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RESUMEN 

El efecto de un historial sísmico extendido sobre el comportamiento licuable de 

suelos arenosos es sistemáticamente estudiado en este proyecto. Se utilizaron 

registros de ensayos de centrífuga al igual que registros provenientes de un 

arreglo downhole, para analizar el comportamiento de respuesta del suelo y para 

comparar los resultados encontrados en campo y en laboratorio. La investigación 

presenta la implementación de una técnica de identificación para caracterizar el 

comportamiento de la presión de poro de un depósito de suelo granular. La 

técnica estima esfuerzos cortantes y deformaciones basadas en aceleración y 

registro de presión de poro usando un arreglo vertical de sensores en el depósito. 

Se utilizó un modelo de múltiples superficies de fluencia para simular la 

respuesta del suelo e identificar el parámetro óptimo del material que controla 

el comportamiento contractivo del suelo en función de la respuesta registrada de 

todos los sismos. 

Se implementó la técnica de identificación para los 77 ensayos de centrífuga 

realizados por El-Sekelly (2014) en su tesis doctoral. Los ensayos se realizaron 

de manera secuencial tratando de simular el historial sísmico del depósito de 

arena limosa del sitio de investigación de licuación, Wildlife Liquefaction Array, 

ubicado en el Valle Imperial del Sur de California. De igual forma se implementó 

la técnica para 201 eventos sísmicos ocurridos en Wildlife durante un período de 

10 años. La implementación de la técnica busca analizar el comportamiento de 

la presión de poro asociada a la variación del parámetro contractivo 𝑐1. Además, 

se busca comprender la relación entre los eventos sísmicos que aumentan la 

resistencia a la licuación del depósito y los eventos de licuación que pueden 

disminuirla total o parcialmente. También se analizó la relación entre la 

aceleración máxima y el coeficiente de presión de poros, así como la relación entre 

la aceleración máxima y el parámetro de contracción 𝑐1. 

Se encontró que los resultados obtenidos para los eventos ocurridos en Wildlife, 

se asemejan mucho a los obtenidos en los ensayos de centrífuga. Se halló que el 



historial sísmico de los depósitos es importante para determinar la tendencia 

contractiva del material, la cual influye significativamente en la respuesta de 

presión de poro del depósito. La frecuente ocurrencia de eventos de baja 

intensidad aumenta la resistencia del depósito a experimentar licuación, 

mientras que eventos con una gran aceleración máxima podrían eliminar la 

resistencia adquirida en el depósito. También se encontró que el coeficiente de 

presión de poros está relacionado con la aceleración máxima generado por el 

sismo, mientras que la intensidad de Arias no presenta una relación clara con el 

coeficiente de presión de poros. Por último, la contractividad del depósito tiende 

a ser constante para sismos de baja amplitud de excitación, sin embargo, luego 

de sismos con aceleraciones máximas altas, el nivel de contracción se eleva 

significativamente.    
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ABSTRACT 

The effect of an extended earthquake-induced shaking history on the liquefiable 

behavior of granular soils is systematically studied in this project. Centrifuge 

tests records were used, as well as records from a downhole array, to analyze the 

cyclic behavior of the soil and to compare the results found both in the field and 

the laboratory. The research presents the implementation of an identification 

technique to characterize the pore pressure behavior of a granular soil deposit. 

The technique estimates shear stresses and shear strains based on acceleration 

and pore pressures recorded in a vertical array of sensors in the deposit. A multi-

surface plasticity approach is used to model the soil response and to identify the 

optimal material parameters which control the contractive behavior of the soil 

based on the recorded response of all the shakings used. 

 

The identification technique was implemented for 77 centrifuge tests carried out 

by El-Sekelly (2014) in his doctoral thesis. The tests were conducted sequentially 

in order to approximately simulate the seismic history of the silty sand deposit 

at the liquefaction research site, Wildlife Liquefaction Array, located at the 

Imperial Valley of Southern California. Similarly, the technique was 

implemented for 201 seismic events that occurred in Wildlife during a period of 

10 years. The implementation of the technique seeks to analyze the pore 

pressure behavior associated to the variation of the contraction parameter 𝑐1. In 

addition, the relationship between seismic events that increase the liquefaction 

resistance of the deposit and the liquefaction events that may reduce it, totally 

or partially, is also investigated. The relationship between the maximum 

acceleration and pore pressure ratio was also analyzed, as well as the 

relationship between the maximum acceleration and the contraction parameter 

𝑐1. 

 



It was found that the obtained results for the occurred events in Wildlife, closely 

resemble those obtained in the centrifuge tests. It was found that the seismic 

history of the deposits is important to determine the contractive tendency of the 

material, which significantly influences the pore pressure response of the 

deposit. The frequent occurrence of low intensity events increases the 

liquefaction resistance of the deposit, while events with a high maximum 

acceleration could eliminate the resistance gained by the deposit. Also, it was 

found that the pore pressure ratio is related to the maximum acceleration 

generated by seismic events, while the Arias intensity does not present a 

significant correlation with the pore pressure ratio. Finally, the contractivity of 

the deposit tends to be constant for earthquakes of low amplitude of excitation, 

however, after seismic events with high maximum acceleration, the level of 

contraction rises drastically.  
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1. Introducción 

Los efectos destructivos de la licuación en suelos granulares saturados se ha 

evidenciado en los terremotos ocurridos en Haití (2010), Japón (2011) y Chile 

(2010). Las excitaciones sísmicas generan cargas de esfuerzo cíclico que hacen 

que la arena suelta se contraiga, sin la posibilidad de drenar, lo que resulta en 



una transferencia de esfuerzos normales de los granos de arena al agua en los 

poros. Al final, está transferencia de esfuerzos resulta en la disminución de los 

esfuerzos efectivos del suelo, así como la reducción en la rigidez y resistencia del 

material a los esfuerzos cortantes. El potencial de licuación de un depósito, por 

lo tanto, está relacionado con la tendencia que tiene el material a contraerse ante 

carga cortante cíclica, en condición no drenada del suelo. 

Observaciones de campo sugieren que depósitos naturales de arena en algunas 

regiones sísmicamente activas han aumentado su resistencia a la licuación como 

resultado de un historial sísmico extendido. (Ricardo Dobry & Abdoun, 2011; El-

sekelly, Dobry, Abdoun, & Steidl, 2015; Pyke, 2003; T. L. Youd et al., 2003; T. L. 

Youd & Idriss, 2001). De igual forma, sismos de gran magnitud tienden a 

eliminar la resistencia obtenida, producto del historial sísmico, en el depósito 

(Heidari & Andrus, 2012). Por lo que nos encontramos ante un fenómeno 

complejo en el cual algunos eventos aumentan y otros disminuyen la resistencia 

a la licuación de la capa licuable. 

Durante los últimos años se han desarrollado varias técnicas de identificación 

para caracterizar el comportamiento contractivo del suelo y la respuesta de 

presión de poro asociada (Groholski & Hashash, 2013; V Mercado, El-Sekelly, 

Zeghal, & Abdoun, 2015; M. Zeghal, Elgamal, Tang, & Stepp, 1995; Mourad 

Zeghal & Elgamal, 1994). Este desarrollo ha sido posible debido a la reciente 

disponibilidad de sitios de registros sísmicos de alta calidad equipados con 

sistemas verticales de acelerómetros y sensores de presión de poro.  

 
Las técnicas utilizadas actualmente en la práctica para estimación del potencial 

de licuación no consideran posibles cambios en el nivel de contracción que pueda 

experimentar un depósito de suelo debido a su historial de carga sísmica 

(Boulanger & Idriss, 2014). Sin embargo, las observaciones de campo claramente 

indican la importancia de este historial en la respuesta de presión de poro de un 

depósito. Por lo tanto, es importante ahondar esfuerzos investigativos referentes 



a la evolución de las propiedades contractivas de un depósito sometido a 

repetitivos eventos sísmicos. 

  

  Hipótesis 

El historial sísmico extendido de depósitos de suelo granulares influye 

significativamente en la determinación de la tendencia contractiva del material. 

 

 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el comportamiento contractivo y de la presión de poro de depósitos de 

arena mediante la implementación de una técnica de identificación, utilizando 

datos provenientes de un arreglo downhole, y de ensayos de centrífuga.  

Objetivos específicos 

• Implementar una técnica de identificación para caracterizar el 

comportamiento de la presión de poro de un depósito de centrífuga de 

arena limosa sujeto a más de 70 excitaciones sísmicas.  

• Implementar la técnica de identificación desarrollada por Mercado (2017) 

en 201 eventos sísmicos ocurrido en el Wildlife Liquefaction Array en los 

últimos 10 años para caracterizar el comportamiento de la presión de poro 

del estrato arenoso. 

• Analizar el efecto de deformaciones previas en depósitos de suelos 

generadas por la ocurrencia de un historial extendido de eventos sísmicos, 

en el comportamiento de la presión de poro del depósito.  

 



2. Marco de referencia 

 Fenómeno de licuación 

La licuación es la pérdida de la resistencia al esfuerzo cortante en arenas sueltas 

y saturadas, debido al incremento de la presión de poros y la consecuente 

disminución de esfuerzos efectivos durante una carga cíclica en condiciones no 

drenadas. En la naturaleza, los sismos o terremotos generan cargas de esfuerzo 

cíclico en el suelo, lo que conlleva a que arenas sueltas y saturadas se contraigan 

sin la posibilidad de drenar rápidamente, ocasionando una transferencia de 

esfuerzos de los granos del suelo al agua en los poros, hasta la pérdida total, pero 

transiente, de los esfuerzos efectivos (Kramer, 1996). Como consecuencia, el 

suelo pierde rigidez generando deformaciones de gran magnitud hasta ocasionar 

la falla de las estructuras (Turpin, 2009). La licuación inducida por actividad 

sísmica ha sido la causa de masivos desastres en las edificaciones y estructuras, 

ejemplo de esto son los casos de Haití (2010), Chile (2010), Alaska (1964) y Japón 

(1964). En especial los terremotos Good Friday (Mw = 9.2) Alaska y el Niigata 

(MS = 7.5) Japón en 1964 impulsaron la investigación del fenómeno de licuación. 

Seguido de la ocurrencia de estos dos desastrosos terremotos se desarrolló una 

metodología para calcular el potencial de licuación de los suelos propuesta por 

Seed e Idris (1971) denominada el procedimiento simplificado. Luego de esta 

publicación, la metodología ha sido modificada, resumida, y mejorada, por varios 

autores (Youd e Idriss (1997), Youd y otros (2001), Boulanger e Idriss (2014)). 

 

La metodología, propuesta inicialmente por Seed e Idriss (1971), compara la 

razón de esfuerzo cíclico inducido por el terremoto (CSR) con la razón de 

resistencia cíclica del suelo (CRR). Si el valor de CSR es mayor que el de CRR 

entonces la metodología afirma que el suelo experimenta licuación. El valor del 

CSR se define como el 65% de la razón de esfuerzo cortante cíclico máximo 



(Ecuación 1), siendo esta la relación entre el esfuerzo cortante máximo (𝜏𝑚𝑎𝑥) y 

el esfuerzo efectivo (𝜎𝑣
′) a una profundidad z.  

𝐶𝑆𝑅 = 0.65 
𝜏𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑣
′

 (1) 

𝐶𝑆𝑅 = 0.65 (
𝜎𝑣

𝜎𝑣
′
) (

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
) 𝑟𝑑  

 

Donde 𝜎𝑣 y 𝜎𝑣
′   es el esfuerzo total y efectivo vertical a una profundidad z 

respectivamente, 𝑎𝑚𝑎𝑥 es la máxima aceleración horizontal en superficie, 𝑔 es la 

aceleración de la gravedad y 𝑟𝑑 es un factor de reducción del esfuerzo cortante 

que depende de la profundidad. 

Por otra parte, el CRR está relacionado con parámetros in-situ, como los 

obtenidos mediante los ensayos de penetración estándar (SPT) y penetración de 

cono (CPT) o la velocidad de onda cortante (Vs). Si se pretende calcular a partir 

del CPT o SPT (Boulanger & Idriss, 2014), el CRR se define como: 

𝐶𝑅𝑅𝑀,𝜎𝑣
′ = 𝐶𝑅𝑅𝑀=7.5,𝜎𝑣=1

′ ∙ 𝑀𝑆𝐹 ∙ 𝐾𝜎 (2) 

Donde el 𝐶𝑅𝑅𝑀=7.5,𝜎𝑣=1
′  es la resistencia del suelo bajo un sismo de magnitud de 

momento de 7.5 Mw y un esfuerzo efectivo de 1 atm (100 kPa), depende de la 

resistencia del suelo y el contenido de finos; MSF = Factor de escala de magnitud, 

el cual depende de la magnitud del sismo de análisis; K = Esfuerzo de 

sobrecarga efectivo, depende del esfuerzo vertical efectivo y la resistencia del 

suelo.  

Si, en cambio, se pretende calcular el CRR en función del Vs, el CRR se calcula 

como sigue: 

𝐶𝑅𝑅 = 0.22(
𝑉𝑠1 ∙ 𝐾𝑐𝑠 

100
) 2 + 2.8(

1

215 − 𝑉𝑠1 ∙ 𝐾𝑐𝑠
−

1

215
) (3) 



 𝑉𝑠1 = 𝑉𝑠 (
𝑝𝑎

𝜎𝑣
′
)

0.25

 (4) 

Donde Vs1 es la velocidad de onda cortante corregida por sobrecarga, y depende 

de la velocidad de onda cortante (𝑉𝑠) a una profundidad z y el esfuerzo efectivo 

vertical a la misma profundidad; 𝐾𝑐𝑠 es el factor de ajuste del contenido de finos.  

 Efectos del preshaking 

El preshaking se puede definir como deformaciones previas de depósitos de suelo 

generadas por la ocurrencia de eventos sísmicos pasados. Con el tiempo se han 

desarrollado muchas cartas de potencial de licuación basados en los ensayos in-

situ mencionados anteriormente, SPT, CPT o Vs. La Figura 1 muestra dos cartas 

del potencial de licuación propuestas por Andrus y Stokoe (2000) y Kayen et al. 

(2013); los valores fueron estandarizados para un terremoto Mw 7.5. 

Muchos autores han señalado algunas limitaciones de estas cartas: (1) 

Restringen un límite inferior para la ocurrencia de licuación; (2) No tienen en 

cuenta el entorno geológico y el historial de carga de la capa de arena (Ricardo 

Dobry & Abdoun, 2011; Pyke, 2003; T. L. Youd et al., 2003; T. L. Youd & Idriss, 

2001).  

Aunque la curva de Andrus y Stokoe en la Figura 1 separa de manera adecuada 

licuación y no licuación para rellenos recientes de arenas no compactados, tiende 

a ser muy conservadora para depósitos naturales arenosos sometidos a un 

historial previo de excitaciones en lugares de alta sismicidad.  

Los puntos (triángulos y cuadrados), recopilados por Dobry et al. (2015), que 

aparecen en la Figura 1 corresponden a todos los casos de campo de licuación y 

no licuación analizados por Andrus y Stokoe (2000), en los cuales el suelo 

corresponde a arenas limpias y limosas naturalmente depositadas sin contenido 

plástico de finos, FC≤34%. Podemos observar en la Figura 1 que en la zona 

licuable de la curva de Andrus y Stokoe aparecen 13 eventos sísmicos que no 



generaron licuación en la capa de suelo, a estos puntos se les denomina falsos 

positivos, los cuales corresponden a capas naturales de suelo que no 

experimentaron licuación a pesar de que era lo esperado (W. E. El-Sekelly, 2014). 

Al analizar estos puntos se encontró un aspecto en común: la mayoría de estos 

sismos (11 de 13) ocurrieron en capas geológicamente jóvenes (depositadas hace 

200-500 años) aluviales/fluviales de arena limosa, localizadas en la zona 

sísmicamente activa del valle imperial al sur de California (R. Dobry et al., 2015). 

Por lo cual podemos sugerir que existe una relación directa entre el preshaking 

y el aumento en el potencial de licuación del depósito.  

 

Figura 1 Cartas del potencial de licuación basados en el 𝑉𝑠. (Tomado de R. Dobry 

et al., 2015, después de ser modificado por El-Sekelly, 2014).  

 Sitio de investigación Wildlife 

El Wildlife Liquefaction Array (WLA) es un sitio de monitoreo del movimiento de 

suelo y de investigación del fenómeno de licuación, localizado en el extremo sur 

de la falla de San Andres, específicamente en el Valle Imperial de California, en 



la orilla oeste del río Álamo, 13 km al norte de Brawley, California, y 160 km al 

este de San Diego (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Ubicación de WLA en Estados Unidos, California. El circulo 

sombreado, centrado en el sitio seleccionado para el proyecto, corresponde al área 

de búsqueda. En amarillo, la ubicación de algunos eventos sísmicos. Fuente: 

(NEES 2015). 

 

Con respecto a la estratigrafía del suelo, desde la superficie hasta 2.5 m de 

profundidad se identifica una capa de arcilla limosa a limo arcilloso. 

Seguidamente se encuentra una capa granular de 4.0 m de espesor, compuesta 

de limos, arena limosa y limo arenoso. Luego, desde 6.5 m hasta los 12 m de 

profundidad se encuentra una capa de arcilla limosa a arcilla. Por último, se 

presenta una capa limosa de espesor de 4.0 m. El nivel freático oscila entre 1.0 – 

2.0 m de profundidad a lo largo del año. En la Figura 3 se observa el perfil de 

suelo Figura 4: Distribución superficial de la instrumentación del WLA.. Esta 

zona ha sido ampliamente estudiada y documentada por muchos investigadores. 

Se conoce por medio de datación por radiocarbono que la capa de arena limosa 

tiene menos de 230 años de haber sido depositada (Bennett, McLaughlin, 

Sarmiento, & Youd, 1984; R Dobry, Baziar, O’Rourke, Roth, & Youd, 1992). 



 
Figura 3: Distribución transversal de la instrumentación del WLA. Fuente: 

NEES 2015. 

 

 

Figura 4: Distribución superficial de la instrumentación del WLA. Fuente: NEES 

2015. 

 

El depósito es altamente susceptible a incrementos en la presión de poro y a 

experimentar licuación, razón por la cual se determinó instrumentar este sitio. 

El WLA fue instrumentado con acelerógrafos, sensores de presión de poro y 

acelerógrafos SAAR por la USGS en 1982, luego en 2005 fue re-instrumentado 

por la Universidad de California en Santa Barbara (NEES 2015). Estos equipos 



registran cualquier movimiento en el suelo. La distribución en planta y perfil de 

estos equipos se muestran en las Figura 4 y Figura 3 respectivamente.  

 

Entre los eventos incluidos en la Figura 1, se encuentran cinco sismos ocurridos 

en Wildlife entre 1979 a 2010 con una magnitud desde los 𝑀𝑤 5.9 hasta los 𝑀𝑤 

7.2. Solamente dos licuaron la capa de arena. El primero fue el sismo 

Westmorland en 1981 y el segundo, el sismo Superstition Hills en 1987 (W. E. 

El-Sekelly, 2014). En los últimos 75 años, en seis ocasiones, se ha generado 

efectos de licuación dentro de los 10 km de radio alrededor del sitio Wildlife. 

Además WLA registra una constante actividad sísmica, asociada principalmente 

a eventos generados en la zona de falla de Brawley (R. Dobry et al., 2015; T Leslie 

Youd, Steidl, & Steller, 2007). 

 

  

Seed et al (1977) y Finn et al (1970) por medio de ensayos cíclicos en laboratorio 

demostraron que el preshaking en los suelos puede aumentar su resistencia a la 

licuación rápidamente. Cabe resaltar que a lo largo del siglo XX el sitio Wildlife 

fue sometido a varios swarms en la zona de falla Brawley y que además el 

depósito presenta una usual actividad sísmica en el valle imperial de california. 

Por lo que es lógico pensar que el aumento de la resistencia a la licuación en 

sitios como el valle imperial y en específico Wildlife mostrados en la Figura 1, 

puede explicarse a través del historial de sismos anteriores (W. E. El-Sekelly, 

2014). 



Por otra parte, la resistencia a la licuación puede decrecer si un sismo en 

específico genera grandes deformaciones cortantes y la arena licua. En ese caso 

se observaría un decremento en la resistencia para el siguiente sismo, tal cual 

como probó Finn et al (1970) basado en ensayos cíclicos realizados en laboratorio. 

Además, se tiene conocimiento acerca de los efectos de una licuación completa en 

el suelo, esto podría generar una pérdida total de los beneficios del 

envejecimiento geológico y los efectos generados por el preshaking, con respecto 

al incremento de la resistencia a la licuación (Heidari & Andrus, 2012).  

En este sentido, nos encontramos frente a un fenómeno del cual no conocemos 

todos los factores que inciden sobre él y la forma en que lo hacen, factores bajo 

los cuales algunos eventos pueden aumentar la resistencia y otro podrían 

disminuirla.  

Debido a las características de la zona en Wildlife, el estudio de este sitio puede 

ayudar a comprender mejor los procesos que ocurren en el fenómeno de licuación. 

En este contexto, esta tesis se realiza con el fin de comprender mejor los factores 

que inciden sobre el potencial de licuación de los suelos y su relación con el 

historial sísmico del depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología 

El avance en el monitoreo de respuesta sísmica de sitios equipados con un arreglo 

vertical (downhole) de acelerógrafos y sensores de presión de poros de alta 

calidad, ha permitido el desarrollo de diversas técnicas de identificación del 



sistema, las cuales tienen como objetivo el describir el comportamiento dinámico 

del suelo y la respuesta del incremento de presión de poros asociado.   

A través de la implementación de arreglos verticales de acelerógrafos, Zeghal et 

al. (1995; 1994) desarrolló técnicas de análisis inverso para la identificación del 

comportamiento dinámico del suelo, logró esto mediante la evaluación directa de 

estimaciones no paramétricas de esfuerzo y deformaciones cortantes usando las 

aceleraciones obtenidas de los acelerógrafos. El desarrollo de un algoritmo de 

análisis inverso con autoaprendizaje (SelfSim) fue realizado por Tsai y Hashash 

(2009; 2008). El algoritmo puede aprender y recopilar el comportamiento del 

suelo de eventos registrados y monitoreados mediante redes neuronales.  

Los arreglos downhole han sido utilizados para analizar el aumento del 

coeficiente de presión de poros (𝑟𝑢 =  ∆𝑢
𝜎𝑣

′⁄ , donde ∆𝑢 representa el exceso de 

presión de poro) durante un evento sísmico y evaluar la validez de modelos de 

respuesta de sitio. Matasovic (1993), por ejemplo, trabajó en la evaluación de la 

precisión del programa DMOD en predecir respuesta de sitio y la generación de 

presión de poros durante eventos sísmicos, usando los datos registrados en el 

Wildlife Liquefaction Array. Yang y Elgamal (2003) aplicaron un análisis de 

optimización para la calibración de un modelo de suelo de múltiples superficies 

plásticas, el cual describe el comportamiento dinámico del suelo y la generación 

de presión de poros. Recientemente se realizaron esfuerzos para ampliar el 

alcance del SelfSim de forma que tuviera en cuenta los esfuerzos efectivos para 

extraer tanto el comportamiento del suelo cómo la respuesta de presión de poros, 

de los registros del downhole durante un evento sísmico (Groholski & Hashash, 

2013). (Groholski, Hashash, & Matasovic, 2014) 

En esta investigación se implementó una técnica para identificar el esfuerzo y 

deformación cortante de respuesta de arenas sometidas a una carga cíclica, el 

cual fue propuesto por Mercado (2017). Está técnica se realizó utilizando un 

modelo constitutivo de múltiples superficies de fluencia. La técnica requiere los 

registros de presión de poro, a la vez que la estimación del esfuerzo y deformación 



cortante del depósito de suelo durante el evento sísmico. El modelo del material 

seleccionado es adecuado para el mecanismo de respuesta de movimiento cíclico 

y su incremento de presión de poros asociado. Este modelo se basa en el 

presentado por Prevost (1985) y Yang y Elgamal (2003). Este modelo controla la 

respuesta contractiva del suelo a través de una constante de calibración, la cual 

puede ser ajustada para estimar la respuesta volumétrica del suelo bajo un 

esfuerzo cortante. La técnica propuesta fue ensayada por Mercado (2017)  para 

determinar su convergencia y precisión utilizando ensayos de centrífuga y de 

gran escala. Los resultados mostraron un desempeño satisfactorio de la técnica 

para estimar la tendencia contractiva del suelo. El proceso de identificación es 

mostrado de manera esquemática en la Figura 5. A continuación, se resumen 

aspectos pertinentes de la metodología propuesta por Mercado (2017). 

