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Resumen— La licuefacción de suelos es uno de los efectos secundarios más catastróficos de los sismos, el cual ocurre cuando un terreno 

pierde su resistencia al corte y termina comportándose como un líquido. Se han establecido ciertas características que un suelo debe cumplir para 
ser potencialmente licuable y también se han desarrollado múltiples métodos para evaluar dicho potencial desde la década de los 60s. En este 
trabajo se recolectan seis estudios de suelos realizados en la zona del Urabá antioqueño, en los municipios de Apartadó, Arboletes, Chigorodó, 
Necoclí y Turbo, para estimar el potencial de licuefacción en cada uno de ellos mediante un método sencillo y eficaz que permita utilizar los 
datos presentes en todos los estudios, optando por el de Youd y Idriss establecido en 2001 y que se basa principalmente en el número de golpes 
(N) del Ensayo de Penetración Estándar (SPT). Una vez calculados los respectivos potenciales, se verifica la facilidad y factibilidad del método 
escogido, obteniendo como resultado que los suelos escogidos en general son potencialmente licuables y estableciendo una base para una 
zonificación futura según el potencial de licuefacción en la región. 
 

Palabras Claves—Licuefacción de suelos, potencial de licuefacción, ensayo de penetración estándar 
 

I. INTRODUCCIÓN 
ebido a la cercanía al cinturón de fuego del Pacífico, gran parte del occidente de Colombia es una zona sísmicamente activa 
y cuenta con un nivel de intensidad sísmico alto [1][2][3]. Uno de los peores efectos naturales de los terremotos es la licuación 

de suelos, un fenómeno en el cual las cargas dinámicas ocasionadas por el sismo aumentan la presión del agua de poros haciendo 
que el terreno pierda su resistencia al corte y que el material se transforme de un estado sólido a un estado semilíquido. Los suelos 
más susceptibles a este fenómeno son los finos sueltos o mal gradados y los limos con baja compacidad relativa que, a su vez, 
deben estar saturados [4]. Este acontecimiento afecta seriamente estructuras superficiales como subterráneas, pues puede ocasionar 
desde deslizamientos de tierra hasta la destrucción total de construcciones, causando el volcamiento de las edificaciones y 
afectando gravemente las líneas vitales como las líneas de energía, gas, agua, alcantarillado, telecomunicaciones, entre otras [5]. 
Entre los ejemplos más significativos de este fenómeno tenemos el del terremoto de San Francisco, California en 1906 y el de 
Niigata, Japón en 1964. Debido a las consecuencias de la licuación de suelos en este último terremoto, varios ingenieros e 
investigadores lograron desarrollar múltiples metodologías para calcular el potencial de licuefacción de un suelo y así poder tomar 
las precauciones pertinentes para mitigar este fenómeno.  

 
Un procedimiento ampliamente utilizado en todo el mundo para evaluar el potencial de licuefacción se denomina "procedimiento 

simplificado" y fue desarrollado originalmente por Seed y Idriss en 1971 [6], usando el número de golpes del ensayo de penetración 
estándar (SPT: Standard Penetration Test) correlacionado con un parámetro llamado la relación de estrés cíclico estrés o esfuerzo 
cíclico (CSR: Cyclic Stress Ratio) que representa la carga cíclica en el suelo. En la década de los 80s, surgió un procedimiento 
similar basado en la prueba de penetración de cono (CPT: Cone Penetrometer Test) desarrollado por Robertson en 1985, este 
método ha sido revisado y actualizado por Seed en 1986, Stark en 1995, Olsen, 1997 y Robertson en 1998 [7]. Además de estos 
métodos hay otros mundialmente conocidos como el de Kishida y Ohsaki en 1969 y 1970, el de Yegian y Whitman en 1978, el de 
Tokimatsu y Yoshimi en 1983, el de Seed y colaboradores en 1983, el de Taiping y colaboradores en 1984, el de Ambraseys en 
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1988, el de Robertson en 1990 y el de Youd y Idriss en 2001 [8][6]. 
 
