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I 

 

RESUMEN 

 

La presente tesis estudia como eliminar el potencial de licuefacción del suelo en el Puerto 

del Callao, específicamente en el Muelle 5E, mediante el uso de columnas de grava. Donde 

el análisis del potencial de licuefacción se hace mediante el método de SEED&IDRISS 

modificado, se realizaron los cálculos con un sismo de grado 8.5 en la escala de Richter. Los 

datos del terreno fueron hallados mediante los ensayos de penetración estándar (SPT). 

Para dar solución al problema de licuefacción del suelo, se aplicaron columnas de grava, el 

diseño de estas se calculó mediante el método de SEED&BOOKER, estas permiten 

densificar el terreno y drenar el agua existente, disminuir los asientos totales y diferencial, y 

aumenta la capacidad portante del suelo. 

Finalmente, la tesis tiene como fin poder demostrar mediante la comparación del calculo de 

potencial de licuefacción antes y después de la aplicación de las columnas de grava, así como 

mediante el numero de golpes del ensayo SPT se puede ver las mejora del terreno. 

 

Palabras clave: Licuefaccion; Columas de grava; Potencial; Seed&Idriss 

  



II 

 

 

“Proposal to Improve Liquefiable Soils Through the Use of Stone Columns in Port Areas - 

Puerto del Callao.” 

ABSTRACT 

 

This thesis studies how to eliminate the potential for soil liquefaction in the Port of Callao, 

specifically in Pier 5E, through the use of gravel columns. Where the analysis of the 

liquefaction potential is done by the modified SEED & IDRISS method, the calculations 

were made with an earthquake of grade 8.5 on the Richter scale. Terrain data were found by 

standard penetration tests (SPT). 

 

To solve the soil liquefaction problem, gravel columns were applied, the design of these was 

calculated using the SEED & BOOKER method, these allow to densify the land and drain 

the existing water, reduce the total and differential settlements, and increase the capacity. 

bearing from the ground. 

Finally, the thesis aims to be able to demonstrate by comparing the calculation of 

liquefaction potential before and after the application of the gravel columns, as well as by 

means of the number of hits of the SPT test, the improvement of the terrain can be seen 

 

Keywords: Liquefiable; Stone columns; Potential;Seed&Idriss 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

 

Hoy en día, nos encontramos en una época en donde la construcción de mega 

estructuras es habitual en todas partes del mundo y medida que pasa el tiempo los 

niveles, en términos de magnitud, va aumentando sustancialmente en el ámbito de 

la construcción. Sin embargo, no es accesible construir en todas partes, debido a 

algunos factores como es el suelo, los cuales son los encargados de soportar las 

cargas de una determinada estructura. Son los llamados “suelos blandos” los cuales 

representan un reto para todo ingeniero, ya que uno de los problemas encontrados 

en este tipo de suelos es su alto potencial de licuefacción, tomando en cuenta 

también el factor de los sismos, que debido a la vibración aumenta el riego de 

licuefacción.  

 

La licuefacción es un fenómeno en el cual los suelos no consolidados, no cohesivos 

o fácilmente disgregables y saturados en agua, se separan, debido a vibraciones 

generadas comúnmente por terremotos, tronaduras, u otro fenómeno de similares 

características. Estas vibraciones actúan elevando la presión de agua de los poros. 

Si ésta llega a igualar o superar la fuerza de contacto entre los granos, la resistencia 

se reduce a cero (Falcón y Ramírez, 2012). Sabiendo que el Perú se encuentra dentro 

de una zona de alta sismicidad, a esto sumándole el alto nivel freático de nuestra 

área de estudios (puerto del callao), es fundamental proponer un método de 

mejoramiento de suelos como es el uso de las columnas de grava. Debido a que 

estos factores (sismos y alto nivel freático) ocasionan que el suelo tenga un alto 

potencial de licuefacción. 

 

Las columnas de grava es uno de los métodos más utilizados para el mejoramiento 

de suelos, debido a las propiedades de drenaje que posee la grava, que ayuda a 

acelerar el proceso de consolidación de los suelos. Por ello, es de mucha utilidad 

utilizar este método en casos donde se encuentre un alto nivel freático. Además, la 

vibración, como parte del proceso constructivo hace que el suelo se comprima 



 

 

 

lateralmente al momento de la perforación, haciendo que se reduzcan los vacíos en 

el suelo y ayude en la mejora de las características de este. 

 

En el proyecto a analizar (el puerto del Callao), se hizo una investigación en donde 

se averiguó que la implementación de las columnas de grava fue elegido dentro de 

una gama de opciones entre las cuales tenemos el uso de pilotes (cimentación 

profunda), remoción de material y columnas de grava. En primer lugar, el sistema 

de pilotaje es un método costoso debido a la maquinaria a usar y lleva cierto tiempo 

(con lo cual no se contaba, debido a que se necesitaba una propuesta con el menor 

tiempo posible), asi como la losa que iria apoyada en los pilotes. En segundo lugar, 

la remoción de material el deriba tiempo al eliminar material y tener que traer un 

material propio asi como esperar el tiempo de asentado para la construccion de la 

estructura para poder cotrolar los asentamientos totales como diferidos. Por lo cual, 

se llegó a la conclusión de que las columnas de grava era el mejor método a usar 

debido a sus propiedades que se explicarán durante el desarrollo de la tesis, y  

1.2 Problema de investigación  

 

Hoy en día, la necesidad de construir en suelos inestables, como son los suelos 

con potencial de licuefacción, es directamente proporcional a la necesidad de 

utilizar métodos de mejora del mismo (suelos).  

 

El Perú, se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad como se muestra en 

la siguiente imagen: 

 

 

Figura 1.1. Zonificación Sísmica del Perú. Norma E030 



 

 

 

 

El Puerto del Callao está catalogado en zona 4, la zona de más alta sismicidad en 

todo el Perú y con un factor de 0.45. Por ello, construir en esta zona implica 

realizar un análisis y proponer un método de mejora, ya que los sismos causan la 

licuefacción en los suelos y el riesgo aumenta más considerando el alto nivel 

freático que existe en el suelo del Puerto del Callao. 

1.3 Fundamentación  

 

1.3.1 Realidad problemática 

 

El problema se centra en la poca capacidad de resistencia de los suelos 

licuables, en las áreas portuarias debido a la gran cantidad de agua, por ende 

alto nivel freático que  posee esta zona. Además, debido a factores externos 

como son los sismos y la acción de fuerzas (cargas) de los proyectos 

desarrollados, conlleva a catalogar las áreas portuarias como zona de 

vulnerabilidad, por lo cual uno de los métodos a utilizar para mejorar la 

capacidad portante de este tipo de suelos es el uso de columnas de grava. 

 

1.3.2 Delimitación del problema 

 

En 1836 el coronel francés Burbach empleó por primera vez columnas de arena 

como cimentación profunda para sustituir a los pilotes de madera, muy 

comunes por aquel entonces pero que se degradan rápidamente en terrenos 

sometidos a fluctuaciones del nivel freático (Schlosser y Simon, 2006). Por 

ello, es más eficaz utilizar columnas de grava en lugares donde se encuentre 

alto nivel freático. 

 

Nuestro tema de investigación es el mejoramiento de suelos licuables mediante 

columnas de grava. En la presente investigación delimitaremos nuestro tema 

en realizar el análisis del tipo de suelo en el área portuaria del Callao para poder 

optimizar el diseño de las columnas de grava y mejorar la resistencia del suelo 

con el fin de evitar problemas con las estructuras proyectadas a futuro. 

 



 

 

 

1.3.3 Características y análisis del problema 

1.1.1  

La capital del Perú, Lima, se encuentra ubicada al oeste de Sudamérica, entre 

el Océano pacífico y la cordillera de los andes. El distrito del Callao se ubica 

al oeste de la ciudad de Lima, al sur del Océano Pacífico. El tipo de suelo que 

predomina en esta zona son los suelos finos con alto nivel freático superficial; 

por ende con alto potencial de licuación. 

 

Dos ejemplos de los peligros de licuefacción en nuestro país se observaron 

durante el Terremoto de 1970 en Chimbote, en donde en el Puerto de Casma, 

cerca de Chimbote, se produjo desplazamiento lateral del terreno, así como a 

lo largo de la Carretera Panamericana se notó en la superficie subsencia del 

terreno debido a licuefacción1. Además se produjeron asentamientos de los 

accesos de casi todos los puentes en la Carretera Panamericana y asentamientos 

del Terminal Portuario de Chimbote2. Otro ejemplo es el de la licuefacción 

producida por los Terremotos de 1990 y 1991 donde se reportaron grietas de 

100 m de longitud y 40 cm de ancho y 1 m de profundidad3 

 

Gran parte del éxito que tienen las columnas de grava en la costa oeste de 

Estados Unidos y en Japón se debe a su capacidad para reducir la posibilidad 

de licuefacción en caso de terremoto (Castro, 2008). Por ello, otro factor que 

incrementa el potencial de licuación de los suelos son los sismos, y este factor 

es fundamental considerarlo debido a que el Perú se encuentra dentro del 

segmento del Cinturón Circum-Pacífico, y ésta es una de las regiones con más 

actividad sísmica en el mundo producidas por la subducción de la Placa de 

Nazca debajo de la Placa Sudamericana. 

 

Dentro de nuestro caso se escogio las columnas de gravas antes que las otras 

dos opciones, que eran cimentacion con pilotes y removimiento de todo el 

material y su cambio, ya que las columnas de gravas se ejecuta y obtienen los 

resultados con mayor prontitud y su costo es menor. 

                                                 
1 CFR: Alva Hurtado, Jorge, dir. [et al.]. Licuación  de Suelos en el Perú 
2 CFR: Alva Hurtado, Jorge, dir. [et al.]. Licuación  de Suelos en el Perú 
3 CFR: Alva Hurtado, Jorge, dir. [et al.]. Licuación  de Suelos en el Perú 



 

 

 

1.3.4 Formulación del problema 

 

¿Compropbar si el uso de las columnas de grava disminuyen la probabilidad  

de licuefaccion en el Puerto del Callao? 

 

1.3.5 Formulación de la Hipótesis 

 

La tecnica que se aplicará para el mejoramiento del suelo licuable en el puerto 

del Callao sera el uso de columnas de grava, mediante esta tecnica buscara la 

eliminacion del potencial de licuefaccion en el área del Puerto del Callao al 

hacer que su factor sea superior a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos General 

 

Proponer un diseño de columnas grava que disminuya el potencial de 

licuefaccion del suelo del Puerto del Callao 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Así mismo el presente trabajo busca los siguientes busca cumplir los siguientes 

objetivos específicos: 

 

- Conocer el potencial de licuación de los suelos debido a los distintos 

factores en la zona portuaria del Callao. 



 

 

 

- Obtener el diseño de las columnas de grava para eliminar el potencial de 

licuefaccion en el Puerto del Callao. 

 

 

1.5 Indicadores de logros de los objetivos 

 

 

- Conocer el potencial de licuación de los suelos 

debido a los distintos factores en la zona 

portuaria del Callao 

Análisis del potencial de licuefacción del 

suelo en el puerto el Callao y su 

peligrosidad 

- Obtener de diseño óptimo para suelos licuables 

en el Puerto del Callao 

 

Planteo del diseño de columnas de grava 

 

 

 

 

 

1.6 Aporte de la investigación 

 

El método de mejoramiento de suelos mediante columnas de grava es uno de los 

más empleados desde su primera implementación en los años 50’ hasta la fecha, 

y esto debido múltiples motivos como las propiedades de la grava que funcionan 

como drenes y permite la aceleración del proceso de consolidación de los suelos, 

a su hincado mediante vibración durante su proceso constructivo, etc. Cada una 

de estas características permite el mejoramiento de la zona en donde se emplearán 

las columnas de grava, especialmente en zonas con alto potencial de licuefacción 

de suelos, ya que este fenómeno es principalmente causado por los sismos y 

nuestro país (Perú) se encuentra dentro del llamado “Circulo de Fuego del 

Pacífico” una de las regiones con más actividad sísmica del mundo, producidas 

por la subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana. 

 



 

 

 

Ante ello, es importante considerar la mejora de suelos y el uso de las columnas 

de grava en todo el territorio peruano debido al alto peligro sísmico en que se 

encuentra el país, ya que la licuación de suelos causa problemas como 

deslizamientos, hundimientos, volcaduras, etc. 

 

 

  



 

 

 

2. CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS LICUABLES 

 

2.1 Antecedentes 

 

En la historia del Perú se han producido una serie de fenómenos sísmicos 

provocando múltiples problemas a las estructuras construidas sobre suelos con 

potencial de licuefacción. Por ello, a continuación se nombran algunos de los 

sismos más influyentes y en donde se observó el fenómeno de licuefacción en 

suelos. 

 

De los casos más influyendo en donde se observó licuefacción en los suelos fue 

en el terremoto ocurrido en la ciudad de Chimbote en el año de 1970, en donde el 

fuerte movimiento sísmico tuvo una intensidad de IX en la escala de Mercalli 

Modificada. A continuación  se detallará, de manera breve, los efectos de 

licuación ocurridos en esta ciudad (Chimbote). 

 

Ericksen et al (1970) y Plafker et al (1971) indicaron que en Casma, Puerto Casma, 

Puerto Casma y cerca de la costa de Chimbote, se produjo desplazamiento lateral 

del terreno causado por licuación de los depósitos deltaicos de playa. Se 

observaron grietas sobre el terreno que afectaron las estructuras. La zona central 

de Chimbote (Casco Urbano) era evidentemente un área de licuación de suelos y 

de densificación diferencial. En Chimbote, Casma y a lo largo de la Carretera 

Panamericana se notó en la superficie subsidencia del terreno debido a la 

licuación.  

 

Cluff (1971) reportó fallas de terreno en Chimbote debido a los depósitos de playa 

saturados y sueltos. Volcanes de arena y eyección de agua se observaron en varias 

áreas donde el nivel de agua estuvo cerca de la superficie. Berg y Husid (1973) 

verificaron la ocurrencia de licuación de suelo en la cimentación de la escuela 

Mundo Mejor en Chimbote.  

 

Carrillo (1970) reportó asentamientos de los accesos de casi todos los puentes en 

la Carretera Panamericana y asentamiento del Terminal Portuario de Chimbote. 

También presentó evidencias de licuación de arena saturada en la calle Elías 

Aguirre en Chimbote.  



 

 

 

 

Morimoto et al (1971) describieron la licuación de suelos en Chimbote y 

presentaron un mapa de distribución de grietas del terreno y volcanes de arena 

(Figura Nº3). En los pantanos y terrenos bajos en depósito aluvial, se desarrolló 

licuefacción general con grietas debido a la densificación diferencial de depósitos 

de suelo. En depósitos aluviales se desarrolló licuación subsurperficial, generando 

grietas con volcanes de arena y daños a pozos.  

 

Alva-Hurtado y Parra (1997) presentaron una evaluación del potencial de 

licuación de suelos para la ciudad de Chimbote, basada en un programa extensivo 

de exploración de suelos y el método de evaluación del TC-4. Se obtuvo una buena 

comparación de los lugares con potencial de licuación y los efectos de suelo 

producidos por el terremoto de 1970. 

Figura 2.1. Alva, J. (2013). Evaluación del potencial de licuación de suelos. 

 

 

 

2.2 Definición 

 

La licuación o licuefacción es un fenómeno que se origina en terrenos blandos 

saturados (alto nivel freático) a causa de fuertes sacudidas sísmicas  Durante este 



 

 

 

proceso, el suelo tiene un comportamiento similar a un líquido debido a que las 

vibraciones sísmicas aplican fuerzas al suelo arenoso saturado, provocando  la 

salida de agua a la superficie durante el movimiento telúrico. Este fenómeno 

(sismo), compacta los granos de arena y puede provocar desde asentamientos, 

hasta deslizamientos, debido a que se producirá pérdida de resistencia en los 

estratos afectados.  

 

La licuefacción ocurre particularmente cuando el nivel del agua subterránea es 

superficial y en zonas como lechos fluviales, estuarios, rellenos artificiales, etc. 

Las vibraciones también pueden producir asientos. 

 

En un determinado suelos, si el drenaje es inexistente o lento, la poropresión 

(presión de poros) se incrementará hasta anular el esfuerzo efectivo, lo cual 

provocaría la flotación de las partículas y la disminución de la resistencia al 

esfuerzo cortante. La licuefacción en los suelos produce grandes deformaciones, 

los cuales causan daños a todo tipo de proyectos que se encuentran sobre este tipo 

de suelos, como pueden ser edificios, puentes, líneas vitales y obras de 

infraestructura en general.  

 

2.3 Causas de suelos licuables 

 

La licuefacción de suelos es un fenómeno en el cual los terrenos, a causa de 

saturación de agua y particularmente en sedimentos recientes como arena o grava, 

pierden su firmeza y fluyen como resultado de los esfuerzos provocados en ellos 

por temblores. La licuefacción es una causa mayor de destrucción relacionada 

con terremotos(más aún que por la acción directa de las ondas sobre los edificios). 

Esto es, la licuefacción es capaz de desplazar, hundir o bien volcar infraestructura, 

sean casas, edificios u otros. Como es de esperarse, la infraestructura de regiones 

costeras es la que más peligro corre y por tanto, toda obra construida en estas 

zonas debe contar con estudios previos y detallados que caractericen el tipo de 

suelo que presenta el sitio. 

 

http://rsn.ucr.ac.cr/index.php/home/faq/sismologia/325-cual-es-la-diferencia-entre-un-sismo-un-temblor-y-un-terremoto
http://rsn.ucr.ac.cr/index.php/home/faq/sismologia/325-cual-es-la-diferencia-entre-un-sismo-un-temblor-y-un-terremoto


 

 

 

Los factores más influyentes según nuestra área de investigación (Puertos del 

Callao) son los sismos y el alto nivel freático, por lo cual se hará una explicación 

en los párrafos siguientes. 

 

2.3.1 Sismos 

 

Los sismos, que son fenómenos vibratorios en los que el suelo es sometido a 

aceleraciones y por ende a fuerzas cambiantes en el tiempo, cuando encuentran 

una composición de suelos blandos y presencia de agua existe mayor 

probabilidad de que el suelo experimente el fenómeno llamado licuefacción. 

Normalmente ocurre en lugares donde existen suelos granulares (Grava, arena) 

sueltos con cierta presencia de sedimentos y agua no drenada. 

 

- Número de ciclos de esfuerzo de un sismo (Neq) 

 

El número de ciclos significativos de un sismo va a depender de la magnitud 

del mismo. Este puede ser puede ser definido como el esfuerzo cortante mayor 

al 65% de 𝜏𝑚𝑎𝑥  y puede ser obtenido de la siguiente fórmula: 

 

𝑁0.65 ∗ 𝜏𝑚𝑎𝑥 =  𝜋 ∗ √𝐷𝑚                                                               Ec. 2.1 

 

Siendo: 

𝑁0.65 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜, 0.65𝜏𝑚𝑎𝑥 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  

𝐷𝑚 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 

 

A continuación se puede observar la relación entre Neq y la magnitud de los 

sismos mediante la siguiente  tabla: 

Tabla 2.1. NSR-97 Capítulo H.5 – Suelos licuables y otros efectos sísmicos 

 

Magnitud 

No. de Ciclos de Esfuerzo 

significativo (Neq) 

𝟓 𝟏
𝟒⁄  2-3 



 

 

 

𝟔 5 

𝟔 𝟑
𝟒⁄  10 

𝟕 𝟏
𝟐⁄  15 

𝟖 𝟏
𝟐⁄  26 

     

- Esfuerzo cortante cíclico 

 

El esfuerzo cortante cíclico es producido por una determinada cantidad de 

ciclos de esfuerzo observados en un sismo, debido a la propagación de ondas 

que ocasionan vibraciones sobre el suelo pudiendo ocasionar licuefacción en 

caso de que el suelo sea considerado blando. 

 

El esfuerzo cortante cíclico se puede obtener a través de la siguiente fórmula: 

 

𝜏𝑐𝑖𝑐 =  0.65 ∗
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
∗ 𝜎 ∗ 𝑟𝑑                                                                Ec. 2.2 

 

Donde: 

    𝜏𝑐𝑖𝑐 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜  

    𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

         𝜎𝑣 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

         𝑟𝑑 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 

        𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

2.3.2 Alto nivel freático 

 

Es una condición necesaria para que ocurra licuación, la presión de poros 

producida por el agua que ocupa los vacíos existentes entre las partículas del 

material debido a la posición del nivel freático, se incrementa por efecto de la 

vibración producida en el movimiento sísmico. Por consiguiente, la ubicación 

del nivel freático cuando se produzca un terremoto en un depósito arenoso, será 



 

 

 

de mucha importancia porque regirá la condición de saturación y por lo tanto, 

influirá también en el esfuerzo efectivo. 

 

2.3.3 Arenas saturadas 

 

Siendo el Puerto del Callao nuestra área de investigación, se sabe (por medio 

de información recolectada) que el tipo de suelo es arena saturada (suelo 

blando). Debido a que se tiene este tipo de suelo, sus propiedades como 

esfuerzo cortante, esfuerzo hidrostático, esfuerzos debido al flujo, esfuerzo por 

cambio de volumen, etc. deberán ser tomadas en cuenta al realizar cualquier 

diseño que pueda ser afectado de manera negativa, tomando en cuenta las 

cargas cíclicas a las que este tipo de suelo están expuestas, debido a los sismos. 

 

La licuefacción es un término usado para describir un rango de fenómenos en 

los cuales la resistencia y la rigidez de un depósito de suelos se reducen debido 

a un aumento de la presión de poros. Aunque es posible que la licuefacción se 

produzca por cargas estáticas, es más comúnmente inducida por cargas cíclicas. 

Ocurre más comúnmente en arenas saturadas y limpias. (Quijada, 2008, p.20) 

 

La licuefacción en suelos blandos se produce por las  cargas cíclicas producidas 

por movimientos sísmicos y por las condiciones del suelo (arenas saturadas, 

generalmente) 

Figura 2.2. Estado de las arenas frente a la licuefacción. Mejoramiento de 

suelos en base a los métodos de vibroflotación y vibrosustitución 

 



 

 

 

2.4 Efectos de la licuación de suelos 

 

Fue en los años 60, en Japón, donde se observaron las primeras evidencias de 

licuefacción de suelos a causa del fuerte movimiento telúrico ocurrido en este país. 

Debido a la gran magnitud del sismo y el alto potencial de licuefacción que posee 

el suelo del país japonés se observaron desplazamientos laterales y reducción de 

la capacidad portante, así como se muestra en la Figura 2.1: 

 

 

Figura 2.3. Efectos de licuefacción de suelos durante el terremoto en Niigata, 

Japón, 1964. 

 

Así como lo ocurrido en Japón, en otros países como Estados Unidos, Turquía, 

Taiwán, etc. también se evidenciaron daños como producidos por la licuefacción, 

daños como deslizamientos, amplificaciones de suelos, etc. 

 

Un caso similar ocurrió en Chile, durante el terremoto ocurrido el 3 de marzo en 

el año de 1985, ocasionando graves daños en el país, específicamente a la ciudad 

de Valparaíso, considerada uno de los puertos más importantes del país. 

 

Es importante señalar que este terremoto afectó la zona con mayor densidad de 

población en Chile, en la cual se encuentra los dos puertos más importantes del 

país, Valparaíso y San Antonio, donde existen grandes estructuras de suelos o 

rellenos en forma de muelles, espigones y sitios de atraque. Todas estas estructuras 

de suelos presentan un importante riesgo de licuefacción, debido a sus 



 

 

 

características, como estar formadas por suelos pocos cohesivos y encontrarse en 

permanente estado de saturación. (Quijada, 2008, p.33) 

 

El alto nivel freático que posee la zona del puerto de Valparaíso fue una de las 

causas para que se manifieste la licuefacción. 

2.5 Resistencia de los suelos a la licuefacción 

 

Todos los suelos poseen resistencia a la licuefacción, la cual está expresada como 

un factor de seguridad. Este factor de seguridad está definido como la relación 

entre la resistencia disponible a la licuefacción, expresada en términos de esfuerzo 

cíclico generado por el sismo de diseño (Quijada, 2008). Para la mayoría de los 

diseños se han utilizado factores de seguridad entre 1.2 y 1.5. Para el uso del Fs 

(factor de seguridad) se tendrá que tener en cuenta el tipo de estructura y el nivel 

de deformación que tendrá el terreno. 

 

Para evaluar la resistencia de los suelos a la licuación existen distintos métodos 

como modelos físicos, procedimientos empíricos y métodos analíticos. 

 

En cuanto al método basado en modelos físicos, es necesario el uso de tablas 

vibradoras para simular las cargas cíclicas producidas por el sismo. Para ello, es 

fundamental analizar el suelo en donde se construirá un determinado proyecto, 

permitiendo moldearlo para tener diferentes condiciones del suelo. Existe mucha 

dificultad para conseguir un modelo de condiciones exactas del lugar a analizar; 

por ello, rara vez se usan modelos físicos para estudiar la resistencia a la licuación. 

 

El uso de procedimientos empíricos como método para analizar el potencial de 

licuefacción, es el más utilizado para determinar la resistencia a la licuación. Este 

procedimiento consiste en hallar dos variables que son, la excitación sísmica de la 

capa de suelo, la cual se expresa en términos de relación de esfuerzos cíclicos 

(CSR) y la capacidad de la capa de suelos para resistir la licuación, la cual está 

expresada en términos de relación de resistencia cíclica (CRR).  

 

2.6 Análisis de licuefacción de suelos  

 



 

 

 

La evaluación del potencial de licuefacción de suelos depende de un exhaustivo 

análisis del comportamiento no drenado del mismo, teniendo en cuenta el 

incremento de la presión de poros y la pérdida de rigidez del suelo, durante y 

después del movimiento sísmico. 

 

Para describir el comportamiento del suelo es necesario establecer ecuaciones ya 

formuladas que ayuden a la elaboración de un modelo matemático realista. El 

análisis de licuefacción se podrá realizar mediante métodos numéricos o mediante 

un análisis vía formulaciones empíricas 

 

- Análisis vía métodos numéricos: El método de análisis vía métodos numéricos 

se basa en formular ecuaciones gobernantes que consiste en la combinación de 

ecuaciones fundamentales y de la ecuación constitutiva del medio poroso, dando 

origen a un sistema de ecuaciones diferenciales 

 

 

Ecuaciones fundamentales: 

 

- Ecuación de continuidad 

- Ecuación de movimiento 

- Ecuación de la energía 

 

Ecuación constitutiva: 

 

- Ecuación obtenida mediante estudios de laboratorio, a través de ensayos, 

expresada en forma de matriz 

 

- Análisis vía ecuaciones empíricas: Es conocida también como el método 

simplificado para evaluar el potencial de licuefacción del suelo. El método 

simplificado más conocido y utilizado es el propuesto por Seed e Idriss (1971) y 

que ha sido mejorado por distintos autores.  

 

2.6.1 Metodología propuesta por Seed e Idriss para determinar el potencial de 

licuefacción de suelos 

 



 

 

 

Seed e Idriss proponen verificar si las tensiones generadas por las cargas 

cíclicas que producen los sismos exceden a la resistencia al corte del suelo en 

condición residual (factor de seguridad a la licuación), este método se aplicará 

en determinadas profundidades. 

 

El factor de seguridad a la licuación está definido por la siguiente relación: 

 

𝐹𝑆𝐿 =
𝐶𝑅𝑅

𝐶𝑆𝑅
 Ec. 2.3 

 

Siendo en el CRR la relación de resistencia cíclica a la licuación, calculado 

mediante ensayos de campo, SPT o CPT. El CSR es la relación de esfuerzos 

cíclicos desarrollado por el sismo de diseño. 

 

Para el cálculo de la relación de esfuerzos cíclicos (CSR), Seed e Idriss plantea 

la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑆𝑅 = 0.65 ∗ 𝑎𝑚𝑎𝑥 ∗
𝜎𝑣𝑜

𝜎´𝑣𝑜
∗ 𝑟𝑑                                                 Ec. 2.4 

 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑔 

𝜎𝑣𝑜 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 

             𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

𝜎´𝑣𝑜 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 

              𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

𝑟𝑑 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠, 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 

  

El factor de reducción de esfuerzos varía según la profundidad, como se 

observa en la siguiente imagen propuesta por Seed e Idriss 

 



 

 

 

 

 

Figura 2.4. Curvas de relación de Rd y profundidad 

Ya en el año 1997, NCEER, plantea unos valores de Rd teniendo en cuenta 

también la profundidad:  

  

𝑟𝑑 = 1 −  0.00765𝑧                                                            𝑧 ≤ 9.15 𝑚 

   𝑟𝑑 = 1.174 − 0.0267𝑧                                                      9.15 <   𝑧 ≤ 23 𝑚 

𝑟𝑑 = 0.744 − 0.008𝑧                                                          23 < 𝑧 ≤ 30 𝑚 

𝑟𝑑 = 0.5                                                                                         𝑧 > 30 𝑚 

 

 

Para el cálculo de CRR (resistencia cíclica del suelo a la licuación), se realizará 

ensayos de SPT, generando una relación entre el CRR y (N1)60corregido. 

Ambos valores se deberán corregir, como se muestran en las siguientes 

imágenes y fórmulas:  
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FACTOR DE REDUCCIÓN Rd 



 

 

 

 

Figura 2.5. Curva base para arenas limpias para las magnitudes de sismos de 

7.5, con los datos de casos históricos de licuación (Modificada por Seed y al. 

1985). 

  

Siendo: 

(N1)60corregido = Número de golpes del ensayo SPT normalizada a un 

esfuerzo geostático de 100 kpa y a la energía del martillo de 60%. 

 

CRR7.5 = Relación de la resistencia cíclica para un sismo de magnitud de 7.5. 

El ensayo SPT se corrige debido a la variabilidad y a la sensibilidad durante el 

proceso de ejecución del ensayo, para la corrección se utiliza la siguiente 

fórmula: 

(N1)60 = Nm * Cn * Ce * Cb * Cr * Cs                                        Ec.2.5 

Nm = Número de golpes del ensayo SPT 



 

 

 

Cn = Factor de corrección por profundidad 

Ce = Factor de corrección por energía del martillo 

Cb = Factor de corrección por diámetro del hoyo 

Cr = Factor de corrección por longitud del muestrador 

Cs = Factor de corrección para muestreadores con o sin capas 

 

Los factores de corrección ya mencionados se estiman de la siguiente manera, 

salvo el Ce y el Cn, los cuales se calculan mediante otras tablas y fórmulas que 

se mostrarán  en las siguientes imágenes: 

 

 

Figura 2.6. Correlations to Field SPT N-Values (modified from Youd and 

Idriss, 1997) 

El factor de corrección por profundidad se estima de la siguiente manera: 

 

 𝐶𝑛 =  √
1

𝜎´0
                                                            Ec. 2.6          

 

Siendo 𝜎´0 el esfuerzo efectivo vertical de la sobrecarga en Ton/ft2 



 

 

 

 

Figura 2.7. Relación entre el factor de corrección por profundidad y el 

esfuerzo efectivo vertical de sobrecarga. Bazaraa (1967) y Seed (1979) 

Además de las correcciones ya mostradas, el ensayo SPT se corrige también 

por su contenido de finos, según Seed e Idriss (1997), como se muestra en la 

siguiente fórmula: 

(N1)60 corregido = α + β*(N1)60                                                 Ec. 2.7 

Los factores α y β (factores de corrección) se estiman de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Tabla 2.1. Valores entre los que varían los Factores de corrección según su 

% de finos 

α = 0 β = 1.0 Para  FC ≤ 5% 



 

 

 

α= 

exp[1.76- 

(190/FC2)] 

β = 0.99 + 

FC1.5
 

Para  5<FC ≤ 35% 

α = 0.5 β = 1.2 Para  FC  ≥ 35% 

FC: Porcentaje de finos 

 

Al igual que se corrige el número de golpes (N160), se deberá hacer también 

una corrección al momento de estimar el valor de CRR, debido a que no 

siempre se estará expuesto a un sismo de 7.5 de magnitud. Es decir el sismo de 

diseño no tiene que ser siempre 7.5, debido a que en el Perú hay probabilidades 

de que se puedan presentar sismos de mayor intensidad. Por ello, NCEER, 

plantea las siguientes ecuaciones para establecer los valores del CRR 

corregido: 

 

- Corrección por tensión vertical de sobrecarga: 

CRRv = CRR7.5 * Kα * K 𝜎                                                                  Ec.2.8 

Donde: 

Kα = Factor de corrección de esfuerzos de cortes iniciales; Kα = 1 (NCEER, 

1997) 

K 𝜎 = Factor de corrección de esfuerzos de sobrecarga 

El valor de K 𝜎 se estima mediante la siguiente imagen: 



 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Relación entre factor de corrección de esfuerzo de sobrecarga 

con tensión media 

Donde: 

   k𝜎 = 1 − 𝐶𝜎 ∗ ln (𝜎´𝑣
𝑃𝑎

)                           Ec. 2.9 

C𝜎 = 1/(18.9 − 2.55√(𝑁1)60)                        Ec. 2.10 

 

- Corrección por magnitud de sismo: 

 

CRRM = CRRV * MSF                                                   Ec. 2.11 

 MSF: Factor de escala de magnitud 

 NCEER (1997), propone la siguiente imagen para estimar el valor de MSF 

 

𝜎´𝑚 



 

 

 

 

Figura 2.9. Factores de escala de magnitudes de sismos derivadas por varios 

investigadores (Youd, Noble, 1997) 

 

  2.10. Factores MSF definido por varios investigadores a lo largo de los años. 

Finalmente se estima el potencial de ocurrencia de licuefacción mediante la 

fórmula siguiente. 

𝐹𝑆𝐿 =  
𝐶𝑅𝑅𝑀

𝐶𝑆𝑅𝑓𝑠
                                                    Ec. 2.12 

𝐶𝑆𝑅𝑓𝑠 = 𝐶𝑅𝑆 ∗ 𝑓𝑠                                          Ec. 2.13 

fs: Factor de seguridad definido por el diseñador 

FS ≤ 1  significa que existe potencial de ocurrencia de licuefacción 

FS > 1 significa que no existe potencial de ocurrencia de licuefacción 



 

 

 

3. CAPÍTULO III: COLUMNAS DE GRAVA EN MEJORAMIENTO DE SUELOS 

LICUABLES 

 

3.1 Definición 

 

El método de columnas de grava, es una técnica de mejoramiento del suelo 

mediante la densificación y refuerzo del suelo, que consiste en agregar al suelo 

elementos verticales constituida por materiales granulares compactado mediante 

el uso de un vibrador, con el fin de formar inclusiones flexibles.4 

 

Este método tiene como una de sus ventajas, que aparte de reforzar al suelo, 

mejora su capacidad de drenaje. 

 

En el proceso constructivo, el vibrador es introducido hasta alcanzar la 

profundidad deseada y el hueco resultante se rellena con solo material granular 

(grava). Este proceso puede ser tanto húmedo con la ayuda de agua lanzada a 

presión por la punta o seco con la ayuda de aire comprimido. 

 

 

Figura 3.1. Columnas de grava. TECNOSUELO (2013) 

 

 

                                                 
4 CFR  Tecnosuelo [et al.].Columnas de Grava 



 

 

 

3.2  Usos más frecuentes para el mejoramiento de suelos 

 

La técnica de columnas de grava se usa con mayor frecuencia para las siguientes 

aplicaciones: 

 

 Terraplenes 

 

Se usa para la construcción de rellenos de infraestructuras lineales, cuando hay 

problemas de estabilidad. Así mismo, se han aplicado para la construcción de 

calzadas junto a rellenos ya existentes 

 

Figura 3.2. Relleno sobre columnas de gravas. Raju y Sonderman, 2005

 

Figura 3.3. Relleno sobre columnas de gravas. Raju y Sonderman, 2005 

 

 Tanques y depósitos de almacenamiento 

 



 

 

 

Estas estructuras cuentan normalmente con una gran extensión, así que usar 

pilotes resulta muy caro. Una opción frecuente para recudir los asentamientos, es  

cimentar por columnas de grava. 

Figura 3.4. Cimentación de depósitos de almacenamiento. Raju y Sonderman, 2005 

 Edificaciones ligeras y extensas 

 

Este método puede aplicarse también para una edificación, siempre y cuando las 

cargas sean moderadas, se puede conseguir que las columnas de grava sean 

adaptadas para cualquier cimentación de apoyo directo: zapata aislada, zapata 

corrida, losas, etc  

 

 



 

 

 

 

Figura 3.5. Cimentación mediante columnas de grava. De Santiago 2006 

 

 Medio marítimo 

 

Se usa para mejorar las cimentaciones de rellenos portuarios, muelles, diques, etc. 

Tiene ventaja económica frente a los métodos convencionales de dragado y 

banquetas granulares 

 

Figrua 3.6. Mejora de relleno portuario. Chu et al, 2009 

 

 Medida anti licuefacción 

 

Se han usado para prevenir la licuefacción en terrenos granulares en zonas 

sísmicas (USA y Japón). Las columnas de grava son un excelente elemento, ya 

que: (i) densifican, durante su instalación, los suelos granulares más limpios, (ii) 



 

 

 

facilitan las disipación casi inmediata (depende de la permeabilidad del terreno, 

entre otros factores) de las presiones intersticiales generadas durante el sismo o 

acción cíclica  (v.gr, Seed y Booker, 1997; Onoue, 1998), (iii) refuerzan, 

absorbiendo parte de las cargas generadas durante el sismo, lo que equivale a 

minorar la acción del sismo (Priebe, 1998) 

 

3.3 Beneficios del uso de columnas de grava 

 

El uso de las columnas de grava nos provee de grandes beneficios para el terreno 

en el cual son puesta, a continuación se mencionara los beneficios que se pueden 

conseguir con el uso de las columnas de grava:5 

 

- Aumento de la resistencia al corte 

- Aumento del módulo de rigidez 

- Aumento de la permeabilidad 

- Aumento de la capacidad portante 

- Estabilidad del deslizamiento 

- Reducción de los asientos (totales y diferenciales) 

- Aceleración de la consolidación 

- Disminuir el riesgo de licuefacción 

- Permite construcción sobre rellenos 

 

3.4 Métodos de construcción de columnas de grava 

 

La decisión de usar columnas de grava como técnica para el mejoramiento del 

terreno viene de la existencia de suelos blandos y la necesidad de construir sobre 

ellos. Las columnas de grava cuentan con dos modalidades de proceso 

constructivo que son la Vía seca y Vía húmeda 

 

 

3.4.1 Vía seca 

 

                                                 
5 CFR Zamora, Juan [et al.]. Optimización de tratamientos de suelos blandos bajo terraplenes 



 

 

 

Este método también es conocido como Vibrosustitución o dry method, su 

proceso constructivo en vía seca consiste pues en aportar la grava mediante una 

pala cargadora hasta una tolva que cargada asciende por el mástil-guía hasta la 

cámara de descarga que se encuentra en el extremo superior del conjunto tubo-

vibrador. El vibrador se introduce en el terreno únicamente por vibración 

radial, desplazando lateralmente el suelo y sin extracción de material. Una vez 

que alcanza la profundidad deseada, el vibrador describe una retirada por 

pasadas ascendentes de entre 50 cm y 1 m, en la que la grava va ocupando el 

espacio libre y el vibrador la compacta lateralmente hasta movilizar el empuje 

pasivo del terreno y llegar a la superficie.6 

 

El procedimiento en 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.7 

Se aplica a suelos cohesivos estables y no sensitivos. La perforación  

 

 

Figura 3.7. Procedimiento constructivo en vía seca 

                                                 
6 CFR Quijada Ortega, Claudia [et al.]. Mejoramiento de suelos en base a los métodos de vibro 

flotación y vbrosustitucion 
7 CFR Rengifo Reateui, Jose [et al.]. La Nueva idea del GEOPUCP 



 

 

 

 

Figura 3.8.  Procedimiento constructivo en vía seca. Keller group, 2000 

 

 

Figura 3.9. Equipo de ejecución de columnas de grava en vía seca  Keller 

group , 2000 

 

 

3.4.2 Vía húmeda 

 

Este método, también conocido como Vibro flotación, se usa en suelos blandos 

cohesivos, relativamente impermeables. Cuando estos tienen un nivel freático 

alto o las paredes de la perforación son inestables, serán más fáciles de 

atravesar con un chorro de agua inyectado a presión.8 El aporte de gravas a la 

columna se efectúa por vía externa, es decir, hay que sacar el vibrador, empujar 

las gravas desde la superficie y volver a introducir el vibrador para la 

compactación.9 

 

                                                 
8 CFR Quijada Ortega, Claudia [et al.]. Mejoramiento de suelos en base a los métodos de vibro 

flotación y vbrosustitucion 
9 CFR Zamora, Juan [et al.]. Optimización de tratamientos de suelos blandos bajo terraplenes 



 

 

 

- Perforación: Con la inyección de agua el vibrador penetra por su propio peso 

hasta la profundidad deseada. El agua provoca un flujo hacia el exterior, 

arrastrando el material y creando un espacio alrededor del vibrador. 

 

- Sustitución: Alcanzada la profundidad deseada, se procede a rellenar de grava 

el orificio por capas de 50 cm, y a la vez compactadas por la vibración. 

 

 

- Terminado: El fin de la compactación de cada capa se ve finalizado por la 

resistencia a bajar del vibrador. Este proceso se repite hasta alcanzar la 

superficie del terreno10 

 

Figura 3.10. Fases de ejecución (Bielza A. 1999) 

 

3.5 Método de SEED & BOOKER 

 

La columna de grava se diseña para que recolecte agua de un volumen cilíndrico, 

de radio “b”, haciendo que el radio de la columna “a”, la separación para evitar la 

licuación es hallado  por el análisis de infiltración definido por la ecuación: 

 

𝑘ℎ

𝛾𝑤∗𝑚𝑣
(

𝛿2𝑢

𝛿𝑟2 +
1𝛿𝑢

𝑟𝛿𝑟
) +

𝑘𝑣

𝛾𝑤𝑚𝑣
∗

𝛿2𝑢

𝛿𝑧2 =
𝛿𝑢

𝛿𝑡
−

𝛿𝑢𝑔

𝛿𝑡
                   Ec. 3.1 

 

Donde kh y kv son las permeabilidades en dirección radial y vertical 

respectivamente, Yw  es el peso unitario del agua, mv es el coeficiente de 

                                                 
10 CFR Zamora, Juan [et al.]. Optimización de Tratamientos de Suelos Blandos bajo Terraplenes 



 

 

 

compresibilidad volumétrica constante, u es el exceso de presión de poros, ug es 

el exceso de presión de poro generado por el sismo. Cuando el suelo  es no drenado 

entonces u = ug. Esta ecuación ignora la resistencia de la grava contra el flujo de 

agua. 

 

 

Figura 3.11. Geometría de la columna 

Consideramos, entonces, una red de columnas de grava, de diámetro 2a y 

espaciamiento efectivo 2b, instalados en la capa de arena de permeabilidad 

horizontal k, el método asume una permeabilidad isotrópica (kh = kv = k), un 

esfuerzo efectivo inicial G'o  así la arena tiene la cualidad de licuarse después de 

N ciclos de esfuerzo uniforme. Supóngase también que el estrato de arena es sujeto 

a un evento sísmico que consiste en Neq ciclos de esfuerzo uniforme en tiempo 

td.  

 

Bajo el supuesto de un drenaje puramente radial, la relación de presión de poro rg 

= u/ G'o a lo largo de la arena, el sistema de drenaje (columna de grava), depende 

de los siguientes parámetros adimensionales: a/b = relación geométrica de los 

drenes; Neq/Nl = relación que caracteriza la “gravedad” del evento sísmico en 

relación al comportamiento licuable de la arena; el factor de tiempo Tad = 

(k*td)/(mv*yw *a2). 



 

 

 

 

Figura 3.12. Diagrama de diseño de columnas de gravas (Seed & Booker, 

1977) 

 

 

Figura 3.13. Diagrama de diseño de columnas de gravas (Seed & Booker, 1977) 



 

 

 

 

Figura 3.14. Diagrama de diseño de columnas de gravas (Seed & Booker, 

1977) 

 

 

 

Figura 3.15. Diagrama de diseño de columnas de gravas (Seed & Booker, 

1977) 

 

Las Figuras nos ayudan para el cálculo de “b”, en el diagrama se asume que el 

esfuerzo de corte cíclico es repetido “Neq” ciclos con una amplitud constante de 

tcy (igual a 0.65 tmax), y la arena puede licuarse cuando tcy es repetida “N” ciclos. 

 



 

 

 

Para determinar el Neq, hacemos uso de la relación propuesta por Seed e Idriss 

(1982) e Idriss (1999). En la siguiente figura  

 

 

 

Figura 3.16. Número de Ciclos Equivalentes Vs Magnitud de Sismo 

 

 

El tiempo de duración del evento sísmico (ta), lo asumimos considerando los 

registros obtenidos en la ciudad de Lima, por ejemplo el sismo registrado el 17-

10-66, con una duración de 40 segundos más 50%, será de 60 segundos. 

 

Figura 3.17. Espectro de Aceleración - Sismo Lima 66 



 

 

 

 

El coeficiente de compresibilidad volumétrica mv, lo calculamos a partir del 

Módulo de Elasticidad (Es) y la Relación de Poisson, que a su vez es obtenido del 

N (SPT), con las siguientes correlaciones. Figura: Bowles (1988) 

 

 

Figura 3.18. Correlaciones para Es y mv, en funcion de N(SPT) (Bowles,1988) 

 

La relación de presión de poro rg = u/ G'o, se define como la razón entre el 

incremento de la presión de poros y la presión efectiva vertical inicial. Lo cual 

indica el nivel de aumento de la presión de poros la arena. Para decidir el nivel de 

presión de poros se utiliza el estudio de Finn (1981) que relaciona el número de 

ciclos con la variación de presión de poros. Figura 30 

 

En el caso de mitigar satisfactoriamente la potencial licuación el valor de rg será 

menor a 1.0. 

 



 

 

 

El valor de rg será el valor anticipado de la relación máxima del exceso de presión 

de poro. Las principales ventajas de mantener baja la relación rg, son: (K. Adalier 

et al, 2004) 

 

 Mantiene una fracción de la resistencia y rigidez del suelo, lo cual permite proveer 

del soporte vertical y lateral necesario para soportar las estructuras suprayecentes. 

Preservando la resistencia puede disminuir sustancialmente la deformación lateral 

del terreno debido a excitaciones dinámicas. Deformación que es mucho más 

severa en taludes. 

 Previene importantes asentamientos, los cuales son asociados con valores de rg 

mayores a 0.5. 

 Reduce mayores gradientes hidráulicos que pueden causar migración de las 

partículas finas a la columna de grava, la cual genera una disminución en su 

capacidad drenante. 

 

En base a estas ventajas interesa anticipar un valor de rg de 0.23. 

 

 

Figura 3.19. Incremento de la Presión de Poros/Presión Efectiva Inicial vs. 

Numero de Ciclos Parámetros usados para el diseño de columnas de grava 



 

 

 

3.6 Estabilización de Estratos de Arena Potencialmente Licuables Usando Columnas 

de Grava 

 

Para mitigar los daños producidos por efecto de licuación de suelos, se busca 

prevenir el 100% del desarrollo de exceso de presión de poro que ocurre al 

Producirse un evento sísmico. 

 

 Se debe de optar por alguna solución cuando el factor de seguridad contra la 

licuación (FSL) en arenas es menor a 1.0. 

 

El principal objetivo de las columnas de grava (con permeabilidad 

Significativamente mayor que la arena licuable), es la rápida disipación del 

Exceso de presión de poro por la reducción de la trayectoria de drenaje entre 

columnas de grava, manteniendo el desarrollo del exceso de presión de poro por 

debajo del 100% durante el evento sísmico. Incluso, si el incremento presión de 

poro llega al 100%, éste es rápidamente disipada por las columnas de grava, sin 

generar deformaciones excesivas en el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. CAPÍTULO IV: MEJORAMIENTO DE SUELOS LICUABLES MEDIANTE EL 

USO DE COLUMNOS DE GRAVA  

 

4.1 Recolección de información 

 

En primer lugar se recolectó información en general como los planos del proyecto, 

los planos en donde se muestran los puntos de aplicación de las columnas de grava, 

se recolectó imágenes del proceso constructivo de las columnas, etc. 

 

En segundo lugar, debido al elevado costo de un estudio de suelos, así como 

también de ensayos de SPT, etc. se procederá a recolectar información sobre los 

estudios mencionados, en donde se realizaron los sondajes en tres distintos años, 

2011, 2012 y 2013. Esta información será de vital importancia, ya que estos datos 

serán necesarios para el análisis del potencial de licuación del suelo ubicado en el 

callao. 

 

4.2 Metodología Análisis de Potencial de Licuación de Suelos 

 

Teniendo en cuenta de que el Perú es un país con alta sismicidad, se sabe que hay 

peligro de licuefacción en los suelos de nuestro país, y sobre todo en las zonas 

cercanas al mar, en donde tenemos un alto nivel freático. Por ello, nuestra área de 

investigación se delimitó en la zona del puerto de Callao, por lo cual es necesario 

realizar un análisis del potencial de licuefacción, antes de ejecutar la propuesta de 

mejora mediante el uso de columnas de grava, debido a que el potencial de 

licuefacción se tendrá muy en cuenta al momento de realizar el diseño de las 

columnas. 

 

Antes de analizar qué tan beneficioso fue el uso de columnas de grava para el 

mejoramiento de suelos con potencial de licuefacción, se tiene que realizar una 

serie de ensayos antes de la ejecución de las columnas de grava, con el fin de saber 

el estado en el que se encuentra el suelo, estos estudios nos proporcionarán datos 

como la composición del suelo (estratos) así como también los resultados del 

ensayo de SPT. Estos datos son importantes para el cálculo tanto del diseño de las 

columnas de grava como para estimar el potencial de licuefacción del suelo del 

Callao. Luego, de hacer los cálculos necesarios se podrá verificar que tanto mejoró 



 

 

 

el suelo en términos de sus propiedades como son su capacidad portante, su ángulo 

de fricción, etc. 

 

Para determinar el potencial de licuefacción del suelo de nuestra área de 

investigación usaremos el método de Seed e Idriss modificado, el cual se ha ido 

mejorando a lo largo de los años por distintos autores 

 

4.2.1 Metodología Seed e Idridd 

 

La metodología Seed e Idridd, es la más utilizada para analizar el potencial de 

licuefacción de un suelo. Esta metodología fue desarrollada por los autores 

mencionados y mejorada por otros autores, los cuales establecieron cambios a 

las fórmulas ya propuestas con la intensión de poder obtener un análisis de 

licuefacción con distintos factores a los que el suelo pueda estar expuesto. Por 

ejemplo, Seed e Idridd basaron sus estudios suponiendo un sismo de diseño de 

7.5 de magnitud. Sin embargo, en el Perú se puede ser víctima de sismos con 

mayor magnitud, por ello las fórmulas que ya han sido establecidas con Seed e 

Idriss fueron mejoradas por autores como NCEER, YOUD, etc. 

 

Seed e Idriss, propusieron una serie de fórmulas que ya han sido descritas en 

líneas anteriores, así como también el paso a paso de como calcular el potencial 

de licuefacción. 

 

4.3 Propuesta de diseño de columnas de grava y mejoramiento de suelos licuables 

 

4.3.1 Diseño de columnas de grava 

 

Para la realización del diseño de las columnas de grava que se aplicaran en 

nuestro proyecto, se tomara la metodología dada por SEED & BOOKER, para 

el uso de esta metodología usaremos los datos recolectados del estudio de 

suelos, y con esto se aplicaran las fórmulas de SEED & BOOKER, al igual que 

se dará uso a  tablas y cuadros ya mencionados y descritos en el capítulo III.  

Todo este procedimiento se hará con la finalidad de obtener el diámetro de las 

columnas de grava, el radio del volumen cilíndrico que será el “área que 



 

 

 

recolectará agua” así como el espaciamiento entre ellas, y esto vendría a ser el 

diseño que se aplicara en nuestro proyecto de tesis. 

 

El espaciamiento para evitar la licuación es determinado por el análisis de 

infiltración definido por la siguiente fórmula: 

 

𝑘ℎ

𝛾𝑤∗𝑚𝑣
(

𝛿2𝑢

𝛿𝑟2 +
1𝛿𝑢

𝑟𝛿𝑟
) +

𝑘𝑣

𝛾𝑤𝑚𝑣
∗

𝛿2𝑢

𝛿𝑧2 =
𝛿𝑢

𝛿𝑡
−

𝛿𝑢𝑔

𝛿𝑡
                                   Ec. 4.1 

 

Los diámetros de las columnas de asumirán como “2a” y el espaciamiento 

como “2b” como se muestra en la figura 3.11. Las incógnitas mostradas en la 

fórmula anterior serán estimadas mediante cálculos, tabulaciones y gráficas 

descritas en el capítulo anterior. 