 
Figura 5. Esquematización del procedimiento de identificación.  

 Procedimiento de identificación 

La técnica empleada requiere estimaciones no paramétricas de esfuerzo y 

deformación cortante obtenidas a partir de registros de aceleraciones, al mismo 

tiempo que el registro del incremento de presión de poros (Figura 6) y el empleo 



de un modelo constitutivo de suelo de múltiples superficies de fluencia. El 

método, bajo una función objetivo, determina un parámetro constitutivo que 

define el comportamiento contractivo del suelo. La técnica se compone 

básicamente en tres secciones: 

1. Estimación del historial de relación esfuerzo-deformación a partir 

de los acelerogramas: Zeghal, Elgamal et al. (1995; 1994) propusieron una 

metodología para realizar estimaciones no paramétricas de la relación de 

esfuerzo-deformación cortante a una profundidad específica a partir de los 

acelerogramas provistos por el downhole cuando el suelo es sometido a un 

evento sísmico.  

2. Modelación del esfuerzo cortante de respuesta: A partir de las 

estimaciones de deformaciones cortantes halladas a partir de los 

acelerogramas, se determina el historial del esfuerzo cortante de respuesta 

empleando un modelo constitutivo 

3. Desarrollo de la función objetivo: Se compara el esfuerzo cortante de 

respuesta con respecto al esfuerzo cortante obtenido a partir de los 

acelerogramas, a su vez que se compara el cambio del esfuerzo vertical 

efectivo de respuesta con respecto al cambio del incremento de presión de 

poros registrado.  

4. Determinación del 𝒄𝟏: Un algoritmo de optimización es implementado para 

determinar el valor óptimo del parámetro constitutivo 𝑐1, que describe el 

comportamiento contractivo del suelo. Los valores óptimos de 𝑐1 son aquellos 

que minimizan la función objetivo.  

 



 
Figura 6. Esquematización de localización de sensores de aceleración y presión 

de poro.   

 

Una de las ventajas de esta técnica es que no requiere modelar todo el depósito 

de suelo, debido a que los esfuerzos de respuesta se calculan a partir del historial 

de deformaciones cortantes (no paramétricos) estimados. Por otra parte, el 

modelo no necesita el historial del incremento de presión de poros, la respuesta 

del decremento del esfuerzo vertical efectivo, obtenido por medio del modelo 

constitutivo, debe coincidir con el incremento de presión poros obtenido por el 

sensor.  En este análisis se asume que las deformaciones verticales en las 

diferentes alturas del depósito de suelo son igual a cero, debido a la carencia del 

sistema de medición necesario. Al ignorar las deformaciones verticales en el 

estrato de suelo, se considera que el depósito no presenta cambios volumétricos 

durante un evento sísmico. Esto último podría representar una imprecisión en 

la técnica al momento de calcular los parámetros especialmente en suelos muy 

permeables. Sin embargo, los análisis de identificación para suelos muy 

permeables muestran que la técnica obtiene resultados de gran calidad, al 

momento de calcular los parámetros contractivos del suelo (Vicente Mercado et 

al., 2017).  



El modelo de suelo define la relación esfuerzo-deformación en función de dos 

parámetros, el módulo de cortante máximo, Gmax, y la deformación cortante de 

referencia 𝛾𝑟𝑒𝑓.  

 

3.1.1. Método de estimación de esfuerzos y deformaciones cortantes 

Basados en la idealización de una viga de cortante unidimensional, Zeghal, 

Elgamal y coautores (1995; 1994) propusieron una metodología para estimar la 

historia de esfuerzo-deformación cortante basada en el acelerograma provisto 

por el downhole para cada profundidad especifica. La viga es usada para 

describir la respuesta lateral del depósito de suelo a través del arreglo vertical. 

Esto se consigue al describir la rapidez con la que cambia el esfuerzo cortante a 

lo largo del depósito de suelo y bajo el hecho de que en la superficie del depósito 

no se presentan esfuerzos cortantes: 
𝛿𝜏

𝛿𝑧
= 𝜌�̈�, condición de frontera 𝜏(0, 𝑡) = 0, 

donde 𝑡 es el tiempo, 𝑧 es la profundidad, 𝜏 = 𝜏(𝑧, 𝑡) = {𝜏𝑧𝑥(𝑧, 𝑡), 𝜏𝑧𝑥(𝑧, 𝑡)} es el 

vector del esfuerzo cortante horizontal y �̈� = �̈�(𝑧, 𝑡) = {�̈�𝑥(𝑧, 𝑡), �̈�𝑦(𝑧, 𝑡)} es el 

vector de aceleración horizontal. 

 El esfuerzo en cualquier profundidad 𝑧 del depósito de suelo se obtiene al 

integrar la ecuación de movimiento desde la superficie hasta esa profundidad: 

𝜏(𝑧, 𝑡) = ∫ 𝜌�̈�
𝑧

0

𝑑𝑧 (5) 

Por otra parte, la estimación de la deformación cortante se calcula como sigue: 

𝛾 =
𝛿𝒖

𝛿𝑧
 (6) 

Donde 𝛾 = {𝛾𝑧𝑥(𝑧, 𝑡), 𝛾𝑧𝑦(𝑧, 𝑡)} es el vector de deformación cortante, y 𝒖 =

{𝑢𝑧𝑥(𝑧, 𝑡), 𝑢𝑧𝑦(𝑧, 𝑡)} es el vector de desplazamiento.  



La ecuación 5 define a �̈� y 𝒖 como un vector continuo en z, es decir, que para 

cada valor z corresponde a un valor �̈� y 𝒖, generalmente no se dispone de esta 

información, debido a que el arreglo downhole tiene acelerógrafos en 

profundidades específicas. Entonces para calcular el vector de aceleración y 

desplazamiento horizontal se emplea una interpolación lineal entre los registros 

de los acelerógrafos.  

 

3.1.2. Modelo constitutivo de suelo 

La respuesta esfuerzo-deformación del suelo presenta no linealidad y 

dependencia con respecto al confinamiento del suelo. Este comportamiento es 

caracterizado por un modelo constitutivo de múltiples superficies de fluencia 

(Mróz, 1967; Prevost, 1987). A continuación, se mencionan los aspectos más 

relevantes del modelo:  

La relación esfuerzo-deformación cortante es controlada por múltiples 

superficies de fluencias, las cuales forman una superficie cónica en el plano de 

esfuerzos principales (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Superficie de fluencia cónica en el espacio de planos principales 

(Tomado de  Elgamal, Yang, Parra, & Ragheb, 2003). 



La relación esfuerzo-deformación cortante del suelo a una presión de 

confinamiento de referencia, 𝑝𝑟
′ , está definida por una función hiperbólica: 

𝜏(𝛾) =
𝐺𝑚𝑎𝑥𝛾

1 +
𝛾

𝛾𝑟𝑒𝑓

 
(7) 

Donde 𝜏 y 𝛾 son los esfuerzos y deformaciones cortantes respectivamente, 𝐺𝑚𝑎𝑥 

es el módulo de cortante máximo a una presión de confinamiento 𝑝𝑟
′ , 𝛾𝑟𝑒𝑓 =

𝜏𝑚𝑎𝑥

𝐺𝑚𝑎𝑥
 

es la deformación de referencia (Hardin & Drnevich, 1972), y 𝜏𝑚𝑎𝑥 es la 

resistencia cortante máxima del suelo a un confinamiento 𝑝𝑟
′ . Esta función 

permite obtener la respuesta esfuerzo-deformación cortante del suelo, utilizando 

solo dos parámetros, 𝐺𝑚𝑎𝑥 y 𝛾𝑟𝑒𝑓.  

El módulo de deformación cortante es no lineal y depende del esfuerzo efectivo 

de confinamiento del suelo, de la siguiente forma: 

𝐺 = 𝐺𝑚𝑎𝑥(
𝑝′

𝑝𝑟
′
)0.5 (8) 

Donde 𝐺 es el modulo de cortante a un esfuerzo efectivo 𝑝′ (Prevost, 1985).  

La velocidad de onda de corte del suelo a un esfuerzo de confinamiento efectivo  

𝑝𝑟
′  esta dada por la relación obtenida a partir de la teoría de propagación 

unidimensional de una onda de corte en un medio elástico, isótropo, y 

homogéneo, cuya ecuación es: 

𝑉𝑠 = √
𝐺𝑚𝑎𝑥

𝜌
 (9) 

Donde 𝜌 es la densidad del suelo en esas condiciones. 



La relación de amortiguamiento histéretico, bajo una deformación 𝛾 específica, 

está dado por (V Mercado et al., 2015). 

𝛽(𝛾) =
4𝛾𝑟𝑒𝑓

𝜋𝛾
[(1 +

𝛾𝑟𝑒𝑓

𝛾
) ln (

1

1 +
𝛾

𝛾𝑟𝑒𝑓

) + 1] +
2

𝜋
 (10) 

La relación entre los incrementos de deformación plástica volumétricos y 

desviadores (휀�̇�𝑜𝑙
𝑝

 y 휀�̇�𝑞
𝑝

, respectivamente) definen la tendencia contractiva del 

suelo. La relación está dada de la siguiente forma: 

휀�̇�𝑜𝑙
𝑝

휀�̇�𝑞
𝑝 = 𝑐1√

3

2
 

𝜂
𝜂𝑐𝑟

2
− 1

𝜂
𝜂𝑐𝑟

2
+ 1

 (11) 

Donde 𝜂 = √
3

2
(𝒔: 𝒔)/𝑝′ es la razón de esfuerzos, 𝜂𝑐𝑟 es la razón de esfuerzos a lo 

largo de la línea de estado crítico, 𝑐1 es una constante de contracción que agrega 

flexibilidad al ajustar la respuesta volumétrica (Vicente Mercado et al., 2017).  

Podemos observar que el parámetro 𝑐1 es directamente proporcional a la relación 

̇ 𝑣𝑜𝑙
𝑝

̇ 𝑒𝑞
𝑝 , lo que con lleva a que el material presente una mayor tendencia a cambios 

volumétricos para grandes valores de 𝑐1, en la medida en que es cortado bajo 

condiciones no drenadas. Estos grandes cambios volumétricos generan un 

incremento en la presión de poros y la consecuente reducción de la resistencia y 

rigidez del suelo Figura 8. Podemos observar como grandes valores de 𝑐1 generan 

grandes reducciones en el esfuerzo de confinamiento y la acumulación del exceso 

de presión de poros.  



 
Figura 8. Trayectoria de esfuerzos del material sometido a una carga de corte no 

drenada bajo deformación contralada, para dos valores diferentes de 𝑐1 (0.01 y 

0.05) (Tomado de Vicente Mercado et al., 2017). 

 

3.1.3.  Identificación de parámetros 

Comparando el comportamiento registrado y el comportamiento modelado, se 

ajusta un parámetro que determina el comportamiento contractivo del suelo. El 

parámetro es ajustado mediante un algoritmo de mínimos cuadrados, cuya 

función objetivo, 𝑂(𝒄𝟏), es desarrollada como una medida del error entre dos 

variables: la primera es el esfuerzo cortante, la cual compara el esfuerzo cortante 

modelado y el esfuerzo cortante estimado a partir del registro de aceleraciones. 

La segunda es el incremento de la presión de poros, la cual compara el exceso de 

presión de poros registrado con respecto al decremento del esfuerzo vertical 



efectivo obtenido por la modelación. La función objetivo presenta la siguiente 

forma: 

𝑂(𝒄𝟏) = ∑ [(𝜏(𝑟)(𝑡) − 𝜏(𝑚)(𝑡))
2

+ 𝑊(∆𝑢𝑤(𝑡) − |∆𝜎𝑣
′(𝑡)|)2] 

𝑡𝑓

𝑡=𝑡𝑖

 (12) 

 

Donde 𝜏(𝑟)(𝑡) es el vector de esfuerzo cortante estimado a partir de los 

acelerogramas registrados, 𝜏(𝑚)(𝑡) es el vector de esfuerzo cortante obtenido 

implementando el modelo del material en base a las deformaciones cortantes 

estimadas, ∆𝑢𝑤(𝑡) es el exceso de presión de poro registrado, |∆𝜎𝑣
′(𝑡)| =

|𝜎𝑣
′(𝑡) − 𝜎𝑣𝑜

′ | es el valor absoluto del cambio de esfuerzo vertical efectivo obtenido 

por la utilización del modelo constitutivo ( 𝜎𝑣𝑜
′  es el esfuerzo vertical efectivo 

inicial y 𝜎𝑣
′(𝑡) es el esfuerzo vertical efectivo a un tiempo específico t). Los 

parámetros [𝑡𝑖, 𝑡𝑓] son tiempo de inicio y de fin del análisis, respectivamente, 𝑊 

es un factor de ponderación ajustable. El parámetro optimo, 𝑐1, es obtenido 

minimizando la función objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Análisis de ensayos experimentales de 

centrífuga 
 

Los ensayos de centrífuga fueron realizados en el laboratorio de centrífuga de 

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), a una aceleración centrífuga de 25g en 

un contenedor laminar 2D (Figura 9). El contenedor tiene la posibilidad de 

deformarse horizontalmente con una mínima resistencia friccional. El 

contenedor laminar se construyó a partir de anillos de aleación de aluminio de 

alta resistencia. La energía disipada es despreciable y tiene suficiente fricción 

con el suelo y suficiente fuerza en las paredes de confinamiento para 

proporcionar las tensiones complementarias necesarias y evitar el esfuerzo 

horizontal normal del suelo (El-sekelly et al., 2015) 

 
Figura 9. Arreglo y equipos instalados en el contenedor laminar usado en los 

ensayos de centrífuga. (Tomado de El-Sekelly, 2014). 

 

El suelo utilizado en el experimento es una arena limosa. En la Figura 10 se 

puede comparar la curva granulométrica del suelo utilizado en el ensayo con 

unas muestras del suelo de la capa licuable en Wildlife (Vucetic 1986). Se puede 

observar una gran similitud entre las curvas, por lo cual los resultados 

observados no debieran ser cuestionados en la naturaleza del material utilizado 

en cada uno de los sistemas. La curva granulométrica de la arena limosa 



utilizada en esta investigación tiene un 𝐷10 = 0.031 mm y un 𝐷50 = 0.103 mm. 

Tiene un 21% de contenido de finos no plásticos y las densidades mínimas y 

máximas son 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 1.410 kg/m3 y 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 1.849 kg/m3 

 

 
Figura 10.  Comparación de la distribución granulometrica de la arena limosa 

utilizada en los experimentos de centrífuga con respecto al estrato arenoso en la 

zona de Wildlife. (Tomado de El-Sekelly, 2014). 

 

La muestra de suelo fue utilizada para construir un depósito modelo saturado 

uniforme de 23.5 cm de profundidad, lo cual en teoría debería representar un 

depósito de suelo de 6m bajo una aceleración centrífuga de 25g. El modelo de 

suelo fue instrumentado con acelerómetros, sensores de presión de poro, y un 

transformador LDVT en la superficie, y bender elements.  

 

El-Sekelly (2018) tratando de simular el historial sísmico del depósito de suelo 

en Wildlife, definió tres tipos de excitaciones horizontales unidimensionales las 

cuales se aplicarían en la base del modelo: Evento A, B y C. Cada evento A 

consiste en cinco ciclos sinusoidales de máxima aceleración base, 𝑎𝑝𝑏 ≈ 0.03 −

0.04 𝑔, por otra parte, cada evento B consiste en 15 ciclos de 𝑎𝑝𝑏 ≈ 0.04 − 0.05 𝑔 

mientras que cada evento C consiste en 15 ciclos de 𝑎𝑝𝑏 ≈ 0.12 𝑔. Estos eventos 

se distribuyeron de la siguiente manera: 77 excitaciones horizontales 



unidimensionales, comenzando con un evento B luego 10 eventos A y así 

sucesivamente hasta llegar a los 66 eventos (esto para simular el historial 

sísmico del depósito). Luego, se aplica un evento C seguido de 10 eventos A, para 

estudiar el efecto de la ocurrencia de un evento muy fuerte en la respuesta del 

depósito a los subsiguientes eventos A, los cuales representan los sismos más 

leves. 

 

 Resultados y conclusiones 

En esta investigación, analizaremos principalmente la respuesta asociada a los 

eventos A. Lo anterior, debido a que son los únicos eventos que han sido 

precedidos, por diferentes niveles de excitación (eventos A, B y C). Además, se 

tiene en total 70 eventos A para realizar una comparación más completa de la 

tendencia contractiva del suelo a través de su historial sísmico. En general, el 

análisis de los eventos A permite un estudio detallado del efecto de todo el 

precedente historial sísmico, al igual que el análisis del efecto del nivel sísmico 

inmediatamente anterior, en el comportamiento contractivo del depósito.  



 
Figura 11. (a) Secuencia de eventos; (b) Densidad relativa promedio; (c) 

Velocidad de onda cortante corregida; (d) Máxima razón de incremento presión 

de poros; (e) Cambio en la deformación vertical plástica para todo el depósito; (f) 

Deformación vertical plástica acumulada para todo el depósito; (g) Parámetro de 

contracción 𝑐1; (h) Razón de amortiguamiento del depósito para una deformación 

ciclica 𝛾𝑐 = 0.01%. y (i) Deformación de referencia 𝛾𝑟𝑒𝑓. (Tomado de W. El-Sekelly 

et al., 2018) 

 

 



En la Figura 11¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

muestran los resultados obtenidos por El-Sekelly (2018). Se analizaron las 

respuestas para todos los eventos A. Se estudiaron 8 parámetros: 1) Deformación 

angular de referencia (𝛾𝑟𝑒𝑓), 2) Relación de amortiguamiento (𝛽), 3) parámetro 

de contracción (𝑐1), 4) deformación vertical (휀𝑣), 5) incremento de deformación 

vertical (∆휀𝑣), 6) coeficiente de presión de poros máximo ((𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥), 7) velocidad 

de onda cortante corregida (𝑉𝑠1), y la 8) Densidad relativa(𝐷𝑟). En primer lugar, 

podemos observar en la Figura 11¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..b como la densidad relativa del suelo aumenta constantemente 

después de cada evento sísmico. Entre más fuerte sea el evento sísmico mayor es 

el incremento del 𝐷𝑟. Por otra parte, el coeficiente de presión de poros máximo 

(Figura 11.d) tiende a decrecer a medida que transcurre la secuencia sísmica de 

los 10 eventos A. Sin embargo, luego de un evento B, el siguiente evento A tiende 

a generar en el depósito un (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥 mayor con respecto al obtenido por el anterior 

evento A. Cabe resaltar que esta condición también tiende a disminuir; es decir, 

si comparamos el (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥 de todos los eventos A aplicados después de un evento 

B, estos tienen una tendencia a decrecer. De igual forma, el incremento de la 

deformación vertical (Figura 11.e) sigue el mismo comportamiento que el (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥. 

Otro parámetro que muestra una tendencia marcada es la deformación angular 

de referencia (Figura 11.i), la cual tiende a aumentar a medida que transcurre 

la secuencia de los 10 eventos A. Sin embargo, luego de un evento fuerte, el 

siguiente evento A genera un 𝛾𝑟𝑒𝑓 menor al obtenido por el anterior evento A. 

Además, entre más grande sea el evento, mayor será la disminución del 

parámetro. No obstante, luego de la ocurrencia de algunos eventos A el valor del 

𝛾𝑟𝑒𝑓 trata de retornar a la tendencia general. Por último, analizaremos el 

parámetro contractivo, 𝑐1, ilustrado en la Figura 11.g. Podemos observar de 

manera general que el parámetro 𝑐1 tiende a disminuir a lo largo del historial 

sísmico. Sin embargo, después de cada evento B, el valor del parámetro aumenta. 

Este comportamiento es mucho más notorio después del evento C, donde el 

parámetro 𝑐1 toma un valor de 0.193, diez veces más que el valor obtenido para 



el evento A inmediatamente anterior, 0.019. Cabe resaltar que este 

comportamiento es similar a los obtenidos por las variables (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥 y ∆휀𝑣. En la 

Figura 12 se puede observar el historial de esfuerzo cortante y presión de poro 

para los eventos S2, S66 y S68.  El evento S2 se considera cómo el estado inicial 

del depósito, mientras que el evento 66 ocurre luego de varias secuencias de 

eventos A y eventos B. Por último, el evento S68, ocurre después del evento de 

mayor amplitud de excitación del experimento, el evento C.  La tendencia 

contractiva encontrada para los eventos S2, S66 y S68 fue de 0.17, 0.019 y 0.19, 

respectivamente. El evento S66 obtuvo un nivel de contracción muy bajo con 

respecto a los eventos S2 y S68. Esto se podría explicar, considerando que el 

evento S66 ocurrió después de varias secuencias de eventos A y B, los cuales 

disminuyeron la tendencia contractiva del material. Sin embargo, el evento S68 

obtuvo diez veces más que el valor obtenido en el evento S66. Esto se explica, 

teniendo en cuenta que el evento S67 es un evento tipo C, el cual aumentó 

significativamente la tendencia contractiva del material, similar a la que tenía 

en el evento S2. Cabe resaltar que las diferencias en la tendencia contractiva no 

están asociadas al nivel de excitación, debido a que los tres eventos, son eventos 

A.  



 

(a) 

 

(b) 

Figura 12. (a) Historial de esfuerzo cortante obtenido por los registros junto con 

el obtenido utilizando el parámetro de contracción, 𝑐1, para los eventos S2, S66 y 

S68. (b) Registro de exceso de presión de poro (epwp) junto con el valor absoluto 

del cambio en el esfuerzo vertical (𝜎𝑣
′) obtenido usando el parámetro, 𝑐1, para los 

eventos S2, S66 y S68. (Tomado de W. El-Sekelly et al., 2018) 

 

En general, podemos observar que la secuencia de eventos sísmicos A 

(preshaking), aumentan la resistencia del depósito a la licuación, por otra parte, 

el efecto de un evento B es destruir parcialmente el incremento de la resistencia 

a la licuación obtenida por el preshaking, este comportamiento es aún más 

drástico para después de un evento C. No obstante, esto no es un efecto 

permanente, luego de unos cuantos eventos A, los parámetros siguen la 

tendencia que llevaban antes del evento B o C. En general, mientras el 

preshaking aumenta la resistencia del depósito a la licuación, un evento fuerte 

que cause licuación (evento C) la disminuirá.   

 



5. Análisis de registros sísmicos ocurridos 

en Wildlife 
 

La instrumentación en Wildlife registra constantemente actividad sísmica en la 

zona, desde movimientos leves hasta grandes sismos, lo que genera una gran 

cantidad de datos a través de los años. Sin embargo, no todos los registros son 

necesariamente relevantes para esta investigación. En la Tabla 1 se observan los 

criterios de búsqueda utilizados en la base de datos (NEES 2015a). Al final, se 

redujo la información a 201 registros sísmicos, con los cuales se realizó este 

proyecto. Para procesar la información se desarrolló un código, el cual permite 

extraer la información de los sensores y ordenar los registros sísmicos según su 

fecha de ocurrencia. Es importante mencionar que los eventos no están 

distribuidos cronológicamente de manera uniforme. Mientras que el tiempo 

entre el evento 44 y el 45 es de más de un año, el tiempo entre el evento 109 y 

110 es de un poco más de 1 hora. Los 201 registros sísmicos organizados según 

su fecha de ocurrencia se denominarán en este capítulo de la siguiente forma: 

Evento 1 para el sismo con fecha de ocurrencia más antigua (2005-08-31 15:35:00 

(UTC)), evento 2 para el segundo sismo con fecha de ocurrencia más antigua 

(2005-08-31 15:35:00 (UTC)), así hasta el evento 201 (Jan-2017-01-01 02:49:00 

(UTC)). En la Figura 13 se muestra la distribución cronológica de los eventos.  

 

Tabla 1: Parámetros de búsqueda de datos. 

Distancia máx. [km] 100 

Magnitud [Mw] 2 – 9 

PGA [cm/s/s]   ≥ 10 

Fecha 01/01/2000 - 02/24/2017 

 



Para procesar la información se desarrolló un código, el cual permite extraer la 

información de los sensores y ordenar los registros sísmicos según su fecha de 

ocurrencia.  

 
Figura 13. Distribución cronológica de los eventos.  

 

 Determinación de instrumentación 

En este proyecto se obtuvieron los datos de 2 acelerógrafos y 3 sensores de 

presión. Los acelerógrafos utilizados fueron el 10 y el 04, mientras que los 

sensores de presión utilizados fueron el 63, el 69 y el 70 (Figura 3). Como se 

mencionó anteriormente la técnica empleada de estimación de esfuerzos y 

deformaciones requiere el registro de aceleración del suelo mínimo en dos 

profundidades por lo cual se decidió tomar dos acelerómetros, el primero en 

superficie (10) y el segundo a 7.7 m de profundidad (4). El sensor de presión de 

poros entre estos dos acelerógrafos (sensor 63) se tomó de forma tal que se 

acercase lo más posible a la distancia media entre los dos acelerógrafos; dicha 

localización corresponde a la ubicación de los esfuerzos y deformaciones que 

serán posteriormente estimados. 



Unos de los parámetros de entrada para la aplicación del modelo constitutivo es 

el esfuerzo vertical efectivo en la localización analizada. Para calcular ese 

esfuerzo es necesario conocer el nivel freático presente al momento de cada 

sismo. Este nivel de columna de agua, se podría inferir a partir de las mediciones 

de presión de poro en los sensores 69 y 70. El sensor 69 es un barómetro por lo 

cual mide únicamente la presión atmosférica, mientras que el sensor 70 se 

encuentra instalado en una camisa ranurada inconfinada y mide presiones 

totales, es decir, mide la presión atmosférica junto con la presión de la columna 

de agua. De manera que conociendo la profundidad del sensor 70 y utilizando su 

medición, corregida previamente con el registro del sensor 69, se puede calcular 

el nivel freático al momento de cada evento sísmico. La variación del nivel 

freático en la zona, durante el tiempo de análisis, se puede observar en la Figura 

14. 

 

Figura 14. Variación del nivel freático en el sitio Wildlife desde el año 2005 hasta 

el 2017.  

 



 

 

 Implementación de la técnica de identificación para 

sismos en Wildlife 
 

Para implementar la técnica de identificación es necesario que se genere un 

incremento en la presión de poros en el estrato arenoso, inducido por la 

ocurrencia del evento sísmico. La intensidad de Arias y aceleración máxima son 

parámetros que tienen relación directa con el coeficiente de presión de poros (𝑟𝑢).  

Con respecto a la aceleración máxima, El-Sekelly (2015) sugiere que sismos 

ocurridos en Wildlife con un 𝑎𝑚𝑎𝑥 ≥ 0.09𝑔 ocasionan un incremento de presión 

de poros en el estrato. Sin embargo, en esta investigación se encontraron 11 

eventos con 𝑎𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.09𝑔 que si generaron un incremento de presión de poros 

(Tabla 2). En general de los 201 sismos de análisis, solo 22 generaron un 

incremento significativo (𝑟𝑢 = 0.5%) en la presión de poros en la capa de arena 

limosa (Z=3.51m). Cabe recordar que en esta investigación uno de los criterios 

de búsqueda utilizados en la base de datos para determinar los eventos de 

estudio, es que presenten un PGA mayor que 0.01𝑔 (10 
𝑐𝑚

𝑠2 ).  El coeficiente de 

presión de poros máximo generado por los eventos oscila entre 0.5% a 55%; 

ninguno de estos eventos licuó el suelo completamente. En la Tabla 2 se resumen 

características de estos sismos.  

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla 2: Características generales de los sismos que generaron presión de 

poros entre los 201 analizados. Fuente: (NEES 2015). 

Evento Fecha y hora 
Magnitud           

[Mw] 

Prof.              

[km] 

Distancia                       

epicentral 

[km] 

𝑎𝑚𝑎𝑥 

 [g] 

8  2005-08-31 22:45:40 (UTC) 3.5 4.3 11.9 0.094 

9 2005-08-31 22:47:34 (UTC) 3.5 3.9 11.7 0.094 

10 2005-08-31 22:47:46 (UTC) 4.59 4 12.4 0.093 

11 2005-08-31 22:50:24 (UTC) 4.45 2 11.3 0.086 

28 2005-09-01 13:50:20 (UTC) 4.48 0 13.1 0.062 

30 2005-09-02 01:27:20 (UTC) 5.11 9.8 12.1 0.108 

74 2009-12-30 18:48:57 (UTC) 5.8 6 77.4 0.080 

75 2010-04-04 22:40:42 (UTC)  7.2 10 93 0.110 

93 2010-06-15 04:26:58 (UTC) 4.63 5.4 55.2 0.048 

115 2012-08-26 19:20:05 (UTC) 4.59 4.7 9.1 0.059 

120 2012-08-26 19:31:23 (UTC) 5.3 12.3 8.9 0.165 

121 2012-08-26 19:33:01 (UTC) 4.89 4.3 9.7 0.138 

124 2012-08-26 19:40:13 (UTC) 4.33 9.7 13.8 0.119 

133 2012-08-26 20:57:58 (UTC) 5.5 9 8.4 0.189 

136 2012-08-26 21:15:29 (UTC) 4.25 4.7 6.8 0.122 

142 2012-08-26 21:26:29 (UTC) 3.8 7.8 7.6 0.053 

151 2012-08-26 23:33:15 (UTC) 4.61 7.4 7.7 0.302 

161 2012-08-27 04:41:27 (UTC) 4.9 4.1 8.6 0.322 

164 2012-08-27 05:08:54 (UTC) 3.31 8.7 4.8 0.045 

166 2012-08-27 06:31:18 (UTC) 3.42 4.7 5.9 0.089 

168 2012-08-27 17:47:41 (UTC) 3.8 4.5 10.8 0.036 

198 2016-12-31 23:06:47 (UTC) 3.9 14.5 13.7 0.054 

 



A continuación, se muestran los resultados del evento 161: Las aceleraciones 

registradas por el sensor son esenciales para realizar el análisis, sin embargo, el 

registro del sensor podría contener errores como, ruido en los registros o 

problemas de línea base, por lo cual todos los registros de aceleración son 

filtrados removiendo frecuencias por debajo de 1.3Hz y por encima de 12 Hz. Las 

aceleraciones obtenidas por este evento se muestran en la Figura 15. A partir de 

la doble integración a través del tiempo de las aceleraciones filtradas se obtienen 

los desplazamientos en Z = 0 m y Z = 7.7 m (Figura 16). En función de los 

desplazamientos estimados se obtiene la deformación cortante durante el sismo 

a una profundidad 𝑍 = 3.85 m (Figura 17) (Ec. 5). A partir de las aceleraciones 

filtradas, mediante la idealización de una viga de cortante, se obtienen los 

esfuerzos cortantes estimados a una profundidad 𝑍 = 3.85 m, (Ecuación 5) 

(Figura 18). 

 

 

Figura 15. Aceleraciones registradas para el evento 161. 



 
Figura 16. Desplazamiento estimado a partir de registros de aceleración a 

diferentes profundidades para el evento 161. 

 

 

 
Figura 17. Deformación estimada a 3.85 m de profundidad para el evento 161. 

 



 
Figura 18. Esfuerzo cortante estimado mediante los registros de aceleraciones 

 

 

 

Figura 19. Curva esfuerzo deformación estimada por los registros de 

aceleración (azul) junto con la obtenida mediante el modelo constitutivo.  

 

 

 



Mediante la implementación del modelo constitutivo, se implementa la técnica 

iterativa de identificación. Dentro del proceso de identificación se utilizaron 

valores de 𝐺𝑚𝑎𝑥 = 26966 kPa y 𝛾𝑟𝑒𝑓 = 6.45% previamente identificados por 

Mercado (2015) a una profundidad de 4 m. El ajuste entre los datos medidos y la 

respuesta del modelo, se optimiza mediante la minimización de la función 

objetivo (Ec 11), alternando el parámetro 𝑐1, parámetro que controla la razón de 

contracción del suelo. En las Figura 20 y Figura 21 se pueden observar las 

respuestas de esfuerzo cortante e incremento de presión de poros obtenidas por 

el modelo y utilizando los valores de 𝑐1 identificados. En general las respuestas 

de las simulaciones siguen de manera adecuada la respuesta del suelo inferida a 

partir de los registros de aceleración y presión de poro. Podemos observar que la 

respuesta del modelo no predice de manera adecuada a la disipación de la presión 

de poros (Figura 21), esto es debido a que el modelo constitutivo utilizado no 

contempla este proceso.  

 

 

 
Figura 20. Esfuerzo cortante estimado mediante los registros de aceleraciones 

junto con los obtenidos usando el parámetro de contracción identificado 𝑐1. 

 



 
Figura 21. Registro de exceso de presión de poro (epwp) junto con el valor 

absoluto del cambio en el esfuerzo vertical efectivo (𝜎′
𝑣) obtenido usando el 

parámetro de contracción identificado 𝑐1 para el evento 161. 

 

 Resultados y observaciones generales 

En la Figura 22 se muestra la aceleración máxima para cada uno de los 201 

sismos de estudio, de igual manera se muestra la razón de presión de poros 

generada y el 𝑐1 obtenido para los 22 sismos que ocasionaron un incremento de 

presión de poros (Tabla 3). A continuación, se realiza una breve descripción de 

los resultados ilustrados en la Figura 22. 

 



 

Figura 22. Aceleración máxima para los 201 eventos de análisis. Junto con el 

coeficiente de presión de poros máximo y parámetro de contracción para los 22 

eventos que generaron presión de poro en el depósito.  

 

Las aceleraciones máximas varían desde 0.01𝑔 hasta 0.32𝑔. La mayoría de los 

valores de 𝑎𝑚𝑎𝑥 se mantienen alrededor de los 0.025𝑔.  Los eventos con mayor 

𝑎𝑚𝑎𝑥 son los eventos 151 y 161 con valores de 0.302g y 0.322g respectivamente. 

Como se puede observar la mayoría de los sismos no generaron un incremento 

en la presión de poros del estrato. El coeficiente de presión de poros presenta 

valores bajos para la mayoría de los eventos, sus niveles oscilan desde el 2% 

hasta el 58%. Los eventos 151 y 161 alcanzaron valores de 46% y 56% (las líneas 

punteadas en la Figura 23 diferencian estos dos eventos), se podría considerar 



una parcial licuación en estos casos. Con respecto al parámetro contractivo del 

suelo, 𝑐1, se observan unos valores bajos y ligeramente constantes al inicio de la 

Figura 22 con valores alrededor de 0.025, luego para los eventos 151, 161 y 164, 

el valor de 𝑐1 aumenta considerablemente y para los últimos eventos comienza 

decrecer el valor del parámetro. Nótese que el parámetro contractivo 𝑐1 no es 

constante a lo largo del historial sísmico.  

Tabla 3. Valores del parámetro contractivo, 𝑐1, aceleración máxima, 𝑎𝑚𝑎𝑥, 

coeficiente de presión de poros máximo, (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥 e intensidad de Arias, 𝐼𝐴. 

