metodología permite drenar el agua presente y densificar 

el terreno, logrando disminuir el potencial de licuefacción del suelo, incrementar la capacidad 

admisible y reducir los asentamientos permisibles. Es necesario mencionar, que la aplicación de este 

tipo de mejora de suelos es relativamente reciente en nuestro país, pero que su uso y aplicación es 

altamente conocida en lugares como España, Chile y México (por dar algunos ejemplos). 

La evaluación de la disminución del potencial de licuefacción del suelo del proyecto se inició con la 

verificación del estrato licuable, mediante el método de Seed & Idriss con una magnitud de sismo de 



 
 

 

8 grados y una aceleración de 0.5 g. Luego de ello, se verifico el diseño de las pilas de grava mediante 

hojas de cálculo brindadas por la empresa que realizó la mejora en el proyecto, obteniéndose un 

diámetro de 50 cm y un largo de 5 metros. Posterior a la mejora se realizaron dos nuevos ensayos de 

SPT para comprobar la disminución del potencial de licuefacción; adicionalmente se calcularon las 

capacidades admisibles y asentamientos del suelo mejorado.  

Como un aporte adicional a la tesis, se elaboraron cuadros comparativos con proyectos dentro y fuera 

del país (dentro de Sudamérica) para tener mayor cantidad de datos demostrativos del grado de mejora 

que se puede obtener (no solamente para la eliminación parcial o total del potencial de licuefacción) 

con la aplicación de esta metodología de mejora de sueños. Se elaboró un comparativo entre el 

incremento del número de golpes de SPT post mejora en el proyecto analizado con otros dos proyectos 

similares realizados en el Perú; de igual manera, se comparó los resultados del ensayo de carga post 

mejora del proyecto con los obtenidos en otros dos proyectos en el extranjero. Se demostró que los 

valores obtenidos, de los puntos de control, se encuentran en el rango esperado de mejora, y en 

algunos casos, arrojan valores mejores que los obtenidos en otros proyectos. 

Como resultado de la evaluación del potencial de licuefacción después de la aplicación de las pilas 

de grava se obtuvo como resultado que el suelo no era potencialmente licuable en el escenario de un 

sismo de grado 8 (en la escala de Richter) y una pseudo o iso aceleración de 0.5g. Además, se logró 

en promedio un porcentaje de mejora de 106% en cuanto al incremento del número de golpes de SPT, 

por otro lado la capacidad admisible alcanzó un incremento promedio de 69.94% y los asentamientos 

tuvieron una reducción del 72%.  

Cabe resaltar que, debido a que esta metodología es relativamente nueva en el Perú, no existen 

estudios de investigación al respecto en nuestro país. Por lo que la presente tesis busca demostrar que 

esta metodología es viable, para lo cual se ha evaluado la mejora del suelo luego de aplicarse las pilas 

de grava en el terreno del proyecto “Outlet Premium Lurín” y se pudo determinar el porcentaje de 

mejora mencionado líneas arriba, el cual ha sido comparado con los resultados logrados en proyectos 

similares realizados en otros países. Además, este estudio busca incentivar futuras investigaciones a 

mayor profundidad de esta nueva metodología, que puede beneficiar a diferentes tipos de proyectos 

en el Perú.  

La tesis tiene como fin último, el poder demostrar mediante ensayos SPT realizados antes y después 

de la aplicación de la mejora en el terreno del proyecto, que la reducción del potencial de licuefacción 

en un suelo arenoso es posible mediante el uso de pilas de grava y que la verificación mediante el 

análisis de licuefacción de Seed & Idriss es válida para los datos obtenidos de los números de golpe 

en este caso en particular. 



 
 

 

ABSTRACT 

One of the consequences of an earthquake in a Sandy soil is the sand liquefaction. A saturated sandy 

soil liquefies when the resistance to the shearing strength between its particles decreases to the extent 

that the water – soil mixture behaves like a liquid. Therefore, the present reserch project performs the 

assessment of the reduction of potential soil liquefaction on the “Outlet Premium Lurin Project”, after 

being improved right through the implementation of compacted gravel piles. Taking as a contribution, 

verify through SPT tests and plate tests that the gravel piles effectively improve the potentially 

liquefiable sandy soil. 

The "Outlet Premium Lurín" shopping center is located at kilometer 32 of the Panamericana Sur, in 

front of San Pedro beach, in the district of Lurín, in the province and department of Lima. The land 

area is approximately 6 hectares, and has 9 blocks of shops from 1 to 3 floors with a maximum height 

of 18 meters. 

Based on the study of soils, it was possible to know that most of the soil was composed of poorly 

graded sand with the presence of silt and that the water table varied between 0.7 and 1.6 meters. As 

for the soil seismicity parameters, the soil type is S2, the predominant period of 0.6, amplification of 

the seismic action of 1.2, zone 3 with an acceleration of 0.50 g and the use of the building of 1.0. 

Based on the standard penetration tests (SPT) carried out in the soil study, the liquefaction potential 

was evaluated using the Seed & Idriss method (in application of E-050 subsection 6.4.3), identifying 

a liquefiable zone From 1 to 5 meters. To solve this problem, compacted gravel piles were applied. 

This new methodology allows drainage of the water present and densify the soil, reducing the 

potential for liquefaction of the soil, increasing the permissible capacity and reducing permissible 

settlements. 

The evaluation of the reduction of the liquefaction potential of the project's soil began with the 

verification of the liquefiable stratum using the Seed & Idriss method with an earthquake magnitude 

of 8 and an acceleration of 0.5 g. After that, the design of the gravel piles was applied, obtaining a 

diameter of 50 cm and a length of 5 meters. After the improvement, two new SPT tests were 

performed to check the decrease in the liquefaction potential; In addition, the permissible capacities 

and settlements of the improved soil were calculated. Likewise, a comparison was made between the 

increase in the number of SPT hits post improvement in the analyzed project with two other similar 



 
 

 

projects carried out in Peru; Likewise, the results of the post-upgrade load test of the project were 

compared with those obtained in two other projects abroad. 

As a result of the evaluation of the liquefaction potential after the application of gravel piles, the result 

was that the soil was not potentially liquefiable in the scenario of an earthquake of 8 and an 

acceleration of 0.5 g. In addition, an improvement rate of 106% was achieved on average in terms of 

the increase in the number of SPT blows. On the other hand, the permissible capacity reached an 

average increase of 69.94% and the settlements had a 72% variation. 

It should be noted that, because this methodology is relatively new in Peru, there are no research 

studies on this in our country. Therefore, this thesis aims to demonstrate that this methodology is 

viable, for which the improvement of the soil has been evaluated after the application of the gravel 

piles in the terrain of the "Outlet Premium Lurín" project and it was possible to determine the 

percentage improvement mentioned Lines above, which has been compared with the results achieved 

in similar projects carried out in other countries. In addition, this study seeks to encourage future 

research in greater depth of this new methodology, which can benefit different types of projects in 

Peru. 

  



 
 

 

CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La historia del hombre y su evolución desde las épocas nómadas hasta la actualidad, ha demostrado 

que el reto de establecer una sociedad empieza con la capacidad del hombre para vencer los retos que 

la naturaleza le impone. Estos retos han sido abordados en gran parte por la ingeniería civil, y 

específicamente, en nuestro ámbito de investigación, por la rama de la geotecnia. Dichos retos, son 

investigados y afrontados por la ingeniería en cimentaciones moderna, valiéndose de las teorías 

clásicas de la mecánica de suelos. Sin embargo, la ingeniería dentro de un mundo en evolución exige 

crear técnicas y tecnologías cada vez más económicas, funcionales, seguros, sustentables y armónicos 

con el medio ambiente para satisfacer las necesidades del hombre. 

Mencionado lo anterior, se presenta en esta tesis el método de mejoramiento de suelos mediante el 

uso de pilas de grava compactada. La idea de este método, conocido como “Stone Column” o 

“Columnas de Grava”, consiste en la inserción de grava compactada en el subsuelo, generando la 

densificación del terreno circundante, provocando a su vez una matriz de suelos más resistente y por 

lo tanto menos deformable. Esta metodología, se explicará con mayor amplitud en el capítulo 

correspondiente. 

La incursión de este sistema en el desarrollo de proyectos en Perú, es reciente, siendo principalmente 

su aplicación en proyectos ubicados sobre suelos arenosos con o sin presencia de agua. Este sistema 

esta patentado bajo el nombre Geopier® por la empresa EMIN, la cual fue la primera en comenzar a 

desarrollar este tipo de mejoras en el Perú. En la actualidad, existen otras empresas que están entrando 

en el mercado local, que también poseen presencia internacional con igual o mayor experiencia que 

la empresa antes mencionada, entre las cuales podemos mencionar a la empresa Keller©. 

En este proyecto de investigación, se ha efectuado el diseño teórico de las columnas de grava, el cual 

se basa en la metodología de diseño utilizada por la empresa EMIN; para posteriormente realizar un 

seguimiento real (en campo) de la mejora empleada en el proyecto “Outlet Premium Lurín”. El aporte 

de esta tesis es verificar mediante ensayos de SPT y  ensayos de carga que las pilas de grava mejoran 

el suelo potencialmente licuable, lo cual se realizará mediante la comparación de los resultados 

obtenidos de los ensayos antes mencionados, analizándose la mejora del suelo licuable, el incremento 

de la capacidad admisible y la reducción de los asentamientos permisibles.  



 
 

 

 1.2. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Una de las peores consecuencias que puede traer consigo un sismo es el fenómeno de licuefacción. 

La licuación de los suelos se produce solamente en suelos arenosos con presencia de agua y se da 

cuando la resistencia al esfuerzo cortante entre sus partículas disminuye a tal grado que la mezcla 

agua-suelo se comporta como un líquido.  

El Perú, uno de los veinte países más sísmicos del mundo, cuenta con diversas zonas con 

probabilidades altas de sufrir licuefacción, dado que se encuentran ubicadas en suelos arenosos 

totalmente saturados. Por esta razón, en sismos anteriores en diferentes puntos del país, tales como 

Pisco, Trujillo, Ica, Cuzco, Chimbote y otros, se ha podido evidenciar las consecuencias que trae 

consigo el Fenómeno de Licuefacción. La problemática con la que se cuenta en la presente tesis es 

justamente el potencial de licuefacción presente en el suelo donde se desarrollará el proyecto “Outlet 

Premium Lurín”.  

Anteriormente, las soluciones más frecuentes frente a este problema eran el reemplazo de material y 

el pilotaje del terreno, pero en muchas ocasiones ambas opciones resultaban ser demasiado costosas 

y requerían de procesos de bastante duración. En la actualidad, están apareciendo nuevas 

metodologías de mejora, una de ellas es el uso de pilas de grava compactada, las cuales sirven como 

drenes de descarga, además de aportar mayor rigidez al terreno y densificar el suelo colindante a ellas; 

creando una matriz de suelo-columna con mayor resistencia en comparación al suelo inicial.  

Es así que, el enfoque de la presente tesis es evaluar la reducción del potencial de licuefacción del 

suelo del proyecto luego de haber sido aplicadas las pilas de grava compactada, para lo cual se 

realizará un análisis mediante la metodología de Seed & Idriss, el cual está basado en los valores 

obtenidos de los ensayos de SPT tomados antes y después de la mejora del terreno. 

1.3. ALCANCE 

Este proyecto de investigación pretende verificar la reducción del potencial de licuefacción del suelo 

del proyecto “Outlet Premium Lurín” mejorado mediante la implementación de pilas de grava 

compactada. Para ello se realizará un análisis del potencial de licuefacción, siguiendo la metodología 

de Seed & Idriss, en base a los ensayos de SPT realizados en el suelo del proyecto antes y después de 

la mejora  

La información con la que se parte es la obtenida del estudio de suelos realizado a inicios del proyecto, 

el cual se encuentra en el kilómetro 42 de la Panamericana Sur, donde se ha proyectado la 

construcción de un centro comercial. Este estudio contiene la distribución de la exploración 



 
 

 

geotécnica sobre el terreno, los resultados de ensayos de campo y laboratorio, cuya información será 

de mucha utilidad para la evaluación de la mejora y la aplicación de diseño de las pilas de grava. 

 La metodología de diseño de las pilas de agregado compactado no forma parte del alcance de la tesis, 

dado que dicha técnica de diseño se encuentra totalmente patentada por la empresa encargada de la 

aplicación de la mejora, EMIN, siendo dicha información totalmente confidencial. Sin embargo, en 

el desarrollo de la tesis se explicará de manera concisa, de manera que se pueda entender mejor la 

forma en que las pilas de grava actúan. 

1.4. ESTUDIO DEL ARTE 

La ingeniería civil nace como respuesta a las necesidades del hombre por modificar su entorno y 

hacerlo más amigable y practico; además, como la base del ingenio del ser humano, siendo 

considerada la madres de las ingenierías. Muchos de los retos que la humanidad afrontó como la 

vivienda y la necesidad de alimentación durante su desarrollo fueron abordados por la ingeniería civil, 

la cual desarrolló diferentes ramas, como la geotecnia, ámbito en el cual se desarrolla esta 

investigación. Dichos retos, son investigados y afrontados por la ingeniería en cimentaciones 

moderna, valiéndose de las teorías clásicas de la mecánica de suelos. Sin embargo, la ingeniería dentro 

de un mundo en evolución exige crear técnicas y tecnologías cada vez más económicas, funcionales, 

seguros, sustentables y armónicos con el medio ambiente para satisfacer las necesidades del hombre. 

Uno de los mayores retos que afronta la geotecnia dentro de la ingeniería civil, es poder garantizar la 

estabilidad de los elementos que se construyen sobre cualquier terreno, siendo uno de los principales 

problemas los sismos que afectan en gran medida la resistencia de las estructuras y por ende, la 

seguridad de sus ocupantes. Un sismo puede provocar no solo el agrietamiento o colapso de una 

estructura, sino que viéndolo desde una perspectiva geotécnica, genera en el suelo vibraciones, que 

dependiendo de las condiciones del suelo, el estrato sobre el cual se apoya la edificación puede 

comportarse de formas atípicas perdiendo consistencia o comportarse como si fuera un líquido denso. 

A este comportamiento atípico, se le conoce como licuación o licuefacción de suelos, el cual suele 

suceder en suelos arenosos sueltos y en presencia de agua. 

Debido a este comportamiento, se desarrollaron metodologías para la evaluación del potencial de 

licuación. Dicha evaluación, se realiza frecuentemente mediante pruebas in situ, utilizando para ello 

procedimientos simplificados. A nivel mundial, el procedimiento base para cualquier evaluación de 

esta índole, cuya aceptación es válida, es aquella propuesta por Seed & Idriss (1971), el cual basa sus 

investigaciones en la prueba de penetración estándar (SPT). A partir de los años siguientes ha sido 

revisado y evaluado por diferentes especialistas. En el año 1977, fue actualizado para tener un mejor 



 
 

 

nivel de predicción, esta investigación fue desarrollada por Varela & Donovan. Se han desarrollado 

estudios a base de otras pruebas in situ, que toman en consideración a la Prueba de Cono de Peck 

(CPT) o a la prueba de Dilatometría (DMT). A pesar de estas investigaciones, el método más utilizado 

mundialmente sigue siendo la desarrollada por Seed & Idriss. En el año 2001, se publica un estudio 

recopilatorio del desarrollo de esta metodología de evaluación en la revista Geotécnica del ASCE, 

dicha investigación fue desarrollada por Youd  en el año 1997. Para efectos de la investigación, se 

utilizara como referencia la metodología explicada y desarrollada por Idriss & Boulanger (2008), que 

usa como base la metodología de Seed & Idriss (1971). 

Mencionado lo anterior, a raíz de la problemática de la licuación de suelos, nacen soluciones que 

buscan mejorar la respuesta de los depósitos arenosos a los movimientos cíclicos que ocurren durante 

un movimiento sísmico. Uno de estas soluciones es la vibro-sustitución o mejor conocido como 

columnas de grava o pilas de grava. Estos elementos, tienen su nacimiento en la década de 1960, 

como mejora a las metodologías de vibro-compactación que existían en la época, recibe su nombre, 

debido a que esta metodología empleaba la adición de grava al terreno natural.  

El empleo de las columnas de grava, es en la actualidad, uno de los tratamientos geotécnicos más 

eficaces para mitigar el potencial de licuefacción de suelos. El primer trabajo que ahonda en este 

tema, es el desarrollado por Seed & Booker (1976), en la cual se investiga y analiza el efecto de 

drenaje que ocurre en los suelos mediante las columnas de grava, lo que disipa rápidamente los 

incrementos de presiones de poros que ocurren durante un evento sísmico. Los métodos de cálculo y 

diseño que se emplean en la actualidad están basados en los estudios realizados por Goughnour & 

Bayuk (1979), Balaam & Booker (1981) y Priebe (1995) que consideran como eje primordial el factor 

de mejora N, que es el cociente entre los asientos estimados con mejora y los asientos estimados sin 

mejora. Dichas investigaciones dan como resultado el efecto de refuerzo que brinda las columnas de 

grava debido a la elevada rigidez en comparación con la matriz de suelo, el efecto de precarga 

dinámica debido a la vibración durante la ejecución de los trabajos y el efecto de dren. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

El objetivo general de la presente tesis es evaluar la mejora del suelo luego de haber sido mejorado 

con pilas de grava compactada, enfocándonos en la reducción del potencial de licuefacción. Para lo 

cual se analizarán los valores obtenidos en los ensayos de SPT antes y después de la mejora a través 

de la metodología de Seed & Idriss.  



 
 

 

1.5.2. Objetivos Específicos e Indicadores de Logro 

OBJETIVOS  INDICADOR DE LOGRO 

Analizar el potencial de licuefacción 
presente en el suelo del proyecto Outlet 
Premium Lurín. 

Identificación del manto licuable y su respectiva 
profundidad. 

Aplicación del diseño de las pilas de grava 
para la solución del fenómeno de 
licuefacción presente en el suelo del 
proyecto Outlet Premium Lurín. 

Identificación de los parámetros de cálculo y 
determinación de las medidas y el espaciamiento 
requerido de las columnas de grava necesarias 
para cumplir con los requerimientos del 
proyecto.

Evaluar la disminución del potencial de 
licuefacción mediante el recalculo del 
potencial de licuefacción en base a los 
ensayos SPT hechos luego de la mejora. 

Medición del incremento de las tensiones 
cíclicas resistentes del terreno ante una 
simulación de sismo con una aceleración de 
0.5g, cálculo de la capacidad portante y el 
asentamiento esperado del terreno luego de la 
mejora.

Análisis de los resultados obtenidos en el 
proyecto, con los resultados alcanzados en 
proyectos similares. 

Elaboración de cuadros comparativos entre las 
mejoras conseguidas en el proyecto analizado y 
otros proyectos similares. 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Clasificación y Enfoque de la Investigación 

Para nuestro proyecto de investigación se realizó una clasificación haciendo alusión al orden 

propuesto por Dankhe en su libro “Investigación y Comunicación”, para respaldar que la 

investigación tiene una metodología compuesta por las siguientes metodologías:  

Metodología descriptiva: Se orienta a explicar el cómo se manifiesta el fenómeno, problema o tema 

a estudiar. Busca especificar las propiedades importantes del objeto de investigación; además, permite 

medir información recolectada para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las 

características del elemento a estudiar. 

Metodología exploratoria: Esta metodología se usa cuando el tema es poco investigado en la 

actualidad,  tal es el caso del uso de pilas de grava para el mejoramiento de suelos dentro de nuestro 

país. 

Por otro lado, también se hizo una clasificación según su propósito, fuentes y según la forma y 

momento. Organización que es dada por Moreno Bayardo en su libro “Introducción a la metodología 

de la investigación”. 



 
 

 

Según el propósito: Determinamos que la presente investigación es de desarrollo, ya que se realizará 

el diseño de las pilas de grava y se aplicarán teóricamente en un proyecto de edificación. 

Según las fuentes a las que se recurre: Es de carácter documental y de campo, debido a que las fuentes 

tomadas en cuenta serán bibliográficas y de campo, por los estudios de suelos hechos en el proyecto 

de edificación. 

Según la forma y momento: Definimos que es de carácter histórico y experimental, ya que interpreta 

información de hechos que han ocurrido en el pasado y a partir de ello introduce cambios de manera 

controlada y sistemática en los fenómenos para analizar las consecuencias. Manipulando la variable 

independiente para observar su efecto sobre la variable dependiente.  

En cuanto al enfoque de esta tesis, tomamos un enfoque mixto, sujeto a un análisis cualitativo y 

cuantitativo. 

Se sabe que tiene un enfoque cuantitativo cuando para probar una hipótesis se basan en la obtención 

de resultados a partir de cálculos y uso de metodologías estadística, lo cual requiere de un proceso 

secuencial que debe mantenerse. Por otro lado, trata de un enfoque cualitativo cuando se utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica, no cuenta con un proceso inductivo y no sigue una 

secuencia lineal.  

Después de haber descrito las desigualdades que existen entre estos dos enfoques, cabe mencionar 

que puede existir una desventaja entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, y es que el cualitativo 

puede resultar ser subjetivo según interpretaciones de quien realiza la investigación. Por ello, la 

información obtenida debe ser totalmente explícita, de tal manera que el investigador actúe de manera 

arbitraria. Otra de las ventajas que se aprovecha del enfoque cuantitativo, es que ayuda a que los 

resultados obtenidos sean más fáciles de interpretar mediante números, por ello, un complemento de 

ambos enfoques resulta un análisis que permite el entendimiento del tema sin problemas de 

interpretación. 

Para la presente tesis, optamos por un enfoque mixto debido a que nuestra investigación incluye la 

recolección y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, así como la integración y 

discusión conjunta de los mismos, para realizar deducciones producto de la información demandada, 

lograr un mayor entendimiento del tema a estudiar y poder realizar un análisis completo del 

mejoramiento de suelos mediante el uso de pilas de grava.  



 
 

 

1.6.2. Clasificación de la Data 

Antes de realizar la selección de la muestra se establecerá la población y universo en el que nuestra 

investigación se centrará. Carrasco (2009) señala que universo es el conjunto de elementos, personas, 

objetos, sistemas, sucesos, entre otras, a los que pertenece la población y la muestra de estudio en 

estrecha relación con las variables y el fragmento problemático de la realidad, que es materia de 

investigación1. Mientras que, la población es un grupo de casos que coinciden con determinadas 

especificaciones que son el centro de la investigación científica2. Por otro lado, la muestra es un 

subgrupo de la población, cuyos datos que se obtengan de ella servirán como una generalización de 

la población3.   

En el presente proyecto de investigación, se tomará como universo a los suelos arenosos, los cuales 

poseen ciertas propiedades físicas y mecánicas las cuales se describirán en el Capítulo 2. Por otro 

lado, la población con la que se cuenta para el estudio son los suelos arenosos ubicados en la ciudad 

de Lima. Además, se cuenta como muestra a un proyecto de edificación el cual se desarrollará sobre 

ese tipo de suelos, por lo que el diseño de las pilas de grava será bajo las características de este 

proyecto; tomándose como punto de partida para todos los cálculos a desarrollarse en la presente tesis 

la información brindada por los ensayos de penetración estándar. 

1.6.3. Medio de Obtención y Análisis de Datos 

Se ha recopilado toda la información sobre mecánica de suelos referente a lo que son suelos arenosos 

y los problemas que existen en ellos en cuanto a capacidades portantes y asentamientos. 

Se ha estudiado la metodología de pilas de grava, para lo que se ha recopilado información sobre las 

variables de las que depende el diseño de las pilas de grava. Además, de la revisión de una guía de 

diseño de las mismas. 

Cuando se haya finalizado la aplicación del diseño de las pilas de grava para el proyecto de 

edificación, se elaborará un cuadro comparativo entre las capacidades portantes y asentamientos 

iniciales y finales del proyecto en mención para obtener una medición de la mejora. 