En 1993, Ishihara analizó detalladamente el fenómeno de licuefacción y la falla de flujo durante eventos sísmicos en arenas 

estándares japonesas [9]. En 1994, Camacho y Viquez estudiaron las consecuencias de la licuefacción de suelos en el noroeste de 
Panamá causada por el terremoto de Limón, Costa Rica, en 1991 [10]. De igual manera, Harp y colaboradores estudiaron las 
consecuencias de la licuefacción y el deslizamiento ocasionados por el terremoto de Denali, Estados Unidos, en el 2002 [11]. En 
2006, Perucca y colaboradores hacen una evaluación del peligro sísmico en Argentina estudiando los fenómenos de licuefacción 
asociados a terremotos históricos [12]. En 2007. Núñez y Villalba realizaron un análisis comparativo del fenómeno de licuación 
en suelos arenosos teniendo en cuenta varios de los distintos métodos actualmente conocidos para evaluar el potencial de 
licuefacción del suelo, realizando posteriormente una aplicación en el municipio de Tumaco, Colombia [13]. En 2008, Brenes-
Quesada evaluó el potencial de licuefacción del suelo en Costa Rica mediante el método de Seed y Idriss, de Ambraseys y utilizando 
un software propio llamado “Brenes Evaluation System” [14]. En 2013, Ordaz y colaboradores evaluaron la susceptibilidad a la 
licuefacción de los sedimentos cuaternarios en la ciudad de San Cristóbal, Cuba, usando un método propuesto por Brandes (una 
versión modificada del método de Andrews y Martin) y el método de Seed y Idriss [15]. En el 2015, Shelley y colaboradores 
describieron cómo se podía estimar el potencial licuable en arenas con técnicas para para estimar perfiles de velocidad de onda de 
corte obtenidos midiendo vibraciones ambientales y a partir de ondas generadas artificialmente, además de mencionar un método 
empleado en el Valle de Mexicali, México, para caracterizar el suelo en términos de su velocidad de onda de corte con el fin de 
evaluar el potencial de licuación y demostrando la eficiencia de este [16]. En 2017, Rahmanian y Rezaie evaluaron el potencial de 
licuefacción en Teherán, Irán, usando el método simplificado de Seed y la medición de la velocidad de onda de corte (VS) por 
Andrus en el mismo año [7]. En 2016, Amoly y colaboradores analizaron la relación entre la resistencia a la licuación y la velocidad 
de la onda de corte para nuevos y viejos depósitos de suelos en el este de Japón donde ocurrió licuefacción en el terremoto de 2011 
[17]. En 2013, Vallejo y colaboradores evaluaron la resistencia de la arena terrígena en Santiago de Cali (Valle del Cauca), 
Colombia, mediante ensayos triaxiales cíclicos [18]. Un año más tarde, Carabali-Viafara determinó el potencial de licuefacción en 
los suelos a partir de vibraciones ambientales y utilizando la metodología planteada por Nakamura en 1990 [19]. Finalmente, en 
2017, Cubides-Cruz realizó una zonificación según el potencial de licuefacción de suelos en el municipio de Apartadó (Antioquia), 
Colombia, utilizando la velocidad de onda cortante y el número de golpes del ensayo SPT [20]. 

 
En cuanto a nuestro país se registró un evento considerable de licuefacción en Murindó en 1992 [21], municipio ubicado en la 

región del Urabá, razón por la cual se decidió escoger como la zona de trabajo, ya que presenta antecedentes y condiciones que la 
hacen favorable para que se presente este fenómeno. El objetivo es evaluar el potencial de licuefacción en seis puntos ubicados en 
la región del Urabá, específicamente en los municipios de Turbo, Necoclí, Apartadó, Chigorodó y Arboletes, mediante un método 
sencillo, económico y confiable que permita utilizar los datos obtenidos en los seis estudios de suelos y que sirva de base para 
realizar zonificaciones futuras de potencial de licuefacción.  

II. ZONA DE ESTUDIO 
Se obtuvieron seis estudios de suelos en distintos puntos de la región del Urabá municipio de Turbo, los cuales son mostrados 

en la Figura 1, para hallar sus respectivos potenciales de licuación con la información registrada en cada uno de ellos. 
 

A. Apartadó. 
 

El punto está ubicado en la zona urbana del municipio de Apartadó (Antioquia) y sus coordenadas son 7°49’28.16” N y 
76°38’46,88” O. La zona de estudio se encuentra cerca del Aeropuerto de Calima Apartado, del Instituto Uniban Apartado, Billares 
MyH y sobre la Vía de Carepa - Apartadó.  
 

B. Arboletes. 
 

El punto está ubicado en la zona urbana sobre la carrera 26 en las afueras del municipio de Arboletes (Antioquia) y sus 
coordenadas son 8° 50’ 52.46” N y 76° 25’ 03.70” O. 
 

C. Chigorodó. 
 

El punto está ubicado en el barrio La Floresta del municipio de Chigorodó (Antioquia) y sus coordenadas son 7°39'50.7" N y 
76°41'30.9" O. La zona de estudio se encuentra en la calle 110C, cerca del Motel Anselmo y de la Comunidad Religiosa Franciscana 
de María Inmaculada. 
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D. Necoclí. 
 

El punto está ubicado en la Calle 46 entre la carrera 41 y 42, municipio de Necoclí (Antioquia) y sus coordenadas son 8° 25’ 
16.48” en N y 76° 46’ 48.96” O. 
 

E. Turbo. 
 

El primer punto de la zona de estudio está ubicado en la calle 98 N° 17ª- 15 del municipio de Turbo (Antioquia) y sus coordenadas 
son 8°05’22.49” N y a los 76°43’ 25.07” O. El segundo punto está ubicado en la calle 108 N°13 del municipio de Turbo (Antioquia) 
y sus coordenadas son 8°05’51.0” de N y a los 76°43’ 49.07” O. 

 
  

 

Descripción general de la región del Urabá antioqueño. 
 
Urabá es una región del país donde se unen los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. El Urabá antioqueño es la región 

bananera y platanera más importante del país, y el turismo en la zona gira principalmente alrededor de los cultivos de plátano, 
banano y del agroturismo. El Urabá antioqueño está compuesto por once municipios: Arboletes, San Pedro de Urabá, San Juan, 
Necoclí (norte); luego está Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó (el eje bananero); Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte [22]. 
 

Caracterización geológica y geomorfológica.  
 
Según los estudios de suelos obtenidos, la Cuenca Urabá se localiza al NW de Colombia en los límites con Panamá. Cubre una 

superficie total de 9425 km2, de los cuales 4191 km2 corresponden a área marina y 5234 km2 a área continental. El área libre, 
objeto de este estudio, es de tipo continental, abarca 3630 km2 y se ubica en el Bloque Chocó-Panamá, en la zona de convergencia 
de las placas tectónicas del Caribe, Nazca y Sudamericana donde interactúan los terrenos Panamá, Cañasgordas y la Cuenca Atrato-
Chocó [23].  

 
De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano (SGC), los mapas geológicos del departamento de Antioquia agrupan todas las 

unidades del Cuaternario en una sola, incluyendo terrazas aluviales, conos o abanicos, deltas y los depósitos de la llanura de 
inundación del Atrato [24]. 
 
 

Figura 1. Mapa de amenaza sísmica para Colombia según la NSR-10 y localización zona de estudio 
(adaptado del SGC). 
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Amenaza sísmica. 
 
La ubicación geográfica de Antioquia hace que el departamento tenga un nivel de amenaza sísmica alto e intermedio, tal como 

es mostrado en la Figura 1. Según la NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente del 2010) y el Dapard 
(Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de 
Antioquia), las zonas con mayor riesgo son Urabá y Suroeste, con un nivel de amenaza alto, mientras que las demás subregiones 
registran una amenaza de nivel intermedio [25]. 

 
Sismicidad histórica. 
 
De acuerdo a la información del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los sismos registrados en la Tabla 1 han sido los más 

representativos en la región del Urabá antioqueño hasta el momento, especialmente el de Apartadó en 1977 y el de Murindó en 
1992. En el primer caso el sismo fue sentido en gran parte del país, pero únicamente se reportaron daños materiales graves en 
Apartadó, Chigorodó, Dabeiba, Necoclí y Turbo en el departamento de Antioquia, además se reportó una persona muerta y 19 
heridos en total, causados por el desplome de las edificaciones. En el segundo caso la zona más afectada fue el Atrato Medio, se 
registraron daños graves, en el municipio de Murindó se presentó la destrucción total de casi todas las construcciones; en otros 
municipios como Bejuquillo, Buchadó, Cañasgordas, Dabeiba, Mutata, Pavarandocito, San José de Urama y Vigía del Fuerte en 
el departamento de Antioquia, y Bojayá, Belén de Bajirá, en el departamento del Chocó también se presentaron graves daños; 
además, se desencadenaron fenómenos en la naturaleza como la erupción del volcán Cacahual grandes deslizamientos, 
agrietamientos y licuación de suelos [21]. 
 

TABLA 1 
SISMICIDAD HISTÓRICA DE LA REGIÓN DEL URABÁ ANTIOQUEÑO [21]. 

Fecha del sismo Hora local Magnitud Profundidad (km) Área epicentral 
1967/07/29 05:24 6.8 161 Betulia, Santander 

1974/09/26 20:18 7.1 10 Costa Pacífica, 
Pacífico 

1976/07/11 15:41 7.3 17.5 Darién, Darién - 
Panamá 

1977/08/30 19:42 6.5 23.3 Apartadó, Antioquia 
1992/10/18 11:12 7.1 10 Murindó, Antioquia 

III. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 
La licuación de suelos es un fenómeno que se puede suceder en un suelo con determinadas características ante un acontecimiento 

sísmico, pues cuando ocurren estas cargas dinámicas, la presión del agua de poros aumenta, haciendo que el terreno pierde su 
resistencia al corte y termine comportándose como un líquido hasta producir la falla del suelo [4]. 

 

De acuerdo a González y colaboradores se han podido encontrar ciertos factores predominantes que influyen en este fenómeno, 
entre los cuales están la magnitud del sismo que debe ser igual o superior a 5.5 con aceleraciones en la superficie iguales o 
superiores a 0.2 g, profundidades superiores a 15 m, nivel freático a una profundidad inferior a 3 m, la saturación que debe ser del 
100%; el diámetro medio de la partícula D50 (tamaño de partícula correspondiente al 50% que pasa y representa el tamaño medio de 
grano) debe estar entre 0,05 y 1,0 mm, el coeficiente de uniformidad (Cu) que es la relación entre D60 (tamaño por debajo del cual 
queda el 60% del suelo en peso) y Dl0  (tamaño por debajo del cual queda el 10% del suelo en peso) debe ser menor a 15, el 
contenido en finos debe ser inferior al 10% y finalmente debe tener un bajo grado de compactación [4]. La NSR-10  coincide en 
que para que un suelo sea susceptible a la licuación tiene que estar saturado o muy cerca de la saturación; además añade que la 
edad geológica juega un papel determinante, pues los suelos jóvenes, como los del período del holoceno o tipos de depósitos como 
los fluviales, coluviales, granulares, eólicos, de abanicos aluviales, planicies aluviales, terrazas y estuarios son altamente 
susceptibles, al igual que las arenas finas y limosas con densidad suelta y media, los limos, limos arcillosos y arcillas limosas de 
baja plasticidad y con la humedad natural cercana al límite líquido y los suelos con partículas redondeadas o con partículas micáceas 
[3]. Según el Código de Cimentaciones de Costa Rica, se considera que los factores más importantes que influyen en la 
susceptibilidad a la licuefacción son las características del sismo, la granulometría, el grado de saturación, la densidad o la 
compacidad relativa del suelo, la estratigrafía del depósito, la estructura interna del suelo, la plasticidad y finalmente la 
permeabilidad [5]. 

 
La licuación puede causar fallas y deformaciones significativas en el terreno, las cuales pueden afectar seriamente las diversas 

estructuras superficiales (edificaciones, vías, puentes, entre otros) y subterráneas (líneas vitales como el gas, agua, servicios de 
desagüe, entre otros). En la Tabla 2 se registran los principales tipos de inestabilidad estructural ocasionados por la licuación de 
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suelos y las estructuras que más resultan perjudicadas. 
 

TABLA 2 
 TIPOS DE INESTABILIDAD ORIGINADOS POR FENÓMENOS DE LICUACIÓN [5]. 

Tipo de inestabilidad 
estructural Estructuras más afectadas 

Pérdida de capacidad de soporte Estructuras superficiales y enterradas 

Inestabilidad de taludes 
Estructuras construidas sobre taludes o en 

su base 
Presas de tierra y cimentaciones 

Flujo de suelos licuables 
adyacentes a depresiones 

topográficas 

Pilas de puentes 
Líneas de ferrocarril 

Carreteras 
Líneas vitales 

Desplazamiento lateral del terreno 
horizontal 

Estructuras apoyadas superficialmente, 
especialmente mediante losas 

Tuberías de conducción de agua, petróleo, 
gas, etc. 

Carreteras y ferrocarriles 

Sub presión en exceso 
Estructuras livianas 
Tanques enterrados 

Tuberías de líneas vitales 
Subsidencia y agrietamiento del 

terreno Estructuras apoyadas superficialmente 

Incremento del empuje lateral del 
suelo licuado 

Muros de retención 
Estructuras portuarias 

 
Hay diversos métodos empíricos y semi empíricos para evaluar la susceptibilidad de un suelo a la licuefacción relacionada con 

los movimientos sísmicos. Según la Sociedad Geotécnica Japonesa, estos métodos se clasifican según el nivel de detalle en grado 
1, 2 y 3 [5]. Los métodos de grado 1 tienen en cuenta la sismicidad histórica, antecedentes de licuación y criterios geológicos y 
geomorfológicos. Los métodos de grado 2 además de los criterios mencionados en el método anterior, tienen en cuenta otros datos 
como fotografías aéreas, geología y geomorfología más detallada y estudios de campo. Por último, los métodos grado 3 reúnen los 
aspectos de las metodologías anteriores e incluye estudios geotécnicos, la información del ensayo de penetración estándar (SPT) 
es la más utilizada entre estas técnicas. Estos métodos son ampliamente utilizados para calcular el potencial de licuefacción debido 
su exactitud, ya que tienen en cuenta más datos. Uno de los métodos más utilizados es el de Seed y Idriss establecido 1971; después 
en el 2001 [6], Youd e Idriss lo revisaron añadiendo unas modificaciones [26].  

 
Se escogió un método de grado 3 para evaluar el potencial de licuefacción, ya que debido a la cantidad de factores que tienen 

en cuenta (la sismicidad histórica de la zona, antecedentes del fenómeno de licuación, criterios geológicos-geomorfológicos y 
estudios geotécnicos) resulta más preciso y conveniente. El método escogido fue el de Youd e Idriss establecido en el 2001 porque 
utiliza principalmente la información del ensayo de penetración estándar (SPT) [26], las profundidades a las que se realizó el 
ensayo y los niveles freáticos, datos que están en los estudios típicos de suelos obtenidos en Colombia según la NSR-10. Según 
Youd e Idriss este método necesita la relación de esfuerzo cíclico (CSR) producido por el sismo en el suelo y la relación de 
resistencia cíclica del suelo (CRR) [26]. En primer lugar, se extraen los datos necesarios de los estudios de suelos resumidos en la 
Tabla 3. En todos los puntos se trabajó con un sólo estrato de acuerdo a la información presente en los estudios de suelos, estos 
estratos son dos principalmente: depósito aluvial, para los municipios de Apartadó, Arboletes, Chigorodó, Necoclí; y depósito 
intermareal, para el municipio de Turbo, el primero con un peso específico de 19.5 kN/m3 y el segundo con un peso específico de 
15 kN/m3. En cuanto al contenido de finos se trabajó con un promedio obtenido de cada uno de los estudios de suelos. Todos los 
puntos reportaron un nivel freático cercano a la superficie, excepto en el punto de Arboletes, debido a que el ensayo se realizó en 
épocas de verano. El parámetro sísmico Aa (Coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva para diseño) depende 
de la ubicación del municipio y el parámetro sísmico Fa (Coeficiente de amplificación del suelo para la zona de períodos cortos 
del espectro) depende del tipo de suelo de cada punto especificado en los estudios de suelos, ambos parámetros se obtuvieron de 
la NSR-10. 
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TABLA 3 
DATOS INICIALES PARA EL CÁLCULO DE F.S. 

