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1. INTRODUCCIÓN 
 
El efecto de la licuefacción en suelos se refiere al proceso de contracción del mismo y de aumento de las 
presiones de poro debido a procesos de carga cíclicos (como pueden ser los terremotos), en suelos 
saturados y, predominantemente, granulares sin o con poca cohesión. 
 
Este drástico aumento de la presión intersticial a corto plazo viene acompañado de la consecuente 
reducción de las presiones efectivas del terreno (Ley de Terzaghi: σt = σ’ + u), y con ello de su capacidad 
resistente y portante, con posibles consecuencias catastróficas para las estructuras cimentadas en 
terrenos potencialmente licuefactables. 
 
En el presente capítulo, los autores proponen un desarrollo directo, práctico y básico del fenómeno de la 
licuefacción: sus fundamentos, su interpretación, la evaluación del riesgo de producirse, así como la 
estimación de su impacto en las propiedades geotécnicas del suelo.  
 
Este fenómeno es una materia geotécnica en constante investigación y actualización en todo el mundo. Si 
el lector sintiese especial interés en profundizar en los conceptos más complejos del fenómeno de la 
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licuefacción, o de su desarrollo histórico, los autores incluyen al final de este capítulo una serie de 
publicaciones de referencia hasta la fecha, de gran interés a este respecto. 
 
Por limitaciones de espacio, se ha excluido del alcance del presente capítulo la presentación detallada de 
los efectos producidos en el terreno por la licuefacción, así como de las medidas de mitigación de este 
efecto sísmico. 
 
Por último, los autores presentan como ejemplo práctico, la aplicación de todo el desarrollo teórico y 
conceptual expuesto en este capítulo a la evaluación del fenómeno de la licuefacción que realizaron como 
parte del equipo de diseño del Proyecto SR99 Tunnel Project en Seattle (EE.UU) actualmente el túnel en 
construcción con EPB más grande del mundo (aproximadamente 17 m de diámetro de excavación). 
 
 
 
2. EL FENOMENO DE LA LICUEFACCION 
 
Los limos y arenas sueltas saturadas tienden a contraerse bajo los procesos de carga cíclicos impuestos 
por la excitación sísmica. Factores como la magnitud y la duración del sismo pueden afectar la capacidad 
de drenaje a corto plazo del suelo granular saturado, provocando la transferencia de las tensiones 
normales desde la matriz granular del terreno hacia el agua intersticial, resultando una notable reducción 
de las tensiones efectivas en el terreno (y con ello su resistencia y rigidez) y un  aumento de la presiones 
de poro. 
 
Los primeros registros de catástrofes asociadas al proceso de licuefacción del terreno datan del año 1964, 
en el que en el intervalo de tres meses se sucedieron dos terremotos de devastadoras consecuencias: el 
localizado en Alaska (EE.UU.) durante el Viernes Santo, y el posterior en Niigata (Japón).  
 
Ambos terremotos provocaron espectaculares muestras de daños catastróficos asociados al proceso de 
licuefacción, y supusieron el inicio del estudio y evaluación histórico de este fenómeno. Así, por ejemplo, la 
disminución tanto de la resistencia tangencial como de la rigidez del terreno licuefactado durante el 
terremoto de Niigata (Mw = 7,6) provocó dramáticas disminuciones de las tensiones admisibles bajo las 
cimentaciones de los edificios, la flotación de depósitos y otras estructuras enterradas, e incluso el colapso 
de puentes (como el Showa Bridge). 
 

  
 

Foto 1. Derrumbe de edificios (Niigata, 1964). 
 

Foto 2. Colapso del puente Showa (Niigata, 1964). 
 
Como regla general y primera aproximación al problema, se suele asumir que para que el fenómeno de la 
licuefacción pueda producirse, deben cumplirse las siguientes premisas: 
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 El terreno debe ser granular muy poco cohesivo (o directamente sin cohesión), saturado o muy cercano 

a la saturación completa. Registros históricos del fenómeno de la licuefacción han sido relacionados 
con terrenos variables desde limos de baja plasticidad hasta gravas, siendo las arenas limpias y los 
limos de baja o nula plasticidad, los terrenos más susceptibles de sufrir licuefacción. 
 
La licuefacción en gravas limpias es posible, y registros históricos así lo indican, sin embargo su 
potencial de licuefacción es sensiblemente inferior al de las arenas o limos. Esto es así debido a que, a 
igualdad de contenido de finos, la superior permeabilidad de estos materiales de grano grueso sobre 
las arenas o limos limitan la capacidad de reproducción de las condiciones no drenadas necesarias 
para el aumento de las presiones de poro durante la excitación sísmica. 

 
Sin embargo, gravas arenosas o limosas con menores permeabilidades, o aquellas limitadas por 
estratos menos permeables que dificulten la disipación de la presiones de poro, pueden y deben ser 
evaluadas como susceptibles de sufrir licuefacción. 

 
Diversos autores e incluso administraciones públicas coinciden en que, como regla inicial de primer 
tanteo, terrenos con Indices de Plasticidad inferiores a 7-10 pueden ser considerados susceptibles de 
sufrir licuefacción. 

 
También la historia geológica del material juega un papel relevante en el potencial de licuefacción del 
mismo. Estratos más antiguos y/o aquellos sometidos a procesos de sobreconsolidación suelen ser 
más rígidos y resistentes que los estratos más jóvenes y, por tanto, menos susceptibles de sufrir 
licuefacción. 

 
En este punto es interesante comentar que también en depósitos arcillosos y limos plásticos han sido 
registrados fenómenos de pérdida de resistencia al ser sometidos a procesos cíclicos de carga, como 
el sismo. Si bien estos son mucho menos frecuentes que los procesos de licuefacción ocurridos en 
terrenos granulares. 

 
Este fenómeno de “reblandecimiento cíclico” en suelos cohesivos no debe ser confundido con la 
licuefacción en terrenos sueltos, siendo el primero producido por procesos cíclicos de tensión – 
deformación con una disipación de energía sensiblemente superior al caso de la licuefacción en suelos 
granulares. 

 
 La excitación sísmica debe tener la magnitud y la duración suficiente como para afectar al drenaje a 

corto plazo del terreno granular saturado y provocar un aumento de la presión de poro cercano a las 
tensiones totales naturales del terreno, lo que conllevaría por tanto una drástica disminución tanto de 
las tensiones efectivas como de la resistencia del mismo. 

 
 La densidad de caracterización del suelo debe ser suficientemente baja como para permitir el proceso 

de contracción que inicia la transferencia de tensiones entre el esqueleto sólido y el agua. 
 
 
3. FUNDAMENTOS GEOTECNICOS DEL PROCESO DE LICUEFACCION 
 
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el fenómeno de licuefacción se asocia a materiales 
granulares poco cohesivos y saturados, sometidos a procesos cíclicos de carga sin drenaje a corto plazo. 
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En efecto, en el caso de procesos de carga cíclicos con drenaje en arenas saturadas, el proceso de 
disipación de la presión intersticial y disminución del índice de poros puede conllevar la densificación del 
suelo, transformándolo en un material más rígido y resistente. 
 
Por el contrario, aplicando el mismo proceso a los mismos materiales pero sin drenaje a corto plazo, la 
contracción sobre el material provocado por la carga cíclica resulta en una reordenación de tensiones 
internas en el material, desde la matriz o cuerpo del mismo hacia el agua intersticial, tal y como se refleja 
en la Fig. 1. 

 
Figura 1. Mecanismo de generación de presiones de poro durante procesos de carga cíclicos. 

 
En la figura anterior puede observarse como, partiendo de un estado inicial de carga definido por el punto 
A, un proceso de solicitación con drenaje generaría unas traslación del punto inicial A según la curva de 
compresiones del terreno, hasta el estado final B definido por una densificación del material representado 
por la disminución del índice de poros (Δe) y el aumento de la presión efectiva del terreno (dependiente del 
tiempo transcurrido y de la porosidad del material, entre otro factores). 
 
Sin embargo, en el caso de un proceso sin drenaje, las variaciones de tensiones desde el estado inicial A 
conducen a una disminución de tensiones efectivas de igual valor que el aumento de la presión de poro 
generado (en el punto C: σ’vc - σ’vf = Δu), sin densificación del material (Δe=0). Estas tensiones efectivas 
finales o residuales son las que caracterizan la capacidad resistente y la rigidez del terreno tras el proceso 
de licuefacción.  
 
3.1. El ratio de presiones de poro 
 
Se presenta a continuación uno de las primeras expresiones para la evaluación del potencial de 
licuefacción: el ratio de aumento de las presiones de poro (normalizado según la tensión vertical efectiva 
inicial): 

u
u '

c

r
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La importancia de este indicador radica en que permite identificar o clasificar inicialmente el terreno a partir 
del valor de ru obtenido de ensayos de laboratorio o experiencia previa. Así, por ejemplo, en el caso de 
arcillas compactas es normal obtener valores de ru, tras proceso de carca cíclica no drenada, en el entorno 
de 0,2-0,4, mientras que para el caso de arenas limpias es normal obtener ru = 1, o lo que es lo mismo, 
inicio del fenómeno de la licuefacción. Disponer de valores o registros razonablemente fiables del factor ru 
permite tener una primera aproximación al riesgo de licuefacción del terreno evaluado. 
 
La Fig. 2 muestra los resultados de presiones de poro y deformaciones en una arena suelta sometida a un 
proceso cíclico de carga no drenado en laboratorio, sirviendo de ejemplo gráfico para ilustrar el concepto 
del ratio de presiones de poro: 

 
Figura 2. Respuesta de las arenas del río Sacramento a ensayos de carga cíclicos no drenados. 

 
En esta figura, el punto A corresponde a la situación de ru = 1 (inicio de licuefacción). La rigidez de la 
muestra de terreno en el punto A es muy baja, y la consiguiente aplicación de tensiones tangenciales 
(desviador de tensiones q > 0) resulta en un importante aumento de las deformaciones en esa dirección. El 
estado de terreno licuefactado corresponde pues con una situación de rigidez y resistencia residuales, 
notablemente inferiores a las presentadas por la muestra en su estado natural inicial. 
 
 
3.2. Los ensayos in situ como índice para la evaluación del potencial de licuefacción 
 
Los métodos de evaluación del potencial de licuefacción de un suelo varían desde aproximaciones 
empíricas basadas en experiencias previas y ensayos de laboratorio, hasta complejos modelos numéricos 
capaces de interpretar e incorporar la dependencia temporal en el aumento de la presión de poro, y su 
efecto en las condiciones resistentes y de rigidez del terreno. 
 
Sin embargo, todos estos métodos presentan un punto de partida común, que es la caracterización 
geotécnica inicial del terreno, partiendo de los resultados de ensayos in-situ tales como el SPT (Standard 
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Penetration Test), el CPT (Cone Penetration Test), BPT (Becker Penetration Test), LPT (Large 
Penetrometer Test) e incluso a partir de los registros de las velocidades de onda transversales (Vs), entre 
otros. 
 
De todos los ensayos in-situ y correlaciones disponibles para la caracterización del terreno para su 
posterior evaluación del potencial de licuefacción, los ensayos SPT y CPT son los más profusamente 
empleados, debido a la sencillez y experiencia en su empleo acumulada en todo el mundo. El resto de 
ensayos suelen proponerse como una segunda línea de caracterización complementaria a los anteriores, o 
cuando los resultados obtenidos de los SPT o CPT no pueden ser considerados fiables o representativos. 
 
En este capítulo, todas las expresiones y formulaciones a propósito del fenómeno de la licuefacción que 
dependan de ensayos de caracterización in-situ del terreno, irán directamente relacionadas con el ensayo 
SPT. Para correlaciones con otros ensayos, los autores remiten a las publicaciones de referencia incluidas 
al final de este capítulo. 
 
 
3.2.1. El índice SPT corregido (N1)60 
 
El ensayo SPT consiste en medir el número de golpeos (N) necesarios de una maza de 63,5 kg (140 lb), 
cayendo libremente desde una altura de 76 cm (30”), para hincar una cuchara o tomamuestras cilíndrico 
en tramos de 15 cm. 
 
Sin embargo, el ensayo SPT no está estandarizado de forma global por todo el mundo, por lo que los 
resultados obtenidos en este ensayo dependen, entre otros factores, del equipo utilizado e incluso de la 
experiencia del operario. 
 
Así, por ejemplo, una de las variables que más incidencia tienen en el resultado del ensayo es la energía 
que realmente se transmite al tomamuestras de hinca por el impacto de la maza. Teóricamente, la energía 
potencial de la maza en su punto de inicio de caída debería ser igual a la energía final de impacto sobre la 
cuchara (Teorema de conservación de la Energía). Sin embargo, dependiendo del equipo empleado, su 
estado e incluso de la forma de operarlo, esta energía puede llegar a disiparse entre un 30-90%. En los 
Estados Unidos, por ejemplo, es normal asumir un porcentaje de eficiencia energética en el golpeo sobre 
el tomamuestras en el entorno del 55-60%. 
 
Seed et al (1984) recomendaron el empleo de los valores del ensayo SPT aplicando un porcentaje de 
eficiencia energética del 60%, definiendo por tanto: 
 

60 60
  m

m

ER
N N  

 
Siendo Nm el golpeo obtenido en el ensayo SPT, y ERm/60 el factor de corrección por eficiencia energética 
(CE). 
 
Añadiendo una serie de factores de corrección adicionales en función de variables tales como el diámetro 
del sondeo empleado (CB), la longitud del varillaje (CR) y el tipo de tomamuestras empleado (CS) se 
obtiene la expresión final del ensayo SPT referido a una eficiencia energética del 60%: 
 

N60 = Nm · CE · CB · CR · CS 
 
La Tabla 1 recoge los valores propuestos por diferentes autores para los factores de corrección anteriores: 
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Tabla 1. Factores de corrección del SPT. 
 

PAÍS TIPO DE MARTILLO MECANISMO ELEVADOR ERm (%) CE = ERm (%)/60 

USA 
De seguridad 
automático 

2 giros de la soga en el torno 
55 
45 

0.92 
0.75 

JAPON Automático Cilíndrico 2 giros de la soga en el torno 
78-85 
65-67 

1.30-1.42 
1.08-1.12 

CHINA Automático Cilíndrico Transportador o relevador Manual 
60 
55 

1.00 
0.92 

UK Automático Transportador o relevador 73 1.22 

Valores típicos del Ratio de Energía Entregada ERm (Skempton 1986; Clayton 1990) 

 

TIPO DE MARTILLO FACTOR DE CORRECCION CE 

De seguridad 0.7-1.2 

Cilíndrico 0.5-1.0 

Automático Cilíndrico 0.8-1.3 
Valores típicos del coeficiente de Eficiencia Energética CE (Youd e Idriss 1997) 

 

FACTOR DE CORRECCION 
VARIABLE DEL METODO DE 

EJECUCION 
VALOR DEL COEFICIENTE 

CORRECTOR 

Diámetro de perforación CB 
65-115 mm 

150 mm 
200 mm 

1.00 
1.05 
1.15 

Longitud del varillaje  CR 

3-4 m 
4-6 m 
6-10 m 
10-30 m 
>30 m 

0.75 
0.85 
0.95 
1.00 

<1.00 

Tipo de muestreador   CS 
Muestreador estándar 
Muestreador sin guías 

1.00 
1.10-1.30 

Valores típicos de los coeficientes de corrección según el método de ejecución (Skempton 1986) 

 
Posteriormente a la generalización de la expresión del ensayo SPT normalizado N60, diversos autores 
propusieron que la resistencia de penetración en arenas está directamente relacionada con las presiones 
de confinamiento (e.g Marcuson and Bienagousky, 1977), lo cual indica que los valores de golpeos de SPT 
obtenidos a diferentes profundidades y/o localizaciones no son comparables a menos que se normalicen 
según la tensión vertical efectiva natural 
 
Aparece por tanto un nuevo factor de corrección a implementar en los resultados del ensayo SPT, 
quedando: 

(N1)60 = N60 · CN 
 
Siendo CN el coeficiente de corrección por confinamiento, determinado por la relación existente entre la 
resistencia a la penetración obtenida en el material a presión atmosférica, con aquella obtenida en el 
mismo material a la presión vertical efectiva natural en cada punto. 
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Siendo m un parámetro dependiente de las propiedades de la arena y de su densidad relativa DR 
(Boulanger 2003). 

m = 0,784 – 0,521 · DR 
 

Sin embargo, la densidad relativa DR propuesta por Boulanger como variable dentro de la expresión 
anterior, es también dependiente del confinamiento o la profundidad. Por lo que la solución a la expresión 
del SPT normalizado (N1)60 requiere de un proceso iterativo tenso-dependiente. 
 
Por otra parte, se ha demostrado que para presiones verticales efectivas en el entorno de 0,5-2,0 atm 
(profundidades equivalentes de 10-15 m) la dependencia de CN y DR con la profundidad no es tan 
relevante, pudiendo pues independizarse la expresión del factor de corrección por confinamiento de la 
densidad relativa. Una de las expresiones más comúnmente aplicadas bajo estas premisas es: 
 

0 5

1 70


 
  
  

,

a
N '

c

P
C ,  

 

Kayen et al (1992) propusieron una relación para CN que algunos autores opinan que proporciona un mejor 
ajuste a los valores registrados: 

0

2 20
1 70

1 20 

 
 
   

  
 

N '

a

,
C ,

,
P

 

 

Finalmente, cabe destacar que estos no son los únicos coeficientes de corrección aplicables a los 
resultados de los golpeos del ensayo SPT. Así, por ejemplo, y tal y como se ha indicado en apartados 
anteriores, tanto el contenido de finos como de gravas en una matriz arenosa tiene influencia en su 
potencial de licuefacción. La forma de reflejar dicha influencia pasa por la aplicación de coeficientes de 
correlación o de paso entre el terreno natural existente, y una matriz arenosa limpia ideal de referencia. 
Las publicaciones de referencia incluidas en este capítulo contienen expresiones propuestas por diversos 
autores para estos coeficientes de paso. 
 
 
4. EVALUACION DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD FRENTE A LICUEFACCION 
 
El espectro de metodologías para la evaluación del potencial de licuefacción de un terreno abarca desde 
tanteos iniciales basados en ciertas propiedades geotécnicas del suelo, hasta complejos modelos 
numéricos tiempo-dependientes.  
 
Sin embargo, los procedimientos simplificados basados en la obtención de un coeficiente de seguridad, en 
base a formulaciones empíricas revisadas y adaptadas con el paso del tiempo, tienen una gran difusión y 
aceptación. El cálculo o la estimación de dos variables son necesarios para la evaluación del coeficiente 
de seguridad de un terreno frente al fenómeno de la licuefacción: la demanda provocada en el terreno por 
el evento sísmico CSR (Cyclic Shear Stress Ratio) y la resistencia del mismo CRR (Cyclic Resistance 
Ratio).  
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En el ejemplo de la figura siguiente se muestra la representación de los valores obtenidos de CSR y CRR 
en un terreno, en función de la profundidad, y la zona identificada como potencialmente susceptible de 
licuefacción. 

 
 

Figura 3. Gráfico de identificación del estrato susceptible de sufrir licuefacción. 
 
No existe un criterio unificado sobre los umbrales del coeficiente de seguridad que indiquen la necesidad 
de ejecutar medidas de mitigación. Cada país, e incluso cada administración local, pueden tener sus 
propios umbrales de alerta y actuación. Simplemente como ejemplo puede indicarse que, en algunos 
estados de los EE.UU., las medidas de mitigación del fenómeno de la licuefacción deben implementarse 
para coeficientes de seguridad inferiores a 1,2. 
 
Ambas variables, CSR y CRR, son dependientes de una serie de factores intrínsecos al propio terreno, de 
la excitación sísmica o incluso del estado de cargas existente previo al evento sísmico, tal y como se 
desarrollará en los apartados siguientes. 
 
4.1. El Ratio de Solicitación Cíclica (CSR) 
 
Un terremoto o evento sísmico puede descomponerse en una serie de ciclos de carga de magnitud e 
intensidad variable por cada ciclo, pudiendo no tener el mismo potencial dañino durante toda la duración 
del terremoto. Es por tanto justificable que asumir el pico de magnitud máxima como representativo de 
todo el terremoto puede ser excesivamente conservador. 
 
Así, Idriss y Seed (1971) propusieron una expresión para caracterizar la demanda o solicitación de un 
evento sísmico basado en el 65% del pico de tensiones cíclicas, de la siguiente forma: 
 

0 65 0 65 

 

 
     

 
max c max

d' '

c c

a
CSR , , r

g
 

 
siendo: 
 
amax  = La aceleración sísmica de pico, incluyendo los efectos amplificatorios pertinentes. 
g  = Aceleración de la gravedad. 
σc  = La tensión total vertical a la profundidad del punto evaluado. 
σ’c  = La tensión vertical efectiva a la profundidad del punto evaluado. 
rd  = Coeficiente de reducción de tensiones. 
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4.1.1. El coeficiente de reducción de tensiones (rd) 
 
Si la columna de terreno por encima de una determinada profundidad puede suponerse que se comporta 
como un sólido rígido, entonces la máxima tensión tangencial de solicitación cíclica vendrá dada por el 
producto de su masa por la máxima aceleración horizontal superficial. 
 
Sin embargo, en la realidad, los suelos tienden a comportarse como un terreno deformable y, por tanto, el 
valor de la tensión tangencial de solicitación cíclica diferirá de la obtenida bajo la premisa del sólido rígido 
indeformable. El coeficiente entre las solicitaciones tangenciales obtenidas para un suelo en hipótesis 
deformable y en hipótesis rígida se denomina coeficiente de reducción de tensiones (rd). 
 
Este coeficiente rd es particularmente dependiente de las propiedades del evento sísmico (intensidad y 
frecuencia), la velocidad de propagación de las ondas de corte en el terreno (Vs) y de otras propiedades 
dinámicas no lineales del terreno. 
 
Idriss (1999) realizó un gran número de estudios de análisis de espectros de respuesta en varios terrenos, 
concluyendo una expresión que relaciona el factor rd con la profundidad y la magnitud del terremoto (M), 
de la siguiente forma: 
 

rd = e(α + M · β) 

 
Siendo α y β parámetros dependientes de la profundidad (z) del punto evaluado: 
 

1 012 1126 5 133
11 73

       
 

Z
, , seno ,

,
 

 

0 106 0 118 5 142
11 28

      
 

Z
, , seno ,

,
 

 
Ambas ecuaciones son matemáticamente resolubles para profundidades inferiores o iguales a 34 m. Sin 
embargo, la incertidumbre en la validez de estas expresiones aumenta asimismo con la profundidad, por lo 
que estas ecuaciones deben ser aplicadas únicamente para profundidades inferiores a los 20 m. La 
siguiente figura muestra los resultados obtenidos por Idriss (1999) del coeficiente rd aplicando la 
formulación anterior. 

 
Figura 4. Variación de coeficiente rd con la profundidad y la magnitud del sismo M (Idriss 1999). 
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Se aprecia claramente como para profundidades en el entorno de los 15 m, las expresiones propuestas 
por Idriss (1999) se ajustan bien a los rangos de valores de rd publicados por el mismo autor en 1971. Sin 
embargo, a medida que aumenta la profundidad, la dispersión de resultados es mayor. 
 
Para profundidades superiores a 20 m se recomienda la obtención de CSR a partir del estudio espectros 
de respuesta dinámicos del lugar. 
 
 
4.2. El Ratio de Resistencia Cíclica (CRR) 
 
A partir de las conclusiones obtenidas por Idriss y Boulanger (2004), tras su trabajo de recopilación y 
análisis de resultados obtenidos por varios investigadores de la relación in situ entre CRR y (N1)60, 
actualmente se emplea la siguiente expresión como el ajuste más fiable de dichas observaciones: 
 

       2 3 4

1 1 1 160 60 60 60 2 80
14 10 126 23 60 25 40

7 5 1

cs cs cs cs
N N N N

,
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,CRR e

                           
   

 
Nótese como la expresión anterior hace referencia a los resultados obtenidos para el ensayo SPT 
corregido y referenciado a un terreno de matriz arenosa limpia (N1)60cs tal y como se adelantó en el 
apartado 3.2.1. 
 
Por otra parte, los subíndices 7,5 – 1 incluidos para el CRR indican que la expresión anterior está obtenida 
para un sismo de magnitud M=7,5 y una tensión vertical efectiva en el punto evaluado de 1 atm, como 
parámetros de referencia.  
 
Para extrapolar los valores obtenidos con la expresión anterior a sismos de cualquier magnitud y bajo 
cualquier condición de carga es necesario aplicar los coeficientes de escala de la magnitud del sismo 
(MSF), de confinamiento (Kσ) y de pendiente del terreno (Kα). 
 
 
4.2.1. El coeficiente de escala de la magnitud del sismo (MSF) 
 
Dado que el CRR depende del número de ciclos de carga aportados por la excitación sísmica, y que estos 
a su vez dependen de la magnitud del terremoto (M), es necesario generar un coeficiente de correlación o 
paso que permita la extrapolación de la expresión obtenida por Idriss y Boulanger para un evento sísmico 
de magnitud de referencia M=7,5 a cualquier otro. 
 

   
'

u u cr  

 
Idriss (1999) propone una correlación entre el factor escala de magnitud MSF y la magnitud M del sismo, 
de la siguiente forma: 
 

4
6 9 0 058 1 80

 
 
    

M

MSF , e , ,  
 
La Fig. 5 recoge el ajuste de la fórmula matemática anterior a diversos valores del MSF propuestos por 
varios investigadores, en función de la magnitud M del sismo: 
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Figura 5. Valores del MSF propuesto por varios investigadores. 

 
La de Idriss (1999) no es la única de las expresiones existentes para relacionar el factor de escala MSF 
con la magnitud del sismo M, otros diversos investigadores propusieron expresiones alternativas. El lector 
podrá encontrar en las referencias bibliográficas de este capítulo, las expresiones de autores como Andrus 
y Stokoe (1997), Ambraseys (1988), Arango (1996) o Youd y Noble (1997), entre otros. 
 
4.2.2. El coeficiente de confinamiento (Kσ) 
 
Los ensayos de carga cíclica de laboratorio confirman que la resistencia de un terreno a la licuefacción 
aumenta con el nivel de confinamiento, aunque de forma no lineal con la profundidad. Así, Idriss (1983) 
propuso la creación del coeficiente de confinamiento Kσ que permita tener en cuenta la no linealidad en la 
dependencia entre la profundidad y la resistencia del terreno a la licuefacción, extrapolando la formulación 
teórica a cualquier suelo con un nivel de confinamiento superior al de referencia (1 atm). 
 
A partir de los resultados de una larga serie de ensayos de carga cíclica no drenada en laboratorio, Idriss 
propuso una primera gráfica de correlación entre la tensión vertical efectiva aplicada en los ensayos y el 
valor del coeficiente de confinamiento. Posteriormente, a partir de los resultados obtenidos por Seed, 
varios autores propusieron expresiones para este coeficiente, siendo las más comúnmente empleadas las 
de Hynes y Olsen (1999): 

1f'

c

a

k
p






 
 
 
 

 

 
Siendo f un coeficiente dependiente de las condiciones del terreno, como la densidad relativa, la edad, el 
grado de sobreconsolidación o el histórico de tensiones. Se recomiendan valores de f = 0,7 – 0,8 para 
densidades relativas entre 40% y 60%, y f = 0,6 - 0,7 para densidades relativas entre 60% y 80%. 
O la expresión de Idriss y Boulanger (2008): 
 

1 110
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Donde el coeficiente Cσ puede ser expresado en función del SPT corregido (N1)60 de la siguiente forma: 
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En los últimos años, diversos autores están profundizando en la definición del coeficiente de 
confinamiento, para comprobar el efecto que pueda tener en su formulación factores como el contenido de 
finos, el grado de sobreconsolidación o la densidad relativa del suelo. 
 
4.2.3. El coeficiente de pendiente del terreno (Kα) 
 
Fue también Seed (1983) el que propuso reflejar de forma matemática la influencia que tienen en la 
resistencia a la licuefacción de los suelos dilatantes (arenas moderadamente densas con bajas presiones 
de confinamiento), el efecto de las tensiones tangenciales estáticas permanentes (como pueden ser los 
terraplenes, presas de tierra, o la propia pendiente del terreno). 
 
Para ello, Seed introdujo el concepto del ratio de tensiones tangenciales estáticas normalizadas según la 
presión vertical efectiva existente (α), como baremo de comparación o extrapolación entre un terreno 
referencia con α= 0 y cualquier otra situación en la que α≠ 0: 
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Numerosas investigaciones posteriores, basadas en ensayos cíclicos triaxiales y de corte directo (entre 
otros), revelaron que el coeficiente Kα depende de factores tales como la densidad relativa del terreno o el 
nivel de confinamiento, e incluso del tipo de ensayo de laboratorio empleado.  
 
La Fig. 6 refleja el resultado en la aproximación de varios investigadores del valor de Kα, tras su propuesta 
por Seed en 1983: 

 
Figura 6. Aproximación al valor de Kα según diversos investigadores. 

 
Al índice ξR se le denomina Parámetro de Estado Relativo, y representa la diferencia de comportamiento o 
estado de un terreno de densidad relativa DR cualquiera, con respecto al estado de referencia DR,cs 
(función de la mineralogía del terreno, del coeficiente de empuje al reposo y del nivel de confinamiento del 
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mismo), para un mismo estado de tensión de confinamiento. Este es uno de los conceptos más abstractos 
del desarrollo de la teoría de la licuefacción y que, sin duda, escapa al alcance de este artículo. Los 
autores de nuevo remiten a la extensa información recogida en las referencias incluidas, para un desarrollo 
más en profundidad de este parámetro. 
 
Idriss y Boulanger (2003) propusieron una formulación que representaba una buena aproximación a los 
resultados de las investigaciones previas recogidas en la gráfica anterior. Esta expresión introduce el 
concepto del parámetro de estado relativo de la forma: 
 

R

C
K a b e

 
 
 

     
 

2
1267 636 634 632

 
       a e e  

 

  2

111 12 30 1 31 0 0001      


, , , ln ,

b e  
 

c = 0,138 + 0,126 · α + 2,52 · α3 

 
Siendo α el ratio de tensiones tangenciales estáticas normalizadas ya presentado anteriormente. 
 
4.3. El coeficiente de seguridad frente a licuefacción 
 
Finalmente, una vez analizadas las expresiones teóricas para las solicitaciones y resistencias de un 
terreno sometido a excitación cíclica, el factor de seguridad del mismo resulta: 
 


CRR

FS
CSR

 

 
Recordemos que la expresión inicial del CRR propuesta por Idriss y Boulanger estaba referida a una serie 
de valores tomados como referencia (magnitud del sismo M=7,5; terreno a la presión atmosférica y sin 
corrección de pendiente). Así, introduciendo los factores de corrección presentados anteriormente la 
expresión final del coeficiente de seguridad a licuefacción resulta: 
 

7 5 1
    ,CRR

FS MSF K K
CSR

 

 
Si los límites de alerta impuestos por las normativas y recomendaciones nacionales y/o locales de la zona 
evaluada identificasen el coeficiente de seguridad obtenido con el de un suelo con alto riesgo de 
licuefacción, el siguiente paso sería la estimación de su impacto sobre los parámetros portantes y 
resistentes del terreno. 
 
 
5. PARAMETROS RESIDUALES DEL SUELO LICUEFACTADO 
 
La inestabilidad de un suelo licuefactado ocurre cuando su demanda de resistencia al corte necesaria para 
mantener el equilibrio con todas las acciones exteriores supera su resistencia residual tras (equilibrio 
estático) o durante (equilibrio dinámico) la licuefacción.  
 
La evaluación realista de los parámetros residuales de un terreno licuefactado es uno de los aspectos más 
complicados de la ciencia geotécnica moderna (Kramer, 1996). Los procedimientos para la estimación de 
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los mismos en base a ensayos de laboratorio incluyen la toma de muestras de campo por congelación, y 
otros métodos de adquisición de muestras de alta precisión que eviten las variaciones volumétricas de la 
muestra durante su extracción. Posteriormente, los ensayos a realizar sobre dichas muestras deberán 
reproducir las condiciones locales de forma exhaustiva, ya que la resistencia al corte que pudiera 
obtenerse finalmente del ensayo depende, entre otros factores, del nivel de consolidación del terreno y de 
la dirección de aplicación de la carga. 
 
Además de la línea directa de estimación de parámetros residuales a partir de complicados (y 
posiblemente costosos) ensayos, también existen una serie de relaciones empíricas de varios 
investigadores, siendo las más comúnmente aplicadas aquellas que relacionan la resistencia residual del 
terreno con los valores de los ensayos SPT y CPT corregidos para un equivalente o referencia de arenas 
limpias. 
 
Dada la complejidad de obtención de parámetros resistentes residuales “fiables” en laboratorio, las 
formulaciones empíricas juegan un papel muy relevante como complemento o línea de verificación de los 
resultados obtenidos en laboratorio (y viceversa). Es por esto que, en este caso, las expresiones empíricas 
tienen una papel igual de relevante (o incluso superior, en algunos casos) que los ensayos de laboratorio 
específicos. No es extraño, finalmente, que las normativas y recomendaciones locales exijan el desarrollo 
de ambos caminos de evaluación. 
 
Así, por tanto, el procedimiento de comprobación del suelo post-licuefacción comprende el análisis estático 
de estabilidad con las mismas premisas e hipótesis que el cálculo estático original en fase previa al evento 
sísmico, pero con la importante excepción de que los terrenos detectados como susceptibles de sufrir 
licuefacción tras el sismo deberán presentar una resistencia al corte residual Sr (comúnmente relacionado 
con un ángulo de fricción no drenado Øu = 0º). 
 
Merece la pena recordar que a pesar de que la licuefacción se asocia a terrenos granulares saturados con 
poco o ningún contenido en finos, también es necesario que la magnitud del terremoto sea suficiente como 
para reproducir unas condiciones no drenadas a corto plazo, de ahí el empleo de los subíndices 
“undrained” al hablar de parámetros residuales en terrenos granulares poco cohesivos. 
 
La Fig 7 refleja los resultados obtenidos por varios investigadores para la resistencia residual del terreno 
licuefactado en función del índice SPT (N1)60 natural, corregido para el nivel de referencia de las arenas 
limpias (ver Seed, 1987). 

 
Figura 7. Valores para Sr en función de los resultados del SPT corregido. 



Licuefacción en suelos granulares saturados provocada por efectos sísmicos. Aplicación al SR99 Tunnel Project 
 

 16 

 
La división en grupos indicada en la gráfica reside en que los datos relativos al Grupo 1 corresponden con 
procesos de identificación de campo con un número suficiente y adecuado de ensayos de penetración 
(SPT o CPT) y su caracterización geométrica, el Grupo 2 dispone de un número adecuado de ensayos de 
penetración pero con una caracterización geométrica insuficiente y, finalmente, el Grupo 3 representa las 
campañas correctamente caracterizadas geométricamente pero con un nivel de registros de ensayos 
insuficiente, llegando a ser necesario incluso la extrapolación de resultados en este último grupo. 
 
Tal y como se aprecia en la gráfica, la línea de tendencia para valores de (N1)60cs-Sr inferiores a 14-15 es 
clara y uniforme, mientras que para valores por encima de dicho umbral los valores registrados escasean y 
es necesario recurrir a líneas de extrapolación. 
 
El criterio para definir dichas líneas de extrapolación está fijado en el efecto que pueda tener sobre la 
resistencia residual del terreno el reajuste de los poros internos del mismo por efecto del proceso sísmico y 
de licuefacción asociada.  
 
Así, terrenos con una geomorfología o estratigrafía que pueda retrasar la disipación posterior de las 
presiones de poro generadas por el efecto sísmico, llevarán asociado un proceso de densificación del 
material a medida que el lento proceso de disipación de las presiones intersticiales restablezca las 
condiciones resistentes iniciales, por lo que en esos casos los efectos de redistribución de poros interna 
pueden considerarse despreciable. Por el contrario, en el caso opuesto de terrenos licuefactables limitados 
por estratos permeables que permitan una rápida disipación de las presiones de agua, la redistribución 
interna de huecos puede tener especial relevancia. 
 
Las expresiones asociadas a las curvas recomendadas en la gráfica anterior son: 
 
 Para el caso de redistribución de poros despreciable: 
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 Para el caso de redistribución de poros relevante: 
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Modelos analíticos modernos concluyen que la importancia de la redistribución de huecos interna es más 
relevante para el caso de arenas limpias sueltas, y que puede ser uno de los factores de mayor 
importancia en los registros disponibles hasta la fecha. 
 
 
6. EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA. EL SR99 TUNNEL PROJECT 
 
El Alaskan Way Viaduct (AWV) es un viaducto de tablero múltiple a dos niveles, construido a partir de 
1950 en Seattle (Washington) con el ánimo de aliviar la presión circulatoria en las calles de la ciudad a 
través de esta importante arteria Norte – Sur. Con el tiempo, esta estructura se convirtió en el eje 
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vertebrador del tráfico de la ciudad, hasta el punto en que, ya en el siglo XX, llegaba a registrar un tránsito 
de 110.000 vehículos diarios. 
 
El 28 de Febrero de 2001, el terremoto Nisqually (6,8 de Magnitud) azotó el estado de Washington, 
dejando importantes daños materiales en la mayoría de las estructuras de la ciudad de Seattle, incluyendo 
el Alaskan Way. Tras el seísmo, los técnicos de la Administración local (WSDOT, Washington State 
Department of Transportation) detectaron en las cimentaciones del viaducto asientos diferenciales de 
varias pulgadas, llegando a admitir que si el terremoto hubiese durado más tiempo del que realmente duró, 
el viaducto podría haber colapsado. 
 

  
Foto 3. Construcción del AWV en 1952. Foto 4. Vista aérea del AWV antes de comenzar 

su reemplazo. 
 
Quedaba claro, pues, la necesidad de sustituir una estructura considerablemente dañada, insegura y 
antigua, por otra más actual y moderna, pero a la vez manteniendo la capacidad de canalización de tráfico 
que presentaba el Alaskan Way. 
 
Comienzan en este punto años debate local sobre cuál debía ser la mejor solución de reemplazo para el 
viaducto, todas con sus ventajas e inconvenientes, y sus partidarios y detractores. Hasta que llegado 
2009, y con el avance de la técnica en materia de túneles y excavaciones urbanas, se decidió que la mejor 
solución era la ejecución de un túnel de unos 17 m de diámetro exterior, de dos calzadas a distinto nivel 
con dos carriles de circulación por sentido, unas 2 millas de longitud (3.200 m) y debiendo ser excavado 
manteniendo en servicio la mayoría del viaducto existente. 

 
Figura 8. Sección tipo originalmente propuesta para el túnel de sustitución del AWV. 
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Los primeros 1500 ft (450 m) de excavación del túnel, desde el pozo de ataque sur, corresponden a la 
denominada “curva de aprendizaje”. A este primer sector se le denominó SESMP (South End Settlement 
Mitigation Plan). 
 
El SESMP lo conforman una serie de elementos estructurales, además del propio túnel excavado con 
TBM, cuya función es: 
 
 Reducir los asientos producidos en superficie y en las cimentaciones del propio AWV en los primeros 

metros de excavación, en los terrenos de peor calidad y con las menores coberteras de todo el trazado. 
 

 Proporcionar una estructura de protección para los trabajadores del túnel, en los metros iniciales de 
excavación más complicados. 
 

 Disponer de recintos para la inspección de la cabeza de excavación e incluso la sustitución de los 
elementos de corte, si fuera necesario. 
 

 Resistir las fuerzas de flotación sobre un túnel con un volumen de excavación tan importante. 
 

 
Figura 9. Detalle del South End Settlement Mitigation Plan (SESMP). 

 
Una de las múltiples labores que realizaron el equipo de autores en este Proyecto, como ingenieros de 
Intecsa-Inarsa, fue el diseño estructural completo del SESMP, tanto en situación estática como dinámica. 
Esta segunda fase contemplaba, lógicamente, la evaluación e implementación del fenómeno de la 
licuefacción. 
 
En los siguientes apartados se explica la metodología que aplicaron los autores para la evaluación de la 
licuefacción y su impacto en el diseño de las estructuras de SESMP. 
 
Es importante indicar que los modelos de cálculo dinámico que se realizaron para el Proyecto no han sido 
incluidos en el presente capítulo, al asumirse que su inclusión extendería el capítulo excesivamente y se 
desviaría de la materia principal del mismo: la licuefacción. 
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En los próximos apartados se expondrán las hojas de cálculo creadas por los autores para automatizar y 
simplificar el proceso de evaluación de la licuefacción con toda la formulación presentada anteriormente. 
 
6.1. Etapa 1. Caracterización sísmico - geológica del emplazamiento 
 
En esta primera fase los registros geológicos históricos, el Geotechnical Baseline Report proporcionado 
por WSDOT durante la fase de licitación, y los ensayos de campo complementarios realizados durante la 
fase de Proyecto permitieron disponer de los parámetros necesarios para iniciar la evaluación del riesgo 
de licuefacción del terreno en la zona. 
 
La campaña de campo complementaria durante la redacción del Proyecto contemplaba la ejecución de 11 
nuevos sondeos (con ensayo SPT asociado), a lo largo de todo el trazado del túnel, siendo el codificado 
como STP-S4 el que se consideró como representativo de la litología del SESMP. La estratigrafía 
detectada por dicho sondeo era: 
 

Tabla 2. 
 

ESTRATO PROFUNDIDAD (M) GOLPEOS SPT (NM) 
ESU2 0-6 7 
ESU2 6-11 32 
ESU2 11-16 15 
ESU2 16-21 7 
ESU3 21-26 11 
ESU2 26-31 1 

 
A partir de los 31 m de profundidad, se detectaron terrenos cohesivos e incluso sobreconsolidados, que 
fueron desechados como inicialmente susceptibles a la licuefacción. 
 
El nivel freático del terreno se detectó a 8 ft (2,5 m) de profundidad. 
 
El terrero ESU2 corresponde a Depósitos Granulares Recientes, predominantemente formados por densas 
a muy densas arenas y limos arenosos. Pueden contener intercalaciones localizadas de limos, gravas 
arenosas y arena gravosa.  
 
Por su parte, el terreno ESU3 lo conforman Limos y Arcillas Recientes, de rigidez blanda a media,  en su 
mayoría arcilla limosa y limos arcillosos con cantidades variables de gravas y arenas, y zonas localizadas 
de entre medio a muy densas arenas arcillosas. 
 
Los registros históricos y los informes geotécnicos proporcionados por WSDOT durante el proceso de 
licitación ya indicaban que los terrenos arenosos podrían llegar a tener un factor ru = 0,9 -1 mientras que 
en los suelos con cohesiones entre medias y altas, y aquellos fuertemente sobreconsolidados (como el 
Glacial Till) era de esperar un ratio de aumento de presiones de poro muy bajo ru = 0,2 – 0,3. 
 
Por otra parte, tres distintos eventos sísmicos debían ser incluidos en el análisis: 
 
 Evento I. Sismo probable: 108 años de período de retorno. 
 Evento II: Sismo poco probable con 1.000 años de período de retorno. 
 Evento III: Sismo poco probable con 2.500 años de período de retorno. 
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Por razones de extensión del capítulo, únicamente se mostrarán los resultados para los Eventos I y II. 
Además, para la evaluación de los parámetros residuales del terreno se tuvieron en cuenta los dos casos 
expuestos anteriormente: 
 
 Caso 1: Condiciones en las que el efecto de redistribución de poros interno puede ser considerado 

despreciable. 
 Caso 2: Condiciones en las que el efecto de redistribución de poros interno puede ser considerado 

relevante. 
 
La siguiente figura recoge los valores introducidos y los parámetros obtenidos para la evaluación 
preliminar de Fase 1. 
 

Tabla 3. Parámetros iniciales. 

 
 
A partir de los datos introducidos en la tabla anterior se obtienen los índices SPT corregidos según el nivel 
de confinamiento (N1)60 y referido al litotipo de referencia de las arenas limpias (N1)60cs, tal y como se indicó 
en el desarrollo anterior del capítulo. 
 

Tabla 4. Obtención del índice SPT corregido. 
 

 



Licuefacción en suelos granulares saturados provocada por efectos sísmicos. Aplicación al SR99 Tunnel Project 
 

21 

 

 
6.2. Etapa 2. Obtención del coeficiente de seguridad a la licuefacción 
 
Los resultados obtenidos durante la Fase 1 sirven de inputs, como ya indicamos, para la formulación que 
evalúa el coeficiente de seguridad del terreno frente a la licuefacción. 
 

Tabla 5. Resultados obtenidos para el coeficiente de seguridad a licuefacción. 
 

 
 
Los resultados resaltados del coeficiente de seguridad indican valores del mismo por debajo del umbral de 
seguridad fijado por la administración local, que en este caso era de 1,20. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos, la bibliografía disponible, y teniendo en cuenta que los valores de 
SPT obtenidos para el segundo tramo de SU2 podrían no ser representativos del comportamiento general 
del estrato, se asumió que ambos litotipos ESU2 y ESU3 podrían ser considerados como susceptibles de 
licuefacción post sísmica. 
 
6.3. Etapa 3. Obtención de los parámetros residuales del terreno licuefactado 
 
Así, una vez identificados los estratos del terreno potencialmente licuefactables, el siguiente paso fue 
valorar los parámetros residuales del terreno licuefactado, para ambos casos en los que la redistribución 
interna de poros pueda der despreciable o no: 

 
Tabla 6. Estimación de los parámetros residuales del terreno licuefactado. 
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Los parámetros residuales finalmente propuestos para los terrenos licuefactados fueron: 
 

Tabla 7. 

Litotipo 
γ Su Cu Eu φu νu 

pcf t/m3 psf t/m2 psf t/m2 psf t/m2 º - 

ESU2 119 1,91 120 0,60 0 0 84.000 410 10 0,495 
ESU3 114 1,83 120 0,60 50 0,30 84.000 410 10 0,495 

 
El módulo de Young en condiciones cíclicas no drenadas fue estimado a partir de la expresión de Termat y 
Vermeer (1985) para arcillas normalmente consolidadas: 
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Del Geotechnical Baseline Report de referencia proporcionado por la Administración, se extrajo un Indice 
de Plasticidad medio para los estratos SU2 y SU3 de 21%. 
 
6.4. Etapa 4. Cálculos estáticos con terreno licuefactado 
 
El paso final del proceso fue la implementación de los resultados obtenidos en el terreno licuefactado en 
los modelos de cálculo estáticos, para poder comprobar los diseños en fase estática previos y tras el sismo 
(aparte de los cálculos dinámicos realizados para la fase sísmica). 
 
Así, el modelo estático post-sismo estaba basada en el modelo de fase estática original, al que se le 
sustituía los parámetros de los terrenos naturales susceptibles de licuefacción por los residuales y, 
además, se añadía el exceso de presión de poro generado por la solicitación cíclica mediante cargas 
repartidas trapezoidales. 
 
La sustitución de parámetros naturales por residuales únicamente afectaba a los terrenos considerados 
como licuefactados tras el sismo (ESU2, ESU3). Los terrenos cohesivos, sobreconsolidados o tratados se 
asumía que mantenían sus propiedades naturales originales. 
 
Además, se asumía de forma conservadora que la disipación de la presión de poro generada tras el 
proceso sísmico no era instantánea y que, por tanto, podía tomarse como una sobrecarga en el trasdós de 
ciertas estructuras. 
 
Para la evaluación del aumento de la presión intersticial se recurrió al concepto del ratio de presiones de 
poro, ya desarrollado anteriormente en apartados anteriores, tomando los valores del mismo 
proporcionados por distintas bibliografías de referencia disponibles. 
 
Con unos valores razonables para ru, era posible obtener el exceso de presión de poro generado por el 
evento sísmico de la forma: 
 

   
'

u u cr  
 
A modo de ejemplo, la siguiente tabla recoge los valores de Δu obtenidos para una de las estructuras 
integrantes del SESMP: 
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Tabla 8. Resultados de ΔU para las pantallas laterales del Safe Haven 1. 

 
 
En la tabla anterior puede observarse como los terrenos considerados como potencialmente licuefactables 
tienen ratios de presión de poro muy cercanos a la unidad o, lo que es lo mismo, las condiciones teóricas 
de licuefacción del terreno. Por el contrario, los terrenos más cohesivos y firmes eran considerados mucho 
menos sensibles a la disminución de sus presiones efectivas por el proceso sísmico. 
 
Seguidamente, los valores de parámetros residuales del terreno y exceso de presiones intersticiales se 
trasladaron a los modelos estáticos: 

 
Figura 10. Detalle de la implementación de la fase de licuefacción en los modelos de diseño. 

 
Así, finalmente, las estructuras integrantes del SESMP, los asientos en superficie y las afecciones a otras 
estructuras existentes fueron evaluadas atendiendo a los resultados obtenidos de los modelos de los tres 
estados de carga considerados: fase estática previa al sismo – fase dinámica o sísmica – fase de 
licuefacción post sísmica, siguiendo el proceso recogido en el presente capítulo. 
 
Los autores no quieren terminar este capítulo sin presentar sus agradecimientos al equipo de ingenieros 
de WSDOT (Washington State Department of Transportation), HNTB, STP (Seattle Tunnel Partners) y 
HART CROWSER con los que trabajaron durante la ejecución del Proyecto Constructivo del SR99 Tunnel 
Project por su consejo, aliento y ayuda en los momentos más complicados del Proyecto. Muchas gracias a 
todos. 
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