Fuente: (NEES 2015) 

Evento 𝑐1 [-] 𝑎𝑚𝑎𝑥 [g] (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥 [-] 𝐼𝐴 [m/s] 

8 0.011 0.094 0.004 1.954 

9 0.010 0.094 0.004 1.850 

10 0.010 0.093 0.007 4.036 

11 0.005 0.086 0.005 2.206 

28 0.007 0.062 0.003 1.738 

30 0.004 0.108 0.005 3.246 

74 0.004 0.080 0.004 1.760 

75 0.015 0.110 0.066 16.204 

93 0.018 0.048 0.007 1.454 

115 0.014 0.059 0.023 1.651 

120 0.039 0.165 0.078 11.203 

121 0.018 0.138 0.029 2.533 

124 0.016 0.119 0.013 1.196 

133 0.036 0.189 0.088 10.836 

136 0.029 0.122 0.010 1.193 

142 0.014 0.053 0.010 0.265 

151 0.191 0.302 0.466 6.463 

161 0.140 0.322 0.558 9.330 

164 0.409 0.045 0.007 0.067 

166 0.156 0.089 0.020 0.448 

168 0.100 0.036 0.004 0.069 

198 0.077 0.054 0.006 0.119 



En la Figura 24 se muestra la relación entre la aceleración máxima y el 

coeficiente de presión de poros generado por los eventos. Se puede observar una 

clara relación proporcional entre estas dos variables, a medida que el 𝑎𝑚𝑎𝑥 

aumenta el 𝑟𝑢 comienza a crecer. No obstante, Cabe resaltar la falta de 

información en la zona comprendida entre 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0.2𝑔  y 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0.3𝑔. 

 
Figura 24. Relación entre la aceleración máxima y la razón de presión de poros 

máxima. 

 

Como se comentó anteriormente, otro parámetro que se relaciona con el 𝑟𝑢 es la 

intensidad de Arias. Este parámetro tiene en cuenta la aceleración a la vez que 

la duración del sismo: 

𝐼𝐴 =
𝜋

2𝑔
∫ 𝑎(𝑡)2𝑑𝑡

𝑇𝑑

0

 (13) 

Donde 𝑇𝑑 es la duración del sismo y 𝑎(𝑡) es el historial de aceleraciones generado 

por el sismo.  

En la Figura 25 se muestra la relación entre la intensidad de Arias y el 

coeficiente de presión de poros de los 22 eventos que generaron un exceso de 



presión de poro. Si excluimos los datos obtenidos por los eventos 151 y 161, se 

puede observar una leve relación proporcional entre la 𝐼𝐴 y el (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥 para los 

otros 20 eventos. Se considera que la razón por la cual los eventos 151 y 161 no 

siguen la tendencia mostrada por los otros eventos, es debido a la gran amplitud 

de excitación de estos dos eventos.  

 
Figura 25. Relación de la intensidad de Arias, 𝐼𝐴 y el coeficiente de presión de 

poros máxima, (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥. En rojo se referencian los eventos 151 y 161.   

 

En base a los resultados obtenidos de las variables 𝑎𝑚𝑎𝑥 e 𝐼𝐴 con respecto a su 

relación con el 𝑟𝑢, se podría mencionar que existe una mayor correlación entre el 

𝑟𝑢 y el 𝑎𝑚𝑎𝑥 que con la 𝐼𝐴 y que la ligera relación que se encontró entre el 𝐼𝐴 y el 

𝑟𝑢 tiene que ver con la presencia de la aceleración máxima dentro del valor de la 

Intensidad de Arias. De manera que el coeficiente de presión de poros presenta 

una mayor correlación con la aceleración máxima que con la duración del sismo.  

 



 Discusión 

A continuación, analizaremos de manera detallada los resultados mostrados en 

la Figura 22. Los valores de 𝑐1, 𝑎𝑚𝑎𝑥, (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥 e 𝐼𝐴 para los 22 eventos que 

generaron presión de poros se encuentran en la Tabla 3. 

En la primera parte de la Figura 22, hasta el evento 142, se puede observar cómo 

la constante de contracción mantiene valores bajos, alrededor de 0.01 (Figura 

22), lo que nos habla de una alta resistencia a la licuación en el depósito. Cómo 

se comentó en el capítulo 2, Seed et al (1977) y Finn et al (1970) por medio de 

ensayos cíclicos en laboratorio demostraron que el preshaking en los suelos 

puede aumentar su resistencia a la licuación rápidamente. Cabe resaltar que el 

primer evento de este análisis ocurrió en el año 2005 (Tabla 3), sin embargo la 

zona ha sido sacudida por docenas de sismos en el siglo XX y también a comienzos 

del siglo XXI, siendo la mayoría de estos sismos provenientes de la zona sísmica 

de Brawley (R. Dobry et al., 2015). Estos sismos (preshaking) explicarían los 

valores bajos encontrados en el parámetro 𝑐1; es decir, son la causa de la alta 

resistencia del suelo de Wildlife a ser contraído durante un sismo, encontrada 

durante los primeros eventos de análisis.  

Cómo se comentó en el capítulo 2, las observaciones de campo realizadas por 

Heidari y Andrus (2012) sugieren que la total licuación del estrato puede 

deshacer la resistencia a la licuación obtenida por el preshaking y el 

envejecimiento geológico. Además, en el capítulo 4 se describieron los eventos A, 

B y C aplicados en el ensayo de centrífuga. El evento C representa un sismo de 

grandes magnitudes, el cual se realizó una sola vez para analizar su incidencia 

en la respuesta del depósito a los subsiguientes eventos A (Evento de bajas 

proporciones). Se encontró que el nivel de contracción (𝑐1) del depósito para el 

evento A, subsiguiente al evento C, se vio drásticamente aumentado, con un 

valor parecido al que tenía al inicio del experimento. Lo que sugiere que el evento 

C eliminó toda la resistencia adquirida por el depósito durante la ocurrencia de 

los eventos A.  



En la Figura 22 se puede observar que los sismos que mayor 𝑟𝑢 generaron fueron 

los eventos 151 y 161. Estos sismos generaron aceleraciones máximas de más de 

0.3g en superficie, lo cual produjo un gran incremento en la presión de poros. 

Estos eventos alcanzaron valores de (𝑟𝑢)𝑚𝑎𝑥 de 0.46 y 0.56 respectivamente. 

Estas cantidades representan una parcial licuación en el depósito. Es importante 

mencionar que estos eventos son similares a los eventos C.  

El evento subsiguiente al 161 (Evento C), que generó un incremento de presión 

de poros, es el evento 164, que obtuvo un nivel de contracción significativamente 

mayor que los otros eventos (Figura 22¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.), con un valor de 𝑐1 = 0.409. Las diferencias en el comportamiento 

de la presión de poros asociadas a la variación del parámetro de contracción 𝑐1 

se muestran en la Figura 26. Esta figura muestra el esfuerzo cortante cíclico y 

la presión de poro de respuesta para los eventos 142 y 164. Cómo se puede 

observar en la Tabla 3 el evento 142, es el evento anterior al 151, que generó un 

incremento de presión de poro. Entonces tenemos los eventos antes y después de 

los eventos C (evento 151 y 161). En la Figura 26 se observa como el evento 142 

genera un incremento de presión de 0.05kPa, mientras que el evento 164, con un 

𝑎𝑚𝑎𝑥 menor, desarrolló un incremento de presión de 0.2 kPa, cuatro veces el 

incremento del evento 142. Por otra parte, los niveles de contracción son muy 

diferentes; para el evento 142 el nivel de contracción es de 0.014, una contracción 

típica del depósito antes de los eventos 151 y 161. Sin embargo, para el evento 

164 el nivel de contracción alcanzo los 0.409. Estos resultados se asemejan 

significativamente a los encontrados en los ensayos de centrífuga realizados por 

El-Sekelly (2018). Se concluye que los eventos 151 y 161 redujeron la resistencia 

del depósito, eliminando la resistencia adquirida por el preshaking al que ha 

estado sometido la zona. El evento 142 presenta un 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0.053g y un  𝐼𝐴 =

0.265 𝑚
𝑠⁄ . Aunque el evento 142 es un sismo un poco más fuerte que el 164, 

ambos pueden ser considerados como eventos A.  

 



 

(a) 

 

(b) 

Figura 26. (a) Historial del esfuerzo cortante estimado a través de los registros 

de aceleración junto con los obtenidos usando el parámetro de contracción 𝑐1 para 

los eventos 142 y 164. (b) Exceso de presión de poro registrado (epwp) junto con 

el valor absoluto del cambio del esfuerzo efectivo vertical (∆𝜎𝑣
′) obtenido usando 

el parámetro de contracción 𝑐1 para los eventos 142 y 164. 

 

En la Figura 22 podemos observar cómo después del evento 164, el parámetro de 

contracción 𝑐1 comienza a disminuir, en la medida en que la zona es sacudida por 

los sismos, es decir, el depósito va adquiriendo de nuevo resistencia por el 

preshaking. El siguiente evento después del 164, es el 166, el nivel de contracción 

𝑐1 obtenido para este evento es de 0.156, se redujo más de la mitad con respecto 

al obtenido por el evento anterior, sin embargo, aún es un parámetro de 

contracción alto, para un evento de baja intensidad y con un  𝑎𝑚𝑎𝑥 menor a 0.1g. 

Con respecto a la respuesta de presión de poros para este evento, se puede 

analizar al compararlo con un evento similar ocurrido antes de la ocurrencia de 



los eventos C. Los eventos 166 y 136 son comparables, siendo el sismo 136 

ligeramente más intenso, con un 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0.12g. Las diferencias en el 

comportamiento de la presión de poros asociadas a la variación del parámetro de 

contracción 𝑐1 se puede evidenciar en la Figura 27. Esta figura muestra el 

esfuerzo cortante cíclico y la presión de poro de respuesta para los eventos 136 y 

166. El evento 136, a pesar de ser un sismo más fuerte en cuanto a aceleración 

máxima e intensidad, resulta en un nivel de contracción significativamente 

pequeño,  𝑐1 = 0.029, implicando una generación de exceso de presión de poros 

pequeña.  Por otra parte, el evento 166, resultó en un nivel de contracción 𝑐1 = 

0.156, generando un exceso de presión de poros cinco veces más grande que el 

generado por el evento 136.  

 

   (a) 

 

  (b) 

Figura 27. (a) Historial del esfuerzo cortante estimado a través de los registros 

de aceleración junto con los obtenidos usando el parámetro de contracción 𝑐1 para 

los eventos 136 y 166. (b) Exceso de presión de poro registrado (epwp) junto con 

el valor absoluto del cambio del esfuerzo efectivo vertical (∆𝜎𝑣
′) obtenido usando 

el parámetro de contracción 𝑐1 para los eventos 136 y 166.  



Estas dos últimas comparaciones muestran el cambio en el comportamiento de 

la presión de poros asociadas a la variación del parámetro de contracción 𝑐1, este 

cambio se presentó puntualmente después de los eventos 151 y 161, eventos 

cuyas características los hacen sismos potencialmente destructivos. Causando 

específicamente, que el evento subsiguiente al evento 161 (evento 164) 

aumentará de manera drástica su nivel de contracción. Estos resultados 

coinciden con los encontrados en los ensayos de centrífuga realizados por El-

Sekelly (2018) en la medida en que los eventos 151 y 161 representan eventos 

tipo C y el evento 164 se asemeja a un evento tipo A. De igual forma se puede 

observar cómo el depósito va ganando resistencia a medida que es sacudido por 

los diferentes sismos. En la Figura 22 se puede observar cómo el parámetro 

contractivo 𝑐1 comienza a decrecer después del evento 164, debido a la ocurrencia 

de varios sismos de baja intensidad. Comportamiento que concuerda con lo 

encontrado en los ensayos de centrífuga aplicados. También cabe mencionar que 

los eventos 151 y 161 terminaron por eliminar la resistencia adquirida por el 

depósito en los últimos años. Resistencia adquirida por la gran cantidad de 

sismos de baja intensidad a la cual ha sido sometido la zona. Cabe resaltar que 

estos resultados coinciden con las observaciones de campo realizadas por Heidari 

y Andrus (2012).   

En la Figura 28 se muestra la relación entre el 𝑎𝑚𝑎𝑥 y el parámetro 𝑐1, obtenida 

para los 22 eventos que generaron presión de poros en el estrato, en rojo aparecen 

los primeros eventos hasta el evento 161 y en azul aparecen los eventos 

posteriores al evento 161. Teniendo en cuenta solo la primera parte de los datos 

se puede observar una relación proporcional entre las variables, a medida que la 

aceleración máxima del sismo aumente, el nivel de contracción del suelo tenderá 

a aumentar. Sin embargo, esto no es cierto para los eventos posteriores a los 

eventos 151 y 161, debido a que los eventos 151 y 161 eliminaron la resistencia 

adquirida por el preshaking ocurrido en la zona a través de los años. Se esperaría 

que luego de la ocurrencia de una cantidad de sismos de baja intensidad en el 



depósito, la relación de las variables 𝑎𝑚𝑎𝑥 y 𝑐1 sea similar a la encontrada en la 

Figura 28 para los primeros eventos de análisis.  

 

 
Figura 28. Relación entre la aceleración máxima, 𝑎𝑚𝑎𝑥 y el parámetro de 

contracción 𝑐1 para los 22 eventos que generaron presión de poro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusiones 

Esta investigación presenta la implementación de una técnica de identificación 

para caracterizar el comportamiento de la presión de poro de depósitos de suelo 

granular sometidos a un historial sísmico extendido en el tiempo. La técnica 

estima esfuerzos y deformaciones cortantes basadas en registros de aceleración 

y presión de poro usando registros de un arreglo vertical de sensores en el 

depósito. Se utilizó un modelo de múltiples superficies de fluencia para simular 

la respuesta del suelo e identificar el parámetro (𝑐1) óptimo del material que 

controla el comportamiento contractivo del suelo. La técnica se implementó en 

77 registros provenientes de ensayos de centrífuga. Los 77 ensayos fueron 

realizados de manera secuencial, permitiendo la disipación de la presión de poros 

entre cada uno, tratando de simular el historial sísmico del depósito de arena del 

sitio de investigación Wildlife Liquefaction Array, ubicado en el sur de California. 

De igual forma, se implementó la técnica de identificación en 201 eventos 

sísmicos registrados en el sitio Wildlife, en los últimos 10 años. Esto con el fin de 

analizar el efecto del preshaking en el potencial de licuación del depósito. 

 

Con respecto a la implementación de la técnica en los 77 ensayos de centrífuga, 

se encontró que eventos de baja intensidad (eventos A) tienden a aumentar la 

resistencia a la licuación del depósito, así como a generar una disminución en el 

nivel contractivo del material, 𝑐1. Por otro lado, se encontró que eventos con una 

intensidad muy alta (eventos B y C) eliminan total o parcialmente la resistencia 

adquirida por el depósito. Esto se evidencia al observar el drástico aumento de 

la tendencia contractiva del material, inmediatamente después de eventos de 

gran intensidad. Sin embargo, este efecto no es permanente, ya que el nivel 

contractivo del material tiende a disminuir rápidamente y a tomar valores que 

tenía antes del suceso de los eventos de gran intensidad.  

 



Con respecto a la implementación de la técnica en los 201 eventos sísmicos 

ocurridos en Wildlife, se encontró que el coeficiente de presión de poros, 𝑟𝑢, 

presenta una clara relación proporcional con la aceleración máxima, 𝑎𝑚𝑎𝑥, 

mientras que no se evidencia una relación significativa con la intensidad de 

Arias, 𝐼𝐴. Por otra parte, se halló que el comportamiento contractivo del depósito 

(caracterizado por 𝑐1) no es constante a lo largo de su historial sísmico. Se logró 

analizar el efecto de sismos de gran amplitud de excitación, los cuales tienden a 

eliminar total o parcialmente la resistencia a la licuación. Se encontró que 

después de eventos sísmicos de gran magnitud, el nivel contractivo del depósito 

aumentó significativamente con respecto al nivel contractivo del material antes 

de los eventos. Esto puede explicarse teniendo en cuenta que estos eventos de 

gran magnitud produjeron una parcial licuación en el depósito, lo que pudo haber 

causado la pérdida de la resistencia del depósito granular. Sin embargo, esta 

resistencia es rápidamente recuperada luego de varios sismos de baja 

intensidad. Por último, se encontró una posible relación proporcional entre el 

parámetro contractivo 𝑐1 y la aceleración máxima, sin embargo, esto no es cierto 

luego de los eventos destructivos antes mencionados.  

 

Los resultados encontrados mediante la implementación de la técnica de 

identificación en los registros de los ensayos de centrífuga como de los registros 

de los eventos sísmicos ocurridos en Wildlife, son consistentes. En esta 

investigación se ha demostrado la importancia del preshaking en la tendencia 

contractiva del material, la cual influye significativamente en la respuesta de la 

presión de poro del depósito. Investigaciones futuras, en otros depósitos de suelo 

con un historial sísmico distinto, contribuirían al desarrollo de este reciente 

campo de estudio.  

 

 



Conclusions 

This research presents the implementation of an identification technique to 

characterize the pore pressure behavior of granular soils deposits subjected to 

an extended shaking history. The technique estimates shear stresses and strains 

based on acceleration and pore pressure recorded using a vertical array of 

sensors in the deposit. A multi-surface plasticity approach was used to model the 

soil response and to identify the optimal parameter of the material which 

controls the contractive behavior of the soil (𝑐1). The technique was implemented 

in the analysis of 77 records corresponding to centrifuge tests. These tests were 

performed sequentially, allowing for the dissipation of the pore pressure between 

shakings, in order to approximately simulate the seismic history of the sand 

deposit of the research site, Wildlife Liquefaction Array, located in southern 

California. Likewise, the identification technique was implemented in 201 

seismic events recorded in the site Wildlife, in the last ten years, in order to 

analyze the effect of preshaking on the liquefaction resistance of the deposit. 

Regarding the implementation of the technique in the 77 centrifuge tests, it was 

found that low intensity events (Events A) tend to raise the liquefaction 

resistance of the deposit, as well as to generate a decrease in the contractive level 

of the material, 𝑐1. On the other hand, it was found that events with a high 

intensity (Events B and C) totally or partially erase the resistance acquired by 

the deposit. This is evidenced by observing the drastic increase in the contractive 

tendency of the material, immediately after high intensity events. Nevertheless, 

this effect is not permanent, since the contractive level of the material tends to 

decrease rapidly and to take values that it had before the event of high intensity.  

 

Regarding the implementation of the technique in the 201 seismic events that 

occurred in Wildlife, it was found that the pore pressure ratio, 𝑟𝑢, presents a clear 

proportional relation with the maximum acceleration, 𝑎𝑚𝑎𝑥, while there is not 



significant relationship with the Arias intensity 𝐼𝐴. Furthermore, it was found 

that the contractive behavior of the deposit, (characterized by 𝑐1) is not constant 

through the seismic history. It was possible to analyze the effect of large 

amplitude excitation events, which tend to destroy totally or partially the 

liquefaction resistance of the deposit. It was found that after seismic events of 

large amplitude, the contractive level of the deposit increased significantly with 

respect to the contractive level of the material before these events. This can be 

explained by taking into account that these large events produced a partial 

liquefaction in the deposit, which could have caused the loss of the liquefaction 

resistance. However, this resistance is rapidly recovered after several low 

intensity earthquakes. Finally, it was found a possible proportional relation 

between the contractive parameter 𝑐1 and the maximum acceleration, however, 

this is not true after the destructive events mentioned before.  

 

The results found through the implementation of the identification technique in 

the records from the centrifuge tests as well as the records of the seismic events 

that occurred in Wildlife, are consistent. This research demonstrates the 

importance of preshaking in the contractive tendency of the material, which 

significantly influences the pore pressure response of the deposit. Future 

research in other soils deposits with a different seismic history, would contribute 

to the development of this recent field of study. 

 

 

 

 

 



Apéndice 

 

Tabla 4. Numeración, fecha de ocurrencia, magnitud, profundidad y aceleración 

máxima para los 201 eventos de análisis ocurridos en el sitio Wildlife.  

Fuente: (NEES 2015) 

Evento Fecha y hora 
Magnitud 

[Mw] 

Prof.  

[km] 
𝑎𝑚𝑎𝑥  

[𝑔] 

1 2005-08-31 15:35:00 (UTC) 3.66 4.5 0.055 

2 2005-08-31 16:18:00 (UTC) 2.5 3.9 0.023 

3 2005-08-31 16:18:00 (UTC) 3.38 2.4 0.023 

4 2005-08-31 17:50:00 (UTC) 2.68 4.7 0.015 

5 2005-08-31 21:48:00 (UTC) 3.15 4.5 0.017 

6 2005-08-31 22:17:00 (UTC) 3.06 4.7 0.018 

7 2005-08-31 22:41:00 (UTC) 2.36 5.2 0.009 

8 2005-08-31 22:45:00 (UTC) 3.5 4.3 0.094 

9 2005-08-31 22:47:00 (UTC) 3.5 3.9 0.094 

10 2005-08-31 22:47:00 (UTC) 4.59 4 0.093 

11 2005-08-31 22:50:00 (UTC) 4.45 2 0.086 

12 2005-08-31 22:54:00 (UTC) 3.25 1.9 0.023 

13 2005-08-31 22:56:00 (UTC) 2.84 3.8 0.023 

14 2005-08-31 22:59:00 (UTC) 3.13 5 0.011 

15 2005-08-31 23:01:00 (UTC) 2.53 2.9 0.010 

16 2005-08-31 23:07:00 (UTC) 4.1 4.6 0.057 

17 2005-08-31 23:27:00 (UTC) 4.33 2.9 0.047 

18 2005-08-31 23:29:00 (UTC) 3.35 4.5 0.053 

19 2005-08-31 23:32:00 (UTC) 4.48 4.2 0.053 



20 2005-08-31 23:33:00 (UTC) 4 3.7 0.024 

21 2005-09-01 04:12:00 (UTC) 2.81 3.9 0.010 

22 2005-09-01 04:15:00 (UTC) 3.2 7.7 0.011 

23 2005-09-01 08:24:00 (UTC) 3.19 14.4 0.011 

24 2005-09-01 13:27:00 (UTC) 2.85 3.4 0.012 

25 2005-09-01 13:46:00 (UTC) 2.87 5.2 0.013 

26 2005-09-01 13:48:00 (UTC) 3.68 4.4 0.062 

27 2005-09-01 13:49:00 (UTC) 3.65 4.3 0.062 

28 2005-09-01 13:50:00 (UTC) 4.48 0 0.062 

29 2005-09-01 16:24:00 (UTC) 3.04 4.4 0.017 

30 2005-09-02 01:27:00 (UTC) 4.5 4.9 0.108 

31 2005-09-02 01:30:00 (UTC) 3.41 4.5 0.020 

32 2005-09-02 02:46:00 (UTC) 3.76 4.8 0.065 

33 2005-09-02 03:50:00 (UTC) 2.8 9.1 0.010 

34 2005-09-02 03:50:00 (UTC) 3.16 5.1 0.010 

35 2005-09-02 03:54:00 (UTC) 3.37 7.2 0.013 

36 2005-09-02 03:55:00 (UTC) 3.11 8.7 0.013 

37 2005-09-02 03:55:00 (UTC) 3.44 6 0.013 

38 2005-09-02 06:44:00 (UTC) 3.44 4.7 0.039 

39 2005-09-03 11:17:00 (UTC) 3.1 4.4 0.019 

40 2005-09-03 11:23:00 (UTC) 2.27 4.4 0.007 

41 2005-09-05 08:53:00 (UTC) 3.83 6 0.040 

42 2005-09-05 23:49:00 (UTC) 3.17 4.7 0.014 

43 2005-09-19 23:00:00 (UTC) 3.8 9.5 0.029 



44 2005-12-31 17:52:00 (UTC) 2.48 10 0.009 

45 2007-05-17 16:05:00 (UTC) 3.24 3.4 0.017 

46 2007-05-17 16:05:00 (UTC) 3.2 1.7 0.014 

47 2008-02-12 04:32:00 (UTC) 4.97 6 0.012 

48 2008-03-17 14:16:00 (UTC) 3.13 13.4 0.021 

49 2008-06-02 04:37:00 (UTC) 2.88 14.1 0.005 

50 2008-06-02 04:39:00 (UTC) 2.6 14.2 0.004 

51 2008-06-02 04:42:00 (UTC) 2.79 13 0.005 

52 2008-06-02 04:51:00 (UTC) 2.65 14.3 0.006 

53 2008-06-02 04:56:00 (UTC) 2.24 13 0.008 

54 2008-06-02 04:59:00 (UTC) 2.99 14 0.010 

55 2008-06-02 05:13:00 (UTC) 2.99 6 0.011 

56 2008-06-02 05:29:00 (UTC) 2.98 7 0.006 

57 2008-06-02 05:29:00 (UTC) 2.5 6.5 0.006 

58 2008-06-02 05:30:00 (UTC) 2.15 11.2 0.001 

59 2008-06-02 07:06:00 (UTC) 2.28 14.7 0.002 

60 2008-06-03 06:52:00 (UTC) 2.33 14.9 0.002 

61 2008-06-03 15:16:00 (UTC) 2.68 14.9 0.004 

62 2008-06-04 04:30:00 (UTC) 2.11 14 0.001 

63 2008-09-03 18:03:00 (UTC) 3.25 2.5 0.010 

64 2008-09-29 11:37:00 (UTC) 2.97 3.1 0.014 

65 
2009-06-14 05:00 (UTC):00 

(UTC) 
3.3 4.5 

0.011 

66 2009-06-25 03:31:00 (UTC) 2.72 12.8 0.003 

67 2009-10-10 06:38:00 (UTC) 3.42 14.5 0.007 



68 2009-11-17 23:05:00 (UTC) 3.31 1.4 0.018 

69 2009-11-17 23:07:00 (UTC) 3.14 1.7 0.013 

70 2009-11-18 00:43:00 (UTC) 3.36 2.1 0.026 

71 2009-11-18 00:44:00 (UTC) 3.28 0.4 0.008 

72 2009-11-18 10:34:00 (UTC) 2.67 2.2 0.009 

73 2009-12-26 23:02:00 (UTC) 3.9 14.2 0.014 

74 2009-12-30 18:48:00 (UTC) 5.8 6 0.080 

75 2010-04-04 22:41:00 (UTC) 6.6 6 0.110 

76 2010-04-04 22:43:00 (UTC) 5.26 10 0.018 

77 2010-04-05 03:15:00 (UTC) 4.96 1.3 0.015 

78 2010-04-05 03:37:00 (UTC) 3.05 7.2 0.009 

79 2010-04-05 03:37:00 (UTC) 2.5 15.7 0.009 

80 2010-04-05 03:44:00 (UTC) 2.84 7.5 0.006 

81 2010-04-05 11:14:00 (UTC) 4.93 13.7 0.037 

82 2010-04-05 13:33:00 (UTC) 4.73 0 0.029 

83 2010-04-08 02:47:00 (UTC) 2.37 6 0.014 

84 2010-04-08 02:47:00 (UTC) 4.52 4.2 0.014 

85 2010-04-10 09:12:00 (UTC) 4.5 6.8 0.018 

86 2010-04-22 14:22:00 (UTC) 4.6 5 0.010 

87 2010-04-22 17:12:00 (UTC) 4.63 5.3 0.007 

88 2010-04-27 10:55:00 (UTC) 4.83 3.3 0.015 

89 2010-05-08 18:33:00 (UTC) 4.8 6 0.029 

90 2010-05-08 18:46:00 (UTC) 4.85 14 0.013 

91 2010-05-19 00:38:00 (UTC) 4.53 8.9 0.027 



92 2010-05-22 17:30:00 (UTC) 4.9 8.1 0.031 

93 2010-06-15 04:26:00 (UTC) 5.72 5.4 0.048 

94 2010-07-07 23:53:00 (UTC) 5.43 14 0.018 

95 2010-08-27 17:32:00 (UTC) 3.57 2 0.013 

96 2010-11-04 19:39:00 (UTC) 4.57 13.4 0.011 

97 2010-12-15 15:27:00 (UTC) 3.27 10.6 0.018 

98 2010-12-15 18:59:00 (UTC) 2 9.2 0.018 

99 2010-12-15 18:59:00 (UTC) 3.65 10 0.018 

100 2010-12-15 19:16:00 (UTC) 4.37 13.2 0.039 

101 2010-12-15 19:33:00 (UTC) 3.43 13.2 0.020 

102 2010-12-15 19:34:00 (UTC) 3.88 11.1 0.020 

103 2010-12-15 19:44:00 (UTC) 3.1 8 0.013 

104 2010-12-15 20:48:00 (UTC) 2.93 10.2 0.013 

105 2010-12-15 21:55:00 (UTC) 2.94 10.7 0.010 

106 2011-01-01 00:34:00 (UTC) 3.52 1.8 0.017 

107 2011-01-01 01:00:00 (UTC) 3.16 1.5 0.015 

108 2011-11-21 01:01:00 (UTC) 3.16 1.9 0.014 

109 2012-08-26 15:48:00 (UTC) 2.47 7.1 0.004 

110 2012-08-26 17:02:00 (UTC) 3.81 9.4 0.011 

111 2012-08-26 17:03:00 (UTC) 2.9 8.7 0.005 

112 2012-08-26 17:15:00 (UTC) 3.25 9.8 0.016 

113 2012-08-26 18:58:00 (UTC) 3.03 10.3 0.006 

114 2012-08-26 19:16:00 (UTC) 3.95 9.2 0.028 

115 2012-08-26 19:19:00 (UTC) 4.59 4.7 0.059 



116 2012-08-26 19:20:00 (UTC) 2.5 0.1 0.013 

117 2012-08-26 19:20:00 (UTC) 3.87 4 0.011 

118 2012-08-26 19:28:00 (UTC) 2.67 4.6 0.005 

119 2012-08-26 19:28:00 (UTC) 3.4 4.2 0.005 

120 2012-08-26 19:31:00 (UTC) 5.32 8.3 0.165 

121 2012-08-26 19:32:00 (UTC) 4.89 4.3 0.138 

122 2012-08-26 19:33:00 (UTC) 3.5 1.7 0.015 

123 2012-08-26 19:35:00 (UTC) 3.36 6.5 0.015 

124 2012-08-26 19:40:00 (UTC) 4.33 9.7 0.119 

125 2012-08-26 19:43:00 (UTC) 3.15 4.2 0.032 

126 2012-08-26 19:45:00 (UTC) 2 2.5 0.011 

127 2012-08-26 19:45:00 (UTC) 3.09 10 0.011 

128 2012-08-26 19:50:00 (UTC) 3.44 8.5 0.016 

129 2012-08-26 19:58:00 (UTC) 3.56 8.8 0.012 

130 2012-08-26 20:14:00 (UTC) 2.96 8.8 0.004 

131 2012-08-26 20:16:00 (UTC) 3.51 4.6 0.012 

132 2012-08-26 20:20:00 (UTC) 3.48 3.8 0.011 

133 2012-08-26 20:57:00 (UTC) 5.44 8.2 0.189 

134 2012-08-26 21:05:00 (UTC) 3.18 4 0.010 

135 2012-08-26 21:08:00 (UTC) 3.41 11.9 0.014 

136 2012-08-26 21:15:00 (UTC) 4.25 4.7 0.122 

137 2012-08-26 21:15:00 (UTC) 3.3 3.5 0.027 

138 2012-08-26 21:17:00 (UTC) 3.94 8.9 0.027 

139 2012-08-26 21:17:00 (UTC) 3 8.6 0.023 



140 2012-08-26 21:20:00 (UTC) 2.62 4.3 0.007 

141 2012-08-26 21:23:00 (UTC) 3.59 4.2 0.016 

142 2012-08-26 21:26:00 (UTC) 3.77 7.8 0.053 

143 2012-08-26 21:49:00 (UTC) 2.35 4.7 0.013 

144 2012-08-26 22:06:00 (UTC) 3.39 4 0.021 

145 2012-08-26 22:23:00 (UTC) 2.95 4.2 0.021 

146 2012-08-26 22:34:00 (UTC) 3.48 7.1 0.034 

147 2012-08-26 22:52:00 (UTC) 3.38 13 0.020 

148 2012-08-26 22:53:00 (UTC) 3.21 10.2 0.007 

149 2012-08-26 22:54:00 (UTC) 2.46 10 0.002 

150 2012-08-26 22:58:00 (UTC) 4.31 4.7 0.039 

151 2012-08-26 23:33:00 (UTC) 4.61 7.4 0.302 

152 2012-08-26 23:34:00 (UTC) 3.2 9.1 0.026 

153 2012-08-26 23:36:00 (UTC) 3.16 4.6 0.026 

154 2012-08-26 23:53:00 (UTC) 3.25 10.8 0.014 

155 2012-08-27 00:12:00 (UTC) 2.95 6.8 0.022 

156 2012-08-27 00:26:00 (UTC) 2.33 4.1 0.012 

157 2012-08-27 00:58:00 (UTC) 3.38 4.1 0.026 

158 2012-08-27 01:03:00 (UTC) 2.39 5 0.012 

159 2012-08-27 02:53:00 (UTC) 3.14 10.1 0.006 

160 2012-08-27 04:20:00 (UTC) 2.63 11.1 0.004 

161 2012-08-27 04:41:00 (UTC) 4.9 4.1 0.322 

162 2012-08-27 04:46:00 (UTC) 2.99 8.1 0.019 

163 2012-08-27 04:49:00 (UTC) 2.35 4.7 0.006 



164 2012-08-27 05:08:00 (UTC) 3.31 8.7 0.045 

165 2012-08-27 05:11:00 (UTC) 2.38 4.8 0.011 

166 2012-08-27 06:31:00 (UTC) 3.42 4.7 0.089 

167 2012-08-27 07:31:00 (UTC) 2.95 10.8 0.003 

168 2012-08-27 17:47:00 (UTC) 3.77 4.5 0.036 

169 2012-08-27 18:05:00 (UTC) 2.94 4.2 0.012 

170 2012-08-27 20:16:00 (UTC) 2.4 9.6 0.006 

171 2012-08-28 02:01:00 (UTC) 4.22 4.4 0.028 

172 2012-08-28 08:54:00 (UTC) 3.52 9.8 0.012 

173 2012-08-30 17:49:00 (UTC) 2.49 12.7 0.003 

174 2012-08-31 13:55:00 (UTC) 3.45 10.3 0.015 

175 2013-06-03 19:04:00 (UTC) 3.92 2.4 0.011 

176 2014-03-28 04:15:00 (UTC) 3.44 0.7 0.022 

177 2014-07-08 12:31:00 (UTC) 3.2 1.9 0.014 

178 2014-09-27 07:46:00 (UTC) 2.65 1.3 0.006 

179 2014-12-24 05:51:00 (UTC) 4.19 1.3 0.017 

180 2014-12-24 06:00:00 (UTC) 3.56 1.1 0.007 

181 2015-05-21 03:15:00 (UTC) 4.1 3.5 0.046 

182 2015-05-21 03:50:00 (UTC) 3.28 3.5 0.009 

183 2015-05-21 05:06:00 (UTC) 3.32 3.4 0.013 

184 2015-07-02 19:38:00 (UTC) 3.57 11.7 0.008 

185 2016-06-10 08:04:00 (UTC) 5.17 12.3 0.016 

186 2016-06-21 21:55:00 (UTC) 3.89 14.8 0.005 

187 2016-07-31 16:20:00 (UTC) 4.03 3.2 0.020 



188 2016-10-01 21:31:00 (UTC) 3.21 7.5 0.014 

189 2016-10-05 13:47:00 (UTC) 3.4 3 0.013 

190 2016-10-31 09:43:00 (UTC) 3.37 3.3 0.011 

191 2016-10-31 17:26:00 (UTC) 3.02 4.5 0.006 

192 2016-11-08 23:23:00 (UTC) 2.25 10.6 0.012 

193 2016-11-08 23:24:00 (UTC) 2.67 11.2 0.011 

194 2016-11-09 04:54:00 (UTC) 2.82 2.2 0.005 

195 2016-12-31 22:41:00 (UTC) 3.74 9.7 0.019 

196 2016-12-31 22:51:00 (UTC) 2.92 6.3 0.015 

197 2016-12-31 22:58:00 (UTC) 3.49 11.3 0.021 

198 2016-12-31 23:06:00 (UTC) 3.88 14.5 0.054 

199 2017-01-01 02:07:00 (UTC) 2.08 6.8 0.007 

200 2017-01-01 02:07:00 (UTC) 2.94 9.3 0.007 

201 2017-01-01 02:49:00 (UTC) 3.13 11.3 0.014 
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