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1. RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende desarrollar un análisis del programa S3hark, el cual permite y 

define el uso de diferentes técnicas para la evaluación de varios modelos constitutivos, tal como, 

el PressureDependMultiYieldMaterial02 (PDMY02), lo cual nos ayuda a obtener conocimiento 

del comportamiento de los depósitos de suelos licuables cuando se presenta un sismo. 

El principal aporte de este proyecto es brindar a los ingenieros civiles una forma más eficaz de 

obtener conocimiento de la respuesta del suelo debido a las ondas sísmicas que ocurren a 

diferentes profundidades. 

Palabras clave: Sismo, Suelos, S3hark, Respuesta, sísmica, depósito, licuables 
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2. ABSTRACT 

 

This work pretends to develop an analysis of the S3hark program, which leads to finding and 

defining the use of FEM techniques through various soil constitutive models such as the 

PressureDependMultiYieldMaterial02 (PDMY02), which helps us to obtain knowledge of the 

liquefiable soil deposit behavior when an earthquake occurs. 

The principal contribution of this project is to provide a civil engineer with a more effective way to 

obtain knowledge of the ground response due to seismic waves that occur at different depths. 

Keywords: Earthquake, Soils, S3hark, Response, seismic, reservoir, liquefiable 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Hoy en día el conocimiento de la rama de la Ingeniería Sísmica Geotécnica en la ingeniería civil 

es fundamental para estudiar el comportamiento mecánico que se presenta bajo la superficie 

terrestre debido a eventos naturales y más ahora en la actualidad que existen variedades de 

programas computacionales que nos ayudan a estudiarlo más a fondo y saber cuál es la 

influencia de variables tales como la velocidad, desplazamiento, aceleración y presión de poros. 

Actualmente existe un programa de computador de apoyo llamado (S3hark), el cual se convierte 

en una herramienta de mucha ayuda para analizar la amenaza sísmica en sitios específicos tales 

como los depósitos de suelos licuables (Arenas); cabe destacar que esta herramienta se enfoca 

en simular la propagación de ondas a lo largo de la profundidad del suelo. 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La mecánica de suelos es la rama de la mecánica que se enfoca en estudiar las fuerzas sobre 

las masas de los suelos y así poder descubrir qué tipo de suelo yace en la superficie terrestre, lo 

cual en ella se aplica lo que son las leyes de la mecánica e hidráulica, por ende, esto nos ayuda 

a resolver problemas de la ingeniería que se relacionan con sedimentos, entre otros. 

 

Hablando un poco de historia de la mecánica de suelos parte desde hace muchos años, cuando 

se desarrollaban las primeras obras de construcción por los romanos, chinos y griegos, un claro 

ejemplo viene siendo lo que es la Gran Muralla de China, las pirámides de Egipto y muchas otras 

maravillas de la ingeniería, siendo este testigo del conocimiento que se abarcaba en la 

antigüedad. 

 

Ahora en la actualidad, la rama de la Ingeniería Geotécnica Sísmica nos ha servido para proponer 

modelos constitutivos tal como lo es el PressureDependMultiYieldMaterial02 (PDMY02), lo cual 

es un modelo que por medio del método de elementos finitos nos ayuda a descubrir el 

comportamiento de las capas del suelo a diferentes profundidades, pero cabe destacar que todo 

esto no fuera sido realidad sin el gran descubrimiento del padre de la mecánica de suelos el 

Ingeniero Estadounidense Karl Von Terzaghi (1883-1963). Gracias al descubrimiento que hizo 

este ingeniero, existen programas para estudiar el suelo, tal como lo es el s3hark), el cual será 

objeto de estudio en este documento. De igual forma, el físico y sismólogo estadounidense 

Charles Francis Richter junto con el sismólogo germano-estadounidense Beno Gutenberg 

(1900–1985) realizaron un gran descubrimiento, lograron establecer la medida para cada 

movimiento telúrico. 

 

Un ejemplo más significativo fue el 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, explicando más a fondo en lo que se basa la plataforma encargada de conocer 

el comportamiento de los fenómenos naturales en la superficie terrestre ‘’Simcenter 

computational modeling and simulation center designsafe-ci: a natural hazards engineering 
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community’’ lo cual se centra en proporcionar herramientas de modelación computacional para 

mitigar el peligro debido a fenómenos naturales, sean en estructuras y comunidades, finalizando 

gracias a esta plataforma es que podemos realizar este proyecto de investigación y descubrir el 

comportamiento del suelo si se le aplica movimientos en diferentes direcciones. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario sensibilizar al lector y a los futuros ingenieros civiles que quieran lograr desarrollar 

un proyecto como lo es este tipo de programa, lo cual nos ayuda a evidenciar el comportamiento 

del suelo debido a un sismo en diferentes capas y profundidades, teniendo en cuenta que nos 

da como resultado importante de la propagación de ondas traducidas en los resultados de 

variación de las velocidades, desplazamiento, aceleraciones y presión de poro. 