4.3.2 Factores que mejoran con el uso de columnas de grava 

 

- Angulo de fricción efectivo equivalente al suelo mejorado: El ángulo de 

fricción efectivo del suelo (arena licuable) tendrá cierto valor, por lo cual 

mediante la implementación del diseño de la columnas de grava, el ángulo de 

fricción efectiva tendrá que aumentar. 

Este criterio se cumple cuando la relación entre Ac (área de la columna) y A 

(área total del volumen de infiltración) es igual o mayor a 0.3311. En caso de 

ser menor, se deberá demostrar haciendo uso de la siguiente fórmula que el 

ángulo de fricción efectiva ha aumentado: 

𝜎´𝑣𝑜 ∗ tan(∅´𝑒𝑞) = 𝜎´𝑣𝑜 ∗ (1 − 𝑟𝑢.𝑠) ∗ (tan (∅´𝑠 ∗ (1 −
𝐴𝑐

𝐴
))) 

+ 𝜎´𝑣𝑜 ∗ (1 − 𝑟𝑢.𝑐) ∗ (tan (∅´𝑠 ∗ (
𝐴𝑐

𝐴
)                                                   Ec. 4.2 

 

Dónde: 

rg: Relación del incremento de presión de poro 

. 

a: Radio del dren de grava. 

 

b: Radio del área drenante. 

 

ϕ's: Ángulo de fricción de la arena licuable. 

                                                 
11 CFR Quijada Ortega, Claudia [et al.]. Mejoramiento de suelos en base a los métodos de vibro 

flotación y vbrosustitucion 



 

 

 

 

ϕ 'c: Ángulo de fricción de la grava en la columna. 

 

ϕ 'eq: Ángulo de fricción equivalente. 

 

ru,s: Relación del incremento de presión de poro en la arena. 

 

ru,c: Relación del incremento de presión de poro en la columna. 

 

Además: rg = ru,s = ru,c 

 

- Capacidad portante del terreno: debido al potencial de licuefacción de la 

zona, la capacidad portante del suelo es uno de factores principales que se debe 

mejorar, ya que las estructuras que se construirán en ese lugar transmitirán las 

cargas a la cimentación y luego al terreno. 

 

-  

Figura 4.1. Transmisión de cargas de la cimentación al terreno 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CAPITULO V: ANÁLISIS DE POTENCIAL DE LICUACIÓN Y DISEÑO DE 

COLUMNAS DE GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS EN EL 

PUERTO DEL CALLAO – MUELLE 5 

5.1 Presentación del Proyecto 

 

El propósito de la presente investigación es evaluar el potencia de licuefacción del 

suelo y en base a los datos obtenidos y características del terreno, diseñar modelos 

de columnas de grava, cuya función será la de mejorar el terreno y proporcionar 

una correcta cimentación para el proyecto. El proyecto se encuentra ubicado en el 

Muelle 5E en el Puerto del Callao. 

 

Existe una extensa información sobre el mejoramiento del terrenos licuables, 

hecho en base a investigaciones y cálculos desarrollados por distintos autores 

(Seed e Idriss, Seed & Booker, Yound). En la zona se han realizado ensayos 

geotécnicos por tres empresas, mediante los cuales se han obtenido los distintos 

estratos que conforman en suelo del Callao, esta información es de vital 

importancia, ya que con ella se podrá evaluar el potencial de licuefacción, para 

luego proponer el diseño de las columnas de grava y con esto lograr el 

mejoramiento del suelo. 

 

Una vez determinada la ocurrencia del fenómeno de licuación se verifica la 

disposición de las mallas para la solución de columnas de grava para cumplir con 

los requerimientos que el suelo necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ubicación 

 



 

 

 

5.2.1 Ubicación del Proyecto y puntos de sondajes 

El proyecto se encuentra en el Muelle 5E en el puerto del Callao.  

 

Figura 5.1. Plano de Ubicación del proyecto 

 

 

  



 

 

 

 

Figura 5.2. Zoom de los sondajes realizados en la zona 

 

5.3 Potencial de licuefacción del suelo del Puerto del Callao – Muelle 5E 

 

Para conocer el potencial de licuefacción se procedió a aplicar la metodología 

Seed & Idriss, la cual ha sido modificada por distintos autores, añadiéndole 

correcciones que son fundamentales para nuestro caso de estudio. Por ejemplo, 

Seed & Idriss basa su metodología suponiendo un sismo de magnitud (M) 7.5, es 

por ello que es necesario corregir  dicho valor, para magnitudes mayores. 

 

Se procederá con el cálculo del potencial de licuefacción para dos zonas. 

 

En primer lugar, se procederá a calcular el potencial de licuefacción de la primera 

zona,  de un solo estrato usando las formulas citadas en el desarrollo de la tesis: 

 

DATOS: 

Magnitud del sismo: 8.5 

Aceleración Máxima: 0.5g 

Profundidad del N.F: 2.2 m 

Sondaje: S – 3 

Además se sabe que 1 atm = 101.325 kpa 

Profundidad del estrato: 6 m, o 19.69 pies 

Porcentaje de Finos: 15 



 

 

 

Peso específico: 1.9 Tn/m3 

N60 SPT: 28 

 

Calculando potencial: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑁. 𝐹 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

10
 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

= "0" 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒á𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Esfuerzo total a una profundidad de 6.0 m: 

𝐸𝑠𝑓. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙6.0𝑚 = 𝑃. 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 +
𝛾𝑡∗𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑

10
  

 

𝐸𝑠𝑓. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙6.0𝑚 = 1.24 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2   



Esfuerzo efectivo a una profundidad de 6 m: 

𝐸𝑠𝑓. 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡6.0𝑚 = 𝑆𝑖 𝑃. 𝐸 < 𝐸. 𝐸 → 𝐸𝑠. 𝑒𝑓𝑒𝑐 = 𝐸𝑠𝑓. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑠𝑖𝑛𝑜 

𝐸𝑠𝑓. 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡6.0𝑚 = (𝛾𝑡 − 1) ∗ 𝐸. 𝐸/10 

𝐸𝑠𝑓. 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡6.0𝑚 = 0.76 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

  

El siguiente paso es el de calcular el número de golpes corregidos N160, para lo 

cual primero se calculó los valores de 𝛼 𝑦 𝛽 mediante las fórmulas ya citadas: 

 

 El valor de 𝛼 dependerá del porcentaje de finos: 

Si %𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 < 5, 𝛼 tendrá el valor de cero, si es mayor α= exp[1.76- 

(190/FC2)] 

Entonces:  



 

 

 

Para el primer estrato tenemos un porcentaje de finos de 15% para lo cual 

el valor de α = 𝑒
1.76−(

190

0.152)
 

α = 0 debido a que es un valor tan pequeño que se acerca a cero 

 El valor de 𝛽 al igual que de alfa toma un valor si el % de finos es mejor a 

5%, dicho valor es “1”, si el porcentaje de finos es mayor a 5 entonces 𝛽 

es igual a: 0.99 + FC1.5 

Entonces:  

Para el primer estrato tenemos un porcentaje de finos de 15% para lo cual 

el valor de  𝛽 = 0.99 +  𝐹𝐶1.5  

𝛽 = 1.05  

 

El siguiente paso es calcular la Corrección por tensión vertical de sobrecarga: 

CRRv = CRR7.5 * Kα * K 𝜎, para lo cual: 

 En primer lugar calculamos CRR7.5 con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑅𝑅7.5 =  
1

34 − 𝑁60
+

𝑁60

135
+

50

(10 ∗ 𝑁60 + 45)^2
+

1

200
 

𝐶𝑅𝑅7.5 = 0.12 

 El valor de Kα es “1” 

 El valor de K 𝜎 se calcula de la siguiente manera: k𝜎 = 1 −  𝐶𝜎 ∗ ln (
𝜎´𝑣

𝑃𝑎
) 

𝐶𝜎 =  
1

18.9−2.55∗√𝑁60
=  

1

18.9−2.55∗√30
= 0.10    

 El valor de k𝜎 = 1 −  0.1 ∗ ln (
63.35

101.33
) = 1.05 

 Entonces el valor de CRRv  = 0.12*1*1.05 = 0.13 

 

El siguiente paso es calcular la corrección por magnitud de sismo que sería: 

 

CRRM= CRRv * MSF, siendo el MSF factor por magnitud de sismo, que para este 

caso toma un valor de 0.89, tratándose de un sismo de 8.5 de magnitud, entonces: 

 

CRRM= 0.13* 0.89 = 0.11 

 



 

 

 

Luego se procede a calcular el CSR de la siguiente manera: 

𝐶𝑆𝑅 = 0.65 ∗ 𝑎𝑚𝑎𝑥 ∗
𝜎𝑣𝑜

𝜎´𝑣𝑜
∗ 𝑟𝑑 

𝐶𝑆𝑅 = 0.65 ∗ 0.52 ∗
1.24

0.76
∗ 1 

𝐶𝑆𝑅 = 0.55 

  

Por último se calcula el factor de seguridad a la licuación: 

 

𝐹𝑆𝐿 =  
𝐶𝑅𝑅𝑀

𝐶𝑆𝑅
 

𝐹𝑆𝐿 =  
0.11

0.55
 

𝐹𝑆𝐿 =  0.20 

Lo que significa que en el estrato analizado existe potencial de licuación debido 

a que el factor de seguridad es menor a 1. 

 

Luego de calcular el potencial de licuefacción en el tercer estrato que se encuentra 

debajo del N.F, se elaboró una tabla en Excel que muestra los resultados para los 

demás estratos en el primer sondeo, como también para el segundo sondeo, como 

se muestra en el anexo 8.4 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5.3. Estratos según sondeo realizado 

5.4 Diseño de columnas de grava 

 



 

 

 

Para la realización del diseño de las columnas de grava que se aplicaran en nuestro 

proyecto, se tomara la metodología dada por SEED & BOOKER, para el uso de 

esta metodología usaremos los datos recolectados del estudio de suelos, y con esto 

se aplicaran las fórmulas de SEED & BOOKER, al igual que se dará uso a  tablas 

y cuadros ya mencionados y descritos en el capítulo III.  Todo este procedimiento 

se hará con la finalidad de obtener el diámetro de las columnas de grava, el radio 

del volumen cilíndrico que será el “área que recolectará agua” así como el 

espaciamiento entre ellas, y esto vendría a ser el diseño que se aplicara en nuestro 

proyecto de tesis. 

 

El espaciamiento para evitar la licuación es determinado por el análisis de 

infiltración definido por la siguiente fórmula: 

 

𝑘ℎ

𝛾𝑤∗𝑚𝑣
(

𝛿2𝑢

𝛿𝑟2 +
1𝛿𝑢

𝑟𝛿𝑟
) +

𝑘𝑣

𝛾𝑤𝑚𝑣
∗

𝛿2𝑢

𝛿𝑧2 =
𝛿𝑢

𝛿𝑡
−

𝛿𝑢𝑔

𝛿𝑡
                                   Ec. 4.1 

 

Los diámetros de las columnas de asumirán como “2a” y el espaciamiento como 

“2b” como se muestra en la figura 3.11. Las incógnitas mostradas en la fórmula 

anterior serán estimadas mediante cálculos, tabulaciones y gráficas descritas en el 

capítulo anterior. 

 

Los parámetros del diseño para la determinación de los drenes de grava mediante 

columnas de grava, según SEED & BOOKER:  

 

u:   presión de poros 

𝛿´v: presión efectiva 

𝑁𝑠: Numero de ciclo de carga equivalente durante terremoto 

𝑁: Numero de ciclos necesarios para que empiece la licuación 

𝑘ℎ: Permeabilidad horizontal del estrato 

𝑌𝑤: Peso específico del agua   

𝑚𝑣: Coeficiente de compresibilidad volumétrica 

𝑅𝑑: Radio del dren de grava 

𝑅𝑒: Radio de acción del dren de grava  

𝑇𝑎𝑑:  Factor adimensional 

 



 

 

 

T: Tiempo de duración del sismo 

 

Coeficiente de permeabilidad (Kh) 

Dado que las arenas potencialmente licuables tienen de 5% a 15% de porcentaje 

de finos, se estima un Kh = 10^-5 m/s 

 

Coeficiente de compresibilidad volumétrica (mv) 

𝐸𝑠 = 0.756 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡 + 18.75 

Calculando sale 20 Mpa, con esto el coeficiente de compresibilidad es           𝑚𝑣 =

1/𝐸𝑠 

 Entonces se obtiene 0.00005 m2/kN 

Duración de sismo (Td) 

Este parámetro se estima a partir de los sismos importantes ocurridos y como 

referencia se está tomando el sismo de 7.8 de magnitud y el sismo 8.8 los cuales 

tienes una duración de 40 a 50 segundos por lo que se tomara el valor mayor con 

un aumento del 50 % 

    Td= 75 segundos 

 

 

 

Factor de incremento de presión de poros 

Se toma como valor 0.4 donde la curva empieza a tener un valor más pronunciado 

 



 

 

 

 

Numero de ciclos equivalentes  

Se entra al gráfico y se aprecia que para el sismo de 8.5 el número de ciclos 

equivalentes es 30 

  

 

Numero de ciclos que inducen a la licuefacción 

Considerando que el terreno se compone de arenas sueltas se toma un valor N 

entre 8 a 10 por lo que para este caso se tomara el valor de 10 

 

Calculo de Factor adimensional 

La ecuacion a usar para el calculo de este factor es  

 

𝑘ℎ ∗ 𝑡𝑑

𝑚𝑣 ∗ 𝑌𝑤 ∗ 𝑎2
 



 

 

 

 

Tad = 9.55, por lo que se aproxima a 10 

 

Diseño final 

Con el valor de Tad  se entra a la siguiente tabla que tiene la relación de Ns/N=3 

 

Y se obtiene que es 0.38 la relación de a/b, y sabiendo que el valor de “a” es 0.4 

nuestro radio de acción es de 1.05 

Por lo que se usara una columna de radio 0.4 y con espaciamiento 1.85 m  

 

5.5 Potencial de licuefacción luego de la mejora del terreno 

 

Luego de la aplicación de las columnas de grava en el puerto del callao se procedió 

a realizar un nuevo ensayo de SPT (ensayo de penetración estándar) para así poder 

verificar las nuevas características del suelo mejorado. 

Se procedió a utilizar la hoja de cálculo ya elaborada reemplazando los nuevos datos 

obtenidos del ensayo SPT, con valores mayores. Los resultados se muestran en el 

anexo 8.5. 

 

 



 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

 

 Al obtener el diseño e implementar las columnas de grava, se demuestra que 

el suelo de la zona ha sido mejorado, ya que según el estudio SPT muestran 

un mayor numero de golpes en comparación al estudio realizado antes del 

uso de las columnas de grava. 

 

 Durante el desarrollo de la tesis y habiendo aplicado las fórmulas para el 

cálculo de potencial de licuefacción se llegó a la conclusión de que la zona 

del puerto del callao es altamente licuable, compuesta por un suelo arenoso, 

cuyo factor de seguridad, en muchos de sus estratos, es menor a 1 

 

 Debido a que se realizo en análisis del potencial de licuacíón en dos zonas, 

se tendrá un diseño de columnas de grava para cada zona (cada zona tendrá 

distintas dimensiones en cuanto a las columnas de grava). 

 

6.2    Recomendaciones 

 

 Al hacer la investigacion se uso un sismo de magnitud de 8.5, pero se 

recomienda que para el análisis de licuación de suelos es necesario no 

basarse en solo una magnitud de sismo de diseño, debido a que esa magnitud 

es cambiante. Por lo tanto, al elaborar las formulas en Excel, es necesario 

tener en cuenta los factores de corrección para cada sismo. 

 Para el diseño de columnas de gravas usar datos de sismo en la localidad 

que seran usadas, o en datos de zonas similares, para garantizar un timepo 

de duracion similar 

 En el diseño en caso de no tener la tabla exacta usar una interpolacion para 

el calculo del factor adimensional 
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8. ANEXOS 

 

8.1 Distribución de las columnas de gravas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ista enFigura 8.1. Vista en planta de las columnas de grava. Fuente 

propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.2 Esquema de columna gravas 

Figura 8.2. Vista en corte de las columnas de grava. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.3 Esquema completo 

 

 Figura 8.3. Vista en corte de las columnas de grava. Fuente propia
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8.4 Potencial de licuefacción: Metodología Seed & Idriss 

Magnitud del Sismo: 8.5 

Zona 1 

Aceleración máxima: 0.52 

 

Como se  observa en la hoja del cálculo, se observa potencial de licuefacción  a una 

profundidad de 21 m, viendo que es licuable en varios estratos con estos calculos podemos 

determinar la profundidad aproximada que se tendra en las columnas de gravas. 

 

Magnitud del Sismo: 8.5 

Zona 2 

Aceleración máxima: 0.52 

 

 

Como se  observa en la hoja del cálculo, se observa potencial de licuefacción  a una 

profundidad de 20.3 m, viendo que es licuable en todos sus estratos con estos calculos 

podemos determinar la profundidad aproximada que se tendra en las columnas de gravas 



 

2 

 

8.5 Cuadro de potencial de licuefacción despues de la  aplicación de las columnas de grava 

 

Magnitud del Sismo: 8.5 

Zona 1 

Aceleración máxima: 0.52 

 

Como se puede observar en el cuadro elaborado, se modificó los resultados del ensayo de 

SPT realizado despues de implementar las columnas de grava, arrojando como resultados 

valores mayores y obteniendo resultados favorables, ya que el Factor de seguridad a la 

licuación pasó de ser menor a 1, a ser mayor a 1. 

 

Magnitud del Sismo: 8.5 

Zona 2 

Aceleración máxima: 0.52 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro elaborado, se modificó los resultados del ensayo de 

SPT realizado despues de implementar las columnas de grava, arrojando como resultados 

valores mayores y obteniendo resultados favorables, ya que el Factor de seguridad a la 

licuación pasó de ser menor a 1, a ser mayor a 1 