Punto 1 2 3 4 5 6 
Municipio Apartadó Arboletes Chigorodó Necoclí Turbo Turbo 

Datos iniciales 
Profundidad (m) 1 6,45 15,45 14,73 15,45 15,45 

Nivel freático (m) 2,5 - 2,5 1,1 2,5 2,5 
Promedio N (mín-máx) 4-18 9-25 6-38 4-49 10-46 5-45 

Parámetros sísmicos 
Tipo de perfil D E D D D D 

Aa 0,25 0,1 0,25 0,2 0,25 0,25 
Fa 1,3 1,6 1,45 1,4 1,3 1,3 

 
Luego de extraer los datos principales, se procede calculando CSR con la Ec.1: 

 

CSR =
τav
σ′0

= 0,65
σ0
σ′0

αmáx
g

rd,    (1) 

en donde 𝜏𝜏𝑎𝑎𝑎𝑎 es el esfuerzo cortante cíclico medio, 𝜎𝜎′0 la tensión efectiva, 𝜎𝜎0 la tensión total, 𝛼𝛼𝑚𝑚á𝑥𝑥 la aceleración máxima 
horizontal generada por el sismo en la superficie del suelo, 𝑔𝑔 la aceleración de la gravedad y 𝑟𝑟𝑑𝑑 el factor de reducción de esfuerzos. 
Este factor de reducción puede tomar los siguientes valores: 

 
rd = 1.0 – 0.00765z para z ≤ 9,15 m    (2) 

rd = 1.174 – 0.0267z para 9,15 m< z ≤ 23 m    (3) 

rd = 0.744 – 0.008z para 23 < z ≤ 30 m,    (4) 

en donde z es la profundidad desde la superficie del suelo.  
 
La tensión total σ0 se obtiene multiplicando el peso específico del suelo en cada estrato por la primera profundidad obtenida. 

Luego, se calcula la presión de agua de poros multiplicando el peso específico del agua por la profundidad vertical del punto por 
debajo del nivel freático y este valor se resta del obtenido en la tensión total para obtener la tensión efectiva 𝜎𝜎′0. Una vez obtenidos 
estos datos, se reemplazan en la Ec. 1 para obtener CSR. 

 
A continuación, se determina la resistencia cíclica del depósito de suelo (CRR) a partir de correlaciones empíricas con el valor 

NSPT (número de golpes de la prueba SPT). Para esto primero se calcula el N60 (número de golpes del ensayo SPT corregido con 
un 60% de eficiencia) con la Ec. 5. Posteriormente, se calcula Cn (coeficiente de corrección por presión) con la Ec. 6 y 
reemplazando en la Ec. 7 se obtiene (N1)60 (valor N60 normalizado a una presión de sobrecarga de 1 ton / ft2 (100 kPa)) [26]. 

 
 

N60 =
ERm

60
NSPT   (5) 

 

Cn =
2.2

1.2 + 𝜎𝜎′0 [KPa]
100

  (6) 

 

(𝑁𝑁1)60 = Cn
ERm

60
NSPT,   (7) 

 

donde 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚 es la eficiencia de la energía del equipo de penetración. 
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También se deben calcular los parámetros que dependen de la magnitud del sismo. Para esto, se obtiene MSF con la Ec. 8:  
 
 

MSF =
102.24

Mw
   (8) 

 

en donde Mw es la magnitud del sismo, la cual se tomó para todos los casos como 7, el promedio de los sismos más 
representativos de la zona registrados en la Tabla 1 y que representaron daños más relevantes.  