 

En relación con la antigüedad que no se tenía conocimiento de lo que ocurría en el suelo y como 

se comportaba debido a un fenómeno natural como este, a diferencia que ahora en la actualidad 

se puede estudiar más el suelo y poder conocer la carga a la que se debe someter para que 

resista el peso de una estructura y la resistencia en caso tal ocurra un sismo. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuando un estudiante de ingeniería civil inicia su proceso académico se enfrenta a muchas 

situaciones al no tener conocimiento básico en la rama de la mecánica de suelos, dificultándose 

para comprender la magnitud de obras civiles que se pueden estructurar con la ayuda de esta 

rama. 

 

Se presentan también problemas al momento de no conocer las propiedades del suelo y cómo 

reaccionan los depósitos de suelos licuables (Arenas) debido a un fenómeno natural como los 

sismos que por medio de ondas sísmicas transmiten la energía necesaria para ocasionar daños 

devastadores en la superficie terrestre. 

 

Por lo anterior se va a determinar un análisis en un programa que se centra en el estudio de 

ondas sísmicas a diferentes profundidades del suelo llamado S3hark, lo cual se va a manejar el 

modelo constitutivo PressureDependMultiYield02 (PDMY02) 

 

De todo esto nos surge una pregunta. 

 

¿Cuál es el comportamiento de un depósito de suelo licuable (Arenas) cuando se aplica 

movimientos en 2D (dos direcciones)? 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo General. 

 

 Análisis inicial del comportamiento dinámico del suelo utilizando una herramienta 

numérica de simulación (S3hark) para evaluar el comportamiento del modelo constitutivo 

PressureDependMultiYield02 (PDMY02).  

7.2 Objetivos Específicos. 

 

 Proponer un perfil tipo de depósito de suelos licuables (Arenas) al cual se le aplicara una 

serie de eventos (movimiento) en 2D (dos direcciones). 

 Analizar el comportamiento de la transmisión de las ondas sísmicas que ocurren en el 

suelo a diferentes profundidades por medio del programa (S3hark). 

 Utilizar herramientas del software, para modelar el perfil del suelo en dos dimensiones y 

facilitar el entendimiento del comportamiento del suelo. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

La capacidad del suelo para resistir una vibración provocada por un sismo sin causar fallas por 

fenómeno de licuación depende de la intensidad del movimiento del terreno, incluido tanto su 

amplitud como su duración. Los movimientos más fuertes tienen mayor probabilidad de causar 

fallas. La licuación de suelos bajo condiciones de tensión provocadas por un terremoto puede 

ocurrir cerca del epicentro durante terremotos pequeños o moderados, o a cierta distancia en 

caso de terremotos moderados a severos. 

 

Sismo: Es una serie de vibraciones que ocurren en la superficie terrestre generadas por un 

movimiento brusco provocando una liberación de energía acumulada en forma de ondas 

sísmicas. 

 

Epicentro: Es el punto de la superficie donde se proyecta el movimiento tectónico. 

 

Hipocentro: Es el punto de origen y está ubicado en el interior de la tierra 

 

 

Figura n°1 tomada de la página https://www.significados.com/sismo/ 

 

https://www.significados.com/sismo/
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A continuación, se dará una breve explicación por encima de las definiciones de lo que es el 

suelo, sus condiciones para que ocurra licuefacción y las características de un suelo licuable y el 

tipo de suelo que es aplicable para el programa S3hark. 

 

Suelo: Desde el punto de vista ingenieril la palabra suelo es un conjunto de partículas que se 

encuentran compuestas por minerales y materia orgánica, el tamaño de las partículas minerales 

que forman el suelo se determina por sus propiedades físicas, texturas, estructuras, porosidad y 

el color. 

 

Figura n°2 tomada de la página http://geotecnia-sor.blogspot.com/2012/02/historia-de-la-geotecnia-historia-de-la_26.html 

 

Suelos licuables: La licuefacción de suelos es un evento en el cual los terrenos, a causa de 

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

firmeza y fluyen como resultado de los esfuerzos provocados en ellos debido a los sismos. 

http://geotecnia-sor.blogspot.com/2012/02/historia-de-la-geotecnia-historia-de-la_26.html
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Figura n°3 tomada de la página 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_de_suelo#/media/Archivo:Niigata_soil_liquefaction.jpg 

 

Los suelos potencialmente más licuables son las arenas finas y poco densas y los limos y arenas 

mal gradados, aunque también se dan en las arenas gruesas y gravas o suelos altamente 

orgánicos. 

 

Condiciones para que se de licuefacción en el suelo. 

 El tipo de terreno y el nivel freático cerca de la superficie 

 

Según González De Vallejo, 2002, se pueden establecer las siguientes circunstancias 

 Sismos de magnitud igual o superior a 5,5, con aceleraciones superiores o iguales a 

0,2g. 

 A partir de los 15 m de profundidad no se han conocido fenómenos de licuefacción en 

suelos. 

 El nivel freático, en la mayoría de los casos en los que se ha presentado la licuefacción 

se encontraba a poca profundidad, inferior a 3 m; por debajo de los 5 m de profundidad, 

la susceptibilidad a la licuefacción es muy baja. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_de_suelo#/media/Archivo:Niigata_soil_liquefaction.jpg
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De modo general, las propiedades que caracterizan a los suelos licuefactibles (González de 

Vallejo, 2002) son las siguientes: 

 Grado de saturación del 100%. 

 Diámetro medio D50 entre 0,05 y 1,0mm. 

 Coeficiente de uniformidad Cu=D60/D10<15. 

 Contenido en finos inferior al 10%. 

 Bajo grado de compactación, es decir NSPT<10 para profundidades <10m y NSPT<20 

para profundidades >10m. 

 

Según Wang, 1979, los suelos con las siguientes propiedades: 

 Tamiz 0,005 mm ≤ 15% 

 Límite líquido LL ≤ 35% 

 Humedad natural w ≥ 0,9 LL 

 Índice líquido IL ≤ 0,75 

 

Respuesta sísmica. 

Es un espectro de respuesta que mide la onda sísmica amplificada como resultado de pasar a 

través de un depósito de suelo blando, esto se produce debido a cambios repentinos en las 

características del movimiento. Se puede analizar partiendo de las ondas en la roca profundas o 

partiendo de afloramiento superficial. 

 

Figura n°4 tomada de la página 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/4-DOCUMENTO-TECNICO-DE-

SOPORTE/Gestion%20del%20Riesgo.%20DTS%20ª%20Sismica.pdf 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/4-DOCUMENTO-TECNICO-DE-SOPORTE/Gestion%20del%20Riesgo.%20DTS%20A%20Sismica.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/4-DOCUMENTO-TECNICO-DE-SOPORTE/Gestion%20del%20Riesgo.%20DTS%20A%20Sismica.pdf
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A continuación, se dará a cabo la explicación del programa con la cual se van a utilizar todos los 

parámetros anteriormente mencionados. 

8.1 Programa de Computador de Apoyo 

 

S3hark: Es el acrónimo de kit de investigación y análisis de peligros sísmicos para sitios 

específicos. Esta herramienta se basa en simular la propagación de ondas a lo largo de la 

profundidad del suelo usando el método de elementos finitos. 

 

La herramienta proporciona una interfaz con facilidad de manejo para que los usuarios ingresen 

y puedan modificar las capas del suelo usando tablas, mientras que el perfil del suelo construido 

y la malla FE se visualizan simultáneamente. 

 

Los resultados incluyen aceleración, velocidad, desplazamiento, presión de poro, aceleración 

espectral, etc., se visualizan para el perfil del suelo y también para cada nodo, a partir de los 

cuales el usuario puede comprender la propagación de ondas y el estado de licuefacción a lo 

largo de la profundidad del suelo. 

 

 

Las características de s3hark incluyen: 

 Elementos 2D y 3D para el análisis dinámico de medios porosos saturados de fluidos. 

 Modelos avanzados de material de suelo lineales / no lineales. 

 Análisis de estrés total / estrés efectivo. 

 Movimientos bidireccionales. 

 Análisis de campo libre plano / pendiente. 

 Rigidez finita del lecho rocoso. 
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Figura n°5 tomada de la pagina https://simcenter.designsafe-ci.org/learning-tools/site-specific-seismic-hazard-analysis-

research-kit-s3hark/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://simcenter.designsafe-ci.org/learning-tools/site-specific-seismic-hazard-analysis-research-kit-s3hark/
https://simcenter.designsafe-ci.org/learning-tools/site-specific-seismic-hazard-analysis-research-kit-s3hark/


20 
 

 

9. METODOLOGÍA 

 

9.1 Enfoque de la investigación 

 

La mecánica de suelo es una rