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RESUMEN 

El estudio de los métodos de mejoramiento de los suelos resulta vital para el desarrollo 

económico del país. Costa Rica se encuentra en una zona donde los movimientos sísmicos son 

frecuentes y es de suma importancia conocer los riesgos relacionados con estos, como lo es la 

licuefacción, y la manera de mitigar sus efectos en las obras civiles del país. El mejoramiento 

del terreno mediante la inclusión de columnas de grava podría reducir los asentamientos 

ligados a licuefacción y a nivel nacional no ha sido estudiado con profundidad. 

El desarrollo del presente Trabajo Final de Graduación incluyó una investigación acerca de la 

licuefacción, del método de mejoramiento del suelo mediante columnas de grava y el uso de 

modelos a escala reducida utilizando mesas vibratorias para investigación. Asimismo, se 

estudiaron las características geotécnicas del suelo muestreado en Puntarenas para comprobar 

que tuviera potencial de licuefacción. 

Se elaboraron modelos a escala reducida para ensayar combinaciones de tres diámetros 

distintos (1,27 cm, 1,91 cm y 2,54 cm) y tres separaciones de columnas de grava (2, 3, 4 

múltiplos del diámetro) en mesas vibratorias y así evaluar su eficacia para mitigar los efectos 

de la licuefacción por medio de la reducción de los asentamientos. Se realizaron 19 ensayos en 

una mesa vibratoria de concreto y un ensayo adicional en una mesa vibratoria unidireccional 

para evaluar su uso modelos a escala reducida para estudiar licuefacción. 

Los ensayos realizados en la mesa vibratoria de concreto permitieron comprobar 

experimentalmente que la implementación de columnas de grava en un estrato de suelo 

potencialmente licuable logró disminuir los asentamientos ligados a licuefacción y que existe 

una relación directamente proporcional entre la disminución de asentamientos y la colocación 

de columnas de grava. 

Los resultados obtenidos del modelo ensayado en la mesa vibratoria unidireccional no fueron 

satisfactorios pues el suelo no mostró signos de haberse licuado. Se recomienda hacer una 

investigación para realizar un diseño experimental distinto para este tipo de mesa vibratoria. 

N.M.S.A 

Palabras clave: Ensayos con modelos a escala reducida, licuefacción, columnas de grava 

 

Ing, Sergio Saénz Aguilar, Msc. 

Escuela de Ingeniería Civil
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema específico 

La Ingeniería Civil es una disciplina que nace con el propósito de resolver problemas. Una de 

sus ramas denominada Geotecnia es la encargada de solucionar cualquier tipo de problemática 

relacionada con suelos y rocas. 

El estudio de los suelos resulta sumamente importante pues sobre ellos se colocan todas las 

obras civiles del planeta. Cualquier tipo de evento que genere cambios significativos en los 

suelos puede generar efectos adversos en la infraestructura. 

La licuefacción de suelos es un fenómeno que puede generar efectos dañinos tanto en el suelo 

como en las estructuras colocadas encima de él. Este fenómeno puede ocurrir en suelos 

arenosos, finos, sueltos, mal gradados y saturados. Durante sismos estos suelos pierden su 

firmeza, su capacidad de soporte y fluyen como respuesta a los esfuerzos aplicados sobre ellos 

(Código de Cimentaciones, 2009). 

La licuefacción en suelos granulares, generada después de eventos sísmicos considerables, 

puede causar daños importantes en edificios tales como hundimientos o desplazamientos 

(Código de Cimentaciones, 2009). Tales deterioros resultan en pérdidas económicas 

considerables y pueden llegar a producir también pérdidas humanas, si los edificios y demás 

obras civiles colapsan en zonas densamente pobladas. 

Existen diversos métodos para disminuir el riesgo de licuefacción en arenas siendo uno de ellos 

la colocación de columnas de grava. Este método de mejoramiento del terreno no ha sido 

estudiado con profundidad y su aplicación en arenas con potencial de licuefacción podría 

generar resultados satisfactorios. 

1.2. Importancia 

Costa Rica es un país que se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad y posee 

múltiples fallas a lo largo y ancho del territorio. Específicamente se encuentra en una zona 

donde las placas Cocos, Caribe y Nazca convergen y pueden llegar a generar movimientos 

sísmicos de gran magnitud. 

A través de los años han ocurrido distintos movimientos de las placas tectónicas que han 

generado terremotos de gran magnitud; como el de Limón (1990), Cóbano (1990), Alajuela 

(1990), Cinchona (2009), Nicoya (2012), entre otros. Estos movimientos sísmicos han 
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producido pérdidas económicas importantes debido a daños en diversas estructuras y también 

pérdidas de vidas humanas causadas por el colapso de taludes, edificios, carreteras, puentes, 

entre otros. Se generaron eventos de licuefacción en algunos de los terremotos (Cóbano, Limón 

y Nicoya) y produjeron daños económicos y pérdidas humanas. 

Desde hace décadas, en el territorio nacional se ha generado una expansión del comercio y de 

los proyectos habitacionales. Los terrenos disponibles son cada vez más escasos y en muchas 

ocasiones no reúnen las condiciones idóneas para realizar determinado proyecto ingenieril.  

En algunas ocasiones, no se tiene la posibilidad de realizar un cambio de la localización del 

proyecto, aunque las condiciones geotécnicas del suelo, como presencia de arenas con alto 

potencial de licuefacción, no sean favorables. Este sería el caso de comercios que requieren de 

estar ubicados en determinado lugar por razones de potencial de clientes y reglamentos de 

uso de suelo de municipalidades. Lo anterior obliga a realizar obras en sitios que podrían 

presentar riesgo elevado de licuefacción. 

El conocimiento de las características del terreno con el cual se está trabajando, las posibles 

problemáticas que puede presentar (como el riesgo a la licuefacción); así como los métodos y 

mecanismos para disminuir los efectos de las probables dificultades detectadas, son las mejores 

herramientas para construir edificaciones seguras. 

El propósito del presente trabajo final de graduación es realizar una investigación sobre del 

método de mejoramiento del terreno por medio de columnas de grava y su eficacia para la 

disminución del riesgo de licuefacción. Este propósito se pretende alcanzar mediante un 

proceso experimental utilizando modelaje a escala reducida. 

1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

El fenómeno de licuefacción en arenas y los métodos de mejoramiento de este tipo de suelos 

para disminuir su respectivo riesgo de licuefacción han sido objeto de estudios recientes. Se 

han realizado investigaciones tanto en el ámbito del ejercicio profesional de la ingeniería como 

en trabajos finales de graduación de la Universidad de Costa Rica. Después de los sismos de 

Cóbano (1990) y Limón (1991) se le prestó mayor importancia a la licuefacción de terrenos, 

pues los mayores daños generados debido a estos movimientos de placas tectónicas se 

debieron a dicho fenómeno. 
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Laporte (1995) en su tesis de Maestría realiza una investigación acerca de la licuefacción del 

terreno y su consecuente desplazamiento horizontal inducido por sismo. En este trabajo se 

hace hincapié en el riesgo latente que tienen los suelos granulares de sufrir licuefacción y se 

presentan metodologías para evaluar el potencial de ocurrencia de este fenómeno. 

Adicionalmente, Laporte propone planteamientos específicos para realizar estudios futuros, de 

tal forma que se puedan prevenir graves problemas en las obras civiles debido a la licuefacción 

del terreno. 

Mendoza (2013) en su tesis de Licenciatura analizó la influencia de la granulometría en la 

licuefacción de arenas. En esta investigación, se estudió este efecto por medio de la realización 

de ensayos a escala reducida. Además, Mendoza investigó acerca de las metodologías teóricas 

para determinar el riesgo a la licuefacción. En sus conclusiones señala que las arenas sueltas 

con mala gradación y con una mediana gradación fueron las que presentaron licuefacción 

durante los ensayos realizados. 

Hernández (2010) estudió la influencia del porcentaje de finos en la potencialidad de 

licuefacción de suelos granulares. La forma de evaluar este efecto consistió en la realización 

de ensayos a escala reducida. Su conclusión con respecto al tema es que si se tiene un 

considerable porcentaje de finos en el suelo granular (aproximadamente un 20% o mayor) se 

logra una importante mejoría en el comportamiento del suelo y su riesgo de sufrir de 

licuefacción se reduce. 

Morales (2006) investigó sobre la “Factibilidad de Uso del Método de Columnas de Grava en 

Costa Rica”. En esta investigación se verifica el estado del conocimiento de este método de 

mejoramiento del terreno entre los profesionales ligados al ámbito de la construcción y se 

concluye que hay un desconocimiento de las columnas de grava y su respectivo uso. Asimismo, 

se analiza la factibilidad del uso de estas columnas en proyectos ingenieriles en el país y se 

determina que se puede aplicar esta técnica de mejoramiento de terreno pues se cuentan con 

los equipos necesarios para construir las columnas y también resulta ser un procedimiento de 

rápida construcción. 

En el Código de Cimentaciones de Costa Rica (2009) se hace una descripción del fenómeno de 

licuefacción y de las características de los suelos que aumentan el riesgo de licuefacción. 

Asimismo, en este código se presentan varias metodologías teóricas para evaluar la posible 
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aparición de este fenómeno del comportamiento en arenas. También habla un poco acerca de 

métodos de mejoramiento del terreno que podría disminuir el riesgo de licuefacción. 

A pesar de lo anterior, no se ha realizado ninguna investigación que se centre en la aplicación 

de columnas de grava para disminuir el riesgo de licuefacción en arenas. Por esta razón es que 

se plantea en el presente Trabajo Final de Graduación esta problemática. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la influencia del reforzamiento de arenas por medio de columnas de grava en 

la reducción de los efectos de licuefacción. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Indagar en la literatura técnica sobre el uso de métodos de mejoramiento de arenas 

por medio de columnas de grava densificadas y su aplicación para reducir la 

licuefacción. 

• Investigar acerca del uso de modelos a escala reducida y mesas vibratorias para simular 

el fenómeno de licuefacción en arenas. 

• Identificar las propiedades físicas y mecánicas del suelo en estudio mediante ensayos 

típicos de caracterización. 

• Elaborar modelos a escala reducida utilizado columnas de grava densificadas por 

impacto y por vibración con combinaciones distintas de diámetros y espaciamientos. 

• Realizar pruebas de laboratorio en modelos a escala reducida fabricados sobre mesas 

vibratorias de concreto y de control de desplazamientos. 

• Comparar los resultados obtenidos entre los ensayos con modelos a escala reducida 

realizados columnas de grava densificadas por impacto y por vibración con distintas 

combinaciones de diámetro y espaciamientos y los ensayos de control sin inclusión de 

columnas de grava. 
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1.5. Delimitación del problema 

1.5.1. Alcance 

• Se utilizó solamente arena en estado alterado proveniente de la zona de 

Puntarenas y en los ensayos a escala reducida este tipo de suelo se colocó en 

una condición suelta. 

• Se determinó cualitativamente la presencia del fenómeno de licuefacción en 

arenas por medio de la determinación de los asentamientos que presentaron 

los bloques que representan las cimentaciones superficiales. 

• Se realizó una comparación de los métodos de mejoramiento de suelos 

ensayados con base en parámetros cualitativos como el asentamiento.  

• El equipo de vibración que se utilizó corresponde a la mesa vibratoria Shake 

Table II y a la mesa vibratoria Humboldt, equipo que fue provisto por el 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR). 

• Se realizaron solamente los siguientes ensayos de caracterización del suelo: 

granulometría (vía seca y vía húmeda), gravedad específica, límites de 

Atterberg y densidad seca (máxima y mínima). 

• No se realizaron ensayos de caracterización de la grava utilizada en los ensayos 

a escala reducida pues no estaba contemplado dentro de los objetivos. 

• La determinación de la cantidad y separación de columnas de grava se realizó 

experimentalmente y a discreción del autor de la presente investigación. 

• Se utilizó solamente un patrón de colocación de columnas de grava. 

• La cantidad de modelos a escala reducida que fueron realizados corresponde a 

20. Estos incluyen 19 modelos que fueron ensayados utilizando la mesa 

vibratoria Humboldt y un modelo adicional que fue ensayado haciendo uso de 

la mesa vibratoria Shake Table II. 

• La colocación del suelo en los modelos de escala reducida se realizó siguiendo 

una metodología de ensayo del autor Hernández (2010) con el objetivo de 

depositar la arena de manera suelta. 

• Los modelos a escala reducida que se ensayaron haciendo uso de la mesa 

vibratoria Humboldt fueron realizados utilizando las mismas variables de carga 

(tales como la velocidad y tiempo de vibración). Asimismo, el modelo a escala 
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reducida que se ensayó en la mesa vibratoria Shake Table II utilizó solamente 

un determinado registro de aceleraciones sísmicas. 

• Los resultados obtenidos de los ensayos a escala reducida se evaluaron en 

función de la reducción de los asentamientos medidos en los modelos 

realizados con inclusión de columnas de grava con combinaciones de diámetros 

y espaciamentos con respecto al modelo de referencia (sin reforzamiento). 

• La investigación realizada al hacer uso de modelos a escala reducida posee una 

serie de características propias que pueden no corresponder exactamente con 

sitios a escala natural, por lo tanto los resultados obtenidos aplican solamente 

para los modelos a escala reducida. 

• No se utilizaron otros criterios en el análisis de resultados como el 

mejoramiento en la permeabilidad de los modelos al reforzarlos con columnas 

de grava.  

 

1.5.2. Limitaciones 

• Los contenedores que se utilizaron para realizar ensayos a escala reducida son 

de tipo rígido y generan una serie de distorsiones debido a los efectos de borde. 

Asimismo, se utilizaron contenedores fabricados para el proceso experimental 

de otros Trabajos Finales de Graduación anteriores. 

• Las mesas vibratorias del Lanamme-UCR poseen una serie de limitaciones con 

respecto al peso y las dimensiones de los elementos que se pueden ensayar en 

estas; así como en las aceleraciones máximas que estas pueden reproducir. 

Esto implicó una restricción con respecto al volumen y peso de los modelos a 

escala reducida que se ensayaron y también la aceleración la cual se ensayaron 

las pruebas. 

• El tiempo disponible para realizar ensayos de caracterización del suelo y el 

tiempo para realizar los ensayos a escala reducida fue dependiente de la 

disponibilidad de los equipos de laboratorio del Lanamme-UCR. 

• No se hicieron mediciones de presión de poro pues no se contó con el equipo 

necesario para tal labor.  

• No se contó con equipo especial para realizar la labor de saturación del suelo 

tal como válvulas, medidores de caudal o de presión de agua utilizada. 
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• La creación de modelos a escala reducida, al ser un proceso de llenado manual, 

no se puede asegurar que todos los ensayos presenten la misma densidad de 

la arena. 

• No se utilizaron métodos de cálculo para determinar la cantidad de columnas 

de grava necesarias para soportar distintos tipos de obras civiles pues al ser 

tecnologías patentadas por diversas empresas dicha información no está 

disponible para el público en general. 

• No se realizaron ajustes de escala de tiempo, aceleración o frecuencia en las 

mesas vibratorias con las que se ensayaron los modelos a escala reducida 

debido que las variables dependen directamente del peso colocado en la mesa 

vibratoria. 
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1.6. Descripción de la metodología a usar 
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1.6.1. Fase teórica 

La primera etapa de la presente investigación consistió en una búsqueda bibliográfica de los 

temas relacionados con los objetivos. Se buscaron trabajos previos que hayan investigado 

acerca del fenómeno de licuefacción y modelos a escala para simular dicho fenómeno; así como 

métodos de mejoramiento de suelos por medio de columnas de grava.  

Se indagó acerca del tema de licuefacción y los factores que afectan dicho fenómeno. 

Asimismo, se investigaron acerca de las distintas metodologías existentes para analizar el 

potencial de licuefacción y del tipo de fallas en el terreno debido a la licuefacción. 

Se investigó acerca de las principales características del mejoramiento del terreno por medio 

de columnas de grava: sus beneficios, sus métodos constructivos y los proyectos ingenieriles 

alrededor del mundo que han implementado su uso para reducir el potencial de licuefacción 

de las arenas. 

Se buscó información acerca de modelos a escala reducida utilizando mesas vibratorias. Se 

investigaron los distintos factores de escala utilizados en dichos tipos de ensayo y los 

contenedores y sus respectivas características empleados para realizar experimentación en 

escala reducida. 

1.6.2. Fase experimental 

En este apartado, se llevaron a cabo varias etapas para obtener resultados satisfactorios. En 

primer lugar, se realizó una gira a la zona de Puntarenas para realizar la toma de muestras 

alteradas de arena. Una vez conseguida la cantidad de arena necesaria, se procedió a realizar 

ensayos típicos de caracterización de suelos. En el caso de la presente investigación, se 

realizaron los ensayos presentes en el Cuadro 1-1. 

Cuadro 1-1. Tipo y cantidad de pruebas a realizar 

Tipo de prueba Cantidad de pruebas 

Granulometría vía seca 3 

Granulometría vía húmeda 1 

Límites de Atterberg 3 

Gravedad específica 3 

Densidad seca (máxima y mínima) 4 
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Seguidamente, se procedió a seleccionar los contenedores para realizar los ensayos. Debido a 

las diferencias entre las mesas vibratorias que se utilizaron, se debió elegir dos contenedores 

distintos para ajustarse a las limitaciones de peso y de dimensiones de cada mesa vibratoria 

Se utilizó un contenedor metálico que estaba en las instalaciones del Lanamme-UCR, fabricado 

anteriormente para utilizarse en la mesa vibratoria Humboldt y también se tomó un contenedor 

acrílico creado para su utilización en la mesa vibratoria Shake Table II. Cabe destacar dichos 

contenedores fueron construidos para ser utilizados en Trabajos Finales de Graduación 

anteriores con el propósito de ensayar modelos a escala reducida. 

Se construyeron bloques de mortero para constituir el modelo de cimentación superficial y 

mazos de compactación para realizar los modelos a escala reducida. 

Una vez completadas las fases de caracterización del suelo y construcción de bloques y mazos 

de compactación para ensayo, se inició con la fase de elaboración de modelos a escala 

reducida. Estos modelos se realizaron por medio de la colocación de la arena en condición 

suelta y posteriormente la adición de agua hasta saturar el modelo. 

Primero se realizó un ensayo de control, donde se colocó el modelo de cimentación superficial 

en un estrato de arena potencialmente licuable sin el reforzamiento por medio de columnas de 

grava. Esta prueba se realizó con el propósito de visualizar la aparición del fenómeno de 

licuefacción en arenas saturadas por medio de la identificación y medición de los asentamientos 

generados en el modelo de cimentación superficial y de igual forma, utilizar los datos obtenidos 

como una referencia. 

Se realizaron 18 ensayos a escala reducida con reforzamiento mediante la colocación de 

columnas de grava. Se realizaron combinaciones de 3 diámetros y 3 separaciones distintas; 

dichas combinaciones se densificaron primero en un ensayo por compactación y luego en un 

ensayo distinto por vibración. Las pruebas realizadas se fallaron haciendo uso de la mesa 

vibratoria Humboldt. 

Se realizó un ensayo de control (sin reforzamiento mediante columnas de grava) en la mesa 

vibratoria Shake Table II para evaluar cualitativamente el comportamiento del suelo ante un 

registro sísmico generado por dicho instrumento.  

. 
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1.6.3. Fase de análisis de resultados 

Esta última etapa consistió en analizar los resultados arrojados por las pruebas realizadas en 

ambos tipos de mesas vibratorias. Se analizaron los ensayos realizados con las combinaciones 

de 3 diámetros y 3 separaciones de columnas de grava, densificados por impacto y por 

vibración. Se determinaron los asentamientos (máximos, mínimos, promedio, diferenciales) en 

cada una de las pruebas realizadas y una serie de indicadores de eficiencia para conocer la 

medida en que la inclusión de cada combinación de diámetro y separación de columnas de 

grava disminuyó los efectos de la licuefacción. 

Se compararon los resultados obtenidos de las pruebas a escala reducidas para concluir cual 

fue la combinación de espaciamiento y diámetro que logró reducir el fenómeno de licuefacción 

en arenas por medio de la disminución de los asentamientos asociados a dicho fenómeno. 

Finalmente, se realizaron conclusiones acerca de las diferencias obtenidas entre la densificación 

por medio de impacto y de vibración. Se realizaron recomendaciones con base en los resultados 

y conclusiones obtenidas. 
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2. LICUEFACCIÓN EN SUELOS GRANULARES 

2.1. Definición de licuefacción 

El fenómeno de la licuefacción de suelos es una pérdida temporal de la resistencia y rigidez 

debido al paso de ondas sísmicas. Esto puede ocurrir en depósitos de suelos granulares, no 

arcillosos, saturados y poco densos. La licuefacción puede hacer que el terreno se comporte 

como si fuese un fluido viscoso y por esta razón es que se nombró de tal manera este 

comportamiento anómalo de los suelos (Código de Cimentaciones, 2009). La licuefacción 

produce daños en edificaciones y demás obras civiles. Por esta razón, la licuefacción representa 

una de las consecuencias más nefastas asociada con sismos de gran magnitud (Sauter, 1989). 

Para explicar de mejor manera este fenómeno hay que hacer referencia a la ecuación de 

esfuerzo efectivo (1) y la ecuación de esfuerzo cortante en suelos granulares saturados (2). 

 𝜎′ = 𝜎 − 𝑢 (1) 

 𝜏 = (𝜎 − 𝑢) ∗ tan 𝜙 = 𝜎′ ∗ tan 𝜙 (2) 

Donde 𝜎 es la sobrepresión aplicada al suelo, 𝑢 es la presión de poro, 𝜎′ es la presión efectiva 

que el suelo experimenta, 𝜏 es la resistencia a cortante de suelo y 𝜙 es su respectivo ángulo 

de fricción. 

Cuando las ondas sísmicas llegan al estrato de suelo granular, éste tiende a compactarse y el 

agua contenida en sus vacíos intenta escapar de la matriz de suelo. En el caso que este estrato 

posea drenaje libre, el agua puede salir fácilmente y no afecta de manera significativa el 

comportamiento del suelo. Sin embargo, en el caso que el estrato posea una condición de 

confinamiento, las partículas de agua les resulta más difícil salir y aunado con la compactación 

del suelo y su respectiva reducción del volumen de vacíos entre las partículas de suelos se 

genera un aumento en la presión de poros (Sauter, 1989). 

El aumento en la presión de poros causa que el material sufra una disminución de su resistencia 

al corte. En el caso que la presión de poros aumente hasta el punto de igualar a la sobrepresión, 

el esfuerzo efectivo alcanza un valor muy cercano a cero y el estrato de arena pierde su 

capacidad soportante y se genera un reordenamiento de las partículas de suelo junto al 

fenómeno de licuefacción o licuefacción (Sauter, 1989). Este fenómeno se puede apreciar en 

la Figura 2-1. 
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Figura 2-1. Reacomodo de partículas luego de un evento de licuefacción del terreno. 
Fuente: Mendoza, 2010 

Una de las manifestaciones de la ocurrencia de licuefacción en un suelo consiste en la aparición 

de volcanes o conos que eyectan lodo y arena (ver Figura 2-2). Se puede llegar a observar 

fallas en los cimientos de las edificaciones y por lo tanto un hundimiento excesivo o inclinación 

de estas últimas, como se puede apreciar en la Figura 2-3. 

 

Figura 2-2. Aparición de volcán de lodo debido a la licuefacción 
Fuente: Red Sismológica Nacional, 2014 

 

Figura 2-3. Desplome de edificios en Japón debido a la licuefacción del terreno 

Fuente: Vertek, 2015 
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2.2. Factores que afectan el fenómeno de licuefacción 

De acuerdo con el Código de Cimentaciones de Costa Rica (2009) existen una serie de 

condiciones clave que participan, condicionan y modifican las características de licuefacción en 

los suelos. Estas se enumeran a continuación. 

2.2.1. Características del sismo 

La susceptibilidad del suelo a licuarse depende de los esfuerzos cortantes inducidos por el 

sismo que se presente y a su vez, depende de las aceleraciones que presente dicho movimiento 

sísmico. Por ejemplo, para una misma magnitud sísmica, la posibilidad que se presente un 

fenómeno de licuefacción en un punto determinado disminuye con respecto al aumento de 

distancia con el epicentro del evento sísmico. Si se tiene otro caso, como lo es una distancia 

fija con respecto al epicentro de un sismo, si la magnitud aumenta (o el tiempo de duración de 

la fase más energética del movimiento), de igual forma lo hace el riesgo de presentar un evento 

de licuefacción.  

2.2.2. Densidad o compacidad relativa 

La relación entre susceptibilidad del suelo a licuarse y la compacidad relativa es inversamente 

proporcional. En otras palabras, entre mayor compacidad relativa posea, menor es el riesgo de 

que se presente licuefacción. 

2.2.3. Granulometría 

Las arenas finas y uniformes son las que presentan mayor riesgo de presentar licuefacción. 

2.2.4. Estratigrafía del depósito 

Cuanto menos estratificado esté el suelo, mayor es el peligro de aparición de licuefacción. 

2.2.5. Estructura interna del suelo 

El riesgo a sufrir licuefacción disminuye con respecto a una estructura más estable del suelo, 

tomando en cuenta aspectos como su granulometría, compacidad relativa y forma de sus 

granos. 
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2.2.6. Plasticidad 

La susceptibilidad de presentar licuefacción disminuye cuando se presenta un mayor contenido 

de finos. 

2.2.7. Permeabilidad 

Entre mayor sea la permeabilidad de un suelo disminuye el riesgo de un suelo a licuarse. 

2.2.8. Grado de saturación 

La relación entre el grado de saturación y el peligro de la aparición de la licuefacción en una 

estructura de suelo es directamente proporcional; entre mayor es el grado de saturación, 

mayor es el riesgo de licuefacción del suelo. 

2.3. Metodologías de análisis del potencial de licuefacción 

Los dos principales aspectos que intervienen a la hora de definir el potencial de licuefacción 

son los siguientes: características del movimiento sísmico (intensidad y duración) y 

susceptibilidad del suelo a la licuefacción (Código de Cimentaciones, 2009). 

De acuerdo con el Código de Cimentaciones (2009) se han propuesto una serie de metodologías 

que hacen una predicción de dicho potencial. Estas se explican a continuación. 

2.3.1. Métodos de grado 1 

Estos procedimientos de análisis agrupan aquellos que utilizan estudios basados en zonas 

donde se han dado casos de licuefacción del terreno. Se detallan a continuación. 

 Valoración de la máxima extensión susceptible a la licuefacción 

a. Criterio de Magnitud-Máxima distancia:  

Este método compara la distancia desde el epicentro hasta el sitio más lejano donde se 

presentó el fenómeno de licuefacción, tomando en cuenta la magnitud del sismo entre estos 

puntos. Estos criterios corresponden a Kuribayashi y Tatsuoka (1975), Liu y Xie (1984), 

Ambraseys (1988) y Wakamatsu (1991) (citados en Código de Cimentaciones, 2009). En la 

Figura 2-4 se hace una comparación de dichos métodos, cuya principal función es servir de 

ayuda para la estimación de escenarios regionales. 



 

18 

 

 

Figura 2-4. Distancia del epicentro hasta el sitio más lejano de donde ocurrió licuefacción (R) para el 

caso de magnitudes de onda superficiales. 
Fuente: Código de Cimentaciones, 2009 

b. Criterio de Intensidad 

Los autores Kuribayashi y Tatsuoka (1975) y Wakamatsu (1991) (citados en Código de 

Cimentaciones, 2009) hicieron un análisis de las intensidades sísmicas en lugares donde habían 

ocurrido eventos de licuefacción del suelo. Con este estudio, ellos mostraron que la licuefacción 

fue inducida en áreas donde se encuentran depósitos de sedimentos del Holoceno y las 

intensidades que propiciaron este fenómeno fueron mayores a VII en la escala de Mercalli 

Modificada. 

 Estimación de la susceptibilidad a la licuefacción basada en el análisis de 

datos existentes 

a. Criterios geológicos y geomorfológicos 

Se toma que las localidades, que han presentado eventos de licuefacción en el pasado, son 

áreas potenciales. Por consiguiente, se puede generar una zonificación mostrando los sitios 

donde hubo ocurrencias de licuefacción.  
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Haciendo una relación entre los sitios donde ha ocurrido licuefacción y características 

geológicas y geomorfológicas de los suelos se pueden obtener correlaciones en los sitios de 

ocurrencia de fenómenos de licuefacción. 

El autor Iwasaki (1982) (citado en Código de Cimentaciones, 2009) hizo una relación entre el 

potencial de licuefacción de un suelo y sus respectivas características geológicas y 

geomorfológicas. Se muestra a continuación dicho criterio. 

Cuadro 2-1. Criterio de Iwasaki para evaluar el potencial de licuefacción 

Rango Unidad geomorfológica Potencial de licuefacción 

A 

Depósitos recientes y 

antiguos de ríos, pantanos, 

tierras que han sido 

inundadas, tierras bajas 

entre dunas. 

Probabilidad alta de 

licuefacción 

B 

Abanicos, llanuras de 

inundación, dunas de arena, 

playas y otras planicies. 

Posibilidad de licuefacción 

C 
Terrazas, colinas y 

montañas. 

Muy baja probabilidad de 

licuefacción 

Fuente: Código de Cimentaciones de Costa Rica, 2009 

o Índice de severidad de licuefacción (LSI) 

El concepto de Índice de severidad es creado por los autores Youd y Perkins (1987) (citados 

en Código de Cimentaciones, 2009) y está definido como el desplazamiento lateral máximo del 

terreno (medido en milímetros) dividido entre 25. Este criterio tiene el objetivo de realizar 

mapas de amenaza a partir de información de los efectos de los sismos en los suelos. 

2.3.2. Métodos de grado 2 

Son metodologías que toman en cuenta las características geológicas y geomorfológicas de 

una determinada localidad.  
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Los procesos geológicos pueden llegar a acomodar el suelo en distribuciones de tamaño 

uniforme y los depositan en un estado suelto; haciendo que este sea propenso a sufrir de 

licuefacción. Por ejemplo, los depósitos fluviales y coluviales saturados presentan menos 

probabilidades de sufrir fenómenos de licuefacción. Por otro lado, depósitos de suelo más 

antiguos presentan una menor probabilidad de licuarse que los estratos de suelo más recientes. 

Los suelos del Holoceno presentan una mayor susceptibilidad a licuarse que los del Pleistoceno. 

La aparición de licuefacción en depósitos de la era del pre-Pleistoceno es rara. 

El fenómeno de licuefacción se genera en suelos saturados, la susceptibilidad a la aparición de 

dicho fenómeno disminuye con respecto al aumento de la profundidad del nivel freático. Por lo 

tanto, en sitios con niveles freáticos superficiales se presentan mayores riesgos de licuefacción. 

Si se tiene una situación de niveles freáticos fluctuantes, de igual forma cambia la posibilidad 

de presentarse licuefacción. 

2.3.3. Métodos de grado 3 

Estos análisis combinan los aspectos que toman en cuenta los métodos de grado 1 y 2. De esta 

forma, logran obtener una gran precisión y un detalle del potencial de licuefacción para cada 

unidad geológica y geomorfológica. 

Por medio de métodos in situ o pruebas de laboratorio con muestras inalteradas se puede 

estimar la resistencia a la licuefacción en determinados suelos. En el ámbito nacional, la prueba 

de penetración estándar (SPT) es la que se utiliza en mayor medida para poder estimar dicha 

resistencia y los resultados de esta prueba deben corregirse para tomar en cuenta las 

variaciones en la energía aplicada. 

2.3.3.1. Procedimiento simplificado de Seed e Idriss 

Según Seed e Idriss (1971) (citado en Código de Cimentaciones, 2009) la razón de esfuerzo 

cíclico inducido por propagación de ondas cortantes se estima utilizando la ecuación 3. 

 𝜏𝑎𝑣

𝜎′𝑜
= 0,65 ∗

𝑎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑔
∗

𝜎𝑜

𝜎′
𝑜

∗ 𝑟𝑑 (3) 

 

Donde sus siglas significan lo siguiente  

𝑎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎= aceleración pico estimada 
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𝑔=aceleración de la gravedad 

𝜏𝑎𝑣=promedio del esfuerzo cortante cíclico (kPa) 

𝜎′
𝑜, 𝜎𝑜=esfuerzo efectivo y total (respectivamente) a una profundidad determinada (kPa) 

𝑟𝑑=factor de reducción de esfuerzos, cuyo valor corresponde a 1 en la superficie y disminuye 

con respecto al aumento de la profundidad de análisis. Se muestra a continuación su variación 

de su valor en la Figura 2-5. 

 

Figura 2-5. Factor de reducción de esfuerzos 

Fuente: Código de Cimentaciones, 2009  

Una vez utilizada la ecuación 3, el siguiente paso en la metodología requiere de la 

determinación de la resistencia cíclica del depósito de suelo. Este valor se obtiene a través de 

correlaciones empíricas, como lo es el caso del valor del 𝑁𝑆𝑃𝑇. Se muestra esta relación en 

breve, en las ecuaciones 4 y 5. 

 
(𝑁1)60 = 𝐶𝑛 ∗

𝐸𝑅𝑚

60
∗ 𝑁𝑆𝑃𝑇 (4) 

 
𝐶𝑛 = √

100

𝜎′
𝑜 (𝑘𝑃𝑎)

 (5) 
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En donde se utilizan los siguientes valores 

𝐶𝑛=coeficiente de corrección por presión 

𝐸𝑅𝑚=eficiencia de la energía del equipo de penetración 

Por otro lado, tomando en cuenta el valor de (𝑁1)60 , la relación entre el esfuerzo cíclico 
𝜏𝑎𝑣

𝜎′𝑜
 

que desencadenaría licuefacción para un caso de sismo de 7,5 grados se puede representar 

por una serie de gráficas dibujadas en las siguientes figuras. 

 

Figura 2-6. Relación entre la razón de esfuerzo cíclico (CSR), causante de licuefacción, y el valor de 
(N1)60 para arenas limpias, tomando el caso de un sismo de grado 7,5. 

Fuente: Código de Cimentaciones, 2009 
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Figura 2-7. Relación entre la razón de esfuerzo cíclico (CSR), causante de licuefacción, y el valor de 

(N1)60 para arenas limosas, tomando el caso de un sismo de grado 7,5. 
Fuente: Código de Cimentaciones, 2009 

Tomando en cuenta factores como el esfuerzo efectivo, 𝜎′
𝑜, y el esfuerzo cortante cíclico, 𝜏𝑎𝑣, 

se puede formular un factor de seguridad contra la licuefacción. Se observa la relación en la 

ecuación 6: 

 

𝐹𝐿 =

𝜏𝑎𝑣

𝜎′𝑜1,𝑀=𝑀
𝜏𝑎𝑣

𝜎′𝑜

 (6) 

La determinación del factor de seguridad contra la licuefacción se debe realizar en todos los 

estratos potencialmente licuables (según los argumentos presentados con anterioridad) y debe 

poseer un valor de entre 1 y 1,3 de acuerdo con la importancia de la obra de ingeniería que se 

esté considerando. 

2.3.3.2. Criterio Chino para la evaluación de licuefacción 

Este criterio realiza correlaciones entre la resistencia a la licuefacción de un suelo y el valor N 

procedente de una prueba de penetración estándar SPT (ver Figura 2-7 ), en términos de la 

resistencia a la penetración crítica N crítica (ver ecuación 7). 
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 𝑁𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = �̅� ∗ [1 + 0,125 ∗ (𝑑𝑠 − 3) − 0,05 ∗ (𝑑𝑤 − 2) − 0,07 ∗ 𝑃𝑐] (7) 

 

Donde se utilizan los siguientes valores 

𝑁𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎= valor límite bajo el cual puede ocurrir licuefacción 

𝑑𝑠=profundidad (metros) del estrato de arena 

𝑑𝑤=profundidad (metros) del nivel freático 

𝑃𝑐=porcentaje de arenas 

�̅�=número de golpes/pie de acuerdo con la intensidad pico del movimiento sísmico. Se muestra 

a continuación 

Cuadro 2-2. Cantidad de golpes por unidad de pie en función de la aceleración pico y la 
intensidad 

Intensidad (escala 

Mercalli) 

𝑵 (golpes/pie) Aceleración pico 

VII 6 0,10g 

VIII 10 0,20g 

IX 16 0,40g 

Fuente: Código de Cimentaciones, 2009 

2.4. Tipo de fallas en el terreno debido a licuefacción 

La aparición del fenómeno de licuefacción en el suelo provoca las siguientes fallas: ruptura, 

desplazamiento o corrimiento lateral, oscilación amplificada del terreno, pérdida de la 

capacidad soportante y flujo. Asimismo, resulta habitual que la licuefacción genere 

asentamientos del terreno y eyecciones de arena hacia la superficie (Código de Cimentaciones, 

2009). 

De acuerdo con el Código de Cimentaciones (2009) las principales fallas del terreno generadas 

a partir de la licuefacción se muestran en la Figura 2-8. 



 

25 

 

 

Figura 2-8. Tipos de fallas del terreno debido a la licuefacción 

Fuente: Adaptado de Código de Cimentaciones, 2009 

2.4.1. Desplazamiento o corrimiento lateral 

Esta falla del terreno se genera cuando un estrato superficial del suelo se mueve debido a la 

licuefacción de un estrato más profundo cercano a fuentes de agua (ríos, lagos). Este 

movimiento del terreno se denomina corrimiento lateral debido a que ocurre de forma 

perpendicular a la zona donde se encuentra la ribera o el margen de cuerpo de agua.  

El desplazamiento del suelo induce rupturas del estrato de suelo no licuable, que a su vez 

genera grietas transversales a la dirección del movimiento. Esta acción separa el terreno en 

bloques y genera asentamientos diferenciales. 

El corrimiento lateral afecta en mayor medida tuberías enterradas y cimentaciones de 

estructuras. 



 

26 

 

2.4.2. Oscilación del terreno 

En sitios donde se poseen terrenos planos o con una pendiente muy baja, que permita que se 

dé un corrimiento lateral, cuando se genera una licuefacción en los estratos más profundos se 

puede desacoplar los estratos de suelos subyacentes a los licuables. Por esta acción, se puede 

generar que el suelo superior oscile de acuerdo con la forma de las ondas sísmicas que reciba. 

Estas oscilaciones suelen ir acompañadas por apertura y cierre de fisuras con eyección de 

material licuado en forma de conos (volcanes) alineados con dichas fisuras. Las oscilaciones 

pueden producir la fractura de estructuras rígidas como tuberías y algunos tipos de pavimentos. 

2.4.3. Flujo 

Los depósitos de arenas finas o limos sueltos uniformes que poseen pendientes mayores de 3 

grados son los más propensos de sufrir fallas por flujo. Estos tipos de suelo pueden alcanzar 

este tipo de falla con pérdida casi total de la resistencia (se le conoce como la licuefacción 

verdadera) y generar el desplazamiento de grandes masas de material por decenas de metros 

o inclusive hasta decenas de kilómetros pendiente abajo. Este movimiento del terreno se puede 

generar con velocidades del orden de m/s. 

Estos flujos pueden incluir suelos que sufrieron una licuefacción total o bloques de material 

intacto conducidos sobre una capa de suelo licuado. 

2.4.4. Pérdida de la capacidad soportante 

Esta falla del terreno se genera cuando se tienen suelos que soportan edificaciones y al 

presentarse un evento de licuefacción; junto con una pérdida de resistencia del suelo, se 

generan asentamientos diferenciales proporcionales al peso de la estructura. 

Tomando el caso de las edificaciones de altura considerable, estas pueden presentar 

asentamientos diferenciales que dependen de diversos factores como la relación entre el peso 

de la estructura y el empuje del suelo en su estado líquido. 

Las estructuras esbeltas pesadas que presenten distribuciones no uniformes de presión en los 

cimientos pueden sufrir fallas por volcamiento. Por su parte, las estructuras como tanques o 

tuberías poseen el peligro de sufrir de subpresiones que causen levantamientos a causa de su 

peso liviano en relación con el empuje del suelo licuado. 
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3. MEJORAMIENTO DEL TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE GRAVA 

3.1. Generalidades 

Las columnas de grava son un método de mejoramiento y reforzamiento de terreno. 

Constituyen una alternativa reciente para colocar obras civiles sobre terrenos con 

características geotécnicas que no satisfacen los requerimientos de la obra planeada (De 

Santiago, 2014). 

La aplicación de columnas de grava para realizar labores de mejoramiento de suelos tiene su 

origen en la técnica de vibrocompactación o vibroflotación de suelos. Dicho método tiene como 

objetivos realizar un aumento de la capacidad de carga del terreno, reducir los asentamientos, 

acelerar el proceso de consolidación de suelos cohesivos, aumentar la estabilidad del terreno 

frente al deslizamiento y disminuir el riesgo de licuefacción. (Ortuño, 2003). 

En la vibroflotación se hace uso de un vibrador denominado vibroflotador. Primero se introduce 

el vibroflotador en el terreno para lograr densificar el estrato de suelo por medio del 

reordenamiento de sus partículas hacia un estado más denso. El proceso para lograr compactar 

el terreno requiere de la acción de subir y bajar en repetidas ocasiones el vibraflotador para 

lograr dicho propósito. Al final de la labor de densificación se debe añadir suelo al terreno para 

poder compensar el cono de hundimiento generado durante la labor de vibrocompactación 

(Pérez Valcárcel, 2008). En la Figura 3-1 se ilustra el proceso descrito. 

 

Figura 3-1. Proceso de ejecución del método de mejoramiento de suelos denominado vibroflotación 

Fuente: Ortuño, 2003 
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El proceso de introducción del vibroflotador en el terreno se puede llevar a cabo por medio de 

la utilización de inyecciones de agua (ver Figura 3-1) donde el proceso se denomina 

vibroflotación por vía húmeda o vibrosustitición. Por otro lado, se puede hincar el vibroflotador 

por medio de aire comprimido y por lo tanto se llamaría vibroflotación por vía seca o 

vibrodesplazamiento (Ortuño, 2003). 

El método de mejoramiendo del terreno por medio de columnas de grava terreno está 

constituido por perforaciones verticales en el terreno, que se rellenan de manera ascendente 

con grava (de ahí su nombre) y se compactan mediante vibración o compactación por medio 

de la caída de un objeto (Castro, 2008). Las excavaciones se realizan con distintos diámetros 

que dependen de factores como tipo de terreno, sistema de perforación y energía vibratoria 

aplicada. La profundidad con la cual se realizan las columnas depende del estrato de suelo que 

se le quieren mejorar sus condiciones de capacidad soportante (Morales, 2006). El proceso 

constructivo de estas columnas se puede apreciar en la Figura 3-2. 

 

Figura 3-2. Construcción de una columna de grava 
Fuente: Keller MX, 2016 

De acuerdo con Alonso (2014) la instalación de columnas de grava en un terreno puede generar 

las siguientes mejoras: 

a. Aumento de la resistencia al corte 

b. Aumento de la rigidez 

c. Aumento de la permeabilidad 
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Dichas mejoras realizadas en el suelo se traducen en los siguientes beneficios de acuerdo con 

Barksdale & Bachus (1983): 

a. Aumento de la capacidad soportante y de la estabilidad al deslizamiento 

b. Reducción de los asentamientos, tanto totales como diferenciales 

c. Aceleración de la consolidación 

d. Reducción del riesgo de licuefacción 

El Código de Cimentaciones de Costa Rica (2009) destaca que la aplicación del método de 

columnas de grava en suelos granulares representa una medida para disminuir el riesgo de 

licuefacción. No obstante, no ahonda más en el tema. 

El método de mejoramiento del terreno mediante columnas de grava puede ser aplicado a 

cualquier tipo de suelos blandos, granulares o cohesivos. No obstante, existen una serie de 

excepciones de aplicación al método de columnas de grava dependiendo de diversos factores 

tales como: presencia de rellenos antrópicos recientes (desechos, plásticos) de evolución 

desconocida, rellenos recientes de materiales arcillosos con una fluencia muy alta, terrenos con 

obstáculos excesivos (bolos, restos de demolición), alta presencia de turba y suelos 

excesivamente blandos que no permiten la formación de la columna (Alonso, 2014). 

En la Figura 3-3 se muestra que el método de reforzamiento mediante columnas de grava tiene 

mayor rango de aplicación que la vibrocompactación. El límite inferior de resistencia que debe 

tener un suelo para que se puedan instalar columnas de grava se sitúa aproximadamente en 

15 kPa. No obstante, se han dado casos puntuales donde se colocan columnas de grava en 

terrenos con una resistencia al corte de tan solo 7 kPa. El límite superior de resistencia que 

debe contener un suelo para que se puedan colocar columnas de grava corresponde a un rango 

de entre 50 kPa y 100 kPa. 
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Figura 3-3. Rango aproximado de aplicación de ciertos métodos de mejoramiento del terreno 
Fuente: De Santiago, 2006 

De acuerdo con Ortuño (2003) los mejores resultados obtenidos para el método de 

reforzamiento del terreno mediante columnas de grava corresponden a la colocación de dichas 

columnas para el tratamiento de suelos cohesivos blandos con resistencias al corte sin drenaje 

entre 15 kPa y 20 kPa. 

Con respecto a las cargas de diseño de las columnas de grava, estas se sitúan entre 200 kN y 

500 kN por cada columna. Si bien se pueden construir columnas de grava de distintas 

longitudes para tratar diversos estratos de suelos, se obtiene una ventaja económica cuando 

los suelos que se van a reforzar se encuentran entre los 6 m y los 10 m de profundidad (Ortuño 

Abad, 2003). 

3.2. Variantes del proceso de creación de columnas de grava 

Las columnas de grava representan un método de reforzamiento del terreno y su realización 

consta de un procedimiento básico de construcción que se mencionó en la sección anterior. No 

obstante, se pueden realizar una serie de variantes en el proceso constructivo que generan 

distintos tipos de columnas de grava. Algunos cambios que se pueden implementar son los 

siguientes:  



 

32 

 

3.2.1. Métodos de excavación del terreno y diámetros de columnas de grava 

Se puede realizar el agujero para albergar la columna de grava por medio del uso de métodos 

vibratorios tales como el vibrodesplazamiento. En dicho método no se requiere el uso de 

inyección de agua ni de una estructura de soporte temporal (ademe) para poder generar la 

cavidad pues la fuerza vibratoria del perforador vibratorio logra que se genere un 

desplazamiento del terreno alrededor de este (Ortuño, 2003). En la Figura 3-4 se ilustra el 

proceso de vibrodesplazamiento. 

 

Figura 3-4. Proceso de creación de columnas de grava por medio de vibrodesplazamiento 

Fuente: Greenwood & Thomson, 1984 (citado en Ortuño, 2003) 

Por otro lado, se puede realizar la creación del agujero para albergar la columna de grava por 

medio de métodos convencionales de pilotaje. Dichos procedimientos requieren el uso de una 

estructura de soporte temporal denominada ademe, que puede ser una tubería. En este caso, 

se utiliza un instrumento para excavar el terreno y retirar el suelo (ver Figura 3-5). De acuerdo 

con el tipo de terreno que se desee reforzar se pueden presentar casos donde el terreno es 

estable (ver Figura 3-5A) o en el caso de contar con suelo que se pueda colapsar se requeriría 

el uso de ademes (ver Figura 3-5B) para evitar que el terreno colapse alrededor de la sección 

recién perforada (Ortuño, 2003). 
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Figura 3-5. Método de pilotaje para la creación de columnas de grava 

Fuente: Modificado de Uriel, 1985 (citado en Ortuño, 2003) 

En otros casos, se hace uso de un vibrohincador para introducir el ademe en el suelo y tal 

forma realizar la excavación y extracción (ver Figura 3-6). Seguidamente se rellena con grava 

y se compacta por medio de vibración (Ortuño, 2003). 

 

Figura 3-6. Método de pilotaje por medio de un vibrohincador para la creación de columnas 

Fuente: Modificado de Uriel, 1985 (citado en Ortuño, 2003) 

Por otro lado, se puede hacer uso de un ademe y un vibrador para realizar el proceso creación 

del agujero sin tener que realizar una extracción del terreno. Mediante el uso del vibrador se 

desplaza el suelo y después se rellena con grava que se compacta mediante vibración (Ortuño, 

2003). En la Figura 3-7 se ilustra el proceso. 
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Figura 3-7. Método de pilotaje por medio de un vibrohincador para la creación de columnas mediante 
el desplazamiento del suelo 

Fuente: Modificado de Uriel, 1985 (citado en Ortuño, 2003) 

Como se había mencionado anteriormente, se puede realizar la labor de la creación de 

columnas de grava por medio de la utilización de agua (vibrosustitución) o de aire comprimido 

(vibrodesplazamiento) y de acuerdo Alonso (2014) el método empleado determina el diámetro 

de columnas de grava. En el Cuadro 3-1 se puede observar que los diámetros de columnas 

oscilan entre 0,8 m hasta 1,2 m para el caso de la utilización de la vibrosustitución como 

método constructivo. Por su lado, el uso de la técnica de vibrodesplazamiento edifica columnas 

con diámetros de entre 0,6 m hasta 1,2 m. 
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Cuadro 3-1. Información técnica pertinente a la creación de columnas de grava por 

vibrosustitución y vibrodesplazamiento 

 Vía húmeda 
(vibrosustitución) 

Vía seca 
(vibrodesplazamiento) 

Máquina de apoyo Grúa Vibrocat con mástil 

Grúa 

Profundida máxima 
orientativa 

35 m 20 m con mástil 

35 con grúa 

Fluido de perforación Agua Aire 

Gestión de agua y lodos Si requiere No requiere 

Efectos durante la 
instalación en el terreno 

original 

No son significativos ya que 
se trata de una sustitución 

sin desplazamiento y con un 
lavado de finos por el agua 

Rigidización del terreno por 
desplazamiento 

Reducción de permeabilidad 
por remoldeo (smear) 

Granulometría de la grava 25 mm – 75 mm 8 mm - 50 mm 

Rango de diámetros de 
columna de grava (*) 

0,8 m hasta 1,2 m 0,6 m hasta 1,2 m 

Ángulo de fricción Práctica habitual de diseño: ϕ= 40˚; 

Densidad relativa≈ 85 % aproximadamente 

Módulo de deformación de la 
columna de grava 

E= 40 MPa hasta 70 MPa 

Separación entre columnas 
de grava 

1,5 m hasta 3,5 m 

 

 

Disposiciones habituales 

En filas bajo zapatas corridas y en mallas cuadrados o 
triangulares bajo zapatas aisladas o cargas extensas. Bajo 
zapatas la separación entre columnas será de al menos un 

diámetro. Bajo cargas extensas la intensidad del 
tratamiento oscila entre una columna/2 m2 y una 

columna/10 m2. 

Carga por columna de grava Orientativamente de 150 kN/columna hasta 400 
kN/columna. Presión vertical admisible orientativa sobre la 

columna en el rango de 400 kPa hasta 600 kPa 

(*) El rendimiento de la columna depende del volumen de grava consumido 
Fuente: Alonso, 2014 
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3.2.2. Tipo de alimentación del instrumento perforador 

La manera de colocación de la grava en las cavidades realizadas se puede realizar de dos 

maneras: alimentación superior o alimentación por fondo. 

En el caso de la alimentación superior, se realiza la perforación por alguno de los métodos de 

excavación del terreno mencionados en el apartado anterior y se introduce y se extrae el 

vibrador de manera consecutiva para poder generar un espacio anular entre la cavidad 

realizada y el instrumento vibratorio. Seguidamente, se introduce la grava desde la superficie 

en el espacio entre el agujero y el instrumento perforador (Alonso, 2014). Posteriormente, se 

realiza la compactación del material añadido. En la Figura 3-8 se observa un ejemplo de 

alimentación superior. 

 

Figura 3-8. Colocación de grava por alimentación superior 

Fuente: Terratest, 2015 

Existe el método de alimentación por fondo, donde se coloca la grava directamente en el 

instrumento perforador, específicamente en un recipiente ubicado en la sección superior el 

perforador (ver Figura 3-9). De esta manera, este último deposita la grava en la cavidad desde 

su extremo inferior (ver Figura 3-10). Por lo tanto, deposita y compacta la grava para conformar 

las columnas (Alonso, 2014). 
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Figura 3-9. Alimentación por fondo 

Fuente: Keller Cimentaciones, 2014 

 

Figura 3-10. Sección del instrumento perforador con alimentación por fondo 

Fuente: Keller Group, 2000 (citado en de Santiago, 2006) 

3.2.3. Compactación de la grava 

De acuerdo con Alonso (2014), de Santiago (2006) y Ortuño (2003) se compacta la grava por 

medio del movimiento vibratorio del instrumento que genera las perforaciones en el terreno. 

Ya sea que se dé una alimentación por fondo o de superficie, es la fuerza vibratoria del 

vibrocompactador que realiza la labor de densificación de la grava y el suelo circundante. En 

la Figura 3-7 se muestra el proceso de compactación de grava por medio de vibración. 

Existen algunas empresas que poseen tecnologías patentadas donde realizan la compactación 

del material utilizando otros métodos. Este es el caso de la compañía Geopier, especifícamente 

en su sistema constructivo de columnas de grava denominado Impact System. Este sistema 

hace uso de una tecnología que utiliza una fuerza dinámica de compactación vertical para llevar 
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a cabo la labor de compactar la grava y el suelo alrededor de la columna (Geopier Tensar, 

2016). 

De acuerdo con Geopier Tensar (2016) este sistema patentado hace uso de la alimentación 

por fondo y la fuerza compactadora se genera por medio de la acción de levantar el instrumento 

perforador una distancia aproximada de 90 cm mientras que se rellena dicho espacio con grava 

y se deja caer el instrumento una distancia aproximada de 60 cm para poder realizar la 

compactación mediante una fuerza dinámica vertical de la grava y de tal manera construir 

secciones de columna de grava de 30 cm de altura (ver Figura 3-11). 

 

Figura 3-11. Método constructivo patentado Impact de Geopier Tensar 

Fuente: Geopier Tensar, 2016 

3.2.4. Patrón de colocación de las columnas de grava 

La manera de colocación de columnas de grava varía según el elemento que se le coloque 

encima, ya sean zapatas corridas, zapatas aisladas, tanques, torres y entre otros y también 

cambia según sea la empresa que los realice. 

Se pueden colocar las columnas de grava en un patrón cuadrado (ver Figura 3-12), en uno 

triangular equilátero (ver Figura 3-13) o en un arreglo hexagonal (ver Figura 3-14). 
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Figura 3-12. Configuración cuadrada en la colocación de columnas de grava 
Fuente: Davie et al, 1991 (citado en Alonso, 2014) 

 

Figura 3-13. Configuración en triángulos equiláteros en la colocación de columnas de grava 

Fuente: Ortuño, 2003 

En la Figura 3-13a se puede observar que la separación “s” de diseño se realiza de centro a 

centro de columnas de grava. Por otro lado, en la Figura 3-13b se especifica que se trata de 

un arreglo de triángulos equiláteros. En la Figura Figura 3-13c se puede observar la columna 

de grava como el círculo sombreado Ac y su área de influencia se considera como un hexágono, 

pero se puede aproximar mediante un círculo con área As (Alonso, 2014). 
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Figura 3-14. Distintos patrones de colocación de columnas de grava junto con sus áreas de influencia 
Fuente: Modificado de Balaam y Booker, 1981 (en Alonso, 2014) 

Haciendo uso de la información proporcionada por la Figura 3-14 se observa que el diámetro 

equivalente 𝑑𝑒, para cada patrón de colocación columnas, depende directamente de la 

separación 𝑠 existente entre ellas. Por su parte, el término 𝑑𝑐 se refiere al diámetro de cada 

columna. De acuerdo con Alonso (2014) el diámetro equivalente se expresa de las siguientes 

maneras 

Malla 

cuadrada 
𝑑𝑒 = 1,13 ∗ 𝑠 (8) 

Malla 

triangular 

equilátera 

𝑑𝑒 = 1,05 ∗ 𝑠 (9) 

Malla 

hexagonal 

equilátera 

𝑑𝑒 = 1,29 ∗ 𝑠 (10) 

Según lo expuesto por Alonso (2014) la distribución de las columnas de grava permite 

determinar un parámetro denominado razón de sustitución 𝑎𝑟 que está definida como el 

cociente entre el área de la columna 𝐴𝑐 y el área de la celda unidad 𝐴. A continuación, se 

muestra la relación matemática, que puede calcularse ya sea utilizando los términos de 
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diámetro de columna 𝑑𝑐  y diámetro equivalente 𝑑𝑒 o de radio de columna 𝑟𝑐 y radio equivalente 

𝑟𝑒. 

 
𝑎𝑟 =

𝐴𝑐

𝐴
= (

𝑑𝑐

𝑑𝑒
)

2

= (
𝑟𝑐

𝑟𝑒
)

2

 (11) 

De acuerdo con Sagaseta (2006) (citado en Alonso, 2014) se utilizan razones de sustitución de 

entre 5 % hasta 30 %. En la Figura 3-15 se muestra la diferencia que existe entre los distintos 

arreglos de colocación de columnas de grava con respecto a la razón de sustitución para el 

caso particular de un diámetro de columna de 0,8 m. 

 

Figura 3-15. Comparación de las razones de sustitución para los distintos patrones de colocación de 

columnas de grava 

Fuente: Alonso, 2014 

3.3. Implementación de columnas de grava en proyectos alrededor del mundo 

El uso de las columnas de grava como método de mejoramiento del terreno se utiliza para 

distintas obras civiles y propósitos. Dichas obras se pueden agrupar en las siguientes 

categorías. 
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a. Terraplenes:  

Estas obras ingenieriles se emplean para constituir los rellenos de infraestructuras que posean 

problemas de estabilidad. Asimismo, se pueden construir ampliaciones de calzada junto a los 

rellenos existentes (Alonso, 2014). En la Figura Figura 3-16 se observa cómo se implementan 

las columnas de grava para poder apoyar el terraplén en un estrato de suelo más competente. 

 

Figura 3-16. Columnas de grava bajo un terraplén 
Fuente: Modificado de Keller Group, 2000 (citado en De Santiago, 2006) 

b. Estabilización de deslizamientos: 

Se hace uso de columnas de grava como una medida correctora de deslizamientos en taludes 

naturales (Alonso, 2014). En la Figura 3-17 se muestra la colocación de columnas de grava 

para la estabilización de un talud natural en Nueva York. 

 

Figura 3-17.  Estabilización de un talud natural en Ruta 22 en el estado de Nueva York 
Fuente: Modificado de Goughnour et al, 1991 (en Alonso, 2014) 
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c. Rellenos de acceso a puentes: 

Las columnas de grava se instalan como cimientos de las rampas de acceso con el propósito 

de proporcionar estabilidad y reducir el costo de mantenimiento de la junta entre el relleno y 

el estribo; pues el estribo por lo general está ubicado en un estrado de suelo más competente 

que el relleno. Por lo tanto, con el uso de columnas de grava se pueden mermar los efectos de 

la diferencia de deformabilidad de ambos elementos (relleno y estribo) (Alonso, 2014). 

Se pueden colocar bajo rellenos de acceso a puentes columnas de grava para reforzar el terreno 

y mitigar la licuefacción, como es el caso del acceso al puente del río Boca de Briceño en 

Ecuador (Geopier Foundation Company, 2016). En la Figura 3-18 se muestra el espaciamiento 

de las columnas de grava utilizados en el acceso mencionado con anterioridad. 

 

Figura 3-18. Sección típica del relleno de acceso al puente sobre el río Boca de Briceño reforzado con 
columnas de grava 

Fuente: Modificado de Geopier, 2017 

d. Obras de infraestructura de transporte: 

Se puede implementar el uso de columnas de grava como método de reforzamiento del terreno 

en diversas obras tales como vías férreas (ver Figura 3-19). En este caso, la disposición de 

columnas de grava suele ser siguiendo un patrón cuadrado, triangular o hexagonal de acuerdo 

con las fuerzas de tracción que deban soportar (De Santiago R, 2006). 
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Figura 3-19. Columnas de grava bajo una vía férrea 

Fuente: Modificado de Keller Group, 2000 (en de Santiago, 2006) 

e. Tanques y depósitos de almacenamiento: 

Por medio de la colocación de columnas de grava se pueden reducir los asentamientos totales 

y diferenciales y al mismo tiempo utilizar una opción más económica comparándose con el uso 

de pilotes (Alonso, 2014). En la Figura 3-20 se puede observar el patrón de colocación cuadrado 

realizado para cimentar un tanque. 

 

Figura 3-20. Columnas de grava como una cimentación de un tanque 

Fuente: Modificado de Keller Group, 2010 (citado en de Santiago, 2006) 

f. Edificaciones ligeras y extensas: 

El uso de columnas de grava para apoyar zapatas aisladas, zapatas corridas, soleras, losas u 

otros tipos de cimentación ofrece ser una alternativa eficaz y rentable. Se debe realizar el 

cálculo de los asentamientos en cada punto que realiza la transmisión de esfuerzos y se debe 

respetar las restricciones en cuanto al tipo del terreno y al nivel medio o bajo de las cargas 

(Alonso, 2014). 
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El uso de columnas de grava hace que se limiten los asentamientos absolutos dentro de los 

valores admisibles y que se reduzcan los asentamientos diferenciales hasta niveles 

despreciables (Alonso, 2014). 

En la Figura 3-21 se muestra un ejemplo de aplicación de columnas de grava en una nave 

industrial. 

 

Figura 3-21. Columnas de grava en nave industrial 
Fuente: Keller Foundations Specials, 2001 (citado en de Santiago, 2006) 

g. Rellenos en medio marítimo: 

Se pueden utilizar columnas de grava para mejorar la cimentación de rellenos marítimos 

(verFigura 3-23), muelles de cajones (ver Figura 3-22), diques, túneles submarinos (ver Figura 

3-24), entre otros. Para tal propósito, se hacen modificaciones a las técnicas de 

vibrodesplazamiento y vibrosustitución para poder realizar dichas columnas en el medio 

marítimo. Por otro lado, la implementación del método de columnas de grava puede tener una 

ventaja económica frente al proceso de dragado y colocación de banquetas granulares. (Viñas, 

2006; citado en Alonso, 2014). 

 

Figura 3-22. Muelle de cajones cimentado sobre columnas de grava 

Fuente: Viñas, 2006 (en Alonso, 2014) 
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Figura 3-23. Comparación entre la técnica de dragado profundo y columnas de grava como soluciones 

de cimentación 
Fuente: Viñas, 2006 (en Alonso, 2014) 

 

 

Figura 3-24. Cimentación de un túnel submarino en Grecia 

Fuente: Modificado de Viñas, 2006 (en Alonso, 2014) 

h. Empleo como medida para mitigar licuefacción: 

En países como Estados Unidos y Japón se ha implementado la colocación de columnas de 

grava en terrenos granulares como medida para prevenir la licuefacción. La instalación de 

dichas columnas en el terreno permite densificar los suelos durante su construcción y, por otro 

lado, pueden disipar las presiones de poro generadas durante eventos sísmicos en un tiempo 
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muy reducido (Seed y Booker, 1977; Onoue, 1998 citado en Alonso, 2014). Asimismo, las 

columnas de grava realizan parte de su labor de reforzamiento del terreno por medio de la 

absorción parcial de las fuerzas de sismo (Priebe, 1998 citado en Alonso, 2014) y tal hecho le 

confiere ventaja sobre los demás métodos de mejoramiento del terreno que solo brindan 

drenaje, refuerzo o generan densificación del terreno (Alonso, 2014). 

Con respecto a los proyectos que han implementado columnas de grava como medidas de 

mitigación de licuefacción se puede tomar como ejemplo la Figura 3-18 donde se colocaron 

columnas de grava debajo de una sección de infraestructura vial. Dicho proyecto ubicado en 

Ecuador tuvo que soportar las fuerzas que generó el sismo del 16 de abril del 2016, cuyo 

epicentro se ubicó a 112 km de Briceño (lugar de ubicación de dicha obra de acceso al puente). 

En este movimiento sísmico se generaron aceleraciones que tuvieron un rango de 0,37 g hasta 

0,52 g. Sin embargo, el daño que sufrió este relleno de acceso al puente no fue significativo 

pues solo presentó asentamientos despreciables y agrietamiento superficial que no 

interrumpieron el flujo vehicular (ver Figura 3-25). No obstante, en otras secciones donde no 

se realizó un proceso de reforzamiento del terreno por medio de columnas de grava el daño 

generado por el sismo si resultó importante (ver Figura 3-26). 

 

Figura 3-25. El relleno de acceso al puente sobre el río Boca de Briceño luego de la acción del sismo 

Fuente: Geopier Foundation Systems, 2017 
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Figura 3-26. Relleno de acceso en Mejía luego de la acción del sismo  
Fuente: Geopier Foundation Systems, 2017 

Comparando la Figura 3-25 y la Figura 3-26 se puede observar la efectividad de la colocación 

de las columnas grava como una medida para mitigar licuefacción pues se nota que en el 

acceso al puente sobre el río Boca de Briceño no ocurrieron los daños que sufrió el relleno de 

acceso en Mejía. En este caso se comprobó la eficacia de las columnas de grava para mermar 

los efectos de la licuefacción. 

Por su parte, en distintos proyectos alrededor del mundo se han implementado columnas de 

grava para mitigar un evento de licuefacción del suelo en un futuro. De acuerdo con Geopier 

(2016) se han colocado dichos elementos de reforzamiento en estos proyectos: 

1. Proyecto de ampliación de un almacén de licor en Seattle, estado de Washington 

Estados Unidos de América. 

2. Edificio de una concesionaria de BMW en Pleasant Grove, estado de Utah en Estados 

Unidos de América (ver Figura 3-27). 

 

Figura 3-27. Edificio del concesionario de BWM reforzado con columnas de grava 
Fuente: Geopier Foundation Company, 2016 
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3. Instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de Ironhouse, 

Oakley estado de California en Estados Unidos de América (ver Figura 3-28). 

 

Figura 3-28. Instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ironhouse, Oakley en el 

estado de California 

Fuente: Geopier Foundation Company, 2016 

4. Jardín Moran Asian en Westminster, estado de California en Estados Unidos de América. 

5. Astillero Bogazici en Atinova, Turquía. 

 

Figura 3-29. Astilerro de la ciudad de Altinova 
Fuente: Geopier Foundation Company, 2016 

6. Restaurant Depot en Seattle, estado de Washington en Estados Unidos de América. 

7. Edificio del Casino Queen en la ciudad de St Louis, estado de Illinois en Estados Unidos 

de América. 
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Figura 3-30. Construcción del edificio del Casino Queen 
Fuente: Geopier Foundation Company, 2016 

8. Apartamentos Talison Row en la localidad de Daniel Island, estado de Carolina del Sur 

en Estados Unidos de América 

9. Edificio de estacionamiento del sistema de tránsito rápido del área de la bahía en la 

localidad de Walnut Creek, estado de California en Estados Unidos de América (ver 

Figura 3-31). 

 

Figura 3-31. Edificio de parqueos del Sistema de transporte rápido del área de Bay, Walnut Creek. 

California 
Fuente: Geopier Foundation Company, 2016 

10. Reconstrucción del supermercado Wainoni Pak’n Save 

La compañía Aurecon New Zealand Limited realizó un proyecto de reconstrucción del 

supermercado Wainoni Pak’n Save en la localidad de Christchurch, Nueva Zelanda. El sitio del 

proyecto es susceptible a licuefacción inducida por sismo y fue afectado por el sismo del año 

2011. En este proyecto en particular, se debía realizar la labor de reconstrucción tomando en 

cuenta que se debía mitigar el riesgo de licuefacción y por lo tanto tomaron la decisión de 
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implementar el proceso de reforzamiento del terreno por medio de columnas de grava 

(Mahoney & Kupec, 2014).  

La principal peculiaridad del proyecto consistió en su ubicación, en una zona urbana y el sitio 

de reconstrucción del establecimiento comercial es adyacente a casa de habitación, un parque 

y una escuela secundaria. Por otro lado, se debió mantener abierto el supermercado mientras 

se construye la estructura de reemplazo en un terreno cercano al sitio (Mahoney & Kupec, 

2014). 

Por dichas razones, se eligió colocar columnas de grava por medio de un método constructivo 

de desplazamiento que utiliza un instrumento tipo rosca (Mahoney & Kupec, 2014). En la Figura 

3-32 se muestra el equipo utilizado para la labor. 

 

Figura 3-32. Proceso constructivo de las columnas de grava en el proyecto de reconstrucción de 

Christchurch, Nueva Zelanda 

Fuente: Mahoney y Kupec, 2014 

Para el diseño de las columnas de grava se tomó en cuenta que el proyecto posee un nivel de 

importancia 3 de acuerdo con los códigos de diseño de Nueva Zelanda (NZS1170.0:2004 y 

NZS1170.5:2004). Por otro lado, haciendo uso de un documento técnico concerniente a la 

identificación, evaluación y mitigación de peligro de licuefacción se obtuvo el sismo de diseño. 

Este corresponde a un movimiento sísmico de 1 000 años de período de retorno, una 

aceleración pico de 0,44 g y una magnitud de 7,5 (Mahoney & Kupec, 2014).  

Según Mahoney & Kupec (2014), se realizó el diseño preliminar de las columnas de grava y se 

realizaron los cálculos concernientes tomando en cuenta un factor de seguridad de 1,2 para 
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eventos de licuefacción. El espaciamiento de columnas junto con sus respectivas dimensiones 

se determinó por medio de investigación geotécnica, evaluación del riesgo de licuefacción, 

utilización de la combinación de columnas de grava del método de diseño dado por Baez y 

Martin (1993) (citado en Mahoney y Kupec, 2004). 

El diseño de columnas de grava incluyó la instalación de dichos elementos hasta una 

profundidad de 10,5 m y durante su fase de diseño no se tomó en cuenta su capacidad para 

reducir sobrepresiones de poro por medio de su capacidad de drenaje debido a que no se sabe 

con exactitud cuántos ciclos de licuefacción pueden funcionar dichas estructuras como drenaje, 

pues se pueden obstruir con suelo de grano fino (Mahoney & Kupec, 2014). 

Se realizó un ensayo de campo con tres distribuciones distintas de columnas de grava. El 

propósito de dicho estudio consistió en poder obtener una mitigación adecuada de licuefacción, 

así como optimizar el espaciamiento, distribución y determinar los costos y tiempos de 

construcción de las columnas de grava (Mahoney & Kupec, 2014). 

En general, las tres distribuciones de columnas de grava utilizadas poseen un área de 7 m por 

9 m. Los demás parámetros como profundidad, patrón de colocación espacial y profundidad 

variaron de una distribución a otra (Mahoney & Kupec, 2014). En las figuras siguientes 

muestran dichas distribuciones. 

 

 

Figura 3-33. Distribución de columnas de grava 1 

Fuente: Mahoney y Kupec, 2014 
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Figura 3-34. Distribución de columnas de grava 2 

Fuente: Mahoney y Kupec, 2014 

 

Figura 3-35. Distribución de columnas de grava 3 
 Fuente: Mahoney y Kupec, 2014 

Luego de la realización de dichos ensayos de campo, en el estudio se comprobó que se logró 

una densificación significativa del suelo arenoso, se confirmó el nivel de mejora del terreno por 

medio de la aplicación de columnas de grava y se determinó que el mejor diseño de columnas 

corresponde a un diámetro de columnas de 600 mm con una separación de centro a centro de 

1,85 m en una malla triangular y con una razón de reemplazo del 10 % (Mahoney & Kupec, 

2014). 
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4. ENSAYOS A ESCALA REDUCIDA UTILIZANDO MESAS VIBRATORIAS 

4.1. Modelos a escala reducida 

La experimentación es la base de la generación de nuevo conocimiento. Por medio de pruebas 

se han podido estudiar diversos temas y fenómenos en los distintos ámbitos de la ciencia y la 

ingeniería.  

Los ensayos a escala reducida son una representación de la realidad en una magnitud menor 

y lo que permiten es estudiar una situación determinada por medio de la realización de distintos 

ensayos, según sea lo que se desea estudiar. 

En el caso de la presente investigación lo que se desea conocer es el efecto de la colocación 

de columnas de grava, como método de reforzamiento del terreno, en la mitigación de la 

licuefacción del suelo.  

El método para verificar la influencia de la instalación de columnas de grava en el suelo en la 

atenuación de los efectos de la licuefacción consiste en la determinación de los asentamientos 

del modelo de cimentación superficial como parámetro cualitativo. 

4.2. Mesas vibratorias 

4.2.1. Reseña del uso de mesas vibratorias en el campo de Ingeniería Civil 

La disciplina de Ingeniería Civil requiere del uso de diversos instrumentos para poder reproducir 

fenómenos naturales, tales como los movimientos sísmicos, para estudiar sus efectos en las 

estructuras. 

El uso de las mesas vibratorias es vital para determinar los efectos de las ondas sísmicas en 

las diversas edificaciones.  

Se tiene registro que en el año 1890, John Milne diseñó una mesa vibratoria en la Universidad 

Imperial de Tokio. En este caso, Milne utilizó un pequeño carro montado sobre rieles de 

ferrocarril como mecanismo de funcionamiento (ver Figura 4-1). Esta mesa vibratoria 

funcionaba de manera manual por medio del giro de una rueda conectada a una manivela 

excéntrica para producir un movimiento de ida y vuelta para generar un movimiento sísmico. 

No obstante, no hay ningún tipo de registros acerca de su uso (Severn, Stoten, & Tagawa, 

2012). 
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Figura 4-1. Mesa vibratoria de la Universidad de Tokio 

Fuente: Hernández, 2010 

Años después, el profesor F.J. Rogers, miembro del departamento de Física de la Universidad 

de Stanford elaboró una mesa vibratoria más sofisticada (ver Figura 4-2). Este profesor 

construyó un dispositivo oscilatorio en una fecha posterior al sismo del 18 de abril de 1906, 

ocurrido en California, Estados Unidos. Rogers utilizó dicha mesa vibratoria para realizar 

ensayos en el ámbito de la respuesta dinámica de los suelos ante movimientos sísmicos (Blume 

Earthquake Engineering Center, s.f.). 

 

Figura 4-2. Mesa vibratoria creada por F.J. Rogers 

Fuente: Hernández, 2010 

Los ensayos del profesor Rogers incluyeron la utilización de capas de arena con distintos 

contenidos de agua y a veces incluían la separación de dichas capas por medio de una película 

impermeable de tela para poder determinar la respuesta de dichos suelos ante solicitaciones 

sísmicas. No obstante, no fue posible obtener resultados concluyentes de estas pruebas. 

(Severn, Stoten, & Tagawa, 2012). 
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El terremoto de Tokio del año 1923 propició que se produjera una renovación de la mesa 

vibratoria de la Universidad de Stanford por parte de Jacobsen. Esta mesa utilizaba un sistema 

de funcionamiento que incluía rieles y el movimiento de dicha mesa se producía por medio de 

un péndulo que movía un costado de una caja, haciendo que esta golpeara un resorte de 

reacción en otro extremo. Por otro lado, el movimiento también se podía generar por medio 

del giro de una rueda excéntrica conectada de forma firme a la mesa (ver Figura 4-3) (Severn, 

Stoten, & Tagawa, 2012). 

 

Figura 4-3. Mecanismo de funcionamiento de la mesa vibratoria de Jacobson 

Fuente: Adaptado de Severn, Stoten & Tagawa, 2012 (citado en Hernández, 2010) 

El péndulo del mecanismo producía un movimiento de impacto inicial seguido de una vibración 

que se disipaba gradualmente mientras que la rueda excéntrica generaba un movimiento 

armónico con una frecuencia que dependía de la velocidad de rotación de dicha rueda (Severn, 

Stoten, & Tagawa, 2012). 

Jacobsen hizo una continuación del estudio iniciado por Rogers en el campo de la respuesta 

dinámica de suelos. No obstante, sus mediciones de la respuesta de los suelos consistían en 

pequeños desplazamientos en el suelo que resultaban poco precisos. Este hecho ocasionó que 

Jacobsen hiciera un hincapié en que los ensayos que no estuviesen respaldados por un fondo 

teórico producían resultados insatisfactorios (Severn, Stoten, & Tagawa, 2012). 

Otro evento sísmico, el terremoto de Santa Bárbara del año 1925, generó interés en el campo 

de la investigación sísmica. El Dr. Lydik S. Jacobsen construyó una mesa vibratoria entre los 

años 1926 y 1928. Este dispositivo estaba constituido por vigas con perfil “H” de acero de 20,32 

cm de espesor, estas estaban unidas por medio de soldadura y pernos. Dicha mesa poseía 
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dimensiones de 3 m x 3,7 m y un peso de 2721,7 kg. El mecanismo de funcionamiento consistió 

en ruedas de acero sobre un par de rieles (Chavarría, 2002). 

Haciendo uso de la mesa del señor Lydik se realizaron distintas pruebas tales como: 

comportamiento dinámico de paredes de madera, movimiento del suelo sujeto a un movimiento 

armónico simple, presión de agua dentro de un tanque causado por un sismo, modelo dinámico 

a cortante de un edificio de diecisiete pisos y modelo dinámico del edificio Alexander en San 

Francisco (Chavarría A. , 2002). 

El uso de mesas vibratorias para comprender la respuesta de las edificaciones ante 

solicitaciones sísmicas se expandió a través del mundo. Se tienen registros del uso de dichos 

dispositivos por parte de la Universidad de California en Berkeley (a partir del año 1930) y el 

Instituto Tecnológico de Massachussets después de 1936 (Chavarría A. , 2002). 

Cabe destacar que al inicio, las mesas vibratorias fueron utilizadas por físicos y sismólogos y 

fue hasta después que los ingenieros estructurales comenzaron a experimentar con dichos 

dispositivos para comprender el comportamiento sísmicos (Chavarría A. , 2002). 

La revolución tecnológica que se dio en este campo permitió obtener mejores resultados y a 

partir del año 1971, después del terremoto de San Francisco, se observaron dichos resultados 

(Chavarría A. , 2002). 

En la actualidad, se cuenta con mesas vibratorias con mayor tecnología, que poseean uno, dos, 

tres y hasta seis grados de libertad. Por otro lado, su capacidad de carga oscila entre el rango 

de kilogramos-fuerza y toneladas-fuerza. Estas mesas permiten generar conjuntos de dichos 

mecanismos que trabajen de manera independiente o de manera conjunta (Chavarría A. , 

2002). 

4.2.2. Generalidades 

Una mesa vibratoria es un dispositivo de simulación sísmica para representar eventos sísmicos 

con una buena exactitud, logrando movimientos de incluso 6 grados de libertad (Chavarría, 

2002). Estas mesas están compuestas por varios sistemas que funcionan entre sí para simular 

un sismo. Algunos de estos sistemas son: plataforma de soporte, ejes guías del movimiento, 

fundación o anclaje, sistema de inducción de movimiento y sistemas de recolección de datos 

(Chavarría, 2002). Un ejemplo de montaje de una mesa de este tipo se puede observar en la 

Figura 4-4. 
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Figura 4-4. Ejemplo de mesa vibratoria 

Fuente: VIBROMAQ, 2017 

Un equipo de este tipo permite simular el efecto del movimiento del terreno durante un sismo 

sobre modelos estructurales representativos, tales como edificaciones y puentes. 

Las mesas vibratorias constituyen una herramienta de gran importancia para conocer los 

comportamientos dinámicos de diversas estructuras, con el fin de asegurar que éstas posean 

un desempeño adecuado durante un evento de sismo. Este comportamiento es el que reduce 

el efecto negativo de los sismos en las estructuras (Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, 2013). 

4.2.3. Uso actual de las mesas vibratorias en el ámbito de la investigación 

Las mesas vibratorias han sido utilizadas en el ámbito de la ingeniería civil para realizar 

investigaciones sobre el efecto de los movimientos sísmicos  

En el caso del ámbito de la ingeniería sísmica, el uso de mesas vibratorias en países 

desarrollados forma parte del proceso de análisis del comportamiento sísmico de diversas 

estructuras; así como para procedimientos de validación de modelos y verificación de métodos 

de análisis. La utilización de mesas vibratorias permite simular el movimiento del terreno 

durante un evento sísmico en estructuras representativas de puentes u otras edificaciones 

(Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, 2013). 

En el Cuadro 4-1 se muestran un resumen de una serie de estudios realizados en el ámbito de 

investigación de puentes, centradas en el comportamiento de distintos tipos de puentes, 

elementos estructurales y materiales y diseños innovadores 
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Cuadro 4-1. Estudios realizados en el campo de la ingeniería de puentes utilizando mesas 
vibratorias 

Estudio Autores Descripción 

Estudio en mesa vibratoria de 

un modelo de un puente a 

escala con apoyos tipo rodillo 

sismo-aislantes 

Meng-Hao Tsai (Universidad 

Nacional de Pingtung de 

Ciencia y Tecnologia, 

Taiwán) 

Si-Yi Wu (Federal 

Engineering Consultants Ltd, 

Taiwán) 

Kuo-Chun Chang 

(Universidad Nacional de 

Taiwán, Taiwán) 

George C. Lee (Universidad 

de Buffalo, EEUU) 

Se investiga el 

comportamiento sísmico de 

un modelo a escala de un 

puente aislado con apoyos 

tipo rodillo. Se deriva una 

expresión aproximada para 

predecir la respuesta de 

aceleración pico de una 

estructura aislada con este 

tipo de apoyos. 

Estudios en mesas 

vibratorias de una pila de 

concreto de puente 

utilizando bisagras en dos 

direcciones Pipe-pin 

Arash E. Zaghi (Universidad 

de Connecticut, EEUU) 

Saiidi Mi, Saiid (Universidad 

de Nevada., EEUU) 

Saad El-Azazy (California 

Dept, of Transportation, 

EEUU) 

Propone un método racional, 

basado en los estados 

límites, para obtener la 

capacidad lateral de las 

bisagras en dos direcciones. 

Ensayos en mesa vibratoria 

de un modelo de puente 

escalonado 

Q.T. Ma (Universidad de 

Auckland, Nueva Zelanda) 

M.H. Khan (Universidad de 

Auckland, Nueva Zelanda) 

Este modelo se basa en el 

diseño y construcción de un 

modelo a escala del South 

Rangitikei Railway Bridge 

(SRRB) para investigar el 

comportamiento dinámico 

general de estructuras en 

balanceo por medio de 

excitaciones armónicas. 

Ensayos en mesa vibratoria 

para un modelo de un puente 

con sistema aislado usando 

dispositivos de control 

estructural 

Takao Okada (Public Works 

Research Institute, Japón) 

Shigeki Unjoh (Public Works 

Research Institute, Japón) 

Se evalúa la respuesta 

sísmica de un modelo de un 

puente con sistema aislado 

usando apoyos deslizantes y 

amortiguadores 
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Estudio Autores Descripción 

Comportamiento sísmico de 

un sistema de pilas tipo 

marco de FRP-concreto 

 

Comportamiento sísmico de 

un sistema de pilas tipo 

marco de FRP-concreto 

(cont.) 

Bin Li (Universidad 

Internacional de Florida, 

EEUU) 

Yilei Shi (Universidad 

Internacional de Florida, 

EEUU) 

Amir Mirmiran (Universidad 

Internacional de Florida, 

EEUU) 

Se investiga el 

comportamiento sísmico de 

tubos de FRP rellenos con 

concreto como alternativa 

constructiva para puentes. 

Se analizan cuatro 

especímenes, uno de control 

de concreto reforzado y tres 

híbridos, bajo la acción 

constante de carga axial y 

cargas cíclicas laterales 

invertidas. 

Estudio sísmico analítico y 

experimental a gran escala 

de un sistema de puente de 

dos tramos de concreto 

reforzado 

Nathan S. Johnson 

(Universidad de Nevada 

EEUU) 

Saiidi M. Saiid (Universidad 

de Nevada, EEUU) 

David H. Sanders 

(Universidad de Nevada, 

EEUU) 

Se investiga la respuesta de 

un modelo de puente de 

concreto reforzado sujeto 

principalmente a excitaciones 

sísmicas transversales. 

Incluye los efectos de 

rotaciones irregulares en 

planta con respecto a la 

distribución de fuerzas entre 

las distintas pilas y la 

interacción de los diferentes 

componentes del puente 

Comportamiento sísmico de 

sistemas de puentes con 

diseño convencional y diseño 

innovador (puente de cuatro 

tramos) 

Saiidi M. Saiid (Universidad 

de Nevada, EEUU) 

Robert Nelson (Universidad 

de Nevada, EEUU) 

Carlos A. Cruz Noguez 

(Universidad de Nevada, 

EEUU) 

Fatemeh Kavianipour 

(Universidad de Nevada, 

EEUU) 

Misha Raffiee (Universidad 

de Nevada, EEUU) 

Se investiga y compara el 

comportamiento de tres 

distintos modelos de un 

mismo puente, variando sus 

materiales, bajo la acción de 

una serie de excitaciones 

sísmicas biaxiales con 

amplitudes crecientes. El 

primer modelo era un puente 

asimétrico de concreto 

reforzado convencional. El 

segundo modelo utilizó 

materiales y detalles 

innovadores en las zonas 

críticas. El tercer modelo 
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Estudio Autores Descripción 

incorporó tubos y textiles de 

polímero reforzados con 

fibras (FRP), construcción 

segmentada y columnas 

prefabricadas, conexiones 

pipe pin y técnicas 

aceleradas de construcción 

para puentes. 

Efectos sísmicos en un 

puente de múltiples tramos 

con alto grado de curvatura 

horizontal 

Ian Buckle (Universidad de 

Nevada, EEUU) 

Ahmad Itani (Universidad de 

Nevada, EEUU) 

David Sanders (Universidad 

de Nevada, EEUU) 

Se investiga los efectos 

sísmicos de un puente curvo 

con múltiples tramos. Se 

examinan los diferentes 

componentes del puente 

como el diseño de las 

columnas, bastiones y 

aislación sísmica; así como el 

efecto de la carga viva. 

Fuente: Lanamme-UCR, 2013 

En el caso de Costa Rica, específicamente en el Lanamme-UCR se han realizado investigaciones 

utilizando mesas vibratorias en los campos de ingeniería estructural e ingeniería geotécnica. 

En el caso de la ingeniería estructural se hace uso de mesas vibratorias tanto para tesis de 

grado y posgrado como para investigaciones propias de la Unidad de Puentes. Se hacen uso 

de diversos instrumentos para conocer el comportamiento dinámico de estructuras de puentes, 

daños típicos de estructuras de puentes y otras investigaciones en puentes modulares tipo 

Bailey (Lanamme-UCR, 2017). 

En el campo de ingeniería geotécnica, las mesas vibratorias han sido parte de tesis de grado 

de diversos autores tales como Mendoza (2013), Hernández (2010) y Parra (2015). 

4.2.4. Ventajas y limitaciones del uso de mesas vibratorias 

El uso de mesas vibratorias para estudiar las respuestas de las distintas edificaciones y los 

suelos ante solicitaciones sísmicas ha sido clave para entender de mejor forma dicho 

comportamiento. No obstante, su uso brinda tanto ventajas como desventajas a la hora de 

obtener resultados ante dichas fuerzas sísmicas. 



 

63 

 

a. Ventajas 

Dentro de las ventajas del uso de mesas vibratorias se destaca que son la única forma de 

simular de manera adecuada las fuerzas inerciales de una estructura con masa distribuida. 

Asimismo, este tipo de mecanismo hace posible representar muchos tipos de excitaciones a los 

especímenes de prueba; tales como acelerograma natural o sintético, aceleración sinusoidal o 

aleatorio a través de la incorporación de computadoras a los montajes de mesas vibratorias 

(Chavarría A. , 2002). 

Se puede instrumentar cada espécimen de prueba para obtener diversos parámetros mecánicos 

en las mesas vibratorias. Asimismo, dichos dispositivos pueden reproducir acelerogramas de 

alto nivel de aceleración, modos de falla de las estructuras ensayadas y hasta seis grados de 

libertad, permitiendo realizar pruebas experimentales que se asemejen lo mejor posible al 

comportamiento real de la estructura ante solicitaciones sísmicas (Chavarría A. , 2002). 

b. Desventajas 

Si bien las mesas vibratorias pueden llegar a representar de manera precisa un evento sísmico 

y sus respectivas repercusiones en las estructuras y los suelos, estos equipos pueden llegar a 

costar un elevado precio. Si se quiere llegar a representar un movimiento sísmico que requieran 

la utilización de mesas vibratorias que generen altos desplazamientos, altas velocidades, 

distintos rangos de frecuencias y aceleraciones, se requiere del uso de sistemas hidráulicos de 

gran potencia (Chavarría A. , 2002). 

4.3. Características de contenedores para realizar ensayos a escala reducida 

De acuerdo con las características de deformación del material existen dos tipos de 

contenedores: pared rígida o pared flexible. Estos rasgos pueden influir en los efectos de borde 

que ocurren en los ensayos a escala reducida. Por esta razón es recomendable realizar un 

recuento de los efectos de borde que son función de las paredes de los recipientes o cajas de 

ensayo y de tal manera analizar su posible influencia en los resultados obtenidos (Estaire, 

2004). 

4.3.1. Distorsión del campo de esfuerzos globales 

Según Estaire (2004) en un terreno uniforme apoyado en una base de roca rígida, sometido a 

una fuerza sísmica en dirección horizontal, además del esfuerzo geoestático debido al peso 
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propio, aparece una fuerza de inercia proporcional al peso y esfuerzos tangenciales tanto en el 

plano horizontal como vertical. 

Tomando el caso de un contenedor con paredes lisas y perpendiculares al movimiento aplicado, 

no se pueden generar entonces los esfuerzos tangenciales en el plano vertical. Por lo tanto, se 

produce una distorsión del campo de esfuerzos globales en el interior del contenedor (Estaire, 

2004). 

4.3.2. Modificación del campo deformacional 

Tomando el caso anterior de un terreno uniforme apoyado en una base de roca rígida, sometido 

a una fuerza sísmica en dirección horizontal, se presentan unos movimientos que se deben 

analizar mediante la analogía de la viga de cortante. Asimismo, los movimientos en el terreno 

son iguales en cualquier punto, situado a la misma profundidad (Estaire, 2004). 

No obstante, en el caso de un ensayo a escala reducida la deformación generada en los 

alrededores de las paredes frontales del contenedor está condicionada por el movimiento de 

dichas paredes. Tomando como referencia un contenedor de paredes frontales fijas, aparece 

una modificación del campo deformacional en dicha zona pues los paneles permanecen fijos 

durante la excitación sísmica (Estaire, 2004). 

Si el contenedor es relativamente largo, la deformación del suelo en el centro del modelo 

reproduce adecuadamente la realidad, ya que la influencia del poco movimiento de las paredes 

frontales del contenedor es considerablemente menor en dicha zona del contenedor (Estaire, 

2004). 

4.3.3. Generación de ondas reflejadas en las paredes 

De acuerdo con Estaire (2004) la vibración del suelo en dirección horizontal se debe en su 

mayoría a las ondas S propagadas verticalmente. Por otra parte, en un contenedor de paredes 

rígidas la interacción entre las paredes y el suelo puede causar compresiones y dilataciones 

laterales que pueden generar ondas P. Asimismo, existe el problema que los paneles rígidos 

reflejen ondas sísmicas y entonces que la vibración del suelo dentro de la caja de ensayos sea 

una combinación de ondas tipo S y P. 

De acuerdo con los principios mencionados con anterioridad, Estaire (2004) propone que un 

contenedor de ensayos ideal debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
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1. Las paredes frontales (perpendiculares al movimiento) deberían poderse deformar para 

poder acompañar el movimiento del suelo en su deformación de cortante, deberían 

tener algún grado de rugosidad para permitir el desarrollo de esfuerzos tangenciales 

verticales y debería ser absorbente para que no se generen reflexiones de ondas. 

2. Las paredes laterales (paralelas al movimiento) deberían ser completamente lisas para 

que no se generar esfuerzos tangenciales que distorsionaran las condiciones 

bidimensionales del problema. 

La principal diferencia entre los contenedores rígidos y flexibles reside en la capacidad de 

deformación de sus paredes que vaya de acuerdo con el movimiento del suelo (Estaire, 2004). 

Con anterioridad se hacía uso de contenedores de ensayo de paredes fijas y conforme pasó el 

tiempo se comenzaron a implementar cajas de ensayo con paneles flexibles para mermar los 

efectos de borde. No obstante, cuando se hace uso de contenedores de paredes rígidas estos 

deben poseer unas dimensiones que permitan minimizar los efectos de borde en la posición 

central del contenedor y que tal forma se pueda reproducir el comportamiento real de un suelo 

en dicha sección. 

4.4. Características de ensayos a escala reducida realizados 

Según Estaire (2004) se han realizado una gran cantidad de ensayos de carácter geotécnico 

en mesas vibratorias. En el Cuadro 4-2 se muestra una serie de ensayos realizado junto con el 

tipo de contenedor utilizado en dichas pruebas. 

Cuadro 4-2. Datos de ensayos realizados en mesas vibratorias 

Autor 
Contenedor 

(m) 
Material 

ensayado 
Aceleración Objetivo 

Fukutake 
(1990) 

Flexible 
1,2 x 0,8 x 

0,85 

Arena Segen-Yama 
Dr: 90 % 

Condición saturada 

Terremoto 
5 s 

0,27 g 

Bloque rígido sobre 
arena 

Kanatani 
(1991) 

Rígido 
6 x 1 x 1 

Arena Gifu 
Dr: 70% 

Condición saturada 

Terremoto 
1,7 s 

0,385 g 

Interacción suelo-
estructura 

Yasuda 
(1991) 

Rígido 
0,8 x 0,6 x 

0,65 

Arena Chiba 
Arena Yamaguchi 
Dr: 50 % hasta 60 

% 

Seno 
3 Hz 

Asentamientos debido a 
terremotos 

Sasaki 
(1992) 

Rígido 
6 x 0,8 x 1,45 

Arena Segen-Yama 
Dr: 80% 

Seno 
0,225 g 

Taludes 
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Autor 
Contenedor 

(m) 
Material 

ensayado 
Aceleración Objetivo 

Condición saturada 2 Hz 

Dar 
(1993) 

Flexible 
5 x 1 x 1,15 

Arena Leighton-
Buzzard 

Dr: 90 % 
Condición seca 

Seno 
0,45 g 
10 Hz 

Terreno en campo libre 
y cimentación superficial 

Ito 
(1994) 

Rígido 
2 x 1 x 1 

Arena 
Dr: 60 % 

Condición saturada 

Seno 
0,2 g 
10 s 

Estabilización de taludes 
con pilotes 

Taylor 
(1994) 

Flexible 
1,2 x 0,55 x 

0,78 

Arena Leighton-
Buzzard 

Dr: 90 % 
Condición seca 

Seno 
0,45 g hasta 

0,9 g 
10 Hz 

Terreno en campo libre 

Yasuda 
(1994) 

Rígido 
1 x 0,6 x 0,7 

Arena Toyoura 
Dr: 50 % 

Condición saturada 

Seno 
0,25 g 
3 Hz 

Cimentaciones en suelos 
con licuefacción 

Towhata 
(1995) 

Rígido 
2 x 0,4 x 0,5 

Arena Toyoura 
Dr: 53 % 

Condición seca 

Terremoto 
15 s 

0,35 g 
Movimientos en taludes 

Shamoto 
(1996) 

Flexible 
2 x 1,5 x 1 

Arena Toyoura 
Dr: 53 % 

Condición seca 

Terremoto 
15 s 

0,25 g 

Asentamientos debidos a 
terremotos 

Taylor 
(1996) 

Flexible 
2 x 1,5 x 1 

Arena Leighton-
Buzzard 

Dr: 53 % 
Condición seca 

Terremoto 
(impulso) 

1,25 g 
Cimentación superficial 

Towhata 
(1996) 

Rígida 
4 x 0,75 x 0,5 

Arena Toyoura 
Dr: 25 % hasta 

45% 
Condición saturada 

Seno 
0,2 g 
3 Hz 

Ensayos de talues, 
cajones portuarios y 

pantallas 

Watanabe 
(1999) 

Rígido 
2 x 2 x 0,6 

Arena Toyoura 
Dr: 90 % 

Condición seca 

Seno 
0,1 g hasta 

0,6 g 
3 Hz hasta 

25 Hz 

Estructura de contención 

Towhata 
(1999) 

Rígido 
0,7 x 0,4 x 0,4 

Arena Toyoura 
Dr: 50 % 

Condición seca y 
saturada 

Seno 
0,2 g 
5 Hz 

Reacciones sobre 
tuberías 

Maugeri 
(2001) 

Flexible 
5 x 1 x 1,15 

Arena Leighton- 
Buzzard 

Dr: 53 % 
Condición seca 

Seno 
0,35 g 
5 Hz 

Cimentación superficial 

Fuente: Modificado de Estaire (2004) 
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Haciendo uso del cuadro anterior, una tercera parte de los ensayos realizados utilizaron 

contenedores con paredes flexibles y el resto utilizó recipientes rígidos. Por otro lado, los 

ensayos en su mayoría hicieron uso de arenas conocidas. Los ensayos se realizaron con 

diversas densidades relativas (Dr) y también con distintas condiciones de arena (seca o 

saturada).  

Con respecto a las señales de aceleración utilizadas, en la mayoría de los casos utilizaron 

señales sinusoidales mientras que en solo 4 casos se utilizaron señales sísmicas. La magnitud 

de las señales utilizadas no se sobrepasó el valor de 0,6 g. Los ensayos realizados por los 

autores tuvieron objetivos varios tales como: cimentaciones superficiales, reacciones sobre 

tuberías, estructuras de contención, asentamientos debidos a terremotos, interacción suelo-

estructura, entre otros. 

4.5. Factores de escala utilizados en los ensayos 

Los factores de escala resultan un dato esencial a la hora de realizar ensayos a escala reducida 

puesto que realizan una correlación entre los resultados obtenidos con resultados a escala 

natural. Asimismo, con el uso de dichos factores se puede conocer a cuanto equivale una 

unidad (ya sea de longitud, volumen o peso) en el modelo a escala reducida con respecto a 

una escala natural. 

En el caso de dicha investigación, se hizo uso de los factores de escala utilizados por Mendoza 

(2013), Hernández (2010) y Parra (2015) pues esta tesis constituye una continuación de una 

serie de Trabajos Finales de Graduación que hacen uso de modelos a escala reducida para 

investigar sobre temas geotécnicos. 

De acuerdo con Parra (2015) los resultados obtenidos mediante ensayos de escala reducida 

dependen del cumplimiento de dos principios básicos. El primero de ellos consiste en que el 

terreno en el modelo debe cumplir con las mismas condiciones que tendría este in situ, 

específicamente con la presión de confinamiento. Por otro lado, el segundo principio consiste 

en las leyes fundamentales de la mecánica se deben satisfacer tanto en un modelo a escala 

reducida como en una situación real. Dichas leyes leyes fundamentales según Estaire (2004) 

se basan en leyes de equilibrio, deformación y la ley constitutiva del material. 

Por esta razón, los factores de escala que se utilizan para interpretar los ensayos se deducen 

del cumplimiento simultáneo de las leyes fundamentales citadas con anterioridad tanto en un 
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modelo a escala reducida como a un modelo a escala real. Si se tiene la posibilidad de utilizar 

el mismo material existente en la realidad para los ensayos a escala reducida, el factor de 

escala (𝜆𝑝) es igual a 1. Por lo tanto, teniendo en cuenta dicha aclaración los restantes factores 

de escala se simplifican para la columna correspondiente a Tipo II (ver Cuadro 4-3) (Parra, 

2015). 

Cuadro 4-3. Factores de escala para ensayos a escala reducida en mesas vibratorias 

 

Fuente: Estaire, 2004 

En el Cuadro 4-3 se puede observar que λ es el factor de escala geométrico que relaciona un 

modelo a escala real con un modelo a escala reducida, 𝜆𝜀 corresponde al factor para las 

deformaciones y 𝜆𝑝 es el factor de densidad. Ciertos de estos factores poseen un significado 

físico. Por ejemplo, el desplazamiento es el producto de una deformación por una longitud, 

entonces su factor de escala corresponde a λ*𝜆𝜀 (Parra, 2015). 

De acuerdo con Parra (2015) cuando se está experimentando con problemas de interacción 

suelo-estructura uno de los factores de escala más importante corresponde al de la 

deformación (𝜆𝜀). Dicho factor se encuentra en función de la velocidad de propagación de las 

ondas de corte en el modelo (𝑉𝑠,𝑚) y las que se presentan en una situación real (𝑉𝑠,𝑟). Se suele 

determinar por medio de la siguiente fórmula: 

 
𝜆𝜀 = λ ∗ (

𝑉𝑠,𝑚

𝑉𝑠,𝑟
)

2

 (12) 
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Sin embargo, cuando no se conoce la velocidad de propagación de las ondas de corta se puede 

asumir que el módulo de corte elástico es proporcional a la raíz cuadrada de la presión de 

confinamiento. Esto se puede realizar cuando se garantice que la densidad del suelo tanto en 

la realidad como en el modelo a escala reducida sea la misma (Parra, 2015). Por lo tanto, la 

simplificación se puede expresar de la siguiente manera: 

 𝜆𝜀 = λ0,5 (13) 

Tomando en cuenta la información anterior, para los propósitos de la presente investigación 

se hizo uso de los factores de escala presentes en la Columna III del Cuadro 4-3. Por lo tanto, 

los factores de escala utilizados en el proceso experimental de la presente investigación se 

muestran en el Cuadro 4-4. 

Cuadro 4-4. Factores de escala utilizados para los ensayos a escala reducida 

Factor de escala Valor numérico 

Factor geométrico (λ) 10 

Factor de tiempo (λ)0,75 5,62 

Factor de carga (λ) 10 

 

4.6. Caracterización de la arena procedente de Puntarenas 

Una vez muestreado el suelo de la zona de Puntarenas se procedió a iniciar una serie de 

pruebas de laboratorio para verificar que dicho material fuera útil para los propósitos de la 

presente investigación. Es decir, se verificó que se tratara de una arena con potencial de 

licuefacción, para luego realizar ensayos a escala reducida para estudiar tanto el fenómeno de 

licuefacción como algunas posibles medidas mitigatorias. A continuación, se realiza una 

descripción de los procedimientos empleados. 

4.6.1. Muestreo alterado in situ 

El día 10 de abril de 2017 se realizó una gira a la zona de Puntarenas para obtener las muestras 

alteradas de arena. Se tomaron dichas muestras de suelo en la zona señalada en la Figura 4-5. 
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Figura 4-5. Zona de muestreo alterado de arena 

Fuente: Google Maps, 2017 

El muestreo se realizó de manera aleatoria en la zona señalada en la Figura 4-5. Cabe destacar 

que la arena se encontraba en un estado seco y contenía algunas partículas de corteza de 

árboles. Por otro lado, al ser obtenida a la orilla del mar, dicho suelo contenía partículas de sal 

marina. En las figuras siguientes se muestra el suelo en su estado natural. 

 

Figura 4-6. Panorámica de la zona de muestreo del suelo 
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Figura 4-7. Presencia de partículas de árboles en el suelo muestreado 

4.6.2. Granulometría del suelo por vía seca 

Se realizaron 3 ensayos para determinar la granulometría del suelo por la denominada vía seca. 

Para esta labor se hizo uso de la norma ASTM D6913. Cabe destacar que esta norma se utiliza 

para determinar la distribución de partículas con un diámetro de entre 75 mm y 75 µm haciendo 

uso de tamices, por esa razón se denomina vía seca. Por otro lado, la norma pide que se realice 

un lavado inicial por la malla número 200 y por lo tanto para determinar la distribución de 

partículas con diámetro menor a 75 µm se debe hacer uso de otra norma distinta.  

4.6.3. Granulometría del suelo por vía húmeda 

Se realizó un ensayo para determinar la granulometría del suelo por vía húmeda, siguiendo el 

procedimiento descrito en la norma ASTM D422. Este ensayo se caracteriza por hacer uso de 

un agente dispersante (hexafosfato de sodio) y de un cilindro de sedimentación para 

determinar la distribución de partículas menores a 75 µm y debido a este hecho es que se 

denomina vía húmeda. En la Figura 4-8 se puede observar el recipiente utilizado para la prueba. 
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Figura 4-8. Ensayo para la caracterización granulométrica por medio de hidrómetro 

4.6.4. Límites de Atterberg 

Se realizaron 3 ensayos para determinar los límites de Atterberg por medio del procedimiento 

descrito en la norma ASTM D4318.  

4.6.5. Gravedad específica 

Se realizaron 4 pruebas para determinar la gravedad específica del suelo por medio del 

procedimiento descrito en la norma ASTM D854. Primero se realizaron 3 pruebas para 

determinar gravedad específica por el método seco al horno y se realizó otra prueba adicional 

utilizando el método húmedo (utilizando el suelo en su estado de humedad natural).  

4.6.6. Densidad seca máximo y mínimo 

Se procedió a determinar los valores de peso seco máximo y mínimo del suelo para determinar 

la densidad relativa con la cual se realizaron los modelos a escala reducida.  

Se hizo uso del procedimiento descrito por las normas ASTM 4254 y ASTM D4253 para obtener 

el valor de densidad mínima y máxima respectivamente. No obstante, se tuvo la limitante que 

no se utilizó el equipo e instrumentación de laboratorio que requerían dichas normas y tampoco 

se contó con apoyo del personal técnico del Lanamme-UCR pues en dicho centro de 

investigación no se realizan estos ensayos.  
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Se utilizó un recipiente calibrado, utilizando para obtener los pesos sueltos y envarillados de 

agregado fino (ensayos que se realizan en el Laboratorio de Agregados y Concreto del 

Lanamme-UCR), para realizar la obtención de los parámetros requeridos. 

En el caso de la obtención de la densidad mínima, se colocó el suelo seco en el contenedor 

calibrado (ver Figura 4-9) y se colocó de la manera más suelta posible de acuerdo con el 

procedimiento de la norma ASTM D4254. Se repitió el procedimiento 4 veces. 

 

Figura 4-9. Contenedor utilizado para la determinación de la densidad máxima y mínima del suelo 

Por otro lado, el ensayo para determinar la densidad máxima del suelo se realizó un 

procedimiento un tanto distinto al señalado por la norma ASTM D4253, pues no se contó con 

el equipamiento e instrumentación requerida. Se procedió a llenar el recipiente calibrado a la 

mitad de su capacidad (ver Figura 4-10a) y se vibró en la mesa vibratoria Humboldt durante 8 

minutos con un disco metálico para intentar simular el dispositivo que requiere la norma ASTM 

D4253 (ver Figura 4-10b y Figura 4-10c). Se llenó la mitad restante del contenedor y se 

procedió a vibrar de la misma manera (Figura 4-11). Se repitió el proceso 4 veces. 
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Figura 4-10. Inicio del proceso para la obtención de la densidad máxima del suelo 

 

Figura 4-11. Finalización del proceso para la obtención de la densidad máxima del suelo 

4.7. Ensayos utilizando modelos a escala reducida en una mesa vibratoria de 

concreto 

Se realizaron 19 ensayos con modelos a escala reducida para determinar la efectividad de la 

colocación de columnas de grava para disminuir los asentamientos asociados a la licuefacción 

de suelos. El primer ensayo se realizó para obtener datos de control pues el modelo a escala 

reducida solo incluyó el suelo mientras que los restantes 18 ensayos incluyeron la colocación 

de columnas de grava con combinaciones de diámetros de 1,27 cm, 1,91 cm y 2,54 cm y con 

separaciones de 2, 3 y 4 diámetros (medidos de centro a centro de columnas) realizados 

mediante métodos constructivos utilizando una fuerza de compactación mediante vibración y 

una fuerza de compactación mediante impacto. 
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4.7.1. Instrumentos utilizados 

a. Mesa vibratoria 

Se hizo uso de una mesa vibratoria de marca Humboldt modelo VP-51, utilizada para labores 

de vibración de cilindros y de concreto y especímenes de suelo (Humboldt Mfg Co, 2017). En 

la Figura 4-12 se puede observar el dispositivo utilizado. 

 

Figura 4-12. Mesa vibratoria utilizada para realizar los ensayos a escala reducida 

Fuente: Syntron, 2017 

La mesa vibratoria posee una velocidad de 3600 vibraciones por minuto. Su amplitud y poder 

de vibración depende del reóstato conectado al circuito eléctrico de control. Su frecuencia de 

funcionamiento es de 60 Hz (Humboldt Mfg Co, 2017). 

Se instrumentó la mesa vibratoria para conocer un poco más acerca de su funcionamiento y 

del tipo de onda emite. Se utilizó un dispositivo láser y un acelerómetro para este propósito 

(ver Figura 4-13). Se puso en funcionamiento la mesa y se aumentó paulatinamente la 

intensidad de vibración hasta llegar al nivel máximo en el reóstato (10). Esto para determinar 

los parámetros instrumentados y porque se utilizó dicho dispositivo con ese nivel de intensidad 

en los ensayos a escala reducida. 
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Figura 4-13. Instrumentación colocada en la mesa vibratoria Humboltd 

Se obtuvo un registro de aceleraciones donde se determinó que la aceleración máxima 

registrada por el acelerómetro en el eje Z (transversal al movimiento lateral que genera la 

mesa) es de 0,23 g. Por otro lado, la medición de desplazamientos por medio de láser no reveló 

datos relevantes al registrar valores muy pequeños, pero sí se determinó que dichos 

desplazamientos son constantes. 

b. Contenedor de ensayo 

Se utilizó un contenedor metálico de dimensiones 40 cm x 40 cm x 35 cm utilizado 

anteriormente para la realización de los Trabajos Finales de Graduación de Mendoza (2013) y 

Hernández (2010). En la Figura 4-14 se muestran las vistas en planta y en elevación tanto del 

contenedor como del modelo de cimentación superficial utilizado en los ensayos a escala 

reducida. Cabe destacar que en los modelos a escala reducida se realizó la labor de llenado 

hasta la marca interna del contenedor de 30 cm. 
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Figura 4-14. Configuración de los modelos a escala reducida 

Fuente: Hernández, 2010 

c. Tubería de PVC 

Se utilizó tubería de PVC tipo Conduit como ademes para construir las columnas de grava. Se 

utilizaron los diámetros comerciales de 1,27 cm (½”), 1,91 cm (¾”) y 2,54 cm (1”). En el 

Cuadro 4-5 se muestran los diámetros internos medidos para dichos tamaños de tubería. 

La determinación de dichos diámetros de tubería de PVC se realizó con base en las dimensiones 

de la huella del modelo de cimentación superficial (20 cm x 20 cm). Se consideró que tuberías 

con diámetro nominal de 1,27 cm, 1,91 cm y 2,54 cm generarían patrones de colocación de 

columnas de grava con cantidades de columnas suficientes para conformar modelos a escala 

reducida. No se tomaron tuberías de PVC con diámetros mayores pues por sus dimensiones, 

generarían patrones de colocación con separaciones grandes y con poca cantidad de elementos 

de refuerzo. 
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Cuadro 4-5. Medidas de la tubería de PVC empleada en los ensayos a escala reducida 

Diámetro comercial  
(cm) 

Diámetro interno real 
(cm) 

Diámetro externo real 
(cm) 

1,27 1,78 2,1 

1,91 2,32 2,68 

2,54 2,66 2,99 

Se cortaron los tubos de PVC en secciones de 12 cm de altura para realizar la labor de 

construcción y densificación de las columnas de grava en tres etapas y se le realizó una marca 

de 4 cm desde el borde superior del tubo para poder levantar cada uno de ellos la misma 

distancia.  

d. Mazos para realizar labores de compactación 

Para realizar el proceso de compactación de las columnas de grava se fabricaron unos 

dispositivos tipo mazo de un material metálico. Se fabricaron 3 mazos para densificar los tres 

diámetros de columnas de grava (Figura 4-15). Cada mazo posee una altura de 12 cm mientras 

que su diámetro corresponde al diámetro interno de los tubos de PVC utilizados en los ensayos 

a escala reducida (1,78 cm, 2,32 cm y 2,66 cm), dimensiones mostradas en la Figura 4-15. 

En el Cuadro 4-6 se muestran las masas de los instrumentos utilizados para realizar la labor de 

densificación. 

Cuadro 4-6. Masa de los dispositivos tipo mazo utilizados para densificar 

Tamaño nominal de mazo (cm) Masa (g) 

1,27 218,19 

1,91 170,72 

2,54 135,2 
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Figura 4-15. Mazos utilizados para la labor de densificación de las columnas de grava 

 

Figura 4-16. Dimensiones de los mazos utilizados 

e. Densificador vibratorio 

El dispositivo utilizado para generar una fuerza de compactación vibratoria consistió en un 

masajeador de espalda. Se utilizó dicho dispositivo en su máxima velocidad de vibración (ver 

Figura 4-17). 
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Figura 4-17. Vibrador utilizado para densificar las columnas de grava 

f. Modelo de cimentación superficial 

Para simular cimentaciones superficiales se construyeron bloques de mortero siguiendo el 

procedimiento para la elaboración de especímenes cúbicos de 50 mm de lado para ensayar la 

resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico.  

Se siguió a cabalidad la norma a excepción de ciertos aspectos. No se realizó el curado en 

cámara húmeda debido que, al momento de la elaboración de los cubos de mortero, el 

Lanamme-UCR se encontraba en labores de reparación de la cámara húmeda. Tampoco se 

realizó la prueba de flujo pues no se consideró importante para el propósito de la presente 

investigación. Por otro lado, se varió un poco la cantidad de materiales utilizados para crear 

lotes de 6 cubos. A continuación, en el Cuadro 4-7 se muestra la cantidad de insumos utilizados. 

Cuadro 4-7. Cantidad de materiales utilizados 

Material Cantidad (g) 

Cemento 500 

Arena Ottawa 1375 

Agua 250 

Se construyeron 30 bloques de mortero para conformar una estructura tipo pirámide de 4 

niveles con una altura aproximada de 20 cm (ver Figura 4-18). Cabe destacar que para los 

propósitos de esta investigación se procuró pegar entre si los bloques para que estos 

funcionaran como una sola unidad. El peso total de los bloques fue de 7,67 kg y el peso 

promedio de cada bloque fue de 255,9 g. 
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Figura 4-18. Bloques de mortero fabricados para realizar ensayos a escala reducida 

Se distribuyeron dichos elementos en 4 niveles, en la Figura 4-19 se muestran las dimensiones 

de dicha configuración de cubos de mortero. Tomando su peso total de 7,67 kg y su huella con 

un área de 400 cm2, el esfuerzo que dicha estructura genera en el estrato de suelo es de 

0,019
𝑘𝑔

𝑐𝑚2. 

 

Figura 4-19. Modelo de cimentación superficial utilizada en los modelos a escala reducida 

g. Grava 

El material utilizado como grava fue proporcionado por el Laboratorio de Concreto y Agregados 

del Lanamme-UCR. Este agregado grueso tipo cuartilla (tamaño máximo de partícula de 25 

mm) se utiliza en el curso de Laboratorio de Materiales de Construcción y proviene de la zona 

de Guápiles. Se cambió la granulometría original del agregado mediante el tamizado por una 
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malla para que dicho material tuviese un diámetro máximo de 6,35 mm y que se pudiera 

colocarse en las tuberías de PVC. Se tomó la decisión de tamizar en la malla seleccionada pues 

el diámetro máximo obtenido es menor que la mitad del diámetro interno de la tubería de PVC 

de 1,27 cm. Se colocó grava en los tubos de PVC con una densidad de 288 
𝑘𝑔

𝑚3. 

 

Figura 4-20. Grava utilizada para construir columnas de grava 

h. Plantilla de configuración de columnas de grava 

Se generaron una serie de plantillas con combinaciones de diámetros de tubería de PVC (1,27 

cm, 1,91 cm y 2,54 cm) y separaciones de centro a centro (2, 3 y 4 diámetros) para realizar 

los ensayos a escala reducida mediante la colocación de estas plantillas en el fondo del 

contenedor de ensayo como guía para colocar los ademes de tubería de PVC.  

La huella del modelo de cimentación superficial fue de 20 cm x 20 cm y se realizó un círculo 

que lo circunscribiera 1,2 veces (17,18 cm), para establecer una zona con un factor de 

seguridad de 1,2 donde fueron colocadas las columnas de grava (ver Figura 4-21).  
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Figura 4-21. Establecimiento de la zona de colocación de columnas de grava 

Para cada diámetro de tubería de PVC (1,27 cm, 1,91 cm y 2,54 cm) se procedió a generar las 

combinaciones con las separaciones de centro a centro. En la Figura 4-22, la Figura 4-23 y la 

Figura 4-24 se pueden observar los espaciamientos entre diámetros utilizados así como la 

cantidad de columnas de grava según sea la combinación de diámetro de tubería y 

espaciamiento. 

 

Figura 4-22. Configuración de la plantilla para el diámetro de tubería de PVC de 1,27 cm  
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Figura 4-23. Configuración de la plantilla para el diámetro de tubería de PVC de 1,91 cm 

 

Figura 4-24. Configuración de la plantilla para el diámetro de tubería de PVC de 2,54 cm 

4.7.2. Metodología empleada 

El proceso de elaboración de modelos a escala reducida se realizó mediante una serie de pasos 

para generar las mismas condiciones en cada modelo y solo realizar la variante de la inclusión 

de las columnas de grava.   

El proceso de llenado con suelo y el de saturación del modelo a escala reducida se realizó 

tomando en cuenta el procedimiento de ensayos a escala reducida utilizado en las 

investigaciones de Hernández (2010) y Mendoza (2013), puesto que la presente investigación 

constituye una continuación de los Trabajos Finales de Graduación mencionados. 

Para el caso del primer modelo a escala reducida, se procedió a generar un ensayo de control 

en el cual se querían determinar los asentamientos producidos por la licuefacción del suelo. 

Este modelo solo incluyó arena. El procedimiento empleado utilizó los siguientes pasos. 
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1. Se colocó el contenedor metálico encima de la mesa vibratoria y se procedió a instalar 

la manguera para después saturar el suelo desde el fondo de la caja. 

2. Se depositó suelo en la forma más suelta posible, con el uso de una cuchara de pulpero 

pequeña se colocó el suelo con lo más cerca posible del fondo del contenedor hasta 

llegar a la marca capacidad completa del contenedor. Antes de terminar de llenar el 

contenedor con suelo, se colocó un recipiente con un volumen dado y se procedió a 

llenarlo de arena para determinar la densidad de arena del ensayo. 

3. Se saturó el modelo con agua por medio de la manguera colocada al inicio del proceso. 

No se retiró la manguera una vez que se llegó a saturar el suelo con agua para no 

generar ningún tipo de perturbación en la arena colocada en la prueba. Como no había 

manera de controlar el caudal de agua ni de cuantificar la cantidad de líquido agregado 

al modelo; se le adicionó agua al suelo hasta que se saturara totalmente y en la 

superficie superior del modelo a escala reducida se notara la presencia de agua (ver 

Figura 4-25) 

 

Figura 4-25. Proceso de saturación del modelo a escala reducida de control 

4. Se procedió a colocar y nivelar el modelo de cimentación superficial representada por 

la pirámide de bloques de mortero.  

5. Se puso en funcionamiento la mesa vibratoria, se aumentó paulatinamente la energía 

de vibración del dispositivo desde su valor mínimo hasta su máximo (10) y se mantuvo 

por 20 segundos. 

6. Se procedió a eliminar el agua superficial del modelo y medir los asentamientos del 

modelo. Se midieron los asentamientos en los modelos a escala reducida por medio de 

una cinta métrica (ver Figura 4-26), midiendo la sección sobresaliente de la cimentación 
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superficial y por diferencia se determinó el asentamiento de dicha estructura en cada 

ensayo. 

 

Figura 4-26. Vista en planta de las esquinas medidas en el modelo 

Los restantes 18 ensayos consistieron en realizar modelos a escala reducida con distintas 

combinaciones de diámetros y separaciones y de igual forma realizar dichas combinaciones 

utilizando dos tipos de métodos de densificación: vibratoria y de impacto. A continuación, se 

enumeran los pasos que siguieron. 

1. Se colocó el contenedor metálico encima de la mesa vibratoria y se procedió a colocar 

la manguera para después saturar el suelo desde el fondo de la caja. 

2. Se procedió a colocar la plantilla con la combinación de diámetro y espaciamiento 

correspondiente en el fondo de la caja (ver Figura 4-27). 

 

Figura 4-27. Colocación de la plantilla en el fondo del contenedor 



 

87 

 

3. Se colocaron los tubos de PVC de 12 cm de altura en la plantilla y se procedió a llenarlos 

con grava (ver Figura 4-28). Cabe destacar que en los tubos de menor diámetro (1,27 

cm) se tuvo que realizar una labor simultánea de llenado de tubería y colocación de 

suelo alrededor de dicha tubería para que se mantuvieran en pie. 

 

Figura 4-28. Proceso de colocación de ademes de tubería de PVC  

4. Se depositó suelo en la forma más suelta posible, con el uso de una cuchara de pulpero 

pequeña se colocó el suelo con lo más cerca posible del fondo del contenedor hasta 

llegar a la marca de un tercio de la capacidad del contenedor (10 cm). Los tubos de 

PVC sobresalieron del suelo unos 2 cm por su altura y el objetivo consistió en tener 

espacio suficiente para levantarlos hasta la marca realizada con anterioridad en dichos 

tubos (ver Figura 4-29). 

 

Figura 4-29. Proceso de llenado de suelo alrededor de las columnas de grava 

5. Se procedió a iniciar el proceso densificación de las columnas de grava. Se levantaron 

4 cm los tubos de PVC (hasta la marca realizada con anterioridad). Para el proceso de 
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densificación mediante vibración, se colocó el mazo diseñado dentro de la tubería de 

PVC y encima de este mazo se colocó el vibrador durante 3 segundos funcionando con 

su velocidad máxima. Para el caso del proceso de densificación mediante impacto, se 

colocó el mazo diseñado en el borde superior de la tubería y se dejó caer una altura de 

4 cm (la altura que se levantó la tubería de PVC) unas tres veces. 

6. Se repitió dos veces más el proceso hasta llenar el contenedor con arena. 

7. Antes de terminar de llenar el contenedor con suelo, se colocó un recipiente con un 

volumen dado y se procedió a llenarlo de arena para determinar la densidad de arena 

del ensayo. 

8. Se saturó el modelo con agua por medio de la manguera colocada al inicio del proceso. 

No se retiró la manguera una vez que se llegó a saturar el suelo con agua para no 

generar ningún tipo de perturbación en la arena colocada en la prueba. Como no había 

manera de controlar el caudal de agua ni de cuantificar la cantidad de líquido agregado 

al modelo; se le adicionó agua al suelo hasta que se saturara totalmente y en la 

superficie superior del modelo a escala reducida se notara la presencia de agua (ver 

Figura 4-30). 

 

Figura 4-30. Proceso de saturación del suelo en el modelo a escala reducida 

9. Se procedió a colocar y nivelar el modelo de cimentación superficial representada por 

la pirámide de bloques de mortero (ver Figura 4-31).  
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Figura 4-31. Colocación y nivelación del modelo de cimentación superficial 

10. Se puso en funcionamiento la mesa vibratoria, se aumentó paulatinamente la energía 

de vibración del dispositivo desde su valor mínimo hasta su máximo (10) y se mantuvo 

por 20 segundos. 

11. Se procedió a eliminar el agua superficial del modelo y medir los asentamientos del 

modelo (ver Figura 4-26). 

4.8. Ensayos utilizando modelos a escala reducida en una mesa vibratoria 

unidireccional 

Se realizó un ensayo a escala reducida haciendo uso de una mesa vibratoria unidireccional que 

posee Lanamme-UCR en el Laboratorio de Escala Reducida. El objetivo de dicho ensayo era 

conocer el comportamiento del suelo potencialmente licuable ante la aplicación de un registro 

real de sismo por medio de una mesa vibratoria denominada Shake Table II y posteriormente 

con base en los resultados obtenidos intentar replicar la creación de un modelo a escala 

reducida con columnas de grava. 

El proceso de creación de este modelo a escala reducida incluyó los mismos instrumentos y 

procedimientos utilizados por Parra (2015) en su Trabajo Final de Graduación. Se decidió 

utilizar el diseño de ensayo realizado por dicho autor pues el objetivo era evaluar el uso de 

este tipo de mesa vibratoria en ensayos de licuefacción de arenas y por este motivo no se 

realizó un diseño de ensayo propio de la investigación. 
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4.8.1. Instrumentos utilizados 

El proceso de creación de este modelo a escala reducida incluyó los mismos instrumentos y 

procedimientos utilizados por Parra (2015) en su Trabajo Final de Graduación. Se decidió 

utilizar el diseño de ensayo realizado por dicho autor pues el objetivo era evaluar el uso de 

este tipo de mesa vibratoria en ensayos de licuefacción de arenas y por este motivo no se 

realizó un diseño de ensayo propio de la investigación. 

a. Mesa vibratoria 

Se hizo uso de la mesa vibratoria unidireccional Shake Table II. Dicha mesa posee la 

particularidad de poder ser controlada por computadora y de tal forma, simular sismos a través 

de registros de aceleraciones. La mesa Shake Table II puede acoplarse a otra mesa para 

funcionar de manera bidireccional (en el plano XY). Cabe la posibilidad de conectarlas para que 

trabajen en paralelo o que se muevan de forma independiente (Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales, 2013). 

 

Figura 4-32. Mesa vibratoria Shake Table II 

Fuente: Quanser, 2017 

Dicha mesa vibratoria posee una serie de limitaciones en cuanto a la masa que se le puede 

colocar, así como aceleraciones y desplazamientos límite que son función de la cantidad de 

masa colocada. En el Cuadro 4-8 se detallan dichos aspectos. 
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Cuadro 4-8. Especificaciones de la mesa vibratoria Shake Table II 

Especificación Valor 

Sobrecarga de diseño (para lograr una 

aceleración de 2,5 g) 
7,5 kg 

Aceleración pico 2,5 g 

Rango de frecuencia 0 Hz hasta 20 Hz 

Velocidad pico 665 mm/s 

Dimensiones de la mesa 460 mm x 460 mm 

Desplazamiento 150 mm± 76 mm 

Peso de la mesa vibratoria 27,2 kg 

Rango del acelerómetro ± 49 m/s2 

Sensibilidad del acelerómetro 1,0 g/V 

Fuente: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, 2013 

De acuerdo con el Cuadro 4-8 la mesa vibratoria puede reproducir aceleraciones de hasta 2,5 

g solamente cuando se le coloca encima una masa de 7,5 kg. Por lo tanto, la aceleración 

máxima que la mesa vibratoria puede generar disminuye con la aplicación de sobrecargas cada 

vez mayores. Por otro lado, el desplazamiento con el cual se mueve la mesa durante su 

funcionamiento depende de la cantidad de masa que se le coloque encima. 

b. Contenedor de ensayo 

Se utilizó el mismo contenedor acrílico que Parra (2015) fabricó para realizar su Trabajo Final 

de Graduación. Dicho contenedor posee dimensiones de 29 cm x 29 cm x 36 cm. Los paneles 

poseen un espesor de 1 cm. El diseño de dicho contenedor fue realizado tomando en cuenta 

las limitaciones en cuanto a peso que posee la mesa vibratoria Shake Table II. En la Figura 

4-33 se muestra el contenedor. 
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Figura 4-33. Contendor utilizado en el ensayo a escala reducida 

Fuente: Parra, 2015 

Este contenedor tiene la particularidad que se atornilla a la mesa vibratoria y de tal forma evitar 

cualquier deslizamiento entre la caja de ensayos y el equipo vibratorio. Asimismo, como parte 

de los accesorios que posee dicho contenedor se destacan unas estructuras especiales para 

poder colocar equipo de medición como láser y acelerómetros.  

c. Acelerómetros 

Se utilizaron 2 acelerómetros para determinar con exactitud el valor de aceleración que el 

modelo a escala reducida estaba experimentando durante el ensayo. Este tipo de dispositivo 

posee la característica de medir el valor de aceleración en cualquiera de los tres ejes 

cartesianos (x,y,z). En la Figura 4-34 se muestra un acelerómetro. 
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Figura 4-34. Acelerómetro empleado para instrumentar el ensayo a escala reducida 

Fuente: Parra, 2015 

d. Dispositivos láser 

Para la determinación de los asentamientos generados en el ensayo se hizo uso de 3 

dispositivos láser. Una de las limitaciones de dichos instrumentos consiste en que realizan 

mediciones a partir de una distancia de 60 mm de sí mismos y registran datos hasta una 

distancia máxima de 260 mm (ver Figura 4-35). 

 

Figura 4-35. Dispositivo láser empleado y sus rangos de medición 

Fuente: Parra, 2015 

e. Modelo cimentación superficial 

Se utilizaron los bloques de mortero realizados para conformar un modelo de cimentación 

superficial. No obstante, en esta prueba se utilizaron solamente 14 bloques debido a las 

limitaciones en cuanto al peso máximo que se puede colocar en la mesa vibratoria Shake Table 

II. El peso de dicha cimentación fue de 3,56 kg. 
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Figura 4-36. Modelo de cimentación superficial utilizada en el ensayo a escala reducida 

4.8.2. Metodología empleada 

Para realizar el modelo a escala reducida sobre la mesa Shake Table II se siguió un proceso 

similar al que se empleó para crear los 19 ensayos a escala reducida mencionados en el 

apartado anterior (ver sección 4.7.2). El procedimiento empleado utilizó los siguientes pasos: 

1. En un proceso previo, se armó el contenedor acrílico y se impermeabilizó por medio de 

la colocación de silicón en las juntas entre los paneles de acrílico que componen la caja 

de ensayos. 

2. Se colocó el contenedor acrílico sobre la mesa vibratoria Shake Table II y se procedió 

a atornillar a dicho artefacto. Seguidamente se colocó abundante silicón encima y 

alrededor de los tornillos para impermeabilizar el contenedor. 

3. Se procedió a colocar plástico en diversos sitios de la mesa vibratoria para evitar que 

cualquier tipo de fugas afectase los componentes eléctricos de dicha mesa (ver Figura 

4-37). 
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Figura 4-37. Impermeabilización de los componentes eléctricos de la mesa vibratoria 

4. Se procedió a colocar la manguera para saturar el modelo desde la parte inferior del 

contenedor de ensayo. 

5. Se depositó suelo en la forma más suelta posible por medio de la colocación con una 

cuchara de pulpero pequeña lo más cerca posible del fondo del contenedor hasta llegar 

a la marca capacidad completa del contenedor.  

6. Se saturó el modelo con agua por medio de la manguera colocada al inicio del proceso. 

No se retiró la manguera una vez que se llegó a saturar el suelo con agua para no 

generar ningún tipo de perturbación en la arena colocada en la prueba. Como no había 

manera de controlar el caudal de agua ni de cuantificar la cantidad de líquido agregado 

al modelo; se le adicionó agua al suelo hasta que se saturara totalmente (ver Figura 

4-38). 

 

Figura 4-38. Proceso de saturación del modelo a escala reducida 
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7. Se procedió a colocar y nivelar el modelo de cimentación superficial representada por 

la pirámide de bloques de mortero (ver Figura 4-39). Se colocaron los acelerómetros y 

los láseres en los lugares seleccionados. 

 

Figura 4-39. Nivelación de los bloques de mortero 

8. Se procedió a iniciar la interfaz de toma de datos y de tal forma obtener datos de los 2 

acelerómetros y 3 láser colocados en el modelo (ver Figura 4-40). 

 

Figura 4-40. Posición de los láseres colocados en el modelo 

9. Se puso en funcionamiento la mesa vibratoria, en este caso se eligió el registro sísmico 

del evento correspondiente al terremoto de Sámara del año 2012. No se realizaron 

ajustes de escala de magnitud o de frecuencia al acelerograma empleado por las 

características de la mesa vibratoria, pues tanto la variable de frecuencia y aceleración 

máxima que puede emitir dependen directamente del modelo colocado encima de esta. 

10. Se detuvo la interfaz de toma de datos y se procesaron dichos resultados. 
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5. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS UTILIZANDO MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

La realización de los ensayos descritos en el capítulo anterior permitió obtener los resultados 

necesarios para conseguir el objetivo general de la investigación. Los ensayos realizados 

fueron: 

1. Granulometría del suelo vía seca 

2. Granulometría del suelo vía húmeda 

3. Límites de Atterberg 

4. Gravedad específica 

5. Densidad seca máxima y mínima 

6. Ensayos utilizando modelos a escala reducida en una mesa vibratoria de concreto 

7. Ensayos utilizando modelos a escala reducida en una mesa vibratoria unidireccional 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de los ensayos mencionados. 

5.1 Caracterización de la arena procedente de Puntarenas 

5.1.1. Granulometría del suelo por vía seca 

El procedimiento descrito en la sección 4.6.2 permitió obtener datos para generar las curvas 

granulométricas presentes en la Figura 5-1. 

 

Figura 5-1. Distribución granulométrica del suelo determinada por vía seca 
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Haciendo uso de la Figura 5-1 se puede observar que los resultados obtenidos de los tres 

ensayos realizados para determinar la distribución de partículas del suelo fueron similares entre 

sí. Por lo tanto, se procedió generar una sola curva granulométrica que fuese el promedio de 

los resultados obtenidos de los tres ensayos realizados (ver Figura 5-2). 

 

Figura 5-2. Distribución promedio de las partículas del suelo 

Haciendo uso de la Figura 5-2 se determinaron una serie de parámetros que caracterizan el 

suelo muestreado. En el Cuadro 5-1 se muestran dichos resultados. 

Cuadro 5-1. Resultados obtenidos por medio de la curva granulométrica del suelo 

Parámetro Valor 

Porcentaje de arena 

(4,750 mm > D > 0,075 mm) 
99,82 

Contenido de finos (%) 0,17 

Coeficiente de uniformidad (Cu) 2,65 

Coeficiente de curvatura (Cc) 1,07 

Tomando la información proporcionada por el cuadro anterior, se puede destacar que el suelo 

proveniente de Puntarenas es efectivamente una arena pues el porcentaje de partículas con 

un diámetro de entre 4,750 mm y 0,075 mm corresponde a 99,82 %. Por otro lado, se trata 
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de un suelo con un contenido de finos de 0,17 % y correspondería a una arena limpia. Ahora, 

tomando que el coeficiente de uniformidad (Cu) es de 2,65 y el coeficiente de curvatura (Cc) 

es de 1,07 se tiene que el suelo está clasificado como SP (arena mal gradada) según el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (ver Figura 5-3). 

 

Figura 5-3. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

Fuente: Vargas, 2007 

5.1.2. Granulometría del suelo por vía húmeda 

Se siguió el procedimiento descrito en la sección 4.6.3 y se obtuvo una curva granulométrica 

que incluyó tanto la fracción fina y la fracción gruesa de la muestra de suelo. En la Figura 5-4 

se muestra la curva granulométrica obtenida. 
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Figura 5-4. Distribución granulométrica del suelo determinada por vía húmeda 

Con la información provista por la Figura 5-4 se determinaron los parámetros mostrados en el 

Cuadro 5-2. 

Cuadro 5-2. Resultados obtenidos por medio de la curva granulométrica del suelo 

Parámetro Valor 

Porcentaje de arena 

(4,750 mm > D > 0,075 mm) 

95,99 

Porcentaje de limo 

(0,075 mm > D >0,002 mm) 

1,18 

Porcentaje de arcilla 

(D< 0,002 mm) 

2,83 

Contenido de finos (%) 4,01 

Coeficiente de uniformidad (Cu) 2,55 

Coeficiente de curvatura (Cc) 0,93 

Haciendo uso de la información proporcionada por el Cuadro 5-2 se comprueba que el suelo 

muestreado es una arena limpia (contenido de finos de 4,01 %) y mal gradada, de acuerdo 

con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (ver Figura 5-3) pues su coeficiente de 

uniformidad (Cu) es de 2,55 y su coeficiente de curvatura (Cc) es de 0,93. Por otro lado, la 
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determinación de la curva granulométrica por medio del uso de la norma ASTM D422 permitió 

conocer mejor la distribución de las partículas más finas del suelo, donde se tiene una presencia 

de 2, 83 % de arcilla y de 1,18 % de limos.  

Si bien los resultados obtenidos en el Cuadro 5-2 difieren de los resultados mostrados en el 

Cuadro 5-1, dichas diferencias se justifican pues la cantidad de suelo utilizado en la 

determinación de la distribución de partículas vía húmeda es considerablemente menor en 

comparación de la muestra utilizada para determinar dicha distribución vía seca. Asimismo, se 

justifican dichas diferencias pues en un proceso, se saca una granulometría completa mientras 

que en el otro caso no se determinan las partículas menores a 75 µm. 

Tomando en cuenta investigaciones previas realizadas en Trabajos Finales de Graduación, 

diversos autores han encontrado una serie de características granulométricas que propician la 

licuefacción en los suelos. Hernández (2010) en su trabajo concluyó que un suelo con un 

contenido mayor al 20 % de finos logra un mejoramiento en su comportamiento y su resistencia 

a la licuefacción aumenta. Por su parte, Mendoza (2013) concluyó que las arenas sueltas, 

uniformes y finas son potencialmente licuables mientras que las arenas sueltas y bien gradadas 

si disminuían el fenómeno de licuefacción.  

Por esta razón, se concluye que la arena muestreada posee características que potencian su 

riesgo de licuefacción. 

5.1.3. Límites de Atterberg 

Se realizaron 3 ensayos de acuerdo con el procedimiento de descrito en la sección 4.6.4. No 

obstante, por las características del suelo muestreado, al tener contenido de finos menor al     

5 % no fue posible determinar el límite líquido del suelo puesto que no se alcanzó el límite 

mínimo de golpes (25) solicitados por norma en los ensayos realizados. Por lo tanto, se 

determinó el suelo como No Plástico (NP). 

5.1.4. Gravedad específica 

Por medio de los pasos descritos en el apartado 4.6.5 se realizaron 4 pruebas para determinar 

la gravedad específica del suelo. En el Cuadro 5-3 se muestran los resultados obtenidos. 
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Cuadro 5-3. Resultados de las pruebas para la determinación de la gravedad específica del 

suelo 

 Método seco al horno Método húmedo 

Gravedad específica 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 

2,90 3,23 3,13 3,06 

Promedio 3,08    

 

Si bien los valores típicos de gravedad específica para un suelo están en el rango de 1,50 hasta 

2,80 (ver Cuadro 5-4), los ensayos realizados al suelo revelaron que su valor de gravedad 

específica promedio es de 3,08 (ver Cuadro 5-3).  

Cuadro 5-4. Valores típicos de gravedad específica para distintos tipos de suelos 

 Tipo de suelo Gravedad específica 

Inorgánico 

Grava 2,65 

Arena gruesa y media 2,65 

Arena fina (limosa) 2,65 

Polvo piedra, limo arenoso 2,67 

Inorgánico 

Arena ligeramente arcillosa 2,65 

Arena limosa 2,66 

Limo 2,67-2,70 

Arena arcillosa 2,67 

Limo arcilloso arenoso 2,67 

Limo arcilloso 2,68 

Arena-arcilla 2,68 

Arena-limo-arcilla 2,69 

Limo arcilla 2,71 

Arcilla arenosa 2,70 

Arcilla limosa 2,75 

Arcilla magra 2,75 

Arcilla 2,72-2,80 

Orgánico 

Limos con trazas de materia orgánica 2,30 

Lodos orgánicos aluviales 2,13-2,60 

Turba 1,50-2,15 
Fuente: Modificado de Bardet, 1997 

En la Figura 5-5 se puede observar que el color del agua que le agregó al suelo para el ensayo 

para la determinación de su gravedad específica es de color café rojizo. 
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Figura 5-5. Ensayo para obtener el valor de gravedad específica del suelo  

Se procedió a investigar al respecto pues el valor obtenido se sale del rango típico expuesto en 

la Figura 5-5. Algunos autores tales como Juárez & Rico (2005) mencionan que suelos con una 

presencia abundante de hierro, la gravedad específica puede llegar a 3. Por su parte Jiménez 

& De Justo (1975) mencionan en su libro que si el suelo contiene minerales pesados tales como 

el hierro, su valor de gravedad específica puede llegar a ser mayor a 3.  

Con respecto a las características de los minerales ferrosos en el Cuadro 5-5 se puede notar 

que dichos minerales poseen un valor de peso específico de 5,4 y como el valor de gravedad 

específica de un suelo corresponde a un promedio ponderado de las gravedades específicas de 

sus minerales constituyentes, una cantidad considerable de óxidos de hierro presentes en el 

suelo explicaría dicho valor de gravedad específico de 3,08. 

Cuadro 5-5. Características de los óxidos de hierro 

Grupo mineral Variedad Dureza Color 

Peso 

específico 

relativo 

Óxidos de hierro 
Limonita, 

magnetita 
5-6 

Rojo, amarillo, 

negro 
5,4 

Fuente: Sowers & Sowers, 1972 

Se realizó una prueba empírica donde se tomó una porción de suelo y se pesó. Seguidamente 

se le acercó un magneto y se procedió a utilizar dicha herramienta para separar las partículas 

ferromagnéticas de la porción de suelo. Por último, se procedió a pesar nuevamente el suelo 

remanente. Se determinó que aproximadamente un 39,2 % de las partículas del suelo se 
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pudieron extraer por medio de un magneto y por lo tanto se explicaría de esta forma el valor 

de gravedad específica obtenido (3,08). 

 

Figura 5-6. Partículas del suelo que se adhirieron al magneto 

5.1.5. Densidad seca máximo y mínimo 

Una vez realizados los ensayos de acuerdo con la norma descrita en la sección 4.6.6, se 

procedió a realizar los cálculos pertinentes para determinar los parámetros de densidad máxima 

y mínima del suelo. Cabe destacar que se tomó el menor valor obtenido en los ensayos para 

determinar la densidad máxima y se tomó el mayor valor obtenido en los ensayos para 

determinar la densidad máxima como los valores de referencia para poder cumplir con los 

propósitos de la investigación. En el Cuadro 5-6 se muestran los resultados obtenidos 

Cuadro 5-6. Densidad máxima y mínima del suelo  

Densidad máxima del suelo (kg/m3) 

𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥 
1940,3 

Densidad mínima del suelo (kg/m3) 

𝛾𝑑𝑚𝑖𝑛 
1640,8 

Tomando en cuenta los resultados del Cuadro 5-6 se pueden calcular las razones de vacíos 

máximos y mínimos de acuerdo con las siguientes ecuaciones 

 
𝑒𝑚𝑖𝑛 =

𝐺𝑠 ∗ 𝛾𝑤

𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥
− 1 =

3,08 ∗ 1

1940,3
− 1 = 0,587 (14) 
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𝑒𝑚𝑎𝑥 =

𝐺𝑠 ∗ 𝛾𝑤

𝛾𝑑𝑚𝑖𝑛
− 1 = 0,878 (15) 

A continuación, en el Cuadro 5-7 se muestra un resumen de las principales características del 

suelo empleado en la presente investigación 

Cuadro 5-7. Características del suelo empleado 

Parámetro Valor 

Tipo de suelo (según clasificación SUCS) SP 

Porcentaje de arena (%) 95,99 

Porcentaje de limo 1,18 

Porcentaje de arcilla 2,83 

Contenido de finos (%) 4,01 

Cc 2,55 

Cu 0,93 

Límites de Atterberg Suelo No Plástico 

Gs 3,08 

Densidad máxima seca (kg/m3) 

𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥 

1940,3 

Densidad mínima seca (kg/m3) 

𝛾𝑑𝑚𝑖𝑛 

1640,8 

𝑒𝑚𝑖𝑛  0,587 

𝑒𝑚𝑎𝑥  0,878 
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5.2 Ensayos utilizando modelos a escala reducida en una mesa vibratoria de 

concreto 

La realización de ensayos a escala reducida de acuerdo con el proceso detallado en la sección 

4.8.2  permitió obtener una serie de resultados que se muestran a continuación. 

5.1.6. Factores de escala reducida de los ensayos realizados 

Por medio de los factores de escala reducida mostrados en el Cuadro 4-4 se puede hacer una 

relación entre el espesor del estrato del suelo, la sobrecarga del modelo y el tiempo de 

aplicación de vibración de los modelos a escala reducida realizados y una situación de estudio 

real y a escala natural. En el Cuadro 5-8 se muestran dichos factores. 

Cuadro 5-8. Factores de escala de los ensayos a escala reducida realizados 

Descripción 
Modelo a escala 

reducida 

Factor de 

escala 
Realidad 

Estrato del suelo 30 cm 𝜆 = 10 300 cm 

Sobrecarga del 

modelo 
0,019 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 𝜆 = 10 0,19 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 1,9 

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

Tiempo de aplicación 

de vibración 
20 s 𝜆0,75 = 5,62 112,4 s 

Aceleración aplicada 

al modelo 
0,23 g 1 0,23 g 

Haciendo uso de los datos proporcionados por el Cuadro 5-8 se puede concluir que: 

1. Se ensayó un suelo con un espesor de 3 m, se colocó en dicho suelo una sobrecarga 

de 1,9 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2  y se aplicó una vibración de 112, 4 segundos con una aceleración de 0,23 g. 

2. Dichas condiciones se dan en sitios y situaciones reales pues un estrato de arena 

potencialmente licuable de 3 metros es posible de encontrar en distintas localidades y 

una sobrecarga de 1,9 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2  puede simular una edificación de 2 pisos (Hernández, 2010). 

Tomando en cuenta dichos factores de escala, se pueden determinar los diámetros de columna 

colocados en los ensayos en escala natural. En el Cuadro 5-9 se muestran dichos diámetros. 
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Cuadro 5-9. Factores de escala de los diámetros de columnas de grava  

Descripción 
Modelo a escala 

reducida 

Factor de 

escala 
Realidad 

Diámetro comercial 

1,27 cm 
 1,78 cm 𝜆 = 10 17,8 cm 

Diámetro comercial 

1,91 cm 
2,32 cm 𝜆 = 10 23,2 cm 

Diámetro comercial 

2,54 cm 
2,66 cm 𝜆 = 10 26,6 cm 

 

Si bien los diámetros de columnas de grava en una aplicación real están en el rango de entre 

0,6 m y 1,2 m (ver Cuadro 3-1), los diámetros empleados en los modelos a escala reducida no 

alcanzaron dichas dimensiones. Se tuvo la limitante que se tomaron tuberías de PVC con 

diámetros comerciales para servir como ademes y de tal manera construir las columnas.  

Para construir las columnas de grava a escala los diámetros a emplear deberían tener un 

diámetro de entre 6 cm y 12 cm. Por lo tanto, se debería realizar un diseño experimental 

distinto pues un diámetro mayor en un contenedor de dimensiones de 40 cm x 40 cm y 

sosteniendo una cimentación con huella de 20 cm x 20 cm no resultaría conveniente. Se 

deberían aumentar tanto las dimensiones del contenedor como de la cimentación para asegurar 

que en el centro del modelo a escala reducida se generen pocas distorsiones y el suelo se 

comporte de la misma manera que lo haría en un modelo a escala real. 

5.1.7. Colocación de columnas de grava  

En la realización de los ensayos a escala reducida se observó el efecto de la inclusión de 

columnas de grava por medio de la reducción de los asentamientos de la cimentación 

superficial. En el primer ensayo, el de control, al estar compuesto solamente por el suelo se 

generaron los asentamientos más grandes de los registrados en la presente investigación. En 

la Figura 5-7 se pueden observar dichos asentamientos y se puede determinar que el primer 

piso de la cimentación superficial se hundió casi en su totalidad. 
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Figura 5-7. Asentamientos generados en el primer ensayo a escala reducida 

Al levantar la pirámide de cubos de mortero se observó la cavidad que se generó debido a los 

asentamientos inducidos por licuefacción. En la Figura 5-8 se muestra la situación descrita. 

 

Figura 5-8. Cavidad generada por los asentamientos  

Conforme se le añadieron columnas de grava con distintas combinaciones de diámetros, 

separaciones y densificadas con distintos métodos fue posible observar visualmente la variación 

de los asentamientos generados debido a la licuefacción. El ensayo a escala reducida que 

presentó los asentamientos más pequeños correspondió a columnas de grava de 1,27 cm de 

diámetro y separadas 2 diámetros de centro a centro (ver Figura 5-9). Una vez medidos los 

asentamientos, se procedió a remover de la superficie la pirámide de cubos y la cavidad 

resultante se puede apreciar en la Figura 5-10. 



 

110 

 

 

Figura 5-9. Asentamientos generados en el ensayo a escala reducida con columnas de diámetro de 
1,27 cm y separadas 2 diámetros de centro a centro 

 

 

Figura 5-10. Cavidad generada por los asentamientos 

En los ensayos realizados, se notó que la colocación de columnas de grava en los modelos a 

escala reducida ayudó a liberar la sobrepresión de poro pues se observó que el agua fluyó más 

fácilmente a través de las columnas. No obstante, no se pudo determinar el efecto de la 

inclusión de las columnas en la permeabilidad pues no está dentro del alcance de la 

investigación. En el Anexo A se adjuntan las fotografías y videos de los ensayos realizados. 

a. Densidad relativa 

Una vez realizados los 19 ensayos, se procedió a procesar y analizar los datos obtenidos. En el 

Cuadro 5-10 se muestra la densidad con la cual se depositó la arena en cada ensayo a escala 

reducida. Con base en los parámetros de densidad máxima y mínima del suelo y con la densidad 

de cada ensayo se procedió a calcular la densidad relativa Dr por medio de la fórmula 14. 
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 𝐷𝑟 (%) =
𝛾𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

𝛾𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜
∗ {

𝛾𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 − 𝛾𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝛾𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝛾𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
} ∗ 100 (16) 

Donde 𝛾𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 corresponde a la densidad determinada para cada ensayo, 𝛾𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 y 𝛾𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  

es la densidad mínima y densidad máxima determinada para el suelo respectivamente. 

Cuadro 5-10. Densidad de los ensayos a escala reducida realizados 

Diámetro 
Separación 
(diámetros) 

Método constructivo 
Densidad 

ensayo (kg/m3) 

Densidad 
relativa 
ensayos 

(%) 

Sin columnas de grava 1722 32 

1,91 cm 

2 Compactada por impacto 1731,2 35,5 

2 Compactadas por vibración 1717,2 30,2 

3 Compactada por impacto 1684,4 17,6 

3 Compactadas por vibración 1694,8 21,6 

4 Compactada por impacto 1694,4 21,5 

4 Compactadas por vibración 1705,6 25,8 

2,54 cm 

2 Compactada por impacto 1711,2 27,9 

2 Compactadas por vibración 1702 24,4 

3 Compactada por impacto 1680,8 16,2 

3 Compactadas por vibración 1667,6 10,9 

4 Compactada por impacto 1701,6 24,3 

4 Compactadas por vibración 1677,2 14,7 

1,27 cm 

2 Compactada por impacto 1684 17,4 

2 Compactadas por vibración 1672,4 12,8 

3 Compactada por impacto 1664 9,5 

3 Compactadas por vibración 1660,4 8 

4 Compactada por impacto 1661,2 8,3 

4 Compactadas por vibración 1662 8,7 
  Valor promedio 1689,2 19,3 

 

Los valores de densidades relativas rondan entre 35,5 % y 8 % y la densidad relativa promedio 

de todos los ensayos fue de 19,3 %. Tomando en cuenta dichos valores y la información 

contenida en el Cuadro 5-11 y en el Cuadro 5-12 se puede concluir que se depositó el suelo de 

tal manera que su condición fuese suelta. Por lo tanto, en todos los ensayos realizados se 

colocó suelo de forma que estuviese la mayor cantidad de vacíos entre partículas y de tal 

manera favorecer la aparición de la licuefacción.  
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Por otro lado, la variación con la cual se colocó el suelo expresada en términos de la densidad 

relativa se debe al factor humano pues resulta difícil colocar la arena de la misma manera en 

19 ensayos.  

Cuadro 5-11. Condición del suelo en términos de su densidad relativa 

Término utilizado Densidad relativa (%) 

Suelta 0 - 50 

Firme 50 - 70 

Compacta 70 - 90 

Muy compacta 90 - 100 

Fuente: Adaptado de Sowers & Sowers, 1972 

Cuadro 5-12. Estado del suelo en términos de su densidad relativa 

Estado del suelo Densidad relativa (%) 

Muy flojo 0 - 15 

Flojo 15 - 35 

Medio 35 - 65 

Denso 65 - 85 

Muy denso 85 - 100 

Fuente: Jiménez & De Justo, 1975 

b. Asentamientos generados 

Se midieron los asentamientos en cada modelo en las 8 esquinas (ver Figura 4-26) y se 

procedió a determinar los asentamientos mínimos, máximos, promedio y diferenciales 

(haciendo la resta entre el asentamiento máximo y mínimo registrado en cada caso) de cada 

ensayo.  

En el Cuadro 5-13 se muestran los asentamientos calculados para cada ensayo a escala 

reducida realizado. En general, se puede observar que en todos los casos se generaron 

asentamientos diferenciales que son el instrumento que utiliza la presente investigación para 

identificar la aparición de licuefacción y su característica pérdida de capacidad soportante. 
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El ensayo donde solamente se colocó suelo (ensayo de control) se generó un asentamiento 

promedio de 5,6 cm y haciendo uso del Cuadro 5-13 se puede observar como la inclusión de 

columnas de grava con distintas combinaciones de diámetro y separación generó 

asentamientos promedio menores que el ensayo de control. El ensayo que presentó los 

asentamientos promedio menores fue el que incluyó columnas de grava con un diámetro de 

1,27 cm y una separación de 2 diámetros compactadas por vibración; dicho asentamiento 

promedio fue de 0,9 cm.
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Cuadro 5-13. Asentamientos medidos en los ensayos a escala reducida realizados 

Diámetro Separación  
Método 

constructivo 
Asentamiento 
máximo (cm) 

Asentamiento 
mínimo (cm) 

Asentamiento 
promedio (cm) 

Asentamiento 
diferencial (cm) 

Sin columnas de grava 7 4,4 5,6 2,6 

1,27 cm 

2 diámetros 

Compactada por 
impacto 

1,7 1 1,2 0,7 

3 diámetros 1,6 1 1,2 0,6 

4 diámetros 3 2 2,4 1 

2 diámetros 
Compactada por 

vibración 

1,2 0,7 0,9 0,5 

3 diámetros 1,5 1,2 1,3 0,3 

4 diámetros 2,5 1,4 1,9 1,1 

1,91 cm 

2 diámetros 
Compactada por 

impacto 

2,3 1 1,7 1,3 

3 diámetros 3 1,6 2,3 1,4 

4 diámetros 3,1 1,5 2,4 1,6 

2 diámetros 
Compactada por 

vibración 

2,4 1,1 1,8 1,3 

3 diámetros 2,5 1,8 2,1 0,7 

4 diámetros 3,6 2 2,7 1,6 

2,54 cm 

2 diámetros 
Compactada por 

impacto 

2,5 0,5 1,7 2 

3 diámetros 4,7 3,7 4,2 1 

4 diámetros 4,6 1,1 2,8 3,5 

2 diámetros 
Compactada por 

vibración 

3 1,6 2,3 1,4 

3 diámetros 5 4 4,6 1 

4 diámetros 2,7 2 2,4 0,7 
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Tomando los asentamientos promedio mostrados en el Cuadro 5-13 se puede observar que 

existe una relación entre la reducción de asentamientos y la colocación de columnas de grava 

con diversas combinaciones de diámetros y separaciones. Para observar mejor dicha conexión 

entre las variables mencionadas se puede hacer referencia a las figuras que se muestran a 

continuación. 

1. Asentamientos máximos 

 

Figura 5-11. Variación de los asentamientos máximos en función de la separación de columnas de 

grava de 1,27 cm de diámetro 

 

Figura 5-12. Variación de los asentamientos máximos en función de la separación de columnas de 
grava de 1,91 cm de diámetro 
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Figura 5-13. Variación de los asentamientos máximos en función de la separación de columnas de 

grava de 2,54 cm de diámetro 

2. Asentamientos mínimos 

 

Figura 5-14. Variación de los asentamientos mínimos en función de la separación de columnas de 
grava de 1,27 cm de diámetro 
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Figura 5-15. Variación de los asentamientos mínimos en función de la separación de columnas de 
grava de 1,91 cm de diámetro 

 

 

Figura 5-16. Variación de los asentamientos mínimos en función de la separación de columnas de 

grava de 2,54 cm de diámetro 
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3. Asentamientos promedio 

 

Figura 5-17. Variación de los asentamientos promedio en función de la separación de columnas de 

grava de 1,27 cm de diámetro 

 

Figura 5-18. Variación de los asentamientos promedio en función de la separación de columnas de 
grava de 1,91 cm de diámetro 
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Figura 5-19. Variación de los asentamientos promedio en función de la separación de columnas de 

grava de 2,54 cm de diámetro 

4. Asentamientos diferenciales 

 

Figura 5-20. Variación de los asentamientos diferenciales en función de la separación de columnas de 

grava de 1,27 cm de diámetro 
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Figura 5-21. Variación de los asentamientos diferenciales en función de la separación de columnas de 

grava de 1,91 cm de diámetro 

 

Figura 5-22. Variación de los asentamientos diferenciales en función de la separación de columnas de 

grava de 2,54 cm de diámetro 
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De acuerdo con las figuras expuestas anteriormente se concluye lo siguiente: 

1. Las columnas con diámetro de 1,27 cm y 1,91 cm presentaron asentamientos 

(máximos, mínimos, promedio y diferenciales) que disminuyeron conforme se 

redujeron las distancias entre dichas columnas. Por lo tanto, existe una relación 

directa entre los asentamientos generados y la separación entre columnas de grava.  

2. En las columnas con diámetro de 2,54 cm la relación entre asentamientos generados 

(máximos, mínimos, promedio y diferenciales) y separación entre columnas de 

grava no resulta tan directa. Esta situación se observa tomando en cuenta las 

gráficas expuestas en la Figura 5-13, la Figura 5-16 y la Figura 5-19 pues se 

obtuvieron resultados de asentamientos menores con un espaciamiento de 4 

diámetros que con un espaciamiento de 3 diámetros. Este tipo de comportamiento 

se puede explicar debido a la configuración del ensayo, pues los ensayos a escala 

reducida realizados con separaciones de 3 y 4 diámetros presentaron la misma 

cantidad de columnas, como se puede apreciar en la Figura 5-23. A pesar de contar 

con la misma cantidad de columnas de grava, la configuración con una separación 

de 4 diámetros tiene una ubicación estratégica alrededor de la huella del modelo de 

cimentación superficial. Este hecho pudo generar que las columnas de grava 

propiciaran un efecto de confinamiento y de drenaje que disminuyera los 

asentamientos asociados a licuefacción. La configuración de columnas de grava con 

una separación de 3 diámetros al estar ubicadas exclusivamente huella de dicha 

cimentación no generaran una mitigación tan eficaz de los asentamientos. La 

diferencia entre las densidades relativas con las cuales fueron realizados los ensayos 

también pudo haber influido en los resultados obtenidos. 

 

Figura 5-23. Configuración de patrones de colocación de columnas de grava con diámetro de 2,54 
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3. Los asentamientos generados (máximos, mínimos, promedio y diferenciales) en la 

mayoría de ensayos a escala reducida son menores que los que se generaron en el 

ensayo de control. No obstante, en el caso del ensayo mostrado en la Figura 5-22 

el asentamiento diferencial de la combinación de columnas de 2,54 cm separadas 4 

diámetros y densificadas mediante impacto presentó un valor mayor que el valor 

del ensayo de control. 

4. No se detectaron diferencias significativas entre la utilización de una fuerza 

vibratoria o de una fuerza de impacto en los asentamientos generados (máximos, 

mínimos, promedio y diferenciales) en los ensayos a escala reducida realizados (ver 

Figura 5-11 hasta Figura 5-22).  

 

c. Daños generados 

Se puede hacer una correlación entre los asentamientos promedio generados en los modelos 

a escala reducida y los que se hubieran producido en una estructura a escala natural por medio 

de los factores de escala. Con la información del Cuadro 5-14 se determinó el tipo de daño 

generado en cada uno de los ensayos a escala reducida realizados. En el Cuadro 5-15 se 

muestran los daños generados en los ensayos realizados. 

Cuadro 5-14. Relación entre los asentamientos producidos y el daño generado 

Extensión del daño Asentamientos (cm) 
Efectos en la superficie 

del suelo 

Daño ligero o daño 

despreciables 
0 - 10 

Aparición de grietas 

menores 

Daño moderado 10 - 30 
Aparición de grietas 

pequeñas y flujo de arena 

Daño severo 30 – 70 

Aparición de grietas 

grandes, movimiento lateral, 

flujo de arena en forma de 

chorros y grandes 

desplazamientos 

Fuente: Adaptado de Ishihara, 1996 
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Cuadro 5-15. Daño generado en los ensayos a escala reducida realizados 

Diámetro 
Separación 
(diámetros) 

Método constructivo 
Asentamiento 
promedio en el 
modelo (cm) 

Asentamiento 
promedio en la 
realidad (cm) 

Tipo de daño 

Sin columnas de grava 5,6 56,3 Severo 

1,27 cm 

2 

Compactada por impacto 

1,2 11,9 

Moderado 3 1,2 11,8 

4 2,4 23,9 

2 

Compactada por vibración 

0,9 9,0 Ligero o despreciable 

3 1,3 13,0 

Moderado 

4 1,9 18,6 

1,91 cm 

2 

Compactada por impacto 

1,7 17,3 

3 2,3 22,6 

4 2,4 24,4 

2 

Compactada por vibración 

1,8 18,3 

3 2,1 21,4 

4 2,7 26,5 

2,54 cm 

2 

Compactada por impacto 

1,7 17,4 

3 4,2 42,0 Severo 

4 2,8 27,9 
Moderado 

2 

Compactada por vibración 

2,3 23,3 

3 4,6 46,1 Severo 

4 2,4 23,5 Moderado 
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De acuerdo con la información de daño generado mostrada en el Cuadro 5-15, el ensayo de 

control presentó un asentamiento promedio que pudo haber generado daños graves si se 

hubiera presentado en una edificación real. La implementación de columnas de grava en el 

modelo hizo que los daños pasaran de ser graves a ser daños moderados y en el caso del 

ensayo que utilizó columnas de grava con un diámetro de 1,27 cm, una separación de 2 

diámetros y densificada por medio de vibración el daño generado es leve. Por lo tanto, en 

términos de disminución de daños, la colocación de columnas de grava genera un beneficio al 

disminuir los efectos de la licuefacción en el suelo y en la edificación. 

d. Índices determinados 

Haciendo uso de los asentamientos promedio mostrados con anterioridad en el Cuadro 5-15 

se calcularon distintos índices para poder evaluar la efectividad de las combinaciones de 

columnas de grava en la disminución de los asentamientos promedio asociados. Se determinó 

un factor de mejoramiento η por medio de la fórmula 15.  

 
𝜂 =  

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 − 𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
∗ 100 (17) 

Por otro lado, se determinó para cada uno de los ensayos realizados el porcentaje de 

hundimiento, tomando la altura total del modelo de edificación (20 cm) y el asentamiento 

promedio. En la ecuación 16 se muestra cómo se obtuvo dicho índice. 

 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  =

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

20 𝑐𝑚
∗ 100 (18) 

En el Cuadro 5-16 se muestran los índices de mejoramiento y los porcentajes de edificación 

hundida de los ensayos realizados. 
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Cuadro 5-16. Índice de mejoramiento y porcentaje de edificación hundida determinado para 
cada ensayo a escala reducida realizado 

Diámetro 
Método 

constructivo 
Separación 
(diámetros) 

Asentamiento 
promedio 

(cm) 

Mejoramiento 
η 

Porcentaje 
de la 

edificación 
hundida 

(%) 

Sin columnas de grava (ensayo control) 5,6 - 28,1 

1,27 cm 

Compactada 
por impacto 

2 1,2 78,9 5,9 

3 1,2 79,1 5,9 

4 2,4 57,6 11,9 

Compactada 
por vibración 

2 0,9 84,0 4,5 

3 1,3 76,9 6,5 

4 1,9 66,9 9,3 

1,91 cm 

Compactada 
por impacto 

2 1,7 69,3 8,6 

3 2,3 59,8 11,3 

4 2,4 56,7 12,2 

Compactada 
por vibración 

2 1,8 67,6 9,1 

3 2,1 62,0 10,7 

4 2,7 52,9 13,3 

2,54 cm 

Compactada 
por impacto 

2 1,7 69,1 8,7 

3 4,2 25,3 21,0 

4 2,8 50,4 13,9 

Compactada 
por vibración 

2 2,3 58,7 11,6 

3 4,6 18,0 23,1 

4 2,4 58,2 11,8 

De acuerdo con la información del índice de Mejoramiento η presente en el Cuadro 5-16 se 

puede concluir que: 

1. La colocación de columnas de grava tiene un efecto reductor de los asentamientos 

promedio en los modelos a escala reducida, pues los índices de mejoramiento tienen 

un rango de entre 18 % y 84 %. 

2. Las combinaciones de columnas de grava con diámetro de 1,27 cm y con separaciones 

de 2 diámetros, compactadas por impacto y por vibración presentaron los mejores 

índices de mejoramiento: 78,89 % y 84 % respectivamente. 

3. Hay una relación directa entre el aumento del parámetro de Mejoramiento η y la 

disminución en la separación de las columnas de grava tomando la información de los 

diámetros de columna de 1,27 cm y 1,91 cm 
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4. En el caso de las columnas de 2,54 cm de diámetro la relación entre las variables de 

Mejoramiento η y la separación entre columnas no es directa pues se obtuvieron 

mejores índices con la separación de 4 diámetros que con la separación de 3 diámetros. 

Dicha situación se notó anteriormente con base en la observación de las gráficas de 

asentamiento promedio contra separación (ver Figura 5-23) y se explicó en el apartado 

anterior una de las teorías acerca del tema. 

5. No hay evidencia suficiente para concluir que un método de densificación es mejor que 

el otro. 

Tomando el índice de porcentaje de edificación hundida mostrado en el Cuadro 5-15 se 

concluye que:  

1. La prueba de control, se produjo un hundimiento del 28,1 % mientras que las pruebas 

que utilizaron columnas de grava generaron unos porcentajes de hundimiento de 

edificación con un rango de entre 4,5 % y 23, 1 %.  

2. La inclusión de columnas de grava genera una disminución en los hundimientos 

asociados a eventos de licuefacción. 

Se calculó otro índice denominado porcentaje de suelo reemplazado para conocer su eficiencia 

con respecto al índice de mejoramiento η. Se tomó en cuenta el área de seguridad alrededor 

de la huella de la edificación (ver Figura 4-21) conformada por un círculo de radio de 17,18 

cm. Con un estrato de suelo de espesor de 30 cm, se determinó un volumen de suelo en el 

área de seguridad en 27817,5 cm3. Para determinar el volumen desplazado por las columnas 

de grava, se tomó el valor del diámetro interno de los tubos de PVC y se multiplicó por la 

cantidad de columnas colocadas de acuerdo con el ensayo. En el Cuadro 5-17 se muestran los 

resultados obtenidos. 

En la ecuación 17 se muestra la ecuación utilizada para calcular el índice de porcentaje de 

suelo reemplazado. 

 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 (19) 
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Cuadro 5-17. Porcentaje de suelo reemplazado en los ensayos a escala reducida realizados 

Diámetro 
nominal 

Diámetro 
interno 

Separación 
(diámetros) 

Cantidad 
de 

columnas 

Volumen 
de 

columnas 
(cm3) 

Volumen 
de 

huella 
del 

edificio 
(cm3) 

Porcentaje 
de suelo 

reemplazado 
(%) 

1,27 cm 1,78 cm 
2 81 24187,8 

27817,5 

87,0 

3 49 14632,1 52,6 

4 25 7465,4 26,8 

1,91 cm 2,32 cm 

2 49 24856,7 89,4 

3 25 12682,0 45,6 

4 9 4565,5 16,4 

2,54 cm 2,66 cm 

2 25 16671,5 59,9 

3 9 6001,7 21,6 

4 9 6001,7 21,6 

 

De acuerdo con la información del Cuadro 5-17 se observa que el reforzamiento mediante 

columnas de grava con diámetros menores y separaciones reducidas produce que se reemplace 

una mayor cantidad de suelo pues la cantidad de columnas que se utilizan son mayores.  

En el caso de reforzar un terreno particular utilizando columnas de grava en un proyecto, se 

deben tomar en cuenta distintos aspectos como las características del suelo a mejorar, los 

asentamientos máximos permitidos por el código de diseño correspondiente y el nivel de 

importancia de la edificación pues los costos de colocar columnas de grava con diámetros 

pequeños y con separaciones reducidas puede elevarse considerablemente si se utilizan 

combinaciones de columnas de grava con porcentajes elevados de reemplazo (52 % hasta     

87 % de acuerdo con el Cuadro 5-17). Por lo tanto, es labor del ingeniero especialista 

correspondiente determinar cuál es la mejor opción para el reforzamiento del terreno.  

Con base en los datos de porcentaje de suelo reemplazado del Cuadro 5-17, se hizo una gráfica 

que correlacionara dicha variable con el índice de Mejoramiento η obtenido con anterioridad. 

En la Figura 5-24 se muestra la gráfica de ambos índices. 
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Figura 5-24. Mejoramiento η como función del porcentaje de suelo reemplazado 

 

De la Figura 5-25 se puede concluir lo siguiente: 

1. Hay una relación directa entre las variables pues entre mayor sea el porcentaje de 

suelo reemplazado, mayor es el índice de mejoramiento.  

2. Tomando la información del Cuadro 5-17 y de la Figura 5-25 se puede notar que la 

combinación de columnas de grava con diámetro de 1,27 cm y con separaciones de 2 

diámetros consigue tener un índice de Mejoramiento η de 84 % y un porcentaje de 

sustitución de suelo del 87 %. Mientras que la combinación de columnas con diámetro 

de 1,91 cm y con separaciones de 2 diámetros presenta un mayor porcentaje de 

sustitución (89, 35%) no logró un índice de Mejoramiento η tan elevado (69,33 %).  

Se determinó un área de influencia para cada una de las configuraciones de columnas de grava 

utilizadas en los ensayos a escala reducida. Debido a la distribución de las columnas de grava 

en un patrón de colocación cuadrado, dicha área se determinó de acuerdo con la Figura 5-25. 

Tomando que el área de influencia corresponde a un cuadrado de lado “s” (separación entre 

columnas), entonces el radio equivalente se calcula de acuerdo con la ecuación 1. 
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Figura 5-25. Determinación del área de influencia de las columnas de grava 

 

Á𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  = 𝜋 ∗ 𝑟𝑒
2 → 𝑟𝑒 = √

Á𝑟𝑒𝑎𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜋
 (20) 

Seguidamente, se procedió a calcular un índice denominado “p” por medio de la ecuación 19. 

 
𝑝 =

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
 (21) 

En el Cuadro 5-18 se muestran los resultados obtenidos a partir de las fórmulas anteriores. 

Cuadro 5-18. Determinación del índice p para los ensayos a escala reducida realizados 

Diámetro 
Separación 

(cm) 
Área de cuadrado 
equivalente (cm2) 

Radio equivalente req 
(cm) 

p  
(re/rc) 

1,27 cm 

3,6 12,7 2,0 2,3 

5,4 28,6 3,0 3,4 

7,1 50,8 4,0 4,5 

1,91 cm 

4,6 21,5 2,6 2,3 

7,0 48,4 3,9 3,4 

9,3 86,1 5,2 4,5 

2,54 cm 

6,0 35,8 3,4 2,5 

9,0 80,6 5,1 3,8 

12,0 143,3 6,8 5,1 
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Se graficaron los valores del índice de mejoramiento η y la razón p y se pueden observar en la 

Figura 5-26. 

 

Figura 5-26. Mejoramiento η como función de la razón p 

De acuerdo con la información mostrada en la Figura 5-26 se concluye lo siguiente: 

1. Hay una relación inversamente proporcional entre el índice de Mejoramiento η y la razón 

p. 

2. El valor del Mejoramiento η disminuye cuando se utilizan razones de p mayores y esto 

sucede cuando las separaciones entre columnas de grava aumentan. 

Se realizó una gráfica que relacionara los asentamientos promedio obtenidos con su respectiva 

razón p (ver Cuadro 5-19) para visualizar la relación entre las variables. En la Figura 5-27 se 

muestra la gráfica de las variables. 
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Cuadro 5-19. Asentamientos promedio y razón p de los ensayos realizados 

Diámetro 

Diámetro 
real 

interno  
 

Método 
constructivo 

Separación 
(diámetros) 

Asentamiento 
promedio (cm) 

p 
(re/rc) 

1,27 cm 1,78 cm 

Compactada 
por impacto 

2 1,2 2,3 

3 1,2 3,4 

4 2,4 4,5 

Compactadas 
por vibración 

2 0,9 2,3 

3 1,3 3,4 

4 1,9 4,5 

1,91 cm 2,32 cm 

Compactada 
por impacto 

2 1,7 2,3 

3 2,3 3,4 

4 2,4 4,5 

Compactadas 
por vibración 

2 1,8 2,3 

3 2,1 3,4 

4 2,7 4,5 

2,54 cm 2,66 cm 

Compactada 
por impacto 

2 1,7 2,5 

3 4,2 3,8 

4 2,8 5,1 

Compactadas 
por vibración 

2 2,3 2,5 

3 4,6 3,8 

4 2,4 5,1 

 

 

Figura 5-27. Asentamientos como función de la razón p 
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De la Figura 5-27 se desprende lo siguiente: 

1. Hay una relación directamente proporcional entre las variables. 

2. La colocación de columnas cada vez más separadas (valores de la razón p mayores) 

resultó en asentamientos promedio mayores. 

Por medio del cálculo del radio equivalente (ver ecuación 18), se determinó la razón de 

sustitución ar utilizando la ecuación 20. En el Cuadro 5-19 se muestran los valores obtenidos: 

 
𝑎𝑟 = (

𝑟𝑐 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝑟𝑒
)

2

 (22) 

Cuadro 5-20. Determinación de las razones de sustitución utilizadas en los ensayos realizados 

Diámetro 
(cm) 

Diámetro 
real interno 

(cm) 

Separación 
(cm) 

Área de 
cuadrado 

equivalente 
(cm2) 

Radio 
equivalente 

re (cm) 

Razón de 
sustitución 

ar (%) 

1,27  1,78 

3,6 12,7 2,0 78,5 

5,4 28,6 3,0 34,8 

7,1 50,8 4,0 19,6 

1,91  2,32 

4,6 21,5 2,6 78,5 

7,0 48,4 3,9 34,9 

9,3 86,1 5,2 19,6 

2,54  2,66 

6,0 35,8 3,4 62,2 

9,0 80,6 5,1 27,6 

12,0 143,3 6,8 15,5 

 

De acuerdo con la información contenida en el Cuadro 5-19 se establece lo siguiente:  

1. La razón de sustitución se sitúa entre el 78,54 % y 15,51 %. Dichos valores difieren un 

poco con respecto las razones de sustitución usuales mencionadas por el autor Sagaseta 

(2006) (citado en Alonso, 2014) mostradas en la Figura 3-15 (ar menores al 30 %) 

2. Los valores difieren pues se utilizaron diámetros de columnas de grava que no se 

utilizan en la práctica ingenieril. 
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5.3  Ensayos utilizando modelos a escala reducida en una mesa vibratoria 

unidireccional 

Una vez realizado el ensayo a escala reducida de acuerdo con el proceso descrito en la sección 

4.8.2 se procedió a tomar el registro generado por los dos acelerómetros y los tres láseres. Los 

resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 5-21. 

Cuadro 5-21. Resultados obtenidos por medio de la instrumentación  

Instrumento Valor máximo registrado 

Láser 1 (mm) 0,051 

Láser 2 (mm) 0,061 

Láser 3 (mm) 0,33 

Acelerómetro 1 (g) 0,884 

Acelerómetro 2 (g) 0,768 

 

La información mostrada en el Cuadro 5-21 muestra que: 

1. El modelo a escala reducida experimentó una aceleración máxima de 0,884 g en la 

dirección de desplazamiento de la mesa vibratoria. 

2. Los registros de asentamiento obtenidos por medio de los láseres colocados mostraron 

que la cimentación superficial no se asentó de forma significativa pues el asentamiento 

máximo registrado fue de 0,33 mm. 

En el proceso de aplicación del sismo de Sámara (2012) se notó que el modelo a escala reducida 

ensayado no mostró signos de haber experimentado licuefacción pues no se observó una 

sobrepresión de poros, caracterizada por la migración del agua hacia la parte superior del 

modelo. Tampoco se observó una pérdida de capacidad soportante que generara 

asentamientos importantes, situación que sí ocurrió en el ensayo de control realizado con 

anterioridad. En el Anexo A se adjunta un video del ensayo a escala reducido realizado para 

ilustrar la situación descrita. 
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Se pueden citar una serie de factores que influyeron en los resultados obtenidos: 

1. Diferencia entre esfuerzo aplicado en el modelo a escala ensayado y el esfuerzo que se 

generaría en un estrato de suelo potencialmente licuable durante un sismo. En el caso 

del ensayo, se aplicó el modelo de sismo sin realizar ningún tipo de modificación de 

frecuencia y en la aceleración del registro pues estas variables dependen directamente 

del peso del modelo colocado en la mesa vibratoria. 

2. La caja de ensayos por sus dimensiones puede haber evitado que el suelo se 

comportara de la misma manera que lo haría ante ondas sísmicas y más bien pudo 

haber generado un efecto de confinamiento en la arena. 

3. El material constituyente del contenedor puede haber absorbido o amortiguado las 

ondas sísmicas generadas. No fue posible determinar si la caja se movió como un todo 

o si se presentaron movimientos entre las láminas de acrílico. 

4. El hecho que la mesa fuese unidireccional y que por consiguiente las aceleraciones 

generadas fueran en el mismo sentido del movimiento podría haber impactado en el 

comportamiento del suelo, pues solo se generaron ondas sísmicas tipo P (principales, 

paralelas al movimiento), mientras que en un evento sísmico real se generan tanto 

ondas P como ondas S (secundarias, perpendiculares al movimiento). 

5. Al no contar con un medidor de presión de poro no se consiguió verificar si se generó 

o no licuefacción pues el instrumento para evaluar dicho fenómeno en la presente 

investigación consistió en verificar la pérdida de capacidad soportante por medio de los 

asentamientos generados en el modelo de cimentación superficial.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. El suelo muestreado tiene un riesgo de licuefacción. 

2. Los ensayos realizados en la mesa vibratoria Humboldt fueron satisfactorios y permitieron 

obtener una serie de datos e indicadores para las combinaciones de columnas de grava 

realizados.  

3. El reforzamiento de arenas por medio de la colocación de columnas de grava reduce los 

efectos de la licuefacción y consecuentemente los asentamientos generados debido a dicho 

fenómeno. Se determinó que existe una relación directa entre la reducción de los 

asentamientos y la disminución de las separaciones de las columnas de grava. De igual 

forma, la colocación de columnas de grava con diámetros más pequeños generó menores 

asentamientos pues el porcentaje de reemplazo es mayor.  

4. El daño que se ocasionaría debido a un evento de licuefacción es de tipo grave cuando no 

se refuerza el suelo, mientras que conforme se le agregaron columnas de grava con 

menores diámetros y separaciones, el daño que sería ocasionado pasa a ser de tipo ligero 

o despreciable. 

5. Las variables de Mejoramiento η y porcentaje de suelo reemplazado poseen una relación 

directamente proporcional.  

6. La relación entre las variables de Mejoramiento η y de la razón p es inversamente 

proporcional, pues el valor del mejoramiento η disminuye cuando se utilizan razones de p 

menores y esto sucede cuando las separaciones entre columnas de grava aumentan 

7. Existe una relación directamente proporcional entre los asentamientos promedio y la razón 

p, pues la colocación de columnas de grava cada vez más separadas producen 

asentamientos promedio mayores. 

8. Las razones de sustitución ar obtenidas son mayores que las usuales pues el diseño del 

ensayo se realizó utilizando diámetros de tubería de PVC comerciales y separaciones de 

columna de grava en función de múltiplos del mismo diámetro. 

9. No se obtuvo evidencia significativa que indicara que el método de compactación por 

vibración fuera mejor que el método de compactación por impacto, tomando en cuenta los 

métodos de densificación utilizados en la presente investigación. 

10. El ensayo realizado en la mesa vibratoria Shake Table II no generó los resultados esperados 

pues el ensayo no produjo dilatancia en el suelo. 
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6.2 Recomendaciones 

1. Se sugiere la adquisición la instrumentación adecuada para poder medir la sobrepresión 

de poros asociada a los eventos de licuefacción. 

2. Se aconseja hacer una investigación para evaluar la utilización de la mesa vibratoria 

Shake Table II en ensayos geotécnicos de licuefacción, así como el diseño de un 

contenedor de ensayo constituido por placas de vidrio o de acrílico y con un marco de 

elementos metálicos para asegurar que el contenedor se mueve como un bloque sólido.  

3. Debería utilizarse un equipo más sofisticado para la labor de saturación de modelos a 

escala reducida, que posea llaves de paso y que permita determinar el caudal y la 

cantidad de agua en cada uno de los ensayos realizados. 

4. Se recomienda continuar la línea de investigación por medio de otros Trabajos Finales 

de Graduación que evalúen otros aspectos de columnas de grava tales como una 

variación en la granulometría de la grava, distintos patrones de colocación de dichos 

elementos de reforzamiento del terreno y con distintos tipos de suelos. 

5. Es conveniente realizar otros Trabajos Finales de Graduación que estudien otras 

variables que pueden afectar el potencial de licuefacción de una arena tales como 

variación de la densidad relativa, variación del grado de saturación, así como el estudio 

del comportamiento no drenado de la arena en un trabajo a nivel de maestría.  
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8. Anexo A 

El Anexo A consiste en una serie de dos discos tipo DVD donde están las fotografías y los vídeos 

de los ensayos de modelos a escala reducida realizados. Organizados en carpetas individuales, 

está dicha información.  

En el DVD 1 están los ensayos siguientes: 

1. Ensayo de control sin columnas de grava 

2. Ensayos con diámetro de 1,91 cm y combinaciones de separaciones. 

3. Ensayos con diámetro de 2,54 cm y combinaciones de separaciones. 

 

En el DVD 2 están los ensayos siguientes: 

1. Ensayos con diámetro de 1,27 cm y combinaciones de separaciones. 

2. Ensayo realizado en la mesa vibratoria unidireccional. 

 

 