                                                 
1 Cfr. Carrasco, Sergio 2009: 236 

2 Cfr. Baptista, Fernández y Hernández 2006: 239 

3 Cfr. Baptista, Fernández y Hernández 2006:240 



 
 

 

Una vez evaluado el porcentaje de mejora debido a la aplicación de las pilas de grava, se procederá a 

realizar otro cuadro comparativo, pero esta vez entre las mejoras obtenidas con las pilas de grava y el 

método de mejora de suelo que se haya podido aplicar en el proyecto de edificación. 

Al finalizar con el diseño y análisis de la aplicación de las pilas de grava para el proyecto de 

edificación se podrá demostrar la viabilidad de este sistema aplicado a proyectos similares al 

estudiado en la presente tesis. 



 
 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. FENÓMENO DE LICUEFACCIÓN 

2.1.1. Suelos Arenosos 

2.1.1.1. Descripción y Propiedades 

El suelo se clasifica en tres categorías principales: pesado, medio y ligero. El suelo arenoso pertenece 

a la categoría ligero debido a su textura leve y por ser de granos. Los suelos arenosos, son materiales 

que resultan de la desintegración natural de las rocas o se obtienen de la trituración de las mismas, y 

cuyo tamaño es inferior a los 5mm. Para su uso se clasifican las arenas por su tamaño. A tal fin se les 

hace pasar por unos tamices que van reteniendo los granos más gruesos y dejan pasar los más finos. 

A continuación se mostrará una clasificación normalizada acorde a las normas europeas DIN (4022)4 

y al M.I.T.5, en el cual se clasifican a las arenas según el tamaño de sus partículas: 

 Arena fina: es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1mm de diámetro y son retenidos 

por otro de 0.25mm. 

 Arena media: es aquella cuyos granos pasan por un tamiz de 2.5mm de diámetro y son retenidos 

por otro de 1mm. 

 Arena gruesa: es aquella cuyos granos pasan por un tamiz de 5mm de diámetro y son retenidos 

por otro de 2.5mm. 

Los suelos son una mezcla de partículas minerales y orgánicas de diferentes formas y tamaños, su 

distribución por tamaño se denomina textura. Los suelos arenosos presentan una textura gruesa y 

rasposa, con partículas minúsculas de 0.05 a 2 milímetros de diámetro.  

Las arenas son el tipo de suelo más ligero, por lo que es propenso a erosionarse a causa del agua o 

viento, en caso de no contar con plantas en él. Además, es el más poroso de todos los tipos de suelos; 

es por ello que es llamado muchas veces “suelo hambriento” ya que frecuentemente necesita de agua 

                                                 
4 Deutschen Instituts für Normung (Norma Alemana Industrial) 

5 Massachusetts Institute of Technology. 



 
 

 

debido a que no cuenta con la capacidad de retenerla; de esta misma manera tampoco conserva los 

nutrientes, los cuales por lixiviación6 son arrastrados hacia el subsuelo. 

En las siguientes tablas se mostrarán algunas características y propiedades de los suelos arenosos 

según SUCS7, pero primero explicaremos de forma práctica la tipología y simbología que se usa en 

esta metodología de clasificación: 

Tabla 2.1: “Simbología de Grupos” 

TIPO DE 
SUELO 

PREFIJO SUBGRUPO  SUFIJO 

GRAVA  G  BIEN GRADUADO  W 

ARENA  S 
POBREMENTE 
GRADUADO 

P 

LIMO  M  LIMOSO  M 

ARCILLA  C  ARCILLOSO  C 

ORGANICO  O 
LIMITE LIQUIDO ALTO 

(>50) 
L 

TURBA  Pt 
LIMITE LIQUIDO BAJO 

(<50) 
H 

 

FUENTE: SUCS 

Conociendo de esta manera, la mayoría de símbolos, nos adentraremos en algunas características 

básicas para poder definir los suelos, y de estos, desarrollaremos las características principales y 

propiedades físicas de las arenas, que es el grupo que nos interesa conocer. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido. 

7 SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 



 
 

 

Tabla 2.2: “Tipología de los Suelos” 

SÍMBOLO  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

GW 

GRAVAS (>50% en tamiz 
#4 ASTM) 

LIMPIAS (Finos < 5%) 
BIEN GRADUADAS 

GP  POBREMENTE GRADUADAS 

GM 
CON FINOS (Finos > 12%) 

COMPONENTE LIMOSO 

GC  COMPONENTE ARCILLOSO 

SW 

ARENAS (<50% en 
tamiz #4 ASTM) 

LIMPIAS (Finos < 5%) 
BIEN GRADUADAS 

SP  POBREMENTE GRADUADAS 

SM 
CON FINOS (Finos > 12%) 

COMPONENTE LIMOSO 

SC  COMPONENTE ARCILLOSO 

ML 
LIMOS 

BAJA PLASTICIDAD ( LL < 50 ) 

MH  ALTA PLASTICIDAD ( LL > 50 ) 

CL 
ARCILLAS 

BAJA PLASTICIDAD ( LL < 50 ) 

CH  ALTA PLASTICIDAD ( LL > 50 ) 

OL 
SUELOS ORGANICOS 

BAJA PLASTICIDAD ( LL < 50 ) 

OH  ALTA PLASTICIDAD ( LL > 50 ) 

Pt  TURBA  SUELOS ALTAMENTE ORGANICOS 
 

FUENTE: SUCS 

Como se indicó anteriormente, a continuación, veremos las características y propiedades físicas8 más 

resaltantes de los suelos arenosos.  

 

 

 

 

 

                                                 
8 Los valores mostrados en las tablas, son referenciales y aproximados para poder clasificar el tipo de 

suelo. 



 
 

 

Tabla 2.3: “Propiedades Físicas Comunes de las Arenas” 

MATERIAL  DESCRIPCIÓN  COMPACIDAD
DR 
(%)

N 
(SPT)

DENSIDAD 
SECA 

ÍNDICE 
DE 

POROS 

ÁNGULO DE 
ROZAMIENTO 

INTERNO 

SW 

Arenas bien 
graduadas‐
Arenas con 

grava 

Densa  75  65  1.89  0.43  37 

Medianamente 
Densa 

50  35  1.79  0.49  34 

Suelta  25  < 15  1.70  0.57  30 

SP 

Arenas mal 
graduadas‐
Arenas con 

grava 

Densa  75  50  1.76  0.52  36 

Medianamente 
Densa 

50  30  1.67  0.60  33 

Suelta  25  < 10  1.59  0.65  29 

SM 
Arenas 
Limosas 

Densa  75  45  1.65  0.62  35 

Medianamente 
Densa 

50  25  1.55  0.74  32 

Suelta  25  < 8  1.49  0.80  29 
 

FUENTE: SUCS 

Por medio del estudio de suelos realizado para el proyecto es que se detecta que se encuentra ubicado 

bajo arcillas arenosas, arenas limosas, arenas mal gradadas con limos y arenas bien gradadas con 

presencia de limos. Debido a que predominan los suelos arenosos sueltos es que se busca evitar la 

presencia de problemas que suelen radicar en este tipo de suelos, los cuales se describen a 

continuación.  

2.1.1.2. Problemática presente en los Suelos Arenosos 

Debido a la porosidad de los suelos arenosos se presentan una serie de problemas como son los 

asentamientos, problemas de licuefacción y entre otros. Es por ello que para poder construir en este 

tipo de suelos es necesario adoptar soluciones que generalmente son costosas, como por ejemplo el 

usar cimentaciones de mayor profundidad por insuficiencia de capacidad portante del terreno en cotas 

superficiales. Es así que, la presente tesis se centra en una nueva propuesta de mejora para disminuir 

el potencial de licuefacción, el cual se define como el decremento del esfuerzo efectivo, debido al 

aumento de la presión de los poros causado por la tendencia a la densificación del suelo granular, 

cuando esté en condiciones saturadas no drenadas, y es sometido a una carga cíclica. Lo que produce 

que el suelo se deforme por la aplicación de esfuerzos o deformaciones de la cortante, como los que 

se generan por la vibración durante un sismo, y el contacto entre las partículas se pierde por el 

aumento de la presión de poro y, por consiguiente, disminuye la presión efectiva en la masa del suelo. 



 
 

 

Por lo tanto, la carga soportada inicialmente en dirección vertical por los puntos de contacto, es ahora 

soportada por el agua que ocupa los vacíos en el suelo. De esta manera, el suelo pierde su resistencia 

y se comporta como un fluido, fenómeno que se conoce como licuación. 

Este fenómeno será explicado de mejor manera en la siguiente parte, para poder entender este 

fenómeno, se recurrirá a conceptos antes mencionados como tensiones, cargas cíclicas y de acuerdo 

a la tipología del suelo esto varía considerablemente. 

2.1.2. Fenómeno de Licuefacción  

2.1.2.1. Definición 

El fenómeno de licuefacción se define como la transformación del material granular del estado sólido 

a licuado, lo que sucede como consecuencia del incremento de las presiones de poro y de la reducción 

de las presiones efectivas del suelo. El incremento de las presiones de poro sucede por la tendencia 

de materiales granulares a compactarse cuando se someten a las deformaciones de cortante cíclicas. 

El cambio de estado ocurre con preferencia en suelos sueltos a medianamente compactos, pobremente 

drenados, como son las arenas limosas o gravas confinadas. Durante la licuación de los suelos, el 

estrato se ablanda de tal forma que aumenta su deformidad, causando grandes deformaciones 

cíclicas.9  

Para comprender de mejor manera el proceso de licuefacción de suelos granulares, tendremos que 

entender en primer lugar lo que ocurre cuando se ejercen esfuerzos de corte en este tipo de suelos. 

Para ello analizaremos de manera superficial lo que ocurre en suelos granulares tanto densos como 

sueltos, para comprender dos efectos totalmente contrarios que ocurren debido a los esfuerzos de 

corte que ocurren en una solicitación sísmica. 

En primer lugar, analizaremos el efecto en los suelos granulares saturados densos cuando son 

sometidos a un esfuerzo de corte, es en este proceso que se generan deformaciones en ella, debido a 

la DILATANCIA. Es decir, aumentan su volumen unitario debido al acomodamiento o a la rotación 

de los granos en el plano de corte10. 

 

                                                 
9 Cfr. Youd 2001: 1 

10 Cfr. Leoni, A. 2010: 2 - 3. 



 
 

 

Figura 2.1: “Comportamiento de Arenas frente a Esfuerzos de Corte” 

 

FUENTE: LEONI A. (2010) 

Por otra parte, si la densidad de la masa de suelo granular es baja, es decir, cuando este proceso de 

solicitaciones ocurre en una arena suelta, el proceso de deformación es contractivo, es decir 

disminuye su volumen y tiene un comportamiento como el que se indica con la línea roja de la figura 

anterior. Por otro lado, al realizar el análisis de la relación de vacíos en función de la deformación 

para ensayos triaxiales drenados, ejecutados sobre probetas de arena, llega un momento en que la 

probeta se deforma a velocidad constante, sin incrementos de tensiones y sin cambios de volumen y, 

por lo tanto, con una relación de vacíos constante. En este estado se dice que el suelo ha alcanzado la 

“Estructura de Flujo” y a la relación de vacíos correspondiente a ese estado se le denomina Relación 

de Vacíos Critica “ec”. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 2.2: “Comportamiento Comparativo de Arenas frente a Esfuerzos de Corte” 

 

FUENTE: LEONI A. (2010) 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, explicaremos de manera más detallada lo que sucede 

cuando se le aplica un esfuerzo cortante a un suelo granular denso y saturado. En este caso, cuando 

este tipo de suelos granulares son sometidos a un esfuerzo de corte y no tienen posibilidad de drenar, 

experimentan en el inicio, deformaciones contractivas del material, debido a que las presiones del 

agua de poros generan presiones neutras positivas que hacen disminuir las tensiones efectivas de 

confinamiento. Este hecho inicia el proceso de rotura de la masa de arena, pero como en este estado 

la arena densa es DILATANTE, es decir, aumenta su volumen y al tener el drenaje impedido, el agua 

de poros entra en tracción generando presiones neutras negativas, lo que hace aumentar la tensión 

efectiva de confinamiento y con ello la resistencia al corte de la masa solicitada11. En el inicio de la 

solicitación, la muestra experimenta una deformación apreciable pero inmediatamente este fenómeno 

                                                 
11 Cfr. Leoni, A. 2010: 4 – 6. 



 
 

 

se detiene porque se genera un aumento a la resistencia al corte debido al aumento de la tensión 

efectiva de confinamiento.  

Figura 2.3: “Comportamiento de Arenas Densas frente a Esfuerzos de Corte” 

 

FUENTE: LEONI A. (2010) 

Así mismo, realizando el mismo análisis en los suelos granulares sueltos y saturados, el proceso que 

ocurre es totalmente inverso, debido a que cuando son sometidos a un esfuerzo de corte y no tienen 

posibilidad de drenar, experimentan grandes deformaciones e intentan densificarse. Esto genera 

presiones del agua de poros positivas que como no tienen la posibilidad de drenar y disiparse, afectan 

el valor de las tensiones efectivas de la presión de confinamiento llegando a anularla, logrando con 

ello que la masa granular se transforme en una masa fluida que carece totalmente de resistencia.  

A este proceso se lo denomina LICUEFACCIÓN y como se explicó, se genera en los suelos 

granulares sueltos y saturados que son sometidos a esfuerzos de corte. 

	

El incremento de "μ" genera reduccion de "σ",lo cual provoca Licuacion 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 2.4: “Comportamiento de Arena Sueltas frente a Esfuerzos de Corte” 

 

FUENTE: LEONI A. (2010) 

Como se ha explicado, el proceso analizado anteriormente sólo se aplica para cuando existen 

solicitaciones de corte cíclicas. Por lo tanto, en suelos granulares limpios (sin exceso de finos), que 

tienen generalmente una elevada permeabilidad, es muy difícil que una solicitación estática le 

ocasione, o le genere, un proceso de licuefacción. Esto se debe a que la carga aplicada se desarrollará 

en un tiempo relativamente largo, que permitirá el drenaje del agua, y que a su vez evitará la 

generación de grandes presiones neutras positivas. 

En resumen, si la masa de arena suelta saturada, es solicitada por un sismo, con cargas cíclicas que 

se producen en fracciones de segundos, generará que el agua no pueda drenar a tiempo y se generarán 

presiones neutras positivas que anularán la tensión de confinamiento lo que llevará a generar el 

proceso de licuefacción de la masa granular. Las condiciones más favorables para que se genere el 

proceso que lleva a la licuefacción de una masa de suelo, son las que se detallan a continuación: 

 Elevada relación de vacíos, es decir, baja densidad de la arena, arena o grava suelta. 

 Que se encuentre por debajo de napa freática. 

 Baja presión de confinamiento, mantos cercanos a la superficie del terreno. 

 Elevada amplitud del sismo. 

 Elevado número de ciclos del sismo (duración). 



 
 

 

2.1.3. Metodologías para Analizar el Potencial de Licuefacción 

Desde que se comenzó a realizar las investigaciones sobre el fenómeno de licuación, han ido 

desarrollándose numerosas metodologías que permitan definir el riesgo de licuación de un depósito 

de material granular. A continuación, se indicarán algunas de las metodologías, las cuales están 

clasificadas por pruebas de laboratorio, pruebas de campo, pruebas simplificadas y pruebas basadas 

en el cálculo de la respuesta del terreno.12  

2.1.3.1. Pruebas de Laboratorio:  

Proporcionan información directa o indirecta para la evaluación de la susceptibilidad a la licuación 

de muestras alteradas y principalmente de muestras inalteradas.  

Prueba Triaxial Cíclica: Consiste en someter a una muestra de suelo a un esfuerzo de confinamiento, 

hasta lograr su consolidación, y posteriormente aplicarle un esfuerzo axial cíclico de magnitud, y 

frecuencia determinada. El ensayo triaxial cíclico tiene como finalidad investigar el comportamiento 

esfuerzo-deformación y la resistencia al esfuerzo cortante de un espécimen cilíndrico de suelo, 

sometido a esfuerzos axiales cíclicos. Los antecedentes del ensayo pueden ubicarse en el equipo para 

aplicar cargas dinámicas desarrollado por Casagrande and Shannon (1948).13 

Prueba Mesa Vibradora: El movimiento de la mesa vibratoria se realiza por medio de una válvula 

hidráulica cuya apertura es comandada por un sistema de control. Este decodifica la señal del 

movimiento requerido proveniente de una computadora y la transforma en una señal eléctrica 

proporcional para regular la apertura de la válvula y, en consecuencia, el movimiento de la mesa. 

Además, este movimiento es captado por el sistema de control y entregado a la computadora para que 

el algoritmo de control efectúe las correcciones necesarias en función de la diferencia entre la posición 

real de la mesa y el movimiento previsto en los requerimientos del ensayo.14 

Prueba de Corte Simple Cíclico: Este ensayo tiene como finalidad investigar el comportamiento 

esfuerzo-deformación y la resistencia al esfuerzo cortante de una muestra de suelo sometido a una 

condición de esfuerzos de corte simple. La prueba de corte simple cíclico se desarrolló con la finalidad 

de conseguir una mayor aproximación a las condiciones de campo en las que se encuentra un elemento 

                                                 
12 Cfr. Zapata 2005: 28 

13 Cfr. Vidal 2005: 47 

14 Cfr. Olea 2009: 38 



 
 

 

de suelo al ser sometido a la propagación vertical de las ondas de esfuerzo cortante, que aquella 

lograda con la cámara triaxial cíclica.15   

Prueba de Torsión con muestras Cíclicas Huecas: Este ensayo se realizó para superar algunas 

limitaciones que tenía el ensayo de corte simple cíclico. Ishihara y Li, en 1972, desarrollaron un 

equipo para ensayar especímenes cilíndricos sólidos de suelos sometidos a torsión cíclica, en cambio 

Iwasaki, Tatsuoka y Takagi, en 1978, lo hicieron para el ensayo de cilindros huecos; mientras que 

Dobry, en 1985, construyó un equipo para efectuar ensayos de torsión con deformación controlada 

con gran efectividad para investigar las característica de licuación de suelos granulares.16    

2.1.3.2. Pruebas de Campo 

Se basan en la comparación de las condiciones de los sitios en donde ocurrió o no licuación, con las 

condiciones del sitio que se desea analizar. 

Criterio de Kishida y Ohsaki (1969 y 1970): Ambos criterios están basados en el análisis de las 

condiciones del suelo de diferentes puntos de Japón donde ocurrió licuación. Kishida (1969) indicó 

que podría ocurrir el fenómeno de licuación bajo un sismo de magnitudes mayores o iguales a 7, si el 

suelo tuviese las siguientes características17: 

 El nivel freático cerca de la superficie. 

 Característi6cas granulométricas con las siguientes relaciones: 

	 18 . 	  

19  

 El estrato arriba del estrato no licuable es menor a 8 m. 

 La relación entre estrato licuable y no licuable debe ser menor a 1. 

                                                 
15 Cfr. Díaz 2010: 12 

16 Cfr. Díaz 2010: 13 

17 Cfr. Henríquez 2007: 71  

18  D  es el tamaño efectivo medio. 

19 Cu es el coeficiente de uniformidad. 



 
 

 

 ´ 20 	 /  

 21 % 

Por otro lado, Ohsaki (1970) establece que los suelos pueden tener potencial de licuefacción al 

presentar las siguientes características: 

 El nivel freático se encuentra cerca de la superficie. 

 Características granulométricas que cumplan con lo siguiente: 

	 .  

. 	  

 NSPT es menor a dos veces la profundidad Z expresada en metros. 

Método basado en la aceleración máxima del terreno, Holzer et al. (1988): Esta metodología de 

análisis relaciona las aceleraciones máximas que pueden ser experimentadas en la superficie del 

terreno previo a la licuación (amáx), y el valor de la velocidad de propagación de ondas de corte (Vs). 

Esta metodología se desarrolló en 1988, y se basó en el estudio de las arenas que sufrieron licuación 

en la zona de Imperial Valley (California). Para el análisis de esta metodología se utiliza una gráfica 

comparativa donde se establecen zonas en base a la relación entre la aceleración máxima y la 

velocidad de propagación de ondas de corte, dicho grafico se puede apreciar a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 σ´ : Presión efectiva de confinamiento. 

21 C : Compacidad relativa 



 
 

 

Figura 2.5: “Aceleración máxima vs. Velocidad de las ondas” 

 

FUENTE: ZAPATA (2005) 

Criterio basado en la gradación de los materiales arenosos, PHRI22 (1997): Esta metodología fue 

desarrollada en base a experiencias previas recopiladas por el Port Harbour Research Institute de 

Japón. Permite identificar estratos potencialmente licuables en suelos arenosos de acuerdo a su 

gradación. La metodología de estimación se basa en el análisis de curvas granulométricas y en la 

relación de diámetros de sus compuestos correspondientes al 60% y 10% del material que pasa según 

la curva granulométrica. La relación de comparación se calcula con la siguiente ecuación: 

 

Esta metodología identifica zonas donde existe una alta posibilidad de licuefacción hasta una nula 

posibilidad. Esto se ve mejor reflejado en los siguientes gráficos, que corresponden a un valor de 

Cu<3.5 y Cu>3.5. 

 

 

                                                 
22 PHRI: Instituto de Investigación de Port Harbour de Japón 



 
 

 

Figura 2.6: “Tamaño de partícula vs. Porcentaje que pasa” 

 

FUENTE: ZAPATA (2005) 

En los gráficos se puede apreciar 5 zonas, las cuales son: 

 Zona a: material con alta posibilidad de licuación. 

 Zona Bc y Bf: zona de material con posibilidad de licuación. 

 Zona a la derecha de Bc y zona a la izquierda de Bf: zona de suelos no licuables, estos materiales 

poseen partículas inferiores a 0.01mm o mayores a 5mm. 

Esta metodología también relaciona la clasificación granulométrica con el valor de la resistencia del 

ensayo de penetración estándar. 

2.1.3.3. Pruebas Simplificadas 

Este tipo de pruebas, compara las resistencias obtenidas en pruebas de laboratorio, con los esfuerzos 

que provocará el sismo, calculados en forma simplificada. 



 
 

 

Método de Seed & Idriss (1966): Es el método simplificado de análisis de licuación de suelos que se 

utiliza con mayor frecuencia debido a que requiere pocos parámetros geotécnicos, de fácil obtención 

y de parámetros sísmicos mínimos necesarios para la simulación del esfuerzo cíclico inducido por un 

terremoto.  

Este método analítico utiliza parámetros geotécnicos obtenidos del ensayo de penetración estándar 

realizadas in situ, y otros parámetros como la densidad, contenido de finos, etc. y caracteriza de 

manera correcta el comportamiento del terreno frente a movimientos cíclicos inducidos por un sismo. 

La metodología se basa en la relación de esfuerzos cíclicos inducidos por el sismo y los esfuerzos 

cíclicos que puede resistir el terreno bajo la intensidad de sismo simulada. Obteniéndose un valor o 

factor de seguridad dado por la siguiente ecuación: 

.  

Método de Casagrande (1976): Esta metodología asocia el fenómeno de licuación de suelos con la 

relación vacíos crítica (ec), la cual define como la relación de vacíos para la cual la arena puede 

deformarse sin cambio de volumen. En el estudio realizado por Casagrande, que realizó para 

diferentes presiones de confinamiento, descubrió que la relación de vacíos crítica se relaciona con la 

presión de confinamiento y obtuvo una curva a la que denominó curva de relación de vacíos crítica 

(CVR), y separó las arenas en sueltas y densas (a), y además, obtuvo una gráfica en la cual se podía 

limitar los suelos entre aquellos susceptibles a la licuación y aquellos no susceptibles (b) a la 

licuación, como se aprecia a continuación: 

Figura 2.7: “Gráficas de CVR” 

 

FUENTE:CASAGRANDE (1948) 



 
 

 

Obtuvo en base a sus estudios que si se impide la variación volumétrica de una masa de suelo saturado 

con una relación de vacíos superior a la crítica, esta presenta una falla por licuación, donde el termino 

falla puede significar colapso23 o falla24. En este estudio, obtuvo que en el momento de la falla, el 

valor de la presión de poros nunca alcanza el valor de la presión total en el momento del colapso, es 

decir, en el momento en el que se produce o inicia el fenómeno de licuación parcial o total del 

material. Además, encontró que, en arenas densas no se presenta colapso de la estructura de los suelos, 

debido a que, antes de alcanzar el punto de colapso, la arena empieza a dilatarse, con lo cual la presión 

de poros empieza a disminuir y la tensión efectiva del suelo tiende a aumentar, con lo cual el 

fenómeno de licuación no ocurre. 