 
El siguiente paso es estimar (𝑁𝑁1)60,𝐹𝐹.𝐶𝐶  teniendo en cuenta el contenido de finos con la Ec. 11. Para esto se obtienen los 

coeficientes α  y 𝛽𝛽 con Ec. 9 y Ec. 10 respectivamente. 
 

α = �

0  para  FC ≤  5

exp �1.76 − �
190
FC2��   para 5 m <  FC ≤  35   (9)     

5.0  para FC ≥ 35

 

 

𝛽𝛽 = �
1.0  para  FC ≤  5

0.99 + (
1.2  para FC ≥ 35

FC1.5/1000)  para 5 m <  FC ≤  35   (10) 

 

(𝑁𝑁1)60,𝐹𝐹.𝐶𝐶 =  α +  𝛽𝛽(𝑁𝑁1)60   (11) 

 

Se obtiene el valor de CRR del suelo primero para un sismo de 7.5 (𝐶𝐶RR7.5) con la Ec. 12 y luego la resistencia cíclica del 
depósito (CRR) con la Ec. 13. 

 

𝐶𝐶RR7.5 =
𝑎𝑎 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑒𝑒𝑐𝑐2 + 𝑔𝑔𝑐𝑐3

1 + 𝑏𝑏𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑐𝑐2 + 𝑓𝑓𝑐𝑐3 + ℎ𝑐𝑐4
   (12) 

 

en donde  x es (𝑁𝑁1)60,𝐹𝐹.𝐶𝐶, a es igual a 0.0048, b es igual a 0.1248, c es igual a 4.721𝑒𝑒−3, d es igual a 9.578𝑒𝑒−3, e es igual a 
4.721𝑒𝑒−4, f es igual a -3.285𝑒𝑒−4, g es igual a -1.673𝑒𝑒−5 y h a 3.714𝑒𝑒−6.  

 
CRR = MSF ∙ 𝐶𝐶RR7.5   (13) 

 

Finalmente, se obtiene el factor de seguridad dado por la Ec. 14. Si este valor es inferior a 1, se concluye que hay potencial de 
licuefacción. De lo contrario, el suelo no es licuable. 

 

F. S =
𝐶𝐶R𝐸𝐸
𝐶𝐶SR

   (14) 

 

Para llevar a cabo este método se realizó una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel (Anexo 1), para realizar los 
respectivos cálculos y gráficas, que permitieron evaluar el potencial de licuefacción en cada uno de los puntos establecidos en los 
municipios de Apartadó, Arboletes, Chigorodó, Necoclí y Turbo, de una manera rápida, práctica y económica.  

IV. RESULTADOS 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las Figuras 2-7, se puede inferir que cinco de los seis suelos de los puntos escogidos son 
potencialmente licuables, donde N.F. indica el nivel freático. Para el punto 1 ubicado en Apartadó (Fig. 1), todo el estrato de suelo 
analizado en el estudio es potencialmente licuable. Para el punto 2 ubicado en Arboletes (Fig. 2), no se encontró potencialmente 
licuable. En el caso del punto 3 ubicado en Chigorodó (Fig. 3), el potencial licuable está especialmente en el estrato superior entre 
1 m y 10 m. Para el punto 4 ubicado en Necoclí, el potencial licuable está cercano a la superficie. Y, por último, en el punto 5 
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ubicado en Turbo (Fig. 5), el potencial licuable máximo se encuentra entre 5 m y 8 m, mientras que en el punto 6, también ubicado 
en Turbo (Fig. 6), se encuentra entre los 2 m y 8 m aproximadamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
     Los suelos escogidos cumplen con varias de las características necesarias para que haya licuación de suelo, pues en todos los 
puntos el nivel freático está cercano a la superficie por debajo de los 3m (excepto el de Arboletes debido a que como se mencionó 

Figura 5. Potencial de licuación en 
punto 4, Necoclí. 

Figura 2. Potencial de licuación 
en punto 1, Apartadó. 

Figura 3. Potencial de licuación 
en punto 2, Arboletes. 

Figura 6. Potencial de licuación en 
punto 5, Turbo. 

Figura 7. Potencial de licuación en 
punto 6, Turbo. 

Figura 4. Potencial de licuación en 
punto 3, Chigorodó. 
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anteriormente, el ensayo se hizo en una época de verano lo cual influye en los resultados del nivel freático), las unidades geológicas 
predominantes de la zona están las terrazas aluviales (Q2t), playas (Q2p) e intermareales (Q2m) [24], suelos jóvenes 
correspondientes al Holoceno y adicionalmente, los suelos son de densidad suelta, baja compacidad y plasticidad como se evidencia 
en los estudios de suelos, pues los suelos que predominan son arenas y limos de una plasticidad inferior al 40%, además los 
municipio presentan un nivel de intensidad sísmico intermedio (Arboletes, Necoclí) y alto (Apartadó, Chigorodó, Turbo) [3]. 
Llevando a cabo el procedimiento de Youd y Idriss [26] en cada uno de los puntos, se puede concluir que cinco de los seis suelos 
escogidos son potencialmente licuables, a pesar de que no es un número representativo, da un indicio de que en los suelos en la 
región del Urabá hay probabilidad de licuación. Se recomienda tener en cuenta este fenómeno al momento de realizar los estudios 
de suelo y de llevar a cabo cualquier obra de infraestructura para así prevenir los riesgos que este fenómeno podría desencadenar 
en un futuro por un sismo, verificando en primer lugar el potencial de licuación, con el método de Youd y Idriss, o cualquier otra 
metodología vigente actualmente, y tomando las medidas pertinentes para mitigar la licuación de los suelos antes de empezar un 
proyecto, entre dichas medidas están los múltiples métodos de mejora del suelo que recomienda la NSR-10 que dependen de la 
naturaleza del proyecto, de su magnitud y de la capacidad económica. Hay métodos sencillos y económicos, como el drenaje de 
suelos, y otros más complejos, pero altamente eficientes como lo son la vibro-compactación, vibro-sustitución, inyecciones de 
elementos, entre otros [3]. Estos últimos métodos han venido siendo ampliamente utilizados en los últimos años a nivel mundial y 
su fiabilidad se ha demostrado en múltiples estudios [27], [28], [29], [30], [31]. Otros métodos que han sido patentados en las 
últimas dos décadas son la prevención de la licuefacción del suelo por electro-osmosis [32], la reducción del potencial de 
licuefacción de los suelos de cimentación mediante agujeros en el suelo para la inyectados de lechadas altamente expansivas [33], 
la prevención de la licuefacción mediante inyecciones de micro partículas de cenizas volantes u otro mineral que forman 
innumerables burbujas de aire diminutas reduciendo el grado de saturación de esa capa a un nivel que evita la licuefacción sísmica 
[34] y un sistema de densificación del suelo que incluye una sonda o tubería de suministro de aire que se puede conducir o instalar 
de otra manera en una masa de suelo [35]. De igual manera, en los últimos años se han venido desarrollando otro tipo de métodos 
para disminuir la licuación de suelos, como el uso de nanomateriales (sílice coloidal, bentonita y laponita), fibras sintéticas cortas, 
materiales reciclados, materiales biológicos, lechada química, cemento microfino y el método de saturación parcial [36].  

     La fiabilidad de los resultados depende de los estudios de suelos realizados por distintas empresas autorizadas para ello, si bien 
se considera que fueron realizados con buenas prácticas profesionales y personal cualificado, estos estudios de suelos fueron 
realizados inicialmente con un objetivo distinto al planeado en el presente trabajo. 

     A partir de este trabajo se pretende establecer una base para en futuros trabajos realizar una zonificación según el potencial de 
licuación en la región del Urabá, teniendo en cuenta cada uno de los once municipios y reuniendo más estudios de suelo de cada 
uno de ellos.  
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