Método de Iwasaki & Tatsuoka (1978): Se encuentra basada en los estudios realizados por Seed & 

Idriss, la carga dinámica inducida en el elemento de suelo por un movimiento sísmico puede ser 

estimada mediante la siguiente fórmula: 

 

Basados en un gran número de análisis de respuesta sísmica del terreno, Iwasaki propuso la siguiente 

relación para rd: 

. 25 

Por otro lado, Iwasaki condujo numerosos ensayos triaxiales cíclicos sobre muestras de arena no 

disturbada. Como resultado concluyeron que la resistencia cíclica no drenada o relación de esfuerzos 

cíclicos que causará licuación en un elemento de suelo sometido a cargas dinámicas durante un 

terremoto puede ser evaluada mediante: 

Para 0.02 ≤ D50 ≤ 0.6 mm 

.
.

. 	
.

 

                                                 
23 Cuando el suelo alcanza el valor máximo del esfuerzo neutro. 

24 Cuando el suelo alcanza el valor máximo de ángulo de fricción. 

25 Donde Z es la profundidad en metros. 



 
 

 

Para 0.6 ≤ D50 ≤ 2.0 mm 

26

.
.

.  

Método de Tokimatsu & Yoshimi (1983): Este método está basado en los resultados de extensivos 

ensayos de laboratorio de licuación de arenas saturadas, lo que permitió indicar que los efectos de 

movimientos sísmicos que causan licuación pueden ser representados por dos parámetros: la 

aceleración horizontal del terreno y el número de ciclos de movimientos significativos. Esta 

conclusión fue incorporada en la siguiente ecuación para la relación del esfuerzo de corte dinámico 

para una profundidad determinada.   

 

Donde: 

: Son factores de corrección en términos de la profundidad y la magnitud del terremoto. Para 

hallar rd se utiliza la fórmula planteada por Iwasaki, mostrada líneas arriba, y para hallar rn la 

siguiente:                                                    0.1 27 1  

El factor rn se introduce para facilitar la comparación del comportamiento de campo durante 

terremotos de diferentes magnitudes, en base al número de ciclos uniformes equivalentes que 

producen los sismos.  

2.1.3.4. Método de Análisis Basados en Cálculos de la Respuesta del Terreno 

Son métodos numéricos que modelan el terreno en capas para analizarlo y poder calcular la respuesta 

dinámica del suelo sujeto a cargas sísmicas. 

 Método propuesto por la Universidad de California (Berkeley). 

 Método propuesto por la Universidad de Michigan (Ann Arbor). 

 Método propuesto por la Universidad de British Columbia (Vancouver). 

                                                 
26 Esfuerzo de corte cíclico que causará la licuación. 

27 Magnitud del sismo. 



 
 

 

En la actualidad, existen otros grupos de métodos basados en la inteligencia artificial y en el desarrollo 

de nuevos softwares, utilizando programas de computadora para evaluar el potencial de licuefacción 

de depósitos de arena.  

2.1.4. Procedimiento para la Evaluación del Potencial de Licuación 

Existen distintos métodos para el análisis y la evaluación de la licuación de suelos, ya sean suelos 

granulares o cohesivos; métodos que varían unos de otros en los supuestos que utilizan o en las 

condiciones en las cuales se desarrollan. Para el caso de esta investigación, desarrollaremos el análisis 

de un suelo granular en base a la metodología desarrollada por I.M.Idriss y R.W.Boulanger en el libro 

“Soil Liquefaction During Earthquakes”, publicado por el Earthquake Engineering Research Institute 

(EERI) de EE.UU. en el 2008. 

Esta metodología se basa en el análisis de la evaluación de la relación de tensiones cíclicas, también 

conocido como CSR, por sus siglas en inglés (Ciclic Straing Ratio). La cual se basa en la relación de 

las tensiones de corte existentes a una profundidad dada, generadas por el movimiento cíclico 

oscilatorio ocurridos durante un evento sísmico y la tensión efectiva vertical que se genera a dicha 

profundidad. 

Para el análisis del potencial de licuación, se necesitará conocer como dato los valores del número de 

golpes del ensayo SPT, y si es necesario se le efectuara las correcciones necesarias para el análisis. 

2.1.4.1. Valores a Considerarse de los Ensayos SPT 

Para poder realizar una evaluación de licuación basada en los valores del ensayo SPT, debe poder 

garantizarse que dichos valores se han obtenido de la misma manera, y bajo los mismos estándares 

en cualquier parte del mundo, para poder validar la aplicación de una metodología de cálculo que 

pueda ser usada en nuestro país o cualquier otro en el que se requiera. Es por este motivo que los 

equipos para la realización del ensayo, y la misma metodología para la ejecución del ensayo in situ, 

se encuentran estandarizados bajo ciertas características que se pueden observar en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 2.4: “Características de las Herramientas del SPT” 

CARÁCTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN 

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN 
100 mm‐300 mm. Realizado con el sistema de perforación con lodo 
bentónicos para la estabilización de las paredes de la perforación 

MARTILLO  Martillo estándar con peso de 63.5 kg y una altura de caída de 762 mm.

BARRA DE PERFORACIÓN 
Barra tipo A o AW para profundidades de perforación menores de 15 m.
Barra tipo N o NW para profundidades de perforación mayores a 15 m. 

SACAMUESTRAS 
Cuchara partida de Terzaghi. 

Diámetro externo de 51 mm e interno de 35 mm. 

HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN  Tricono o mecha de perforación 

FRECUENCIA DE GOLPE De 30 a 40 golpes por minuto 

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 
PENETRACIÓN 

Medido en intervalos de 150 mm para la profundidad de penetración de 450 
mm. 

 
FUENTE: LEONI A. (2010) 

Sin embargo, el desarrollo del ensayo SPT en campo varía dependiendo en muchos casos del equipo 

que se posee, la accesibilidad del lugar en el cual se va a realizar el estudio, entre otros. Son estas 

limitantes las que provocan que los valores obtenidos en campo para el número de golpes del ensayo 

SPT deban ser corregidos para poder ser usados en el cálculo de la evaluación del potencial de 

licuefacción, debido a que esta metodología de cálculo usa valores del ensayo estandarizado. 

En el siguiente cuadro se muestran los factores de corrección dados para estandarizar los resultados 

obtenidos en campo del ensayo SPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 2.5: “Factores de Corrección de los Valores del  SPT” 

FACTOR  TERMINO
VARIABLE DE 
 CORRECCIÓN 

CORRECCIÓN 

RELACIÓN DE ENERGÍA  CE 
Martillo Tipo Dona 

Martillo de Seguridad 
Martillo Automático Tipo Dona 

0.5 ‐ 1.0 
0.7 – 1.2 
0.8 – 1.3 

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN  CB 
65 mm – 115 mm 

150 mm 
200 mm 

1.0 
1.05 
1.15 

LONGITUD DE LA BARRA  CR 

< 3.00 m 
3.00 m – 4.00 m 
4.00 m ‐ 6.00 m 
6.00 m – 10.00 m 
10.00 m‐ 30.00 m 

0.75 
0.80 
0.85 
0.95 
1.00 

MUESTREO  CS 

Muestreador Estándar 
(N1)60 ≤ 10 

10 < (N1)60 < 30 
30 ≤ (N1)60 

1.1 
1.1 

1
1
100

 

1.3 
 

FUENTE: LEONI A. (2010) 

2.1.4.2. Corrección por Tapada del Suelo 

Antes de realizar las correcciones mencionadas en el cuadro anterior, se debe aplicar una corrección 

que vincula la presión vertical efectiva (referida a la superficie del suelo), la variación del valor del 

número de golpes con el confinamiento debido a la profundidad a la cual se ejecuta el ensayo. La 

corrección se aplica únicamente para suelos granulares. Esta corrección conocida como corrección 

por tapada de suelo (CN), está dada por la siguiente fórmula: 

´
. . ´  ECUACIÓN 2.1 

Donde el valor asumido para Pa es la presión de 1 atmosfera que equivale a 101, 325 KPa o a 1 kg/cm2 

o 10 Ton/m2. 

2.1.4.3. Normalización del N (SPT) 

Una vez hallado los valores de corrección, se procede a hallar el valor normalizado del número de 

golpes del ensayo SPT, utilizando los factores de corrección antes mencionados (teniendo en cuenta 

las condiciones de la ejecución del ensayo) mediante la siguiente ecuación: 

 ECUACIÓN 2.2 



 
 

 

2.1.4.4. Corrección por Contenido de Finos 

Cuando el contenido de finos en las arenas es mayor al 5%, el (N1)60 debe ser corregido por contenido 

de finos con la siguiente fórmula:  

∆  ECUACIÓN 2.3 

 

∆ 	 .
.
.

.
.

 ECUACIÓN 2.4 

 

2.1.4.5. Relación de Resistencias Cíclicas (CRR) 

Obtenido el valor de (N1)60CF se está en condiciones de evaluar cuál será el esfuerzo cíclico generado 

por el sismo para producir licuefacción en el suelo estudiado. 

Para ello se han evaluado estudios de suelos con equipos de SPT a lo largo de muchos años, en 

diferentes sitios a nivel mundial donde se generaron sismos y hubo o no problemas de licuefacción. 

La gráfica de la figura XI representa la correspondencia entre el CRR calculado y el (N1)60 de los 

sitios donde los efectos de la licuación fueron observados o no durante temblores pasados con las 

magnitudes aproximadas de 7.5. Las curvas de CSR se posicionaron de la manera conservadora con 

los datos indicativos en las regiones separadas con y sin licuación. Se desarrollaron las curvas para 

suelos granulares con el contenido de finos no mayores de 5%, 15% y 35%. La gráfica de CRR con 

menos de 5% de finos representa al criterio básico de penetración para el método simplificado y se 

denomina como el "SPT de la curva base de arena limpia". Las curvas de la figura XI son válidas 

solamente para los sismos de magnitud de 7.5. Para otras magnitudes es necesario aplicar los factores 

de ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 2.8: “Diagrama SPT vs CSR” 

 

FUENTE: Youd, Member, ASCE, and I. M. Idriss, Fellow, ASCE (2001) 

De esta forma, los investigadores han podido establecer una línea divisoria donde los puntos que se 

ubican por encima de la misma representan estratigrafías susceptibles de experimentar licuefacción, 

mientras que los que se ubican por debajo de la misma representan estratigrafías donde no se espera 

que ocurran problemas de licuefacción. 

Las últimas investigaciones realizadas por Idriss y Boulanger 2004, permiten obtener la ecuación de 

la Relación de Resistencias Cíclicas para un sismo de magnitud M=7.5 y una presión efectiva de 1 

atm ≈ 1 kg/cm2 ≈ 101 KPa ≈ 10 Ton/m2.  

. . . .
.  ECUACIÓN 2.5 

 

El valor de CRR expresa la capacidad del suelo para poder resistir las tensiones cíclicas inducidas por 

un movimiento sísmico, este valor de resistencia se obtiene en base al valor corregido del ensayo SPT 

para la profundidad de estudio y para una magnitud de sismo de 7.5 grados. En el gráfico anterior se 

comparan las diferentes metodologías de cálculo para del potencial de licuefacción basadas en los 

valores del ensayo SPT estandarizado y su correlación con diferentes valores del N corregido, bajo 

condiciones estándares (M=7.5 y ´ 1 . 



 
 

 

Como se explicó anteriormente, las curvas de la gráfica son solo aplicables para sismos de magnitudes 

de M = 7.5. Para analizar la resistencia del suelo para sismos de otra magnitud se debe aplicar un 

factor de ajuste.  

.

.
 ECUACIÓN 2.6 

 

Igualmente, los valores de CRR7.5 proporcionados por la curva de la gráfica y por la ecuación, son 

válidos hasta profundidades que generen una presión efectiva menor o igual a σ´v = 1 atm. Para 

profundidades que generen una tensión mayor de σ´v = 1 atm debe aplicarse un factor de corrección 

por sobrecarga efectiva.  

´
.  ECUACIÓN 2.7 

 

. .
.  ECUACIÓN 2.8 

 

Finalmente, debe aplicarse una última corrección por tensiones de corte estático, generalmente 

provocadas por las tensiones inducidas por la estructura que se analiza. Esta corrección se indica con 

“Kα”, donde α es la relación de tensiones estáticas (
´

), dicho valor es calculado con las cartas 

de distribución de tensiones en un medio elástico, adoptadas por la geotecnia, en función de la forma 

y la tensión de contacto de las bases. 

∙  ECUACIÓN 2.9 

 

Dónde: ∙ ∙ ∙  

. . ∙ . ∙ .  

. . ∙ . ∙  

. ∙ ∙  

 

Finalmente, se tiene que el valor CRR, para cualquier sismo particular y para cualquier profundidad, 

se determina mediante la expresión: 

. ∙ ∙ ∙  ECUACIÓN 2.10 

 



 
 

 

2.1.4.6. Relación de las Tensiones Cíclicas Inducidas por el Sismos (CSR) 

Para este cálculo, se considera que la columna de suelo es un elemento rígido. En el análisis se asume 

primero una rigidez infinita e indeformable, lo cual se corregirá para ciertos casos y con ciertos 

factores. Se aprecia en el diagrama DCL (mostrado a continuación) de la columna de suelo a una 

profundidad “h” e inducida a una aceleración cíclica máxima de sismo (amáx) y los valores para el 

cálculo de algunos factores que posteriormente se relacionarán para hallar las tensiones cíclicas 

inducidas por el sismo. 

Figura 2.9: “Diagrama DCL” 

 

FUENTE: LEONI A. (2010) 

á . á  

Dónde:  

m: Masa de la columna 

. .
 

Reemplazando en lo anterior: 

á . . . á  

Si dividimos todo por A, tendremos: 

á . . á . á  



 
 

 

Con el valor de la aceleración máxima obtenemos el valor de la tensión de corte máximo, por lo tanto, 

como sabemos que la tensión de corte media es el 65% de la tensión de corte máxima, podemos hacer: 

0.65  

Este porcentaje se obtiene del estudio realizado anteriormente por Seed e Idriss cuando se realizaron 

pruebas de tensiones inducidas de sismo en suelos granulares y se obtuvo que solo el 10% de las 

tensiones sobre pasaban el 65% del valor de la tensión de corte máxima. 

Finalmente, lo calculado hasta este punto supone que la columna de suelo analizada se comporta 

como un sólido rígido; sin embargo, la columna de suelos tiene movimientos relativos distintos que 

disminuyen a medida que aumenta la profundidad, por lo que la ecuación anterior debe ser afectada 

por un coeficiente de reducción “rd” que vale 1 para el nivel de la superficie y disminuye a medida 

que aumenta la profundidad. 

. . ∙ ∙ ∙  ECUACIÓN 2.11 

 

Este factor de reducción de tensiones “rd” que se define como un factor de flexibilidad de la columna 

de suelos desde la superficie a la profundidad que se está evaluando, queda definido como: La relación 

entre el pico de tensiones de corte al pie de la columna de suelos (τmáx)d  y la tensión de corte de un 

cuerpo rígido (τmáx)r. 

Si la columna analizada estuviera compuesta por un material rígido, el valor de rd para cualquier 

profundidad sería igual a 1. Existen numerosos caminos para aproximar el valor de rd para una 

profundidad “z”, uno de ellos, que fue propuesto por Idriss y Boulanger en el 2004, se calcula 

utilizando las siguientes ecuaciones (Para valores de z ≤ 34 m): 

∙  ECUACIÓN 2.12 

 

Dónde: . . ∙
.

.  

. . ∙
.

.  

 

Los valores obtenidos por la ecuación anterior, son válidos para un sismo de diseño con una magnitud 

M = 7,5 en la escala de Ritcher. Para otros valores de la magnitud “M” del sismo probable de 

manifestarse, se debe afectar a la ecuación anterior de un coeficiente o factor de escala denominado 



 
 

 

Magnitude Scaling Factor “MSF” que toma el valor unitario para M = 7,5. Este factor de escala queda 

definido por la siguiente relación: 

.
 ECUACIÓN 2.13 

 

Es decir, la relación entre las tensiones de corte cíclicas provocadas por un sismo de magnitud “M” 

y las tensiones de corte cíclicas provocadas por un sismo de magnitud M=7,5. El valor de MSF puede 

ser calculado a partir de la siguiente ecuación: 

. . .  ECUACIÓN 2.14 

 

Luego de obtenerse el valor de MSF la fórmula se procede a hallar el valor de CSR7.5 con la siguiente 

ecuación: 

. .
´

 ECUACIÓN 2.15 

 

2.1.4.7. Análisis del Factor de Seguridad 

Finalmente la susceptibilidad de los suelos a experimentar licuación, se expresa generalmente en 

términos de un factor de seguridad que represente la posibilidad de que se produzca licuación, o no. 

Este coeficiente se define como la relación entre la resistencia del suelo a experimentar licuación, 

expresada como las tensiones cíclicas requeridas para causar licuación y las tensiones cíclicas 

generadas por el sismo de diseño. 

 CRRM = Relación de Resistencia Cíclica que presenta el suelo para un sismo de magnitud (M). 

 CSRM = Relación de Tensiones Cíclicas impuestas por el sismo de magnitud M. 

 ECUACIÓN 2.16 

 

Este valor calculado puede ser interpretado de la siguiente manera: 

 Si el valor del FS < 1.00, entonces se puede indicar que el estrato analizado y que arroja este valor 

licuefacta bajo las características de intensidad de sismo e isoaceleración máxima considerada. 



 
 

 

 Si el valor del FS > 1.00, entonces se puede indicar que el estrato analizado y que arroja este valor 
no licuefacta bajo las características de intensidad de sismo e isoaceleración máxima considerada. 

2.1.4.8. Estimación de la Probabilidad de Ocurrencia 

Para finalizar el análisis del potencial de licuefacción del suelo, es necesario estimar la posibilidad de 

ocurrencia del fenómeno en los estratos licuefactables previamente identificados mediante el valor 

del Factor de Seguridad (FS). 

Para la estimación de esta probabilidad de ocurrencia, se necesita evaluar e identificar la 

susceptibilidad a la licuefacción que presenta el tipo del suelo en el cual se realiza el análisis, para 

ellos se identificará este valor, mediante la siguiente tabla, en la cual, este valor es correlacionado con 

la probabilidad condicional de licuefacción, que depende no solo del tipo de suelo, sino que depende 

directamente de la aceleración máxima (a) considerada en el análisis. 

Tabla 2.6: “Relación entre la Probabilidad de Licuefacción y Aceleración Máxima del Suelo” 

 TIPO DE SUELO 
SUCEPTIBILIDAD A LA 

OCURRENCIA 
PROBABILIDAD 

CONDICIONAL (PGA) 

SUELO SATURADO  MUY ALTA  9.09 ∙ 0.82 

SUELO NO 
CONSOLIDADO 

ALTA  7.67 ∙ 0.92 

ROCA  MODERADA  6.67 ∙ 1.00 

ROCA CON ARENISCAS 
POCO CONSOLIDADAS 

BAJA  5.57 ∙ 1.18 

ROCA DURA  MUY BAJA  4.16 ∙ 1.08 
 

FUENTE: INDIAN INSTITUTE OF REMOTE SENSING (IIRS) 

Estimado el tipo de suelo y la probabilidad condicional, es necesario hallar un valor característico del 

tipo del suelo, que define la proporción de unidad afectada por la licuefacción, como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 2.7: “Relación entre la Proporción del Terreno Afectado y el Tipo de Suelo” 

TIPO DE SUELO 
SUCEPTIBILIDAD A LA 

OCURRENCIA 

PROPORCION DE 
UNIDAD AFECTADA 

(PML) 

SUELO SATURADO  MUY ALTA  0.25 

SUELO NO 
CONSOLIDADO 

ALTA  0.20 

ROCA  MODERADA  0.10 

ROCA CON ARENISCAS 
POCO CONSOLIDADAS 

BAJA  0.07 

ROCA DURA  MUY BAJA  0.02 
 

FUENTE: INDIAN INSTITUTE OF REMOTE SENSING (IIRS) 

Esta proporción es estimada por estudios realizados por el IIRS (Indian Institute of Remote Sensing) 

sobre distintos tipos de suelos, y la proporción de ocurrencias de licuefacción en este tipo de suelos 

basado en su data histórica. 

Además, para estimar la probabilidad de ocurrencia, es necesario calcular factores de corrección, que 

dependen de la magnitud del sismo (M) y de la profundidad (D) a la que se encuentra el estrato 

licuefactible. 

Tabla 2.8 “Factores de Corrección para el Cálculo de la Probabilidad de Ocurrencia” 

DENOMINACION DEL FACTOR  SIMBOLOGIA ECUACION DE CALCULO 

FACTOR DE CORRECCIÓN POR 
SISMO 

KM 
0.0027 ∙ 0.0267 ∙ 0.2055 ∙

2.9188 

FACTOR DE CORRECCIÓN POR 
NIVEL DE PROFUNDIDAD 

KD  0.022 ∙ 0.93 

 

FUENTE: INDIAN INSTITUTE OF REMOTE SENSING (IIRS) 

Con los cálculos realizados de los factores de corrección, y los valores hallados de la probabilidad 

condicional y la proporción de unidad afectada, se puede obtener la probabilidad de ocurrencia de la 

licuefacción en el estrato analizado, mediante la siguiente ecuación: 

∙
∙

 ECUACIÓN 2.17 



 
 

 

2.1.5. Antecedentes del Fenómeno de Licuefacción 

El Fenómeno de Licuación de los suelos arenosos ha ido dejando innumerables daños a lo largo de 

los años en diferentes partes del mundo. A continuación, se presentará un recuento de alguno de estos. 

Niigata-Japón: El 16 de Junio de 1964 se produjo un terremoto con una magnitud de 7.5 en la escala 

de Richter, causando daños muy severos en diferentes estructuras de Niigata. Las edificaciones que 

se vieron más afectadas fueron las que estaban cimentadas sobre depósitos de suelo suelto saturado; 

también se pudo observar volcanes de arena y fisuras en el terreno en diferentes lugares de Niigata.28 

Alaska – U.S.A.: El 27 de Marzo de 1964 se presenció en la Costa del Sur de Alaska un terremoto de 

magnitud Ms=9.2, el cual causó daños severos en forma de desprendimiento de tierra y licuación.29 

Loma Prieta – U.S.A.: El 17 de Octubre de 1989 se produjo un terremoto de magnitud Ms=7.1 que 

ocasionó la presencia del fenómeno de licuación de suelos, originándose daños importantes en las 

instalaciones marinas, estructuras y líneas de tuberías enterradas ubicadas en el área de la Bahía donde 

los suelos arenosos sueltos saturados fueron susceptibles a la licuación. Como evidencia de la 

ocurrencia de la licuación se presenciaron numerosos volcanes de arena.30  

Köbe - Japón: El terremoto de Hashin (Köbe) en 1995 tuvo una magnitud igual a Ms=6.9, fue uno de 

los más devastadores terremotos en presenciarse en Japón. Los efectos de las altas cargas inducidas 

por el terremoto y la presencia del fenómeno de licuación destruyeron por completo la autopista 

Hanshin y el puerto de la ciudad.31 

Antecedentes en el Perú: 

En el Perú también se han producido terremotos que han generado la presencia del fenómeno de 

licuación de los suelos arenosos. El caso más antiguo es el ocurrido en Arequipa en 1582, el cual dejó 

totalmente en ruinas la ciudad además de verse cubierta por agua, debido al asentamiento y 

compresión de la napa freática. De esta misma manera, el problema de licuefacción generó grandes 

                                                 
28 Cfr. Parra 2008: 4 

29 Cfr. Parra 2008:5 

30 Cfr. Parra 2008: 6 

31 Cfr. Parra 2008: 6 



 
 

 

daños en los terremotos de Trujillo (1619), Cusco (1650), Ica (1664), Pisco (1716), Lima (1746), 

Piura (1912), Moyobamba (1945), Cañete (1948), entro otros.32 

El último suceso, hasta la fecha, que se ha podido presenciar el fenómeno de licuefacción en el Perú 

fue en el terremoto del 2007 en el sur de Lima, viéndose afectadas las ciudades de Ica, Pisco, Chincha 

y Tambo Mora. El sismo tuvo una magnitud de 8.0 Mm y aceleración de 0.48g; siendo el de mayor 

duración y mayor magnitud en la zona en los últimos 100 años. Mediante estudios realizados luego 

de este sismo, se estableció que los mayores daños han sido originados por el desarrollo de altas 

presiones intersticiales que produjeron licuación en los estratos superficiales del suelo arenoso 

saturado, lo que hizo fallar estructuras de todo tipo como casas, edificios, instalaciones industriales, 

entre otros, generando la pérdida del 50% aproximadamente de la capacidad portante y una carga 

admisible final de 0.43 kg/cm2, asentamientos entre 1.60 y hasta 2.30 metros, desplazamiento y 

empujes laterales, presencia de agua a través de las grietas y juntas de losas del pavimento, así como 

algunos giros y hundimientos como consecuencia del desarrollo temporal de presiones intersticiales 

muy altas generadas por el movimiento sísmico.33 

El gran número de daños estructurales presenciados en este terremoto dejó en evidencia que no se ha 

tomado en cuenta el comportamiento mecánico del suelo en el diseño de las cimentaciones 

estructurales. La ocurrencia del fenómeno de licuación de los suelos granulares finos saturados 

produjo el daño estructural de edificaciones importantes como el Penal de Tambo de Mora, la 

plataforma de la Carretera Panamericana Sur en los tramos cercanos al litoral como ene l sector 

Jahuay-Chincha, edificaciones de playa y las instalaciones industriales de empresas pesqueras.34 

2.1.6. Soluciones ante el Problema de Licuefacción 

Los métodos de mejoramiento deben ser considerados para mitigar los riesgos que no puede ser 

aceptables dentro de un proyecto de ingeniería como niveles de asentamiento, inestabilidad del 

terreno, problemas de licuefacción, etc. Para el mejoramiento de cualquier tipo de suelo, se requiere 

elegir el método más adecuado considerando la influencia de los aspectos económicos, que en 

ocasiones están desligados a los aspectos técnicos del proyecto. Por ello, es necesario conocer las 

características de los métodos disponibles, así como su efectividad y las dificultades para 

                                                 
32 Alva 1983: 2 

33 Cfr. Carrillo y Alcayhuaman 2007:1 

34 Cfr. Carrillo y Alcayhuaman 2007:3 



 
 

 

implementarlos en situaciones particulares. De esta misma manera, se debe tener en cuenta las 

características y propiedades del terreno a mejorar, para aplicar el método más económico, efectivo 

y manejable.35 A continuación, se describirán algunas de las metodologías más comunes utilizadas 

para la mejora de suelos con problemas de licuación. 

2.1.6.1. Compactación de Impacto 

Esta técnica es una de las más antiguas para el mejoramiento de suelo. Sin embargo, las experiencias 

han demostrado que este método es el menos confiable, pues es difícil lograr el mismo nivel de control 

y por ello requiere de ensayos de verificación extensivos. La compactación de impacto es muy 

recomendada para mejorar rellenos de poco espesor ya que a mayor profundidad el efecto de impacto 

va decreciendo.36  

El procedimiento que se sigue consiste en dejar caer una masa desde una cierta altura repetidamente. 

Las masas que suelen usarse son bloques de concreto, acero o placas de acero sujetas entre sí. La 

forma en la que se comporta el suelo ante la compactación dinámica depende del tipo de suelo y de 

la energía impartida por los impactos. La energía es en función de la altura de caída, masa, 

espaciamiento de la cuadrícula y número de caídas.37  

La desventaja principal que tiene este método es que causa muchos daños en las estructuras 

colindantes, ya que se producen muchas vibraciones, ruidos y voladura de escombros. Además, que 

el tamaño de las maquinas a utilizarse son una gran limitante. Esta metodología es buena para mejorar 

materiales granulares ya sea arriba o por debajo del nivel freático, pero se debe tener cuidado al 

aplicarse en arenas con un alto porcentaje de contenido de finos, en especial cuando el suelo está 

saturado ya que la generación de presión de poro dificulta la compactación.38 

2.1.6.2. Reemplazo de Material 

Consiste en la excavación y extracción del terreno original, que no cumple con las características que 

el proyecto requiere, y la sustitución de este por nuevos materiales de aportación que son 

compactados. El proceso de compactación debe ser distinto según se trate de zonas poco cargadas o 

                                                 
35 Cfr. Zapata 2005: 106 

36 Cfr. Rodríguez 2011:42 

37 Cfr. Rodríguez 2011:42 

38 Cfr. Rodríguez 2011:44 



 
 

 

zonas que vayan a soportar cargas provenientes de elementos estructurales. En general, se trata de 

rellenos controlados que se realizan por capas, utilizando los equipos de compactación adecuados. El 

método del reemplazo de material es viable económicamente cuando el espesor del estrato a 

sustituirse es moderado. 

2.1.6.3. Vibro compactación 

Para la vibro compactación, el vibrador penetra el terreno con ayuda de agua a presión hasta la 

profundidad que se desea, y a través de movimientos ascendentes y descendentes se agita la arena 

para formar un espacio alrededor del vibrador. Al alcanzarse la profundidad de diseño el flojo de agua 

puede reducirse, al hacerse eso se logra disminuir la fricción entre partículas permitiendo que estas 

se depositen en un arreglo más compacto. Debido a las fuerzas horizontales que produce el vibrador, 

las partículas que se encuentran alrededor y por debajo del vibrador son reacomodadas de manera 

más compacta. Como consecuencia de la reducción de volumen en el punto de aplicación del 

vibrador, se crea un huevo de forma anular, donde se rellena de arena limpia u otro material de banco. 

Finalmente, la superficie del área mejorada es re-nivelada y puede ser densificada con un 

compactador de superficie.39  

2.1.6.4. Vibro sustitución 

Esta metodología sirve para mejorar suelos licuables, mediante la densificación que produce la 

introducción de columnas de grava en los orificios creados por el vibrador. La grava proporciona una 

mejor transmisión de la fuerza vibratoria al suelo circundante, logrando incrementar el efecto de 

densificación. Además de ello, logra controlar la presión de los poros y reducir los esfuerzos cortantes 

cíclicos en el suelo.40  

2.2. PILAS DE GRAVA 

2.2.1. Definición y Propiedades 

El método de las pilas de grava o vibro sustitución surge a finales de los años cincuenta como una 

modificación del procedimiento de vibro compactación, el cual no necesita de grava. En el caso de 

suelos predominantemente cohesivos el sistema de pilas de grava se basa más que todo en la 

                                                 
39 Cfr. Rodríguez 2011:48 

40 Cfr. Rodríguez 2011:51 



 
 

 

utilización de la vibración profunda, la cual consiste en el desplazamiento lateral del terreno y en la 

incorporación y compactación de grava contra el terreno. 

En proyectos tanto de edificación como en obras civiles, donde se cuenta con un terreno que no 

cumple con las características que el proyecto requiere, se debe empezar por identificar qué tipo de 

deformación es el que no hace aceptable una cimentación directa. Las deformaciones no admisibles 

pueden ser asientos absolutos, asientos diferenciales, licuefacción en zonas sísmicas u otros. En 

función del tipo de deformación que se quiera solucionar, se puede reconocer cuáles son las 

características del terreno que se deben mejorar.  

El fin de la mejora y reforzamiento del terreno mediante las columnas de grava es enriquecer un 

conjunto de parámetros propios del suelo en el cual se ejecutará el proyecto, tales como el ángulo de 

rozamiento, la cohesión, módulo de deformación, densidad, entre otros para obtener un suelo apto 

para la aplicación de cimentación directa. 

2.2.2. Historia de las Pilas de Grava 

En 1984, el Dr. Nathaniel Fox comenzó a desarrollar un método de refuerzo vertical de suelo por 

medio de pilas de agregado compactado. El objetivo era la de refinar el antiguo método de 

mejoramiento de suelos de mala calidad, que consistía en la remoción de un volumen de suelo y su 

reemplazo con material selecto de mejor calidad, comúnmente llamado método de “sobre-excavación 

y reemplazo”. Sin embargo, este método tiene como limitaciones típicas la inestabilidad de 

estructuras adyacentes, problemas de drenajes asociados con aguas freáticas poco profundas, el 

volumen de los materiales de reemplazo requeridos y el alto costo que representa la ejecución. 

De esta manera, el propósito inicial de las pilas de grava compactada, fue el diseñar un proceso que 

fuese práctico y eficiente para reemplazar suelos blandos comprensibles, por materiales más rígidos 

(en este caso hace referencia al agregado compactado), mejorando de esta forma la matriz del suelo 

circundante, con relativamente poco equipo de construcción. Este proceso, además, proporcionaba 

una excelente disminución en los asentamientos, reduciendo al mismo tiempo el volumen de 

materiales de reemplazo requeridos. 

El concepto básico detrás de esta metodología de mejoramiento de suelos, es que la matriz de suelos 

adyacente a la pila de grava compactada es mejorada, no principalmente por la densificación 

provocada, sino por el pre-esfuerzo lateral en dicha matriz de suelo. La acumulación de estos 

esfuerzos laterales en los suelos circundantes desarrolla un suelo sobre-consolidado alrededor de cada 

pila de grava, resultando en una masa de suelo rígida. Este pre-esfuerzo lateral es maximizado por el 

uso de un pisón compactador biselado a 45° grados y un apisonamiento por impacto vertical. 



 
 

 

2.2.3. Normativas Legales 

Las nuevas metodologías para el mejoramiento de las condiciones estructurales de los suelos en los 

cuales se desarrollarán proyectos ingenieriles, requieren con mayor frecuencia un marco legal para 

establecer los parámetros de diseño mínimos requeridos para su óptima aplicación. 

En nuestro país, la normativa de edificaciones actual no considera estos casos especiales para el 

mejoramiento de los suelos, es por ello, que recurriremos a normas internacionales desarrolladas en 

EE.UU. para poder establecer este marco legal de requerimientos mínimos de diseño. 

En nuestra búsqueda e investigación, descubrimos que a pesar de que esta metodología viene siendo 

aplicada desde hace más de 3 décadas en Europa, no existen normas claras al respecto, solo existen 

menciones sobre las consideraciones que se tienen que tener presente para la elección de una 

metodología de mejoramiento de suelos41. 

La norma considerada como base para el desarrollo del presente documento será la publicación 

realizada por el American Society for Testing Materials (ASTM). La publicación se titula: “Deep 

Foundations Improvements: Design, Construction and Testing”, publicado en el año 1991, con código 

ASTM STP 1089-1991. En cuyo contenido se incluyen los siguientes temas resaltantes para nuestro 

estudio: 

 Design, Construction and Testing of Sand Compaction Piles. Desarrollado por R. D. Barksdale y 

T. Takefumi. 

 Present State of Sand Compaction Pile in Japan. Desarrollado por H. Aboshi, Y. Mizuno, y M. 

Kuwabara. 

 Bearing Capacity of Improved Ground by Sand Compaction Piles. Desarrollado por M. Terashi, 

M. Kitazume, y S. Minagawa. 

 Vibro Replacement - Design Criteria and Quality Control. Desarrollado por H. I. Priebe. 

 Specifications for Constructing and Load Testing Stone Columns in Clays. Desarrollado por T. 

D. Stark y B. M. Yacyshyn. 

 The Testing and Instrumentation of Stone Columns. Desarrollado por B. C. Slocombe y M. P. 

Moseley. 

                                                 
41 Cfr. UNE-EN 1997-1 1997:61-62 



 
 

 

 Use of Stone Columns to Improve the Structural Performance of Coal Waste Deposits. 

Desarrollado por J. R. Davie, L. W. Young, M. R. Lewis, y F. J. Swekosky.  

 Slide Correction by Stone Columns. Desarrollado por R. R. Goughnour, J. T. Sung, y J. S. 

Ramsey.  

 Load Tests on Stone Columns. Desarrollado por D. A. Greenwood. 

En dichos artículos o tratados, se desarrollan diferentes aspectos de la aplicación de las columnas de 

grava o metodología de vibro sustitución en diversas condiciones de suelos y con diferentes enfoques 

y estrategias de mejoras, cabe resaltar que también se incluyen los diferentes usos que se le dan a las 

pilas de grava, entre los cuales está la densificación de arenas y suelos granulares, además de su 

empleo como elemento drenante para suelos saturados. Adicionalmente, dentro de los tratados se 

cuenta con las metodologías de medición, así mismo, se incluye los criterios de diseño y controles de 

calidad. Se muestran también las consideraciones necesarias para su construcción y para las 

condiciones de carga de diseño. 

2.2.4. Equipos y Materiales 

A continuación, se presenta un esquema señalando las partes del equipo que se utiliza en la ejecución 

de las columnas de grava mediante la técnica vía seca: 

Figura 2.10: “Esquema del Equipo para la ejecución de las Pilas de Grava-Vía Seca” 

 

FUENTE: DOSSIER KELLER® 



 
 

 

2.2.5. Procedimiento Operacional 

El procedimiento para construir pilas de grava consiste en incorporar al suelo de forma controlada 

material granular, compactándolo mediante un vibrador con el fin de formar inclusiones no rígidas, 

muy parecidas a bulbos, las cuales presentan propiedades mecánicas competentes y una alta 

capacidad de drenaje. 

Como se explicó en un inicio, el método de las pilas de grava se encuentra dentro de los métodos de 

mejora de suelos mediante compactación dinámica por vibración. Estos métodos son la vibro 

compactación clásica, el vibro desplazamiento y la vibro sustitución. Estos dos últimos métodos son 

técnicas que usualmente se utilizan para realizar las columnas de grava. Lo que diferencia uno del 

otro es que, en el caso del vibro desplazamiento, también conocido como vía seca, se usa aire para 

facilitar la penetración del vibrador, mientras que en el caso de la vibro sustitución, también conocida 

como vía húmeda, se hace empleo de agua para ayudar al ingreso del vibrador. Por otro lado, en 

ambos casos se emplea un vibrador cilíndrico hidráulico o eléctrico para realizar la penetración lateral 

del suelo y realizar el relleno de la perforación con la grava compactada por el mismo vibrador.42 

La energía del vibrador hidráulico de instalación varía desde 35,000 kg-m a 23,6000 kg-m por minuto, 

mientras que la frecuencia del impacto es de 300 y 600 ciclos por minuto. Obteniéndose una matriz 

de suelo mejorado que tiene un alto esfuerzo de preconsolidación. Cabe resaltar que dicho esfuerzo 

de preconsolidación dentro de la matriz de suelo hace que se mejore el incremento de soporte lateral 

del elemento Geopier cuando este es sometido a carga.  

Las fases de construcción para ambas técnicas son semejantes: 

El proceso constructivo se inicia con la penetración del terreno mediante el vibrador, la cual se realiza 

con ayuda tanto de aire comprimido o agua. La contribución del aire comprimido es importante para 

compensar los efectos de la succión en el caso del vibro desplazamiento. 

Esta segunda fase es solo para la técnica de vía húmeda, y consiste en un incremento del diámetro de 

la perforación debido al flujo del agua. Este flujo se encarga de limpiar los finos del suelo que se está 

mejorando. El nombre de vibro sustitución se debe a que este material que es eliminado es sustituido 

por grava, mientras que en el caso del vibro desplazamiento no se desecha nada, solo se desplaza 

lateralmente.  

                                                 
42 Castro 2008: 66 



 
 

 

Una vez que se alcanza la profundidad que se desea se da inicio a la colocación de la grava, la cual 

suele situarse por capas de 50 centímetros. 

La grava aportada es compactada por vibración. Esta vibración permite que la grava penetre en las 

paredes del terreno natural. La finalización de cada capa de grava viene indicada por la resistencia a 

bajar del vibrador, medida por la intensidad aplicada al vibrador, que representa el consumo de 

energía. El diámetro de la columna varía con la altura debido a que en las zonas con menos resistencia 

la grava penetra más en el suelo, por lo que en los estratos más blancos los diámetros son mayores. 

En la actualidad, el sistema que más se utiliza es el de vibro desplazamiento debido a que la técnica 

de vibro sustitución (vía húmeda) necesita casi siempre de una gran cantidad de agua y una eficaz 

retirada de los lodos resultantes, por lo que requiere de una batería de balsas para la separación de los 

lodos y unas zanjas de conexión entre las balsas y los puntos de ejecución de las columnas de grava. 

Asimismo, estas balsas y zanjas deben ser constantemente saneadas y re-perfiladas. Es por todo ello 

que esta técnica no se usa con tanta frecuencia y se emplea más el sistema de vía seca o vibro 

desplazamiento. 

El procedimiento de vía seca permite, gracias a su mástil-guía, asegurar por un lado la verticalidad 

de la columna y por otro aumentar el empuje estático del vibrador hasta más de 35 toneladas.  

Figura 2.11: “Esquema de Ejecución de las Pilas de Grava por Vía Seca” 

 

FUENTE: DOSSIER KELLER® 



 
 

 

La cantidad de elementos instalados por día depende de la profundidad de la pila, condiciones del 

suelo y condiciones climatológicas del lugar donde se construirán. Frecuentemente, la tasa de 

instalación varía de 35 a 60 elementos por día.  

2.2.6. Técnicas a aplicar en el diseño de las pilas de grava 

El concepto de esta metodología, se basa en tomar el terreno original y sus características 

fundamentales (es decir, su ángulo de rozamiento ϕs, su cohesión cs y su módulo de deformación Es) 

e incorporarle las columnas de grava (de características conocidas y controladas ϕcol, ccol y Ecol), de 

manera que se obtenga un suelo mejorado con sus propias características equivalentes ϕe, ce y Ee. A 

partir de estas características equivalentes del terreno mejorado se procede por cualquier método 

convencional al cálculo de asientos para una cimentación directa o superficial. 

Es fundamental tener en cuenta que, si la densidad de la columna de grava equivale a un aproximado 

de 10m2 del terreno, de la misma profundidad, se asume que la totalidad del terreno, es decir la 

columna de grava y la matriz del suelo que lo circunda, se pueden considerar como un conjunto de 

material que posee características equivalentes (ϕe, ce y Ee). Sin embargo, en ningún caso se entiende 

que cada punto del suelo mejorado tenga esas características. El terreno que circunda a las columnas 

de grava suele tener las mismas características que el terreno original (cierto que «algo» mejores por 

la compactación lateral) y la mejora reside en hacer trabajar de forma conjunta y homogénea a los 

dos suelos presentes (terreno original y columna de grava) distribuyendo la carga uniformemente 

repartida en superficie (zapata, losa, terraplén...) en función de sus diferentes módulos de 

deformación. Para describirlo con rigor, más que hablar de un terreno original mejorado o reforzado, 

debería indicarse que el terreno original está siendo «descargado» por la presencia cercana de otro 

suelo (la columna de grava) también flexible y deformable, pero que recoge mayor proporción de la 

carga, manteniendo asientos homogéneos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 2.12: “Distribución de Cargas en un Terreno Mejorado con Columnas de Grava” 

 

FUENTE: DOSSIER KELLER® 

Al hacer trabajar globalmente el compuesto de suelo-columna desde la superficie, los esfuerzos se 

van disipando capa por capa y, estudiando los asientos como combinación de las tensiones 

transmitidas y el módulo de deformación, el bulbo de tensiones determina que, a partir de una cierta 

profundidad y aunque el módulo de deformación del suelo siga siendo bajo, las tensiones se van 

disipando y el sumatorio de asientos tenderá a ser asintóticamente despreciable. Esto permite asegurar 

que cuando las columnas están diseñadas para reducir el valor de los asientos, y preferentemente en 

los casos de columnas de grava bajo zapatas aisladas o corridas en las que los bulbos de tensiones 

están más «concentrados», el tratamiento de mejora del terreno no tiene que descender 

obligatoriamente hasta el sustrato competente, sino que se ajustará el cálculo de la profundidad del 

tratamiento hasta la capa de terreno a partir de la cual los asientos tiendan a ser despreciables, lo cual 

presenta una gran ventaja técnica y económica frente a cimentaciones profundas que sí requieren 

transmitir las tensiones hasta el sustrato competente. Asimismo, numerosas experiencias indican que 

el mencionado incremento del ángulo de rozamiento del conjunto tratado permite también reducir el 

riesgo de licuefacción del suelo en zona sísmica.  

El único componente que se utiliza durante el proceso constructivo de las pilas de grava es, 

lógicamente, la grava. No se le adiciona ningún tipo de ligantes, ni morteros, ni lechada, ningún tipo 



 
 

 

de armadura de acero y tampoco se le agrega agua, lo que hace posible que además de mejorar lo 

mencionado líneas arriba, se pueda aplicar las pilas de grava como elementos que permiten drenar los 

suelos con presencia de agua.  

En resumen, las columnas de grava ofrecen la posibilidad de incorporar al terreno elementos de 

características mecánicas y geométricas controladas, homogenizar las características del conjunto 

tratado, reducir los asientos absolutos y diferenciales, reducir el tiempo de consolidación y reducir el 

potencial de licuefacción del terreno. 

En la actualidad, para el diseño o cálculo de las columnas de grava se aplican 3 metodologías: Ballam 

y Brooker, Van-Impe De-Beer y Priebe, siendo la ultima la más utilizada. A continuación, se 

procederá a dar una breve explicación de estos métodos, dando mayor hincapié en el método de 

Priebe, bajo el cual se realizará la aplicación del diseño de las pilas de grava en la presente tesis.   

En primer lugar, se encuentra el método de Ballam y Brooker (1981), en el cual se realiza un análisis 

elástico riguroso de todo el sistema, es decir: la columna de grava, como un cilindro en condiciones 

triaxiales sometido a una tensión vertical y otra radial; el terreno circundante, como material elástico 

sometido a expansión de una cavidad cilíndrica por presión radial en su pared y, simultáneamente, 

aun cierta presión vertical en su superficie.  

Figura 2.13: “Celda Unitaria Equivalente – Balaam y Brooker (1981)” 

 

FUENTE: DOSSIER KELLER® 

Por otro lado, el método Van Impe – De Beer (1983), en el cual se hace un Modelamiento en dos 

dimensiones y se incluye, además, un análisis de la estabilidad de la columna frente al estado limite 

último de rotura del suelo circundante.  



 
 

 

Figura 2.14: “Pantalla Infinita Equivalente – Van Impe – De Beer (1983)” 

 

FUENTE: DOSSIER KELLER® 

2.2.7. Metodología de Diseño (Metodología Priebe) 

De los diversos métodos de dimensionamiento, el más comúnmente aceptado es el Método de Priebe 

(1995). Este método persigue obtener los parámetros del suelo equivalente mejorado partiendo de las 

características del terreno original deducidas del informe geotécnico y las de las propias columnas de 

grava. Como herramientas para ese fin emplea distintos factores de mejora (n), de reparto (m) y de 

profundidad (fd), afectados cada uno del subíndice 0 (básico), subíndice 1 (que tiene en cuenta la 

diferencia de módulos de deformación entre el suelo y la columna de grava) y subíndice 2 (que tiene 

en cuenta la influencia de las capas suprayacentes a la capa estudiada). A partir de fundamentalmente 

el ángulo de rozamiento, la cohesión y el módulo de deformación, el método de Priebe procede a un 

estudio clásico de asientos de la fundación (zapata y platea). 

Se estudian uno por uno todos los elementos de apoyo de la estructura (zapatas, platea, terraplén, 

etc.), las tensiones recibidas y el terreno afectado, para obtener la combinación de profundidad y 

separación de las columnas de grava que ofrezcan eficacia técnica (fundamentalmente capacidad 

portante, seguridad a la rotura y control de asientos). 

Es el más antiguo, y probablemente el más utilizado. Con el tiempo ha ido experimentando 

modificaciones y mejoras diversas hasta la más reciente versión (Priebe, 1995). Contiene varias 

hipótesis simplificadoras: 

 La deformación vertical del suelo es la correspondiente a condiciones edometrías, es decir con 

confinamiento lateral. 



 
 

 

 La columna es rígida – plástica, es decir, solo se deforma si la tensión horizontal, radial, en su 

pared es inferior al empuje activo correspondiente a la carga vertical al que está sometida. 

 Alcanzado este estado límite, la columna se deforma sin cambiar de volumen. 

 El coeficiente de empuje en reposo del suelo vale la unidad. 

 Si la presión radial actuante en la pared suelo-columna difiere de este valor, el suelo se deforma 

elásticamente. 

Algunas de las hipótesis anteriores son cuestionables, aunque finalmente el método proporciona unos 

resultados razonablemente próximos a la realidad, haciendo intervenir los parámetros más 

significativos del problema: módulos de rigidez del suelo y columna, razón de sustitución, y ángulo 

de rozamiento de la grava (a través del coeficiente de empuje).  

Cabe señalar que este método es el más usado por las empresas constructoras que aplican y diseñan 

este tipo de mejoras, tanto en el Perú, como en el resto del mundo, teniendo pequeñas variaciones 

entre una y otra, pero siendo básicamente lo mismo ya que las otras metodologías parten del método 

de Priebe. 

2.2.8. Planteamiento y Consideraciones Iniciales del Diseño de Columnas de 

Grava 

Para el diseño de las columnas de grava se debe tener en cuenta las características y propiedades 

geotécnicas del terreno en el cual se aplicará el enmallado de pilas de grava, las características físicas 

de la grava a utilizar para las mismas columnas y los requerimientos del terreno, es decir, la 

problemática que presente el terreno en el cual se requiere la mejora, en este caso, disminuir o eliminar 

el potencial de licuefacción. 

En el proceso de diseño “Heinz Priebe” se utilizan las propiedades y características del terreno para 

disminuir los asentamientos y en este caso, eliminar el problema de licuefacción que presenta el 

terreno. Este sistema se basa en obtener un conjunto suelo-columna equivalente mejorado, disipando 

las tensiones transmitidas al terreno, aumentando la resistencia al corte del mismo, homogeneizando 

el conjunto suelo-columna y reduciendo tanto los asientos totales y diferenciales como el tiempo de 

consolidación. Además, en este caso, al asegurar los vacíos entre el material gravoso, se ayuda a 

disminuir el potencial de licuefacción del suelo, lo cual se logrará debido a que las columnas de grava 

trabajarán también como drenes.  



 
 

 

2.2.8.1. Consideraciones y Especificaciones del Material Gravoso 

A pesar de que en el sistema suelo–columna equivalente, se toman en consideración las resistencias 

y rigideces totales, es necesario asegurar que nuestra columna de grava permita la libre disipación del 

agua funcionando como dren; además, se necesita asegurar que el proceso de compactado no 

fragmente el material gravoso. En cuanto a las características del relleno a emplear, existen varios 

criterios al respecto. De acuerdo con los criterios más habituales el material de relleno a emplear debe 

ser grava bien graduada, angular, con tamaños entre 10 y 100 mm. Puede ser grava natural o piedra 

partida. Se debe lograr un íntimo contacto entre la grava compactada y el suelo natural alrededor, 

deformado por tensiones cortantes. Tamaños de la grava inferiores a 10 mm., dificultan o evitan la 

interpenetración grava-arcilla.  

Para el proyecto Outlet Premium Lurín, se requirió que la grava a ser compactada cumpliese con las 

siguientes consideraciones, ya que son las requeridas por la empresa que colocó las pilas de grava: 

 Diámetros: entre 0,50 y 1,00 m en función de la compresibilidad del terreno. 

 Profundidades: entre 2 y 20 m. 

 Malla: entre 2 m2 (1,40x1,40) y 10 m2 (3,20x3,20) 

 Ángulo de rozamiento de la grava: 38º (rodado), 40º (chancado) 

 Desgaste Ensayo de Los Ángeles < 35 %. 

 Análisis granulométrico: TM≤1.5pulg (retenido N°4) 

 Abrasión: 40% máximo 

 Inalterabilidad por sulfatos de magnesio: 18% máximo 

 Contenido de sales solubles totales: ≤5000ppm 

 Contenido de sulfatos solubles: ≤1000ppm 

2.2.8.2. Consideraciones Iniciales sobre el Terreno 

Debido al desplazamiento lateral de la grava durante el proceso de vibrado, generalmente el diámetro 

de las columnas es mayor que el hueco inicial. Además, dicho diámetro también resulta variable en 

profundidad, correspondiendo lógicamente los diámetros mayores a las zonas más blandas. Por 

último, cerca de la superficie los diámetros de las columnas también varían debido al escaso 

confinamiento lateral del suelo circundante, lo que permite a la grava penetrar más en él. Con lo 

anterior, los diámetros medios de las columnas construidas suelen estar entre los 0.61 m (24”) y 0.91 

m (36”), dependiendo del tipo del suelo, resistencia al corte sin drenaje, tamaño de la grava, del tipo 



 
 

 

de vibrador y del proceso constructivo que se vaya a seguir. Estos valores de diámetros son los 

utilizados usualmente por la empresa EMIN, quién realizó la mejora del suelo del proyecto. Además, 

las profundidades típicas con las que suelen trabaja son entre 2 y 9 metros.  

Por otro lado, la disposición en planta de las columnas de grava suele oscilar entre 1.80 a 2 metros. 

La separación entre las pilas de agregado compactado se da por el radio de influencia del bulbo de 

esfuerzos de cada pila, el cual varía según el terreno en el que se aplica la mejora. 

Para el proyecto se está teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Profundidad mínima: 5 m. (superando el estrato licuable) 

 Ancho: Diámetro de 0.61 metros.  

Cuando el suelo blando se encuentra en la superficie o el nivel freático se encuentra muy alto, es 

frecuente preparar previamente una plataforma de trabajo. Para lo cual se extiende una capa de 

material granular, de unos 50 a 100 centímetros espesor.  Además, de facilitar las operaciones y la 

traficabilidad, esta capa permite reforzar lateralmente las columnas en su parte superior, donde 

cuentan con menor confinamiento lateral. Por otra parte, también puede servir para repartir las 

tensiones de las obras a construir sobre el suelo reforzado con columnas, así como para cumplir la 

función de manto drenante superior en situaciones las que la disipación de presiones intersticiales sea 

relevante. De no ser necesario crear una plataforma para trabajar y ejecutar las columnas, esta se suelo 

construir posteriormente.   

2.2.8.3. Consideraciones en base a los Requerimientos de Diseño 

Para el diseño se requerirá saber las características geotécnicas del suelo, para poder hallar módulos 

de rigidez tanto del suelo y las columnas por separado, como posteriormente del sistema en conjunto. 

Además, se debe conocer el metrado de cargas de la edificación para poder efectuar las verificaciones 

necesarias de resistencia y asentamientos. A su vez, se emplearán proporciones de diseño tales como 

Ra, que es la relación entre el área superficial de las columnas de grava con respecto al área de las 

cimentaciones que se apoyarán sobre ellas, así como otros parámetros que correlaciones valores y 

medidas calculadas y/o medidas en campo para generar valores estimados de resistencia y rigidez, así 

como también proyectar los asentamientos. Para este sentido se necesitará tener a la mano los planos 

estructurales de las cimentaciones y del terreno en general. 

En el proceso de diseño se detallará de mejor manera estas características y parámetros de diseño, 

incluyendo algunos datos del estudio de mecánica de suelos que serán correlacionados con factores 



 
 

 

de resistencia tales como el ángulo de fricción, cohesión, entre otros, tanto del material del suelo 

como del sistema suelo – columna. 

Para de este modo, poder confirmar su funcionalidad y proyectar un esperado diseño y resultado, 

medido en campo; además de poder comparar estos valores y hallar un porcentaje de confiabilidad 

en el diseño. 

Estas consideraciones también tienen que ser contrastadas con el diseño final empleado por el 

contratista para verificar posteriormente las consideraciones extras que ellos usen para mejorar o 

mejor dicho, refinar el diseño, los cuales solo se obtienen con la experiencia en este tipo de trabajos. 

En lo que respecta a la cimentación está compuesta por zapatas aisladas de 2.50m x 2.90m y plateas 

de cimentación para cada módulo o estructura separada del centro comercial, al contar con 4 sectores 

de tiendas y una cisterna (losas de cimentación), áreas independientes pequeñas (zapatas aisladas 

unidas al módulo más cercano) y un patio central de comidas.  



 
 

 

CAPITULO III: INFORMACION DEL PROYECTO 

El proyecto sobre el cual se desarrolla la tesis de investigación, es el Outlet Premium Lurín, ubicado 

en la ciudad de Lima. Este proyecto incluye un conjunto de edificios destinados al comercio y un 

estacionamiento a nivel de terreno, desarrollado sobre la totalidad del terreno. 

A continuación se detallará las características geográficas, técnicas y geotécnicas del proyecto, 

resaltando estas últimas que se emplearan para la evaluación del potencial de licuefacción, y algunas 

otras consideraciones extraídas del Estudio de Mecánica de Suelos realizado para este proyecto. 

3.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL PROYECTO 

El terreno en el cual se va a desarrollar el proyecto se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 32 

de la panamericana sur, en el distrito de Lurín, en la provincia y departamento de Lima. A 

continuación, se muestra una fotografía extraída de Google Earth® señalando la delimitación del 

terreno y su ubicación.  

Figura 3.1: “Ubicación del Proyecto” 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH® 

 Los colindantes del terreno son los siguientes: 

 Por el sureste, se encuentra ubicado el condominio Islas de San Pedro. 

 Por el suroeste, a una distancia de 100m aproximadamente, cruzando la zona balnearia, se 

encuentra el Océano Pacifico. 



 
 

 

 Por el noreste, se ubica la Panamericana Sur. 

 Por el noroeste, colinda con un terreno destinado parcialmente a la siembra de productos 

agrícolas. 

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

El proyecto sobre el cual se realizará el estudio de la tesis es un proyecto inmobiliario, en el cual se 

realizarán obras viales y de edificación, con las siguientes características: 

 Las estructuras están destinadas al uso comercial, conformadas por edificios de 1 a 3 pisos con 

una altura máxima de 18m. 

 El centro comercial no posee sótanos. Para el servicio de estacionamientos se utilizarán espacios 

no techados en un área libre posterior y lateral al centro comercial. 

 La carga transmitida al terreno será mediante cimientos convencionales. 

 El área del terreno es de aproximadamente seis hectáreas. 

 Se desarrollarán vías de acceso para vehículos con un diseño de pavimentos flexibles. 

3.3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL PROYECTO 

ANTES DE LA MEJORA 

Durante el desarrollo de este proyecto, se efectuaron diferentes estudios, entre los cuales se debe 

resaltar el estudio de mecánica de suelos, con el cual se diseñarán las cimentaciones y en este caso se 

aplicará una metodología de mejoramiento de suelos (vibro sustitución). El desarrollo de estos 

estudios se hizo mediante diferentes ensayos tanto en campo como en laboratorio, los cuales iremos 

mencionando y señalando durante el desarrollo de este inciso. Cabe resaltar que todos los datos 

mostrados en el presente capítulo han sido tomados del estudio de suelos del proyecto Outlet Premium 

Lurín. 

3.3.1. Perfil Estratigráfico 

Según los estudios realizados en el terreno en el cual se emplazará el proyecto, se encontraron según 

la metodología de clasificación SUCS, los siguientes suelos: CL, SM, SP-MS, SW-SM. En la zona 

en la cual se ubicará la construcción de las viviendas y los estacionamientos, se ubican las siguientes 

capas: 

 



 
 

 

Tabla 3.1: “Perfil Estratigráfico” 

PROFUNDIDAD 
(m) 

NOMBRE/SIMBOLOGIA CARACTERISTICAS 

0.00 – 0.20  Top Soil 
Suelos orgánicos con 
presencia de raíces. 

0.20 – 1.20 
Arcilla de Baja Plasticidad 

(CL) 

Color marrón, con lente 
intermedio de material 
orgánico, húmedo y 
semi‐compacta. 

1.20 – 5.00 
Arena Mal Graduada con 
presencia de Limo (SM‐

SP) 

Material con presencia 
de conchas marinas, 
color gris oscuro, muy 
suelto y saturado. 

5.00 – a más 
Arena Mal Graduada con 
presencia de Limo (SM‐

SP) 

Material con presencia 
de conchas marinas, 
color gris oscuro, muy 

suelto, denso y saturado. 

FUENTE: Estudio de Suelos del Proyecto 

3.3.2. Napa Freática 

Según los estudios de mecánica de suelos se ha detectado que el nivel de la Napa Freática se encuentra 

a una profundidad variable entre 0.7 m a 1.6 m. Cabe señalar que esto puede variar durante el año 

con respecto a las variaciones naturales de las precipitaciones que abastecen los estratos acuíferos. 

3.3.3. Sismicidad 

En el presente caso se analizaron las aceleraciones procedentes de los mapas de aceleraciones 

máximas en la roca para un periodo de recurrencia sísmica de 30, 50 y 100 años43, con los cuales se 

define que el terreno estudiado es de Sismicidad Muy Alta. 

Realizando un símil entre las lecturas obtenidas durante el sismo del 15 de agosto del 2007 en Pisco, 

ya que, Lurín se encuentra a una misma distancia de la zona de subducción en la que ocurren 

generalmente los sismos de la costa peruana. Se resumen los parámetros en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                 
43 Cfr. Casa Verde y Vargas (1980) 



 
 

 

Tabla 3.2: “Parámetros de Sismicidad” 

PARAMETRO  VALOR 

Tipo de suelo  S2 

Periodo predominante (Tp)  0.6 

Amplificación de la acción sísmica (S)  1.2 

Zona 3 (Z)  0.45g 

Uso (U)  1.0 

FUENTE: Estudio de Suelos del Proyecto 

3.3.4. Sondeos mediante Ensayos de Penetración Estándar (SPT) y Penetración 

Dinámica de Cono Tipo Peck 

Se realizaron 12 sondeos, en 5 de ellos se emplearon ambos ensayos debido a la naturaleza de 

los suelos subyacentes a la zona de sondeo y los otros 7 solo se realizaron el ensayo de 

penetración dinámica de cono tipo Peck. 

Tabla 3.3: “Cuadro Resumen de N SPT” 

PROFUNDIDAD 
(m) 

N SPT / 30 cm 

SPT / CONO 
PECK 

CONO 
PECK 

SPT / 
CONO 
PECK 

CONO PECK 

SP
T‐
1
 

SP
T‐
2
 

SP
T‐
3
 

SP
T‐
4
 

SP
T‐
5
 

SP
T‐
6
 

SP
T‐
7
 

SP
T‐
8
 

SP
T‐
9
 

SP
T‐
1
0
 

SP
T‐
1
1
 

SP
T‐
1
2
 

0.00        6  3      3  4  2  3  2 

1.00  6  14  8  3  10  20  23  16  11  14  11  10 

2.00  7  3  28  9  12  14  17  13  19  20  20  22 

3.00  66  18  16  9  15  64  20  30  27  32  34  32 

4.00  37  39  16  22  13  15  23  12  18  95  40  37 

5.00  43  54  74  50  17  20  45  35  62  95  53  48 

6.00  43  70  74  50  40  88  79  49  62  95  79  38 

7.00  25  70  74  50  52  58  71  62  62  95  79  59 

8.00  47  70  74  50  65  58  71  68  62  95  79  59 

15.00  47  70  74  50  65  58  71  70  62  95  79  59 

FUENTE: Estudio de Suelos del Proyecto 



 
 

 

Para la correlación de resultados del sondeo de ambos ensayos, se empleó la correlación propuesta 

por Michelena Repeto (1973):  

Suelos Granulares: . ∙
Suelos Cohesivos:  

 

Dónde:   N’ es el número de golpes cada 30cm. 
 Cn es el número de golpes del ensayo con Cono de Peck. 

En cuanto a los resultados obtenidos para el parámetro del ángulo de fricción, se dieron con el ábaco 

N de los SPT vs DR, desarrollado por Terzaghi. 

3.3.5. Análisis de Licuefacción  

El análisis de licuefacción realizado por la empresa que hizo el estudio de suelos del proyecto Outlet 

Premium Lurín, utilizó el Software LIQUEFY v4.5D. Se hizo un análisis del potencial de licuefacción 

en cada uno de los puntos de sondeo, encontrándose una zona licuable entre 0.8 m a 4.50 m de 

profundidad, debido a las características del suelo.  

LIQUEFY v4.5D es un software que evalúa el potencial de licuefacción y calcula la licuefacción de 

un depósito de suelo bajo cargas sísmicas. Este programa permite dar a elegir con qué datos se 

trabajará (SPT44, CPT45 o BPT46) y con tipo de metodología se hallará el potencial de licuefacción. 

En este caso el análisis del terreno del proyecto “Outlet Premium Lurín” fue hecho bajo la 

metodología de Seed & Idriss. 

El procedimiento de cálculo que sigue el programa se divide en cuatro partes: 

 Cálculo de la relación de tensión cíclica (RSE, "carga" trasmitidas por el terremoto) inducida en 

el suelo por un sismo. 

 Cálculo de la proporción de resistencia cíclica (CRR, "fuerza" del suelo) basado en datos in-situ 

de las pruebas de los ensayos SPT o CPT. 

 Evaluación del potencial de licuefacción mediante el cálculo de un factor de seguridad contra 

licuefacción (FS), el cual se obtiene dividiendo CRR por CSR. 

                                                 
44 SPT: Ensayo de Penetración Estándar. 

45 CPT: Ensayo de Penetración de Cono, también conocido como Ensayo de Cono Holandés.  

46 BPT: Ensayo de Penetración Becker. 



 
 

 

 Estimación del potencial de licuefacción inducido por el sismo. 

El siguiente cuadro resume los resultados en cada punto de sondeo evaluado por el programa 

LIQUEFY v4.5D: 

Tabla 3.4: “Resumen de Profundidades de Licuefacción” 

SONDAJE 
PROFUNDIDAD LICUABLE (m) 

DE  A 

SPT – 1  1.12  2.17 

SPT – 2  1.50  2.95 

SPT – 3  2.90  4.10 

SPT – 4  0.90  3.85 

SPT – 5 
1.70  2.70 

3.50  4.50 

SPT – 6 
1.90  2.00 

4.00  4.30 

SPT – 7  1.90  2.50 

SPT – 8  1.7  2.30 

SPT – 9  3.80  4.00 

SPT – 10  ‐‐  ‐‐ 

SPT – 11  0.80  2.00 

SPT ‐ 12  0.80  1.80 

FUENTE: Estudio de Suelos del Proyecto 

A continuación, se muestra un gráfico demostrativo para cada punto en el cual se realizó el análisis 

de licuación en el terreno, donde se aprecia de mejor manera la distribución de estratos licuables tanto 

en perfil como en la distribución en terreno. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 3.2: “Análisis de Licuefacción (CUADRO RESUMEN)” 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

3.3.6. Análisis de Cimentación 

Se ha determinado la capacidad admisible del terreno, basándose en las características de resistencia 

del subsuelo usando la fórmula de Terzaghi y Peck (1967) con los parámetros de Vesic (1973).  

Los factores de forma fueron hallados por medio de las siguientes fórmulas: 

 ECUACIÓN 3.1 

.
 ECUACIÓN 3.2 

Dónde:  : Capacidad última de carga. 

 : Capacidad admisible de carga. 

 . : Factor de Seguridad=3. 

 : Peso específico del suelo. 



 
 

 

 : Profundidad de cimentación. 

 , 	 	 :	 Parámetros de capacidad portante en función del ángulo de 

fricción. 

 : γ	x	Df 

 , 	 	 :	Factores de forma (Vesic 1973). 

Los factores de forma fueron hallados por medio de las siguientes fórmulas: 

Cimientos corridos: 

	 	 

 

Zapatas Cuadradas: 

.  

∅ 

 

Cimentaciones Rectangulares: 

.  

∅  

 

Para efectos del cálculo de una aproximación al asentamiento inmediato, bajo condiciones límite de 

capacidad portante, de un suelo relativamente homogéneo, se recurrió a la expresión matemática 

sugerida según la Teoría de la Elasticidad, de Lambe y Whitman en 1969, la cual está dada por la 

siguiente relación: 

 ECUACIÓN 3.3 

 

Dónde:  : Asentamiento en centímetros. 

 u: Relación de Poisson. 



 
 

 

 If: Factor de forma (cm/m) que depende de la forma y rigidez de la 

cimentación. 

 Es: Módulo de Elasticidad (Ton/m2). 

 q: Presión de trabajo (Ton/m2). 

 B: Ancho de la cimentación (m). 

Tabla 3.5: “Capacidad de Carga Admisible – Verificación por Resistencia” 

TIPO DE 
SUELO 

PROFUNDIDAD 
Df (m) 

ANCHO 
B (m) 

Qult 
(Kg/cm2) 

Qadm 
(Kg/cm2) 

Qact 
(Kg/cm2) 

VERIFICACIÓN
Qadm > Qact 

ARENA 
(SM, SP‐
SM) 

1.00  1.40  4.95  1.65  1.53  OK 

1.10  1.40  5.30  1.77  1.53  OK 

1.20  1.40  5.66  1.89  1.53  OK 

1.30  1.30  5.93  1.98  1.78  OK 

1.40  1.30  6.29  2.10  1.78  OK 

FUENTE: Estudio de Suelos del Proyecto 

Según la evaluación de capacidad admisible, la capacidad ofrecida por el terreno nos permitirá 

plantear una cimentación superficial, sin embargo, por el problema de licuación que se presenta de 

0.8 a 4.5 metros de profundidad se debe utilizar alguna metodología de mejora que ayude a evitar o 

mitigar los daños a la estructura durante la ocurrencia de un sismo. Habiendo esta necesidad de mejora 

es que se propone como solución la implementación de las pilas de grava compactada en el terreno 

del proyecto “Outlet Premium Lurín” para mejorar las propiedades del suelo y a su vez disminuir el 

potencial de licuefacción que se presenta, para de esta manera ser posible el uso de cimentaciones 

superficiales.  

3.3.7. Agresividad Química del Suelo 

Según los estudios realizados en el laboratorio (figura siguiente), se puede apreciar que el suelo 

contiene sales agresivas al contacto con el concreto armado, por lo tanto, se recomienda proteger 

adecuadamente todos los elementos en contacto con el suelo, mediante la utilización de cemento 

Portland Tipo V en todas las zapatas, cimientos, sobre cimientos, pisos; con una relación 

agua/cemento a 0.45. Todas las fundaciones serán de concreto armado y el refuerzo deberá llevar un 

recubrimiento mayor al usual en todos los elementos colocados en el piso. 

 



 
 

 

Tabla 3.7: “Resumen de Contenido de Sales” 

MUESTRA  MUESTRA 
PROFUNDIDAD

(m) 
Cl 

(ppm) 
SO4 
(ppm) 

S.S.T. 
(ppm) 

C‐4  M‐1  0.70  7276.39  2555.20  17800.00 

CC‐3  M‐1  1.50  774.45  922.18  3400.00 

FUENTE: Estudio de Suelos del Proyecto 

 



 
 

 

CAPITULO IV: ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE 

LICUEFACCIÓN 

4.1. GENERALIDADES 

Durante el transcurso del desarrollo de la presente tesis, se ha hecho hincapié sobre la diversidad de 

metodologías existentes para la estimación del potencial de licuefacción,  indicando además, la 

seleccionada para el estudio y evaluación de la mejora en este particular. En el presente capítulo se 

mencionaran los valores y datos rescatados del estudio de mecánica de suelos que son necesarios para 

la aplicación de este método empírico. Cabe mencionar que existen métodos empíricos (evaluados 

mediante valores extraídos en pruebas en campo), métodos analíticos (desarrollados a partir de 

ensayos controlados en laboratorio sobre muestras inalteradas extraídas del suelo) y modelos físicos 

(evaluados en laboratorio con modelos o representaciones de suelos con diferentes densidad y 

condiciones geométricas). 

En primer lugar, explicando de manera breve el término “método empírico” se define como el proceso 

de cálculo basado en las observaciones in situ del comportamiento del suelo (en este caso arenas) 

durante un evento sísmico. La justificación para el uso de esta metodología de cálculo, es debido a su 

gran difusión y aceptación a nivel internacional. Para este caso de investigación, se utilizara el 

“Procedimiento Simplificado” desarrollado por Seed & Idriss (1971), extraído del estudio realizado 

por Idriss & Boulanger (2005), en la que se calculan dos variables que se pueden comparar. El primero 

de ellos representa la excitación sísmica del estrato de suelo a evaluar, conocida como el CSR (Ciclic 

Straing Ratio), obtenida a partir de los análisis de la respuesta dinámica del estrato de estudio. El 

segundo representa la capacidad del suelo para resistir la licuación del mismo, conocida como el CRR 

(Ciclic Resistance Ratio), obtenido a partir de valores de densidad y resistencia extraídas en pruebas 

de campo, en este caso, el ensayo SPT, aunque también se puede evaluar con ensayo de cono de Peck, 

la evaluación de la velocidad de ondas de corte (vs) y penetración en gravas (BPT). 

La elección de este tipo de evaluación del potencial de licuefacción, también está justificada por la 

practicidad, confiabilidad y difusión con la cual se pueden realizar este tipo de ensayos en nuestro 

ámbito laboral. Esto viene dado, además, por las dificultades que ocurren para poder obtener muestras 

inalteradas de depósitos de suelos licuables, como lo es este caso en particular, por lo cual, la elección 

de un método analítico no es viable o es poco confiable. 



 
 

 

En conclusión, la metodología escogida para el desarrollo de la investigación y evaluación del 

problema planteado en la presente tesis viene respaldada por lo siguiente: la practicidad y 

aplicabilidad en nuestra realidad dada por los ensayos que se pueden realizar en campo; la alta 

difusión e investigación que respaldan los estudios realizados desde 1971 hasta la fecha para la 

ejecución del método simplificado; y el tipo de suelo que brinda las condiciones ideales para la 

aplicación de esta metodología. 

4.2. EJEMPLO PRÁCTICO 

A continuación se analizará el sondeo ejecutado para el SPT-1 a modo de demostración del 

procedimiento y explicación de las fórmulas conforme se vayan hallando los valores, hasta la 

obtención del valor comparativo entre el CRR y el CSR en dicho estrato. A modo de ejemplo solo se 

desarrollará el proceso de cálculo para el valor del número de golpes hallado a una profundidad de 

2m y de 4m. 

4.2.1. Datos considerados para el análisis  

Los datos geotécnicos a considerar en este análisis de licuefacción para los niveles de profundidad de 

2m y 4m son los siguientes: 

 Magnitud de Sismo: 8.0 (Escala de Richter) 

 Iso-aceleración: 0.50 

 Nivel Freático: 1.10m 

 Peso Específico del Suelo: 14.8 KN/m3 

 Peso Específico Saturado del Suelo: 17.6 KN/m3 

 Contenido de Finos: 7.79% (2m) y 7.52% (4m) 

 Número de Golpes del SPT: 7 (2m) y 37 (4m) 

Además de estos valores, se deben considerar factores de corrección para el valor corregido del 

número de golpes del ensayo de penetración estándar, los cuales vienen dados por el equipo utilizado 

en campo, los cuales son los siguientes: 

 Relación de Energía (CE): Martillo tipo Dona CE=1.0 

 Diámetro de Perforación (CB): De 75mm CB=1.0 

 Longitud de Barra (CR): menor a 3m CR=0.75 

 Tipo de Muestreo (CS): Muestreo Estándar CS=1.0 



 
 

 

Con estas consideraciones se realizará la corrección para el número de golpes del ensayo SPT y se 

procederá a ejecutar el análisis del potencial de licuefacción. 

4.2.2. Corrección del Nùmero de Golpes del Ensayo de Penetración Estandar 

Lo primero que se debe realizar para ejecutar la normalización del número de golpes del ensayo SPT 

realizado en campo, es la corrección del mismo, y para esto se debe considerar factores de corrección 

dados por el equipo que se utilizó durante las pruebas en campo, además, se debe realizar una 

corrección dada por la presión que se ejerce al equipo durante la prueba, esta presión varía 

dependiendo de la profundidad a la que se efectúa, la corrección está dada por la Ec. 2.1, que relaciona 

la presión a nivel de superficie con la tensión efectiva. 

En este caso consideraremos a la presión atmosférica Pa como 1 atmosfera, cuyo valor es de 

101.325KPa. El valor de la tensión efectiva estará dado por la diferencia de la tensión total y la tensión 

ejercida por el agua. 

´
. .  

.
. .

.

. → .  

.
. .
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. → .  

Se procederá a hallar el valor normalizado del número de golpes del SPT para ambas profundidades, 

considerando los valores de corrección para el equipo y para la corrección por profundidad hallada 

previamente, dada por la Ec. 2.2.  

. . 	  

. . 	  

A continuación se realizará una corrección adicional, dado al contenido de finos que se encuentra en 

la arena. En ambos casos el contenido de finos (C.F.) es mayor al 5.0% por lo tanto es necesario 

realizar dicha corrección, en caso contrario no habría la necesidad de realizarla. Esta corrección se 

realizará aplicando las fórmulas Ec. 2.3 y Ec. 2.4. 
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4.2.3. Relación de Resistencias Cíclicas (CRR) 

La relación dada por Idriss y Boulanger (2004), considera un sismo de magnitud M=7.5 (Escala de 

Richter) y una presión de 1 atm. Por lo tanto posteriormente se deben realizar correcciones para la 

intensidad de sismos a la cual se está realizando la evaluación del potencial de licuefacción y para la 

presión a la profundidad en la cual se realizó el ensayo SPT. 

Para la corrección por la intensidad de sismo se utilizará Ec. 2.6, para ambos casos de profundidad es 

el mismo valor, ya que este no depende ni del número de golpes del ensayo SPT ni de la profundidad 

a la cual se hace el análisis. 

.

.
. .

.
.

.  

En el caso de la corrección por la profundidad, llamada factor de sobrecarga efectiva, debe considerar 

el valor del número de golpes del SPT y la presión efectiva, como se detalla en las ecuaciones Ec. 2.7 

y Ec. 2.8. Se tendrá en consideración lo siguiente: 

 Si el valor del número de golpes corregido es mayor a 37, el valor del Co=0.3. 

 Si el valor del número de golpes corregido es menor a 37, el valor del Co será hallado según la 

fórmula, pero este valor nunca deberá ser mayor a 0.3. 

 El valor de Ko, nunca será mayor a 1.10, de ser mayor al valor hallado por la fórmula, se 

considerara un valor de 1.10. 

. . √
. .  

.  

En este caso, el valor de número de golpes corregido para una profundidad de 4m es mayor a 37 

golpes, por lo tanto no es necesario aplicar la fórmula y se tendrá en consideración un valor de 0.3. 

.
.
.

. → .  

.
.
.

. → .  

Se deberá aplicar una corrección más, dada por las tensiones provocadas por la estructura que se 

analizara, en este caso consideraremos un valor para –ER de 0.31 (profundidad de 2m) y 1.0 

(profundidad de 4m), este valor se halla considerando el número de golpes corregido, la tensión 

efectiva y un valor de empuje del material en reposo dado por el tipo de suelo, en este caso un valor 



 
 

 

de empuje de suelos en reposo de 0.45. Además, el valor de amáx/g es la seudo aceleración considerada 

en el análisis, cuyo valor para este caso será de 0.4. 

. ∙ ∙ .
.
.

∙ . .  

∙ ∙ ∙ .  

. . ∙ . ∙ . .  

. . ∙ . ∙ .  

∙ . . ∙
.
.

.  

Igualmente se realizará este proceso para una profundidad de 4m. 

. ∙ ∙ .
.
.

∙ . .  

∙ ∙ ∙ .  

. . ∙ . ∙ . .  

. . ∙ . ∙ .  

∙ . . ∙
.
.

.  

Con los valores de corrección por sismo, profundidad y tensiones estáticas que se hallaron, solo falta 

encontrar el valor del CRR estándar que propone Idriss y Boulanger (2004), valor dado por la fórmula 

Ec. 2.5, que considera un sismo de 7.5. 

. . . .
. .  

. . . .
. .  

Finalmente con los valores de corrección y el valor estándar del CRR (7.5), procederemos a corregirlo 

para el caso de estudio. 

. ∙ . ∙ . ∙ . .  

. ∙ . ∙ . ∙ . .  

4.2.4. Relación de Tensiones Cíclicas Inducidas por el Sismo (CSR) 

Teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre que se realiza para una columna de suelo a una 

profundidad cualquiera, y siendo este análisis idealizado que considera a la columna como un 

elemento rígido, en la realidad no se comporta de esta manera. Como se explica en el capítulo 2, este 



 
 

 

análisis es corregido por la profundidad y considera un factor de reducción de tensiones, que relaciona 

la profundidad con el movimiento o la capacidad de la columna de suelo analizada para oscilar, la 

cual indica que a mayor profundidad este movimiento es menor. 

Entonces, teniendo en consideración la profundidad de análisis, hallaremos este factor de corrección, 

que está dada por la ecuación Ec. 2.12, y que depende de factores que a su vez dependen de la 

profundidad y considerando un sismo de 7.5, el cual posteriormente también será corregido por un 

factor de corrección para el caso estudiado. 

. . ∙
.
.

. .  

. . ∙
.
.

. .  

∙ . . ∙ . .  

. . ∙
.
.

. .  

. . ∙
.
.

. .  

∙ . . ∙ . .  

A continuación, se procederá a hallar el factor de escala de sismo o MSF (Magnitude Scaling Factor) 

por sus siglas en inglés, el cual analiza el valor para un sismo M, dada por la ecuación N°14. Este 

valor solo depende del grado de sismo analizado, por lo tanto será el mismo para ambos casos sin 

importar la profundidad a la cual se realiza el análisis. 

. . .
.

. .  

Con estos valores, se hallara el valor del CSR para un sismo de 7.5, y posteriormente se realizará la 

corrección con el factor por sismo hallado previamente. Para obtener este valor, se consideraran las 

tensiones totales y específicas del suelo, así como la Seudo aceleración (amáx/g) que se considera para 

el análisis y el factor de reducción por profundidad. 

. . ∙ ∙ ∙ . ∙
.
.

∙ . ∙ . .  

. . ∙ ∙ ∙ . ∙
.
.

∙ . ∙ . .  

Finalmente se procederá a realizar la corrección por el factor de sismo, y de esta manera hallar el 

valor del CSR para el caso analizado. La relación se realizará con la fórmula Ec. 2.13. 



 
 

 

. → .  

.

.
.  

.

.
.  

4.2.5. Factor de Seguridad (F.S.) y Probabilidad de Ocurrencia (P.L.) 

Al obtener los valores de resistencia del suelo y las tensiones actuantes debido a un sismo, se deben 

comparar para verificar si el suelo resiste estas tensiones o por lo contrario, si su resistencia es menor 

a la tensión actuante y por lo cual, ocurre el fenómeno de licuefacción. 

Para ello, se efectuara una relación simple que compara ambos valores, al cual se le llamara factor de 

seguridad (F.S.), el cual debe ser mayor a 1, para poder indicar que dicho estrato no licuefacta. 

 

Según los valores hallados previamente para ambas profundidades, se efectuaran la comparación y 

posteriormente si se obtiene un valor menor a 1 se procederá a evaluar la probabilidad de ocurrencia 

de licuefacción. 

.

.
.  

.
.

.  

Como se puede observar, para una profundidad de 2m el estrato si licuefacta, en cambio para la 

profundidad de 4m el suelo resiste y no ocurre el proceso de licuefacción. 

A continuación analizaremos la probabilidad de ocurrencia para el estrato licuefactible, para este 

análisis tendremos en consideración valores extraídos de las tablas VI y VII del capítulo 2, los cuales 

mencionaremos a continuación, considerando que es un suelo saturado. 

Probabilidad Condicional (PGA): estará dada por la siguiente relación, considerando el valor de “a” 

como el valor de la Seudo aceleración. 

. ∙ . 	 	 .  

. . ∙ . .  

Proporción de Unidad Afectada (PML): cuyo valor será 0.25. 



 
 

 

Se tendrá que considerar otros factores como el factor del sismo (Km) con el cual se analiza y la 

profundidad (Ko) a la cual se realiza el análisis. Estos factores están dados de la siguiente manera: 

. ∙ . ∙ . ∙ . 	 

. 	 	 	 	 .  

. ∙ .  

. 	 	 	 	 	 	 	  

Con estos factores hallados, y los valores de PGA y PML, se procederá a hallar la probabilidad de 

ocurrencia de licuefacción para el estrato analizado, cuya fórmula está dada por la ecuación N°17. 

∙
∙

. ∙ .
. ∙ .

.  

Este valor se puede interpretar de la siguiente manera, que dadas las circunstancias actuales del 

terreno y bajo un sismo de grado 8.0 en la escala de Richter, y con una isoaceleración de 0.5, el estrato 

ubicado a 2m de profundidad de esta arena saturada licuefacta con una probabilidad de ocurrencia 

del 69%. 

4.3. ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE LICUEFACCIÓN EN EL 

PROYECTO ANTES DE LA MEJORA  

Para el desarrollo del diseño de las pilas de grava, se deberá sustentar en primer lugar, su aplicación 

mediante un análisis de licuación. El mismo que se desarrollará empleando una evaluación de 

Tensiones Cíclicas (CSR) (Ciclic Straing Ratio) durante la ocurrencia de un sismo, que representa la 

relación de tensiones de corte a una profundidad dada, que se genera por las solicitaciones 

ocasionadas cuando sobreviene el sismo de diseño y la tensión efectiva vertical que se manifiesta al 

mismo nivel. Para el desarrollo de este análisis, procederemos a evaluar el potencial de licuación de 

la Sonda SPT-5, esta ejemplificación la demostraremos mediante un cuadro resumen de los 

principales cálculos y finalmente procederemos a mostrar algunas gráficas para su mejor 

entendimiento. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 4.1: “Evaluación del Potencial de Licuefacción SPT-5” 

PROF.  C.F.  # DE GOLPES 
ESFUERZOS VERTICALES 

N(SPT) CORREGIDO 
PROCESOσv  μ  σ'v 

(m)  (%)  (N)  (Kn/m2) (Kn/m2) (Kn/m2) N160CF 

0.00  8.00  3  0.00  0.00  0.00  ‐‐  ‐‐ 

1.00  8.00  10  14.80  0.00  14.80  13  LICUA 

2.00  7.00  12  32.12  9.00  23.12  15  LICUA 

3.00  7.00  15  49.72  19.00  30.72  19  LICUA 

4.00  7.00  13  67.32  29.00  38.32  21  LICUA 

5.00  7.00  17  84.92  39.00  45.92  25  LICUA 

6.00  7.00  40  102.52  49.00  53.52  55  NO LICUA 

7.00  7.00  52  120.12  59.00  61.12  67  NO LICUA 

8.00  7.00  65  137.72  69.00  68.72  79  NO LICUA 

9.00  7.00  65  155.32  79.00  76.32  75  NO LICUA 

10.00  7.00  65  172.92  89.00  83.92  71  NO LICUA 

11.00  7.00  65  190.52  99.00  91.52  68  NO LICUA 

12.00  7.00  65  208.12  109.00  99.12  66  NO LICUA 

13.00  7.00  65  225.72  119.00  106.72  63  NO LICUA 

14.00  7.00  65  243.32  129.00  114.32  61  NO LICUA 

15.00  7.00  65  260.92  139.00  121.92  59  NO LICUA 

FUENTE: Elaboración Propia 

Como se indicó anteriormente, el cuadro es la representación de los datos de entrada y salida para el 

análisis del potencial de licuefacción de la sonda SPT-5 realizada en el terreno del proyecto, a 

continuación, mostraremos gráficamente para su mejor entendimiento este análisis. 

4.3.1. Análisis del Potencial de Licuefacción 

Para el desarrollo de los cálculos se tendrán en cuenta los siguientes datos generales y algunos otros 

que variarán de acuerdo al ensayo SPT, realizado en ese punto. 

 Magnitud del Sismo:   8.0 (periodo de retorno de 50 años) 

 Máxima Aceleración (Amáx):  0.50g 

 Profundidad del Nivel Freático:  Variable (0.70m – 1.20m) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 4.1: “Evaluación del Potencial de Licuefacción SPT-5 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Además, se necesitará el valor de N (SPT) extraído de la tabla N°XII del capítulo anterior; además, 

se incluirá en el apartado de anexos los cuadros y la memoria de cálculo para cada punto en el cual 

se desarrolló dicho análisis.  

Posteriormente, en el siguiente capítulo VI realizaremos la comprobación de la mejora, realizando 

mediante el mismo procedimiento, el análisis de licuación del suelo con los valores extraídos de los 

ensayos SPT realizados después de haber sido aplicada la mejora. 

Como se puede observar gráficamente, en el gráfico la profundidad máxima de licuación se encuentra 

a 5m (SPT-5), y se tomará esta como la profundidad mínima requerida para nuestro diseño de las 

columnas de grava, la cual deberá ser sobrepasada o alcanzada como mínimo por nuestras pilas de 

grava para así poder sustentar su diseño y funcionalidad. 

 

 



 
 

 

Figura 4.2: “Profundidades de Licuefacción del Terreno (DISTRIBUCIÓN DE 

PROFUNDIDADES)” 

 

FUENTE: Elaboración Propia 



 
 

 

CAPITULO V: REDUCCIÓN DEL POTENCIAL DE 

LICUEFACCIÓN 

En el presente capítulo se realizará la aplicación del diseño de las pilas de grava, el cual está basado 

en la metodología de diseño de la empresa EMIN, la cual fue la encargada de realizar la mejora del 

suelo del proyecto “Outlet Premium Lurín”. Este capítulo se realiza con la finalidad de complementar 

la información dada en el Capítulo II; además, de entender de mejor manera la forma en la que las 

pilas de grava trabajan.   

5.1. GENERALIDADES 

Las columnas de grava mediante vibro-sustitución tienen sus orígenes en los años 1960, a partir de la 

mejora tecnológica de los primeros equipos de vibración profunda desarrollados por la empresa 

alemana Keller. En un inicio, la vibro-compactación era la única técnica de vibración profunda 

conocida, la cual consiste en introducir al terreno un vibrador ayudado con un caudal de agua con el 

objetivo de producir su densificación. Sin embargo, esta técnica se limita a suelos granulares con 

menos de 10 a 15% de finos. Las columnas de grava surgen como una extensión y mejoramiento 

tecnológico de la vibro-compactación, con la finalidad de ampliar su ámbito de aplicación a terrenos 

arcillosos y cohesivos.  

Esta técnica es conocida también como vibro-sustitución, debido a que el procedimiento de ejecución 

de las columnas de grava conlleva el reemplazo de suelo natural por grava compactada. Gran parte 

de la mejora que se obtiene en los suelos se debe a que la grava compactada en toda la columna 

origina el saneo y refuerzo de suelos sueltos o blandos a profundidades aproximadas de 60 m. 

Además, estas columnas funcionan también como potentes drenes verticales que aceleran la 

consolidación. Es así que esta nueva metodología mitiga la licuación por la acción conjunta de varios 

efectos que tienden a reducir la acción sísmica y aumentar la resistencia al corte frente a cargas 

cíclicas producidas por el sismo47, como: 

 Capacidad de drenaje para disipar rápidamente los incrementos de presiones de poros. 

 Efecto de refuerzo debido a la elevada rigidez y ángulo de rozamiento de las columnas.  

                                                 
47 Cfr. Carvajal y Mora Rey 2014: 1-3 



 
 

 

 Mejora en el suelo alrededor de las columnas. 

 Efecto precarga dinámica, debido a que durante la ejecución se aplica un movimiento vibratorio 

que induce aceleraciones en el suelo mayores que las producidas por el sismo.  

En la mayoría de los casos estos efectos de mejora se producen de forma simultánea, facilitando la 

aplicación de columnas de grava en todo tipo de cimentaciones someras, para obras de edificaciones 

residenciales o industriales.  

5.2. APLICACIÓN DEL DISEÑO DE LAS PILAS DE GRAVA  

Las columnas de grava se diseñan para controlar asentamientos y satisfacer los criterios específicos 

del proyecto. Los asentamientos totales (s) bajo la cimentación se estiman sumando el asentamiento 

en la zona del suelo reforzado (zona superior, suz) y el asentamiento de la zona bajo el fondo de las 

pilas instaladas (zona inferior, slz). 

Figura 5.1: “Zonas de Asentamiento – Columnas de Grava” 

 

FUENTE: GEOPIER FOUNDATION Co. (2003) 

5.2.1. Zona Superior 

Para el cálculo de los asentamientos de la zona superior se basa en una analogía de resortes. Las pilas 

de agregado compactado actúan como resortes rígidos, mientras que la matriz del suelo entre las pilas 

actúa como resortes blandos.  

La rigidez típica de las pilas de agregado de pequeña longitud ha sido medida y resulta de 8 a 32 

veces mayor que la rigidez de la matriz de suelo circundante. Un punto de comienzo para estimar el 



 
 

 

comportamiento de una pila es asumir una relación de rigidez de 10 veces la rigidez de la matriz de 

suelo. Las pilas son elementos granulares y rígidos que pueden ser aproximados como un resorte 

rígido. Su comportamiento en comprensión no es elástico, sin embargo su deflexión o comprensión 

ante cargas ocurre rápidamente.48  

Los esfuerzos aplicados a los suelos reforzados se distribuyen de acuerdo a la rigidez relativa entre 

los elementos instalados y el suelo (Rs) y la razón de área de reemplazo o área de cobertura de las 

pilas (Ra). Una fuerza Q aplica a una cimentación, la cual se puede expresar como el producto entre 

el esfuerzo de contacto promedio (q) y el ara de cimentación (A), se resiste mediante las columnas 

instaladas (Qg) y por la matriz de suelo (Qm). 

 ECUACIÓN 5.1 

 

Donde qg es el esfuerzo aplicado en el tope de las pilas de agregado compactado, Ag el área de las 

columnas de grava debajo de la cimentación, y Am es el área de la matriz de suelo en contacto con el 

fondo de cimentación.  

Figura 5.2: “Zonas de Asentamiento – Diagrama de Esfuerzos Aplicados” 

 

FUENTE: GEOPIER FOUNDATION Co. (2003) 

En el método que se sigue para el diseño de las columnas de grava se toma como hipótesis que la 

cimentación es rígida en relación con el suelo de apoyo, de modo que el asentamiento de la columna 

de grava será igual al asentamiento de la matriz de suelo. El asentamiento de la cimentación (s) puede 

ser expresada mediante la rigidez de la pila de grava (kg) y de la matriz de suelo (km). 

 ECUACIÓN 5.2 

                                                 
48 Cfr. Cisneros 2016:75 



 
 

 

 

Por otro lado, el esfuerzo aplicado en la parte superior de la columna de grava (qg) depende del 

esfuerzo de contacto promedio de la cimentación (q), la relación de rigidez entre las pilas de agregado 

y la rigidez del suelo (Rs), y la relación entre el área seccional de las pilas de grava y el área de la 

cimentación (Ra). 

 ECUACIÓN 5.3 

 

Mientras que la relación de rigidez (Rs), se define como la relación entre el módulo de rigidez de pilas 

de agregado compactado (kg) y el módulo de rigidez del suelo (km), como se muestra a continuación: 

 ECUACIÓN 5.4 

 

El módulo de rigidez (kg) es la razón del esfuerzo aplicado al tope de la pila de agregado compactado 

y la deformación vertical resultante. 

El asentamiento en la zona superior (suz), es la razón entre el esfuerzo aplicado en el tope de la 

columna de grava y el módulo de rigidez de la misma: 

 ECUACIÓN 5.5 

Y el asentamiento total de las cimentaciones apoyadas sobre las columnas de grava se obtiene de la 

suma del asentamiento de las zonas superior (suz) e inferior (slz). 

 ECUACIÓN 5.6 

5.2.2. Zona Inferior 

Los asentamientos en la zona inferior bajo la zona reforzada con las columnas de grava compactada 

se calculan usando las teorías convencionales de elasticidad (Terzaghi y Peck, 1967), con sus valores 

de módulo de elasticidad deducidos de pruebas de laboratorio, pruebas in-situ o ensayos de 

consolidación.  

Los parámetros de diseño para determinar la capacidad de carga de las columnas de grava compactada 

y la masa de suelo, pueden ser estimados en base al número de golpes del ensayo de penetración 

estándar. Así mismo, para determinar el módulo de rigidez de la pila de grava se puede hacer uso 

también del número de golpes del SPT.  



 
 

 

Teniendo los valores de N, de los ensayos de penetración estándar realizado para el proyecto, se sacó 

un promedio de estos, dando como resultado un valor de N igual a 20, con el cual se ingresó a la 

Tabla de Valores Preliminares de las Pilas de Grava Compactada (Anexo B), la cual es usada por la 

empresa GEOPIER, como una opción más rápida, para la estimación de la capacidad de carga de la 

pila de grava y el suelo reforzado.   

Por otro lado, los valores correspondientes a la profundidad del agua subterránea (nivel freático), peso 

unitario total, ángulo de fricción y presión máxima son datos extraídos del estudio de suelos del 

proyecto “Outlet Premium Lurín”. 

Tabla 5.1: “Datos del Proyecto Outlet Lurín” 

VALORES DE LOS PARAMETROS DE ENTRADA 

  DESCRIPCIÓN  SIMBOLO  VALOR 

PARAMETROS 

Diámetro De La Pila De Grava D 0.61 

Profundidad del agua Subterranea (m) dgw 1.20 

Peso unitario total del suelo (KN/m3) g 18.403 

Angulo De Fricción Del Suelo (°) f 28.6 

Presión Máxima Hor. (KN) Pmax 120 

DE LA TABLA 

Capacidad Carga De La Pila (KN) Qcell 106.560 

Capacidad de carga del suelo reforzado (KPa) qall 542.707 

Módulo de rigidez geopier (MN/m3) kg 40.725 

Módulo de rigidez del suelo (MN/m3) km 10 

FUENTE: Elaboración Propia 

Conocidos los parámetros anteriores, se procede con la obtención de los siguientes valores para la 

obtención del asentamiento superior, es decir, la zona en la que el suelo será densificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 5.2: “Fórmulas para hallar el Asentamiento Superior” 

VARIABLE  FÓRMULA 

Nro de elementos que se requiere (Nr)   

Área Requerida de la zapata (Ar) [m]   

Ancho requerido de la zapata (Br) [m]  √  

Presión sobre la zapata [KN/m2]   

Relación de áreas (Ra)   

Relación de rigideces (Rs)   

Tensión en la parte superior de la columna de grava 
(qg) [KN/m2]  1

 

Asentamiento superior (suz) [cm]   

FUENTE: Elaboración Propia 

En cuanto al asentamiento inferior, el cual pertenece al suelo bajo la columna de grava, donde ya no 

hay un comportamiento suelo-columna, se halla lo siguiente: 

Tabla 5.3: “Fórmulas para hallar el Asentamiento Inferior” 

VARIABLE  FÓRMULA 

Profundidad de la influencia del esfuerzo (H2b) [m]  2  

Longitud de la columna de grava (Hs) [m]  5 

Espesor Zona Superior (Huz) [m]   

Espesor Zona Inferior (Hlz) [m]  2  

Profundidad al punto medio de la zona inferior (z) [m] 
2
 

Relación profundidad/ancho de zapata (z/B)   

Factor de influencia de Westergaard (Iσ)  Iσ = 0.08 

Estimación del Esfuerzo Vertical Inicial (Po) [KN/m3]   

Asentamiento de la Zona Inferior (slz) [cm]  ∗  

Asentamiento Total (s) [cm]   

FUENTE: Elaboración Propia 



 
 

 

Luego de haber realizado el diseño de las pilas de grava y haber obtenido el asentamiento total se 

verifica si este cumple con el asentamiento máximo tolerable, en este caso de 2.50 centímetros.  

5.3. ESPECIFICACIONES FINALES Y RESULTADOS DEL 

DISEÑO DE LAS COLUMNAS DE GRAVA 

Siguiendo los pasos mostrados en el inciso anterior, se obtuvo como resultado del diseño de las 

columnas de grava compactada lo siguiente:  

Tabla 5.4: “Resumen de Diseño – Zapatas Cuadradas” 

  ZAPATAS CUADRADAS 

  Z1  Z2  Z3  Z4  Z5  Z6  Z7  Z8 

Carga (KN)  350  450  450  450  350  450  350  350 

Ancho de zapata (m)  3  3  3.5  3.5  3  3  3.5  3 

Número de Pilas de Grava  4  4  4  4  4  4  4  4 

Largo de la pila  (m)  5  5  5  5  5  5  5  5 

Diámetro de la pila (m)  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50 

Asentamiento Total (cm)  0.74  0.95  0.90  0.89  0.74  0.95  0.70  0.74 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla 5.5: “Resumen de Diseño – Zapatas Rectangulares” 

  ZAPATAS RECTANGULRES 

  Z1  Z2  Z3  Z4  Z5  Z6  Z7  Z8 

Carga (KN)  470  170  470  470  470  480  480  480 

Ancho de zapata (m)  3  3  3  3  3  3.5  3.5  3.5 

Largo de zapata (m)  4  4  4.5  3.5  3.5  4  4  4 

Número de Pilas de Grava  5  5  5  5  5  5  5  5 

Largo de la pila  (m)  5  5  5  5  5  5  5  5 

Diámetro de la pila (m)  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50 

Asentamiento Total (cm)  0.75  0.28  0.73  0.78  0.78  0.74  0.74  0.74 

FUENTE: Elaboración Propia 

El largo de la columna de grava compactada es de 5 metros, tanto en las zapatas cuadradas y 

rectangulares, dado que la profundidad máxima en la que se halla el problema de licuefacción se 

encuentra cerca a los 5 metros.  



 
 

 

La aplicación de diseño de las columnas de grava para las diferentes cargas soportadas por las zapatas 

se encuentra en el Anexo C. 



 
 

 

CAPITULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. GENERALIDADES 

En el presente capítulo se realizará el análisis de resultados posterior a la mejora. En el cual se busca 

verificar que las pilas de grava han logrado incrementar el número de golpes de SPT del suelo del 

proyecto, viéndose reflejado en la reducción del potencial de licuefacción bajo el escenario de un 

sismo de magnitud 8.00 con una isoaceleración de 0.5g. Además, se realizarán comparativos que 

respalden la mejora de suelo en cuanto a la capacidad admisible y asentamientos. Asimismo, se 

comparará la mejora del suelo del proyecto “Outlet Premium Lurín” con otros proyectos realizados 

dentro y fuera del país. Para lo cual, se compararán valores del número de golpes de SPT y los 

resultados obtenidos en la prueba de carga realizada al finalizar el colocado de las pilas de grava.  

El demostrar que efectivamente las pila de grava compactada erradican el problema de licuación  

6.2. COMPARATIVO DE CAPACIDAD PORTANTE 

6.2.1. Metodología Utilizada 

Luego de la aplicación de las pilas de grava en el terreno del proyecto “Outlet Premium Lurín” se 

realizaron dos ensayos de penetración estándar en puntos muy cercanos de donde se efectuaron los 

ensayos SPT-5 y SPT-8, en los cuales se detectó una mayor profundidad de suelo con potencial de 

licuefacción. Los resultados de estos nuevos ensayos se encuentran en el Anexo correspondiente.  

En base al número de golpes obtenidos de los ensayos de penetración estándar posterior a la mejora, 

se procedió a calcular la capacidad portante por corte y por asentamientos, se utilizaron ambas 

fórmulas para conocer cuál de ellas arrojaban los valores menores, para de esta manera poder trabajar 

con dichos resultados, al ser los más críticos.  

 Para el cálculo de las capacidades de carga admisible se utilizaron las siguientes metodologías 

propuestas por el Dr. Terzaghi. 

6.2.2. Capacidad Portante por Corte 

Para lograr que las cimentaciones superficiales por corte trabajen de manera óptima deben ser seguras 

contra la falla general por corte del suelo que la soporta y no deben sobrepasar el desplazamiento 

permisible, en este caso 2.5 cm. La carga por área unitaria de la cimentación a la que ocurre la falla 



 
 

 

por corte en un suelo es conocida como la capacidad de carga última, la cual, al ser dividida por un 

factor de seguridad, nos brinda la capacidad de carga admisible del suelo. 

La capacidad admisible de carga del terreno se determinó en base a la fórmula de Terzaghi y Peck 

(1967) junto a los parámetros de Vesic (1973), las cuales son Ecuación 3.1 y Ecuación 3.2  mostradas 

en el inciso 3.3.6.  

6.2.2.1. Capacidad Portante por Asentamiento 

Terzaghi también propuso la siguiente fórmula para obtener la capacidad admisible de carga por 

asentamiento, la cual depende básicamente del N normalizada del SPT y de tres factores de 

corrección. A continuación, se muestra a detalle la fórmula de capacidad admisible por asentamiento. 

.
.

.  ECUACIÓN 6.1 

 

Dónde:  :  Valores corregidos del N° de golpes obtenido en el ensayo SPT. 

 :  Ancho de la cimentación. 

 :  Factor de corrección por asentamiento, =1 para asentamientos iguales a 

2.5 cm. 

.
 

 :  Factor de corrección por napa freática.  

.
∆

.  

 :  Factor de corrección por forma. 

- Para L/B>1: 

.

.

 

- Para L/B=∞ 

.
 



 
 

 

6.2.3. Resultados Obtenidos 

6.2.3.1. Capacidad Portante por Corte 

Los siguientes cuadros contienen las diferentes capacidades portantes obtenidas para las diferentes 

profundidades en las que se obtuvo un valor de N como resultado del ensayo de penetración estándar, 

dentro del manto de suelo mejorado mediante las pilas de grava. 

Tabla 6.1: “Resumen de Resultados de Capacidad Portante por corte - Zapatas Cuadradas” 

  ZAPATAS CUADRADAS 

 
PROFUNDIDAD

(m) 
N 

 
(Kg/cm2)

 
(Kg/cm2) 

SPT‐5 

0  6  5.56  1.85 

1  35  14.78  4.93 

2  34  12.77  4.26 

3  33  12.77  4.26 

4  35  14.78  4.93 

5  37  14.78  4.93 

SPT‐8 

0  3  5.56  1.85 

1  35  14.78  4.93 

2  30  12.77  4.26 

3  35  14.78  4.93 

4  38  14.78  4.93 

5  70  37.79  12.60 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 6.2: “Resumen de Resultados de Capacidad Portante por corte - Zapatas Rectangulares” 

  ZAPATAS RECTANGULARES 

 
PROFUNDIDAD

(m) 
N 

 
(kg/cm2)

  
(kg/cm2) 

SPT‐5 

0  6  5.65  1.88 

1  26  11.21  3.74 

2  30  12.94  4.31 

3  33  12.94  4.31 

4  35  14.98  4.99 

5  37  14.98  4.99 

SPT‐8 

0  3  5.65  1.88 

1  25  11.21  3.74 

2  30  12.94  4.31 

3  35  14.98  4.99 

4  38  14.98  4.99 

5  70  38.30  12.77 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.2.3.2. Capacidad Portante por Asentamiento 

A continuación se podrá observar las diferentes capacidades portantes obtenidas para las diferentes 

profundidades en las que se obtuvo un valor de N como resultado del ensayo de penetración estándar, 

dentro del manto de suelo mejorado mediante las pilas de grava, esta vez halladas mediante la fórmula 

de capacidad portante por asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 6.3: “Resumen de Resultados de Capacidad Portante por asentamiento - Zapatas Cuadradas” 

  ZAPATAS CUADRADAS 

 
Profundidad 

(m) 
N 

  
(kg/cm2)

SPT‐5 

0  6  5  0.17 

1  26  20  2.04 

2  30  23  1.96 

3  33  25  1.88 

4  35  26  2.04 

5  37  28  2.21 

SPT‐8 

0  3  2  0.06 

1  25  19  2.02 

2  30  23  1.70 

3  35  26  2.02 

4  38  29  2.35 

5  70  53  5.46 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla 6.4: “Resumen de Resultados de Capacidad Portante por asentamiento - Zapatas 

Rectangulares” 

  ZAPATAS RECTANGULARES 

 
Profundidad

 (m) 
N 

  
(kg/cm2)

SPT‐5 

0  6  5  0.16 

1  35  20  1.84 

2  34  23  1.77 

3  33  25  1.70 

4  35  26  1.84 

5  37  28  1.99 

SPT‐8 

0  3  2  0.06 

1  35  19  1.84 

2  30  23  1.49 

3  35  26  1.84 

4  38  29  2.07 

5  70  53  4.86 

FUENTE: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, las capacidades de carga admisible obtenidas 

mediante la fórmula de capacidad admisible por corte, son mayores a las obtenidas por la ecuación 



 
 

 

de capacidad admisible por asentamiento. Por ello, el análisis de mejora reflejado en las capacidades 

admisibles se realizará en base a la ecuación de capacidad admisible por asentamiento. 

6.2.4. Cuadro Comparativo de Capacidades Portantes 

A continuación, se compara en cuadros los resultados antes y después de la implementación de la pila 

de grava en el terreno del proyecto en lo concerniente al aspecto de la capacidad de carga, la 

comparación se hará para los sondeos antes mostrados, en la forma de la zapata correspondiente, es 

decir, cuadradas y rectangulares. 

Tabla 6.5: “Cuadro Comparativo de Capacidades portantes - Zapatas Cuadradas” 

  Profundidad (m) 

ZAPATAS CUADRADAS 

Antes de la Mejora  Después de la mejora 

N   (kg/cm2) N   (kg/cm2) 

SPT‐5 

0  3  2  0.07  6  5  0.17 

1  10  8  0.39  35  26  2.04 

2  12  9  0.46  34  26  1.96 

3  15  11  0.60  33  25  1.88 

4  13  10  0.53  35  26  2.04 

5  17  13  0.76  37  28  2.21 

SPT‐8 

0  3  2  0.06  3  2  0.07 

1  16  12  0.68  35  26  2.02 

2  13  10  0.53  30  23  1.70 

3  30  23  1.70  35  26  2.02 

4  12  9  0.46  38  29  2.35 

5  35  26  2.02  70  53  5.46 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 6.6: “Cuadro Comparativo de Capacidades Portantes -  Zapatas Rectangulares” 

  Profundidad (m) 

ZAPATAS RECTANGULARES 

Antes de la Mejora  Después de la mejora 

N   (kg/cm2) N   (kg/cm2) 

SPT‐5 

0  3  2  0.06  6  5  0.16 

1  10  8  0.32  35  26  1.84 

2  12  9  0.41  34  26  1.77 

3  15  11  0.56  32  25  1.70 

4  13  10  0.46  35  26  1.84 

5  17  13  0.67  37  28  1.99 

SPT‐8 

0  3  2  0.06  3  2  0.06 

1  16  12  0.62  35  26  1.84 

2  13  10  0.46  30  23  1.49 

3  30  23  1.49  35  26  1.84 

4  12  9  0.41  38  29  2.07 

5  35  26  1.84  70  53  4.86 

FUENTE: Elaboración Propia 

Como se puede observar en los cuadros comparativos de las capacidades de carga antes y después de 

la implementación de la mejora, tanto para zapatas cuadradas como para rectangulares, se aprecia 

que, en ambos casos, los valores de la resistencia del suelo se han incrementado en promedio un 92% 

para los datos del SPT-5 y en un 47% del SPT-8. 

Esta mejora es muy variable, debido a la profundidad a la que se hace la medición y se calcula la 

capacidad portante, debido a esto no se puede precisar con exactitud un valor esperado de incremento 

de la resistencia del suelo, pero si se puede apreciar la mejora significativa de la misma con la 

implementación de esta metodología. 

6.3. COMPARATIVO DE ASENTAMIENTO PERMISIBLE 

6.3.1. Metodología Utilizada 

Para el cálculo de los asentamientos permisibles se hizo uso de la fórmula de capacidad admisible por 

asentamiento, mostrada en el punto 6.1.2.1 Para ello se trabajó en base a las características del suelo 

sin mejorar, pero considerando como cargas admisibles las obtenidas en el cálculo realizado de las 

capacidades admisibles por asentamiento post-mejora. Teniendo de esa manera como única incógnita 

el asentamiento (S) que se presentaría para esa capacidad de carga en el suelo sin mejorar.  



 
 

 

′ .

. . .
 ECUACIÓN 6.2 

 

′ .

. .
.  ECUACIÓN 6.3 

 

6.3.2. Resultados Obtenidos 

Tabla 6.7: “Cuadro Resumen de Asentamientos - Zapatas Cuadradas” 

 
ZAPATAS CUADRADAS 

Profundidad (m)  (kg/cm2) S (cm) 

SPT‐5 

1  2.04  8  14.44 

2  1.96  9  10.74 

3  1.88  11  7.54 

4  2.04  10  10.00 

5  2.21  13  7.43 

SPT‐8 

1  2.02  12  7.38 

2  1.70  10  8.02 

3  2.35  23  2.97 

4  5.46  9  12.86 

5  5.46  26  6.78 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla 6.8: “Cuadro Resumen de Asentamientos-Zapatas Rectangulares” 

 
ZAPATAS RECTANGULARES 

Profundidad (m)  (kg/cm2) S (cm)

SPT‐5 

1  1.84  8  14.42 

2  1.77  9  10.74 

3  1.70  11  7.55 

4  1.84  10  9.98 

5  1.99  13  7.42 

SPT‐8 

1  1.84  12  7.48 

2  1.49  10  8.06 

3  1.84  23  3.10 

4  2.07  9  12.55 

5  4.86  26  6.60 

FUENTE: Elaboración Propia 



 
 

 

Como se ha podido apreciar en los cuadros anteriores, de presentarse una carga de la magnitud de la 

que es capaz de soportar el suelo mejorado, en el suelo sin mejorar, el asentamiento que este tendría 

superaría por mucho el desplazamiento permisible de 2.5 cm. 

6.3.3. Cuadro Comparativo de Asentamientos Permisibles 

Para la demostración de la mejora, emplearemos el criterio antes mencionado. Se basa en aplicar la 

carga calculada para el terreno mejorado al terreno sin mejorar y medir el asentamiento teórico posible 

del suelo bajo esta carga. 

Posteriormente, se hace un comparativo entre el asentamiento del terreno mejorado bajo la carga de 

terreno mejorado y el asentamiento del terreno sin mejora bajo la carga de terreno mejorado, y se 

verifica la diferencia entre ambos valores para poder medir la disminución del asentamiento. 

Como se apreciará a continuación, este valor se encuentra entre el rango de 0.47 cm y 11.64 cm, para 

ambos tipos de forma de zapatas. 

Tabla 6.9: “Cuadro Comparativo de Asentamientos-Zapatas Cuadradas” 

    ZAPATAS CUADRADAS 

 

PROFUNDIDAD 

(m) 

 

Qa (Kg/cm2) 

ANTES DE LA MEJORA  DESPUÉS DE LA MEJORA   

DIFERENCIA 

(cm) 

 

N  S (cm)  N  S (cm) 

 

 

SPT‐5 

1  2.00  10  14.14  35  2.5  11.64 

2  1.96  12  10.74  34  2.5  8.24 

3  1.88  15  7.54  33  2.5  5.04 

4  2.04  13  9.99  35  2.5  7.49 

5  2.21  17  7.43  37  2.5  4.93 

 

 

SPT‐8 

1  2.02  16  7.38  35  2.5  4.88 

2  1.70  13  8.02  30  2.5  5.52 

3  2.02  30  2.97  35  2.5  0.47 

4  2.35  12  12.86  38  2.5  10.36 

5  5.46  35  6.78  70  2.5  4.28 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 6.10: “Cuadro Comparativo de Asentamientos-Zapatas Rectangulares” 

    ZAPATAS RECTANGULARES 

 

PROFUNDIDAD 

(m) 

 

Qa (Kg/cm2) 

ANTES DE LA MEJORA  DESPUÉS DE LA MEJORA   

DIFERENCIA 

(cm) 

N  S (cm)  N  S (cm) 

 

 

SPT‐5 

1  1.84  10  14.42  26  2.5  11.92 

2  1.77  12  10.74  30  2.5  8.24 

3  1.70  15  7.55  33  2.5  5.05 

4  1.84  13  9.98  35  2.5  7.48 

5  1.99  17  7.42  37  2.5  4.92 

 

 

SPT‐8 

1  1.84  16  7.48  25  2.5  4.98 

2  1.49  13  8.06  30  2.5  5.56 

3  1.84  30  3.10  35  2.5  0.60 

4  2.07  12  12.55  38  2.5  10.05 

5  4.86  35  6.60  70  2.5  4.10 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.4. COMPARATIVO DEL POTENCIAL DE LICUEFACCIÓN 

El análisis del potencial de licuefacción post-mejora se realizó utilizando la misma metodología que 

se usó para comprobar y analizar el problema de licuefacción presente en el terreno en estado natural. 

Para el cálculo del potencial de licuefacción y del análisis de los resultados posteriores a la 

implementación de las pilas de grava sobre el terreno, se tendrán en consideración lo siguiente: 

 Peso Específico (γ):    17.52 kN/m3 

 Peso Específico Saturado (γsat):  20.84 kN/m3 

 Valores del número de golpes del ensayo SPT efectuados posteriores a la mejora, como se 

especifica a continuación en el siguiente cuadro (se muestran los valores del NSPT para la sonda 

SPT-5POST y SPT-8POST). 

 Los valores del contenido de finos se considerarán los mismos utilizados en el análisis antes de la 

implementación de las pilas de grava. 

 Los valores de la iso-aceleración y magnitud de sismo serán los mismos utilizados en el análisis 

desarrollada previa a la implementación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 6.11: “Cuadro Resumen del Número de Golpes para la Sonda SPT-5post y SPT-8post” 

ENSAYOS DE SPT POST MEJORA 

PROFUNIDAD 
(m) 

NÚMERO DE GOLPES (N) 

SONDA SPT‐
5(POST) 

SONDA SPT‐
8(POST) 

0.00  6 3

1.00  35 35

2.00  34 30

3.00  33 35

4.00  35 38

5.00  37 70

6.00  65 70

7.00  65 70

8.00  65 70

9.00  65 70

15.00  65 70

FUENTE: Elaboración Propia 

A continuación, se mostrará tanto los cuadros del cálculo, así como, las gráficas obtenidas luego del 

análisis realizado del suelo mejorado, en ambos puntos de análisis. 

Tabla 6.12: “Resultados del Análisis del Potencial de Licuefacción – Sonda SPT-05post” 

PROF.  C.F.  # DE GOLPES 
ESFUERZOS VERTICALES 

N(SPT) CORREGIDO   
 

PROCESO 

σv  μ  σ'v 

(m)  (%)  (N)  (kN/m2)  (KN/m2) (KN/m2) N160CF 

0.00  8.00  6  0.00  0.00  0.00  ‐‐  ‐‐ 

1.00  8.00  35  17.52  0.00  17.52  45  NO LICUA 

2.00  7.00  34  38.03  9.00  29.03  43  NO LICUA 

3.00  7.00  33  58.87  19.00  39.87  39  NO LICUA 

4.00  7.00  35  79.71  29.00  50.71  49  NO LICUA 

5.00  7.00  37  100.55  39.00  61.55  47  NO LICUA 

6.00  7.00  65  121.39  49.00  72.39  77  NO LICUA 

7.00  7.00  65  142.23  59.00  83.23  72  NO LICUA 

8.00  7.00  65  163.07  69.00  94.07  67  NO LICUA 

9.00  7.00  65  183.91  79.00  104.91  64  NO LICUA 

10.00  7.00  65  204.75  89.00  115.75  61  NO LICUA 

11.00  7.00  65  225.59  99.00  126.59  58  NO LICUA 

12.00  7.00  65  246.43  109.00  137.43  56  NO LICUA 

13.00  7.00  65  267.27  119.00  148.27  54  NO LICUA 

14.00  7.00  65  288.11  129.00  159.11  52  NO LICUA 

15.00  7.00  65  308.95  139.00  169.95  50  NO LICUA 

FUENTE: Elaboración Propia 



 
 

 

Como se aprecia, no existe licuación en el terreno a ningún nivel de profundidad, estos resultados 

sólo reflejan el potencial de licuefacción para este punto bajo las consideraciones antes mencionadas 

de iso – aceleración, magnitud de sismo, entre otros antes especificados en capítulos anteriores. 

El análisis completo se podrá verificar en el Anexo G, en el cual se podrá observar el cuadro de 

cálculos completo y las gráficas correspondientes a este análisis. 

Tabla 6.13: “Resultados del Análisis del Potencial de Licuefacción – Sonda SPT-08post” 

PROF.  C.F.  # DE GOLPES 
ESFUERZOS VERTICALES 

N(SPT) CORREGIDO   
 

PROCESO

σv  μ  σ'v 

(m)  (%)  (N)  (kN/m2) (KN/m2) (KN/m2) N160CF 

0.00  8.57  3  0.00  0.00  0.00  ‐‐  ‐‐ 

1.00  8.57  35  17.52  0.00  17.52  46  NO LICUA 

2.00  7.00  30  38.36  10.00  28.36  38  NO LICUA 

3.00  7.00  35  59.20  20.00  39.20  42  NO LICUA 

4.00  7.00  38  80.04  30.00  50.04  54  NO LICUA 

5.00  7.00  70  100.88  40.00  60.88  90  NO LICUA 

6.00  7.00  70  121.72  50.00  71.72  83  NO LICUA 

7.00  7.00  70  142.56  60.00  82.56  78  NO LICUA 

8.00  7.00  70  163.40  70.00  93.40  73  NO LICUA 

9.00  7.00  70  184.24  80.00  104.24  69  NO LICUA 

10.00  7.00  70  205.08  90.00  115.08  66  NO LICUA 

11.00  7.00  70  225.92  100.00  125.92  63  NO LICUA 

12.00  7.00  70  246.76  110.00  136.76  60  NO LICUA 

13.00  7.00  70  267.60  120.00  147.60  58  NO LICUA 

14.00  7.00  70  288.44  130.00  158.44  56  NO LICUA 

15.00  7.00  70  309.28  140.00  169.28  54  NO LICUA 

FUENTE: Elaboración Propia 

Igualmente, para el análisis de la sonda SPT-8post se observa que no existe licuación a ningún nivel 

de profundidad, cabe mencionar que estos resultados solo son válidos para las consideraciones antes 

mencionadas. 

6.4.1. Análisis del Potencial de Licuefacción del SPT-5 Post Mejora 

Al realizar el análisis del potencial de licuefaccion con los nuevos valores del ensayo SPT realizados 

al terreno mejorado, se obtuvieron los resultados antes mostrados en el inciso anterior, lo cual 

representaremos de manera grafica para su mejor comprension y lo evaluaremos comparando con el 

resultado previo antes de la implementacion de la mejora. 

 



 
 

 

Figura 6.1: “Comparación de Análisis de Licuación en la Sonda SPT-05” 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, la mejora en el resultado posterior en comparación al anterior a la 

implementación de las pilas de grava es considerable. Este resultado demuestra, la efectividad de esta 

metodologia para este caso en particular, para la finalidad analizada en el presente documento, el cual 

es, la eliminación del potencial de licuefacción bajo las consideraciones de magnitud de sismo49 de 

8.00, y una iso -  aceleracion de 0.5g50, entre otras consideraciones empleadas para este estudio. 

                                                 
49 En la Escala de Richter 

50 Considerado para un periodo de retorno de 50 años. 



 
 

 

6.4.2. Análisis del Potencial de Licuefacción del SPT-8 Post Mejora 

Así mismo, se realizó el análisis para el punto referente al SPT de la sonda 8, con los siguientes 

resultados. 

Figura 6.2: “Comparación de Análisis de Licuación en la Sonda SPT-08” 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Los resultados son comparables a los obtenidos en el otro punto de control (SPT-5post), para este 

caso en particular, el problema se resuelve en toda la profundidad del análisis, y se puede apreciar 

que las tensiones inducidas por el sismo calculadas en el terreno son menores después de la 

implementación de la mejora en comparación a las calculadas en el análisis realizado previo a la 

mejora, así mismo, las tensiones resistidas por el terreno posteriores a la mejora son incrementadas 

en gran magnitud como las gráficas pueden demostrar. 



 
 

 

6.5. ANÁLISIS COMPARATIVO EN BASE A ENSAYOS DE SPT 

En este inciso se realizará un comparativo entre las mejoras obtenidas en el proyecto “Outlet Premium 

Lurín” con proyectos similares que han sido implementados también con pilas de grava compactada. 

Dicho análisis parte del porcentaje de mejora obtenido en cada proyecto, el cual está basado en el 

incremento alcanzado en el número promedio de golpes de SPT de los estratos potencialmente 

licuables de los diferentes proyectos. Los cálculos completos del porcentaje de mejora se encuentran 

en el Anexo I. 

El porcentaje de mejora fue hallado a través de la siguiente fórmula: 

%	 	  ECUACIÓN 6.4 

 
Dónde:  VDM: Valor después de la mejora 

 VAM: Valor antes de la mejora 

6.5.1. Proyecto: Outlet Premium - Lurín 

La descripción y ubicación de este proyecto se encuentra en el Capítulo III de la presente tesis. 

6.5.1.1. Evaluación antes de la aplicación de las Pilas de Grava 

Tabla 6.14: “Promedio de los valores de SPT antes de la mejora” 

PROFUNDIDAD SPT‐5 SPT‐8 PROMEDIO

1.00  10  16  13 

2.00  12  13  12 

3.00  15  30  22 

4.00  13  12  12 

5.00  17  35  26 

FUENTE: Elaboración Propia 

Evaluación después de la aplicación de las Pilas de Grava: 

 

 

 



 
 

 

Tabla 6.15: “Promedio de los valores de SPT después de la mejora” 

PROFUNDIDAD SPT‐5 SPT‐8 PROMEDIO

1.00  35  35  35 

2.00  34  30  32 

3.00  33  35  34 

4.00  35  38  36 

5.00  37  70  53 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.5.1.2. Medición de la Mejora 

Tabla 6.16: “Resultado de la medición de la mejora” 

PROFUNDIDAD  ANTES DESPUÉS  % DE MEJORA 

1.00  13  35  169.23% 

2.00  12  32  166.67% 

3.00  22  34  54.55% 

4.00  12  36  200.00% 

5.00  26  53  103.85% 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.5.2. Proyecto: Shamrock - Paracas 

El proyecto comprende edificaciones de 3 a 4 pisos de altura alrededor de una gran laguna artificial 

de agua salada situada en la parte central del terreno. El terreno donde se ha emplazado el proyecto 

se encuentra ubicado entre el Océano Pacífico y la carretera Paracas-Pisco, en el sector del Chaco de 

la zona denominada La Puntilla, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco y departamento de Ica. 

Mediante el estudio de suelos realizado para este proyecto se encontró que se contaba con un estrato 

de arenas sueltas que iba entre los 2 y 4 metros de profundidad, además de un nivel freático alto, 

siendo esta fracción de suelo potencialmente licuable. Por lo que, se realizó una mejora del terreno 

mediante el uso de pilas de grava compactada. 

6.5.2.1. Evaluación antes de la aplicación de las Pilas de Grava 

 

 



 
 

 

Tabla 6.17: “Promedio de los valores de SPT antes de la mejora” 

PROFUNDIDAD SPT‐1 SPT‐2 SPT‐3 PROMEDIO

2.00  11  11  10  10 

3.00  13  19  18  16 

4.00  71  63  74  69 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.5.2.2. Evaluación después de la aplicación de las Pilas de Grava  

Tabla 6.18: “Promedio de los valores de SPT después de la mejora” 

PROFUNDIDAD SPT‐1 SPT‐2 SPT‐3 PROMEDIO

2.00  36  41  28  35 

3.00  35  70  55  53 

4.00  59  95  74  76 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.5.2.3. Medición de la Mejora 

Tabla 6.19: “Resultado de la medición de la mejora” 

PROFUNDIDAD ANTES DESPUÉS % DE MEJORA

2.00  10  35  250.00% 

3.00  16  53  231.25% 

4.00  69  76  10.14% 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.5.3. Proyecto: Centro de Distribución Tottus - Huachipa 

Este proyecto consistió en la construcción del centro de distribución de Tottus en la localidad de 

Huachipa, en el distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. El área del proyecto ha 

sido de 106 mil metros cuadrados, cuenta con una gran nave de un solo nivel que sirve como almacén 

para los productos de la tienda. En el estudio de suelos previo a la construcción de este proyecto se 

pudo constatar la existencia de un estrato de 5 metros de profundidad con arenas sueltas y nivel 

freático alto, lo que hacía de este un suelo potencialmente licuable por lo que se mejoró el terreno 

mediante la implementación de pilas de gravas.  



 
 

 

6.5.3.1. Evaluación antes de la aplicación de las Pilas de Grava 

Tabla 6.20: “Promedio de los valores de SPT antes de la mejora” 

PROFUNDIDAD SPT‐1 SPT‐2 SPT‐3 PROMEDIO

1.00  14  3  38  18 

2.00  36  11  16  21 

3.00  16  7  15  12 

4.00  15  27  11  17 

5.00  11  40  22  24 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.5.3.2. Evaluación después de la aplicación de las Pilas de Grava 

Tabla 6.21: “Promedio de los valores de SPT antes de la mejora” 

PROFUNDIDAD SPT‐1 SPT‐2 SPT‐3 PROMEDIO

1.00  28  21  44  31 

2.00  49  33  37  39 

3.00  30  22  33  28 

4.00  31  29  22  30 

5.00  23  54  38  38 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.5.3.3. Medición de la Mejora 

Tabla 6.22: “Resultado de la medición de la mejora” 

PROFUNDIDAD ANTES DESPUÉS % DE MEJORA

1.00  18  31  72.22% 

2.00  21  39  85.71% 

3.00  12  28  133.33% 

4.00  17  30  76.47% 

5.00  24  38  58.33% 

FUENTE: Elaboración Propia 



 
 

 

6.5.4. Comparativo entre Proyectos 

Luego de haberse hallado el porcentaje de mejora de cada uno de los proyectos analizados, se 

procedió a elaborar un gráfico de barras que permita visualizar los diferentes valores obtenidos para 

cada uno de los proyectos.   

Tabla 6.23: “Cuadro Comparativo entre Proyectos” 

PROFUNDIDAD 
(m) 

PROYECTOS 

Outlet Premium Shamrock Centro de Distribución Tottus 

1.00  169.23%  ‐  72.22% 

2.00  166.67%  250.00%  85.57% 

3.00  54.55%  231.25%  133.33% 

4.00  200.00%  10.14%  76.47% 

5.00  103.85%  ‐  58.33% 

PROMEDIO  106.17%  164.80%  85.21% 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura 6.3: “Comparativo de Porcentajes de Mejora entre Proyectos” 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 6.6. ANÁLISIS COMPARATIVO EN BASE AL ENSAYO DE 

PLACA DE CARGA 

El ensayo tiene como objetivo determinar la deformación y la capacidad portante de un suelo a partir 

del módulo de compresibilidad. Consiste en colocar una placa sobre el suelo natural, aplicar una serie 



 
 

 

de cargas y medir las deformaciones. El resultado del ensayo se representa en un diagrama tensión vs 

deformación.  

Para la ejecución del ensayo se colocó en el tope del elemento impact un dado de hormigón con el 

mismo diámetro de la columna y una placa de acero para aplicar la reacción sobre la misma. Los 

desplazamientos verticales fueron medidos por tres relojes comparadores, con sensibilidad de 

centésimas de milímetro) ubicados sobre la cabeza de la pila ensayada. Siendo cada reloj fijado al 

sistema de referencia por medio de bases magnéticas, cuidando la verticalidad del vástago de 

medición.  

La prueba de módulo se siguió de manera similar al método de carga estándar especificado en la 

norma ASTM D 1143, que establece que la carga debe incrementarse mediante diez escalones (5%, 

17%, 33%, 50%, 67%, 83%, 100%, 117%, 133% y 150% del esfuerzo de diseño) de carga aplicado 

en el tope de las pilas de agregado compactado (la carga solo se aplica sobre el área de la pila). Los 

incrementos de carga se aplicaron una vez que la velocidad de desplazamiento de la pila fuese menor 

de 0.25 mm/hr, y sin que la duración de cada incremento fuese mayor a dos horas. La carga se aplicó 

utilizando un gato hidráulico y una bomba manual ambos calibrados y certificados. Se evaluaron las 

curvas esfuerzo-deflexión en el tope de la pila.  

En este inciso se realizará un comparativo entre las mejoras obtenidas en el proyecto “Outlet Premium 

Lurín” con proyectos extranjeros similares cuyos suelos han sido mejorados también con pilas de 

grava compactada. Este análisis comparativo se hará en base a las gráficas obtenidas del ensayo de 

placa de carga. Los cálculos completos se encuentran en el Anexo K. 

6.6.1. Proyecto: Conjunto Residencial Torres de Lucerna - Colombia 

El Conjunto Residencial Torres de Lucerna se encuentra ubicado en la localidad de Bosa, en el barro 

la Paz y se trata de un proyecto de vivienda de interés social, el cual cuenta con catorce torres de 

apartamentos, cada una de ellas con doce pisos y una zona social de tres niveles. Cada piso cuenta 

con cuatro departamentos, siendo un total de 668 departamentos. Esta residencia fue el primer 

proyecto de edificación en Colombia en el que se utilizaron pilas de grava compactada, esto debido 

a que en el terreno a emplazarse era potencialmente licuable, ya que se tenía un suelo arenoso suelto 

con presencia de agua. 

6.6.1.1. Resultados del Ensayo de Placa de Carga 

El esfuerzo de diseño de las pilas de grava para este proyecto fue de 10200 psf (70.83 psi). En el 

ensayo se fueron registrando los valores incrementales de carga aplicada hasta el 150% de la carga 

de diseño para luego decrecer (proceso de descarga). Para cada valor de carga es apuntada su 



 
 

 

deformación correspondiente. Es en base al esfuerzo aplicado y la deformación causada se mide el 

módulo de reacción de la pila.  

Figura 6.4: “Resultados de Prueba de Carga” 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Las pilas de agregado compactado del proyecto tienen un diámetro de 20 plg (50.8 cm) y una longitud 

de 24.61 pies (7.50 m). Según el diseño de estas deberían soportar una presión de contacto de 10200 

psf (70.83 psi) y una carga puntual de 22,252 lb (10.1 Ton), y por medio del ensayo se puede ver que 

puede soportar una carga de 15,300 psf (106.25 psi) y una carga puntual de 33,379 lb (15.14 Ton). 

En relación a las deformaciones, se muestra que acumula deformación directamente proporcional a 

la carga impuesta, pero cuando esta carga decrece el material se recupera, pero no por la misma ruta, 

por tanto, su comportamiento es plástico. Por otro lado, al analizarse el módulo de reacción de la pila, 

según el diseño, este es de 275 pci, pero en función del esfuerzo máximo aplicado y su 

correspondiente deformación, este es de 266 pci. El módulo de reacción real para las condiciones de 

carga mínima, es de 10200 psf y este valor es de 356 pci, que es 129.5% más que el de diseño. 



 
 

 

 6.6.2. Proyecto: Outlet Premium - Lurín 

6.6.2.1. Resultados del Ensayo de Placa de Carga 

La prueba de carga realizada para el proyecto Outlet Premium Lurín indica un módulo de rigidez de 

513 pci (lb/plg3) a un esfuerzo de diseño en el tope de la pila de 11,330 psf (55.40 Ton/m2). El valor 

obtenido excede al módulo de rigidez de diseño de 150 pci (lb/plg3). La deflexión total del elemento 

impact para el esfuerzo de diseño es menor a 0.20 plg (0.508 cm). 

Figura 6.5: “Resultados de Prueba de Carga” 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Para un 100% del esfuerzo de diseño de 11,330 psf aplicado al elemento impact la deformación que 

sufrió en cabeza fue de solo 0.15 plg (3.81 mm). Los valores de esfuerzo y deformación corresponden 

a un módulo de rigidez de 513 pci (lb/plg3), mientras que el valor empleado en el diseño fue de 150 

pci (lb/plg3). 



 
 

 

6.6.3. Proyecto: Edificio Monet – Chile 

El proyecto consiste en un edificio habitacional ubicado a los pies del cerro La Virgen de la ciudad 

de Concepción, Chile. El edificio cuenta con 6 pisos y un nivel subterráneo. El área en planta cuenta 

con un área de 950 m2. La estructura está constituida en base a muros de hormigón armado que se 

apoyan sobre una losa de fundación rígida de 80 cm de espesor. Cabe resaltarse, que este proyecto 

fue uno de los primeros en los cuales se utilizó columnas de grava para la mejora de los suelos en el 

país vecino de Chile. La implementación de las pilas en este proyecto permitió el control de 

asentamientos y mitigación de licuefacción presente en el suelo arenoso suelto.  

6.6.3.1. Resultados del Ensayo de Placa de Carga 

Para verificar el valor de módulo de rigidez de una pila de grava compactada asumido en el diseño 

de 47.5 MN/m3, se realizó una prueba de placa de carga sobre una pila del proyecto. El esfuerzo de 

diseño para el proyecto “Edificio Monet-Chile” ha sido de 434.6 kPa, por lo que partiendo de este 

valor es que se realizó la gráfica tensión deformación. 

Figura 6.6: “Resultados de Prueba de Carga” 

 

FUENTE: Elaboración Propia 



 
 

 

De la figura se puede observar que la carga de diseño de 434.6 kPa (9076.81 psf) se encuentra aún en 

el rango lineal de comportamiento esfuerzo-deflexión, más aún la tensión máxima aplicada de 651.89 

KPa no llega al comportamiento de fluencia de la pila examinada, lo que se debe a que la rigidez del 

elemento medido corresponde a 381.2 MN/m3, valor que es mucho mayor al supuesto en los cálculos 

preliminares (47.5 MN/m3), obteniéndose un mejor comportamiento al previsto.  

6.6.4. Comparativo entre Proyectos 

Para el análisis de los resultados del ensayo de prueba de carga se elaboró una gráfica esfuerzo 

aplicado vs deformación con los valores de los proyectos analizados.  

Figura 6.7: “Comparativo de Resultados de Prueba de Carga” 

 

FUENTE: Elaboración Propia 



 
 

 

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Se demostró que al aplicar las pilas de grava en el suelo del proyecto “Outlet Premium Luín” se logró 

disminuir el potencial de licuefacción presente en un inicio en el terreno. Dicho resultado se pudo 

demostrar haciéndose una evaluación del antes y el después de la mejora del suelo, con los valores 

obtenidos de los ensayos de SPT a través del análisis de Seed & Idriss.  

Para el análisis de Seed & Idriss en el suelo natural, se consideró una magnitud de sismo de 8.0 con 

un periodo de retorno de 50 años, máxima aceleración de 0.50g de acuerdo al mapa de iso-

aceleraciones utilizado en la presente tesis y en cuanto al nivel freático, fue variando entre los 0.70 a 

1.20 m., según el punto donde se evaluaba el potencial de licuefacción. Del estudio se obtuvo que la 

mayor profundidad a la que el suelo licuaba era 5 m. 

El diámetro de las pilas de grava fue de 0.50 m, valor estándar con el que la empresa encargada de la 

colocación de las pilas trabaja. El largo de las pilas de grava fue de 5m, para que cubriese la zona 

licuable encontrada en el análisis de Seed & Idriss. 

La aplicación del diseño de las pilas de grava se basó en la metodología utilizada por la empresa 

EMIN, obteniéndose una capacidad de carga del suelo reforzado de 542.71 KPa y módulo de rigidez 

de la pila de 40.73 MN/m3. 

Luego de colocadas las pilas de grava en el suelo del proyecto se realizaron dos ensayos de SPT post 

mejora cerca de los puntos SPT-5 y SPT-8 (los cuales llamamos SPT-5 y SPT-8 post mejora) en base 

a estos nuevos valores se realizó nuevamente el análisis del potencial de licuefacción confirmando de 

esta manera que las columnas de grava permitieron reducir en su totalidad el potencial de licuefacción 

(como se muestra en el inciso 5.3) que se encontraba en un inicio presente en el terreno.  

En base a los resultados de los SPT-5 y SPT-8 post mejora, se procedió a calcular la capacidad 

admisible del terreno ya mejorado, pudiéndose de esta manera medir un incremento promedio del 

69.94% de capacidad admisible. De esta misma manera, se procedió a medir la variación de 

asentamientos cuyo valor fue del 72%.  



 
 

 

Al realizarse un comparativo entre los porcentajes de mejora obtenidos en el proyecto “Outlet 

Premium Lurín” y otros proyectos (en base al incremento del número de golpes de SPT post mejora) 

se pudo observar que en el proyecto “Outlet Premium Lurín” se obtuvo una mejora del 120.14%, para 

el proyecto “Shamrock” un mejora de 163.80% y para el proyecto “Tottus” una mejora del 85.21%. 

Por otro lado, al comparar las mejoras logradas en el proyecto con otros realizados en el extranjero 

(análisis basado en las gráficas tensión-deformación) se obtuvo que para el proyecto “Outlet Premium 

Lurín - Perú” se tuvo un esfuerzo máximo aplicado de 813.72 KPa  con una deflexión máxima de 

0.711 cm, para el proyecto “Torres de Lucerna – Colombia” se alcanzó un esfuerzo máximo aplicado 

de 732.57 KPa con una deflexión máxima de 1.013 cm y para el proyecto “Edificio Monet – Chile” 

un esfuerzo máximo aplicado de 651.89 KPa con una deflexión máxima de 0.196 cm.  

7.2. RECOMENDACIONES 

Para próximas investigaciones respecto al uso de pilas de grava compactada para la mejora de suelos, 

se recomienda realizar una evaluación de la mejora con un mayor número de ensayos de SPT que 

permita una medición exacta de la mejora. En nuestro caso solo trabajos con la comparación del antes 

y después de dos ensayos de SPT realizados, ya que no se hicieron más en el proyecto. 

Para la presente tesis se trabajó con la metodología de diseño que utiliza la empresa EMIN; sin 

embargo, podría hacerse una evaluación de la mejora con pilas que hayan sido diseñadas con otro 

tipo de procedimiento. 

El análisis del potencial de licuefacción depende básicamente de los resultados de los ensayos de 

penetración estándar realizados, de la aceleración máxima, magnitud del sismo con un respectivo 

periodo de retorno y de la profundidad del nivel freático; por lo que se recomienda tener en claro 

estos valores, ya que en base a la información con la que se cuenta se optará por elegir la metodología 

de análisis. 

Se recomienda realizar evaluaciones del potencial de licuefacción con otros valores de isoaceleración 

y magnitud de sismo para ver cómo es que se comporta el suelo en otros escenarios.  

Para proyectos con problemas de licuación de suelos en zonas que no cuentan con acceso a canteras 

relativamente cerca, se recomienda realizar una evaluación económica que permita asegurar que la 

aplicación de esta metodología no será más costosa que otro método de mejora. 

Esta metodología de mejora de suelos se puede aplicar de manera eficiente en suelos granulares como 

el terreno en el cual se ubica el proyecto analizado, pero cabe mencionar que también se puede aplicar 

a suelos cohesivos, pero con otras consideraciones, debido a que, en este tipo de suelos su función, 



 
 

 

además de densificar y/o mejorar la resistencia a cargas verticales del terreno, sirve como dren para 

el discurrimiento del agua, en caso el terreno tenga un nivel freático alto y sea un problema 

preponderante en el proyecto. 

Se recomienda realizar medidas de asentamientos cada cierto tiempo para poder ver cómo va 

funcionando este sistema.  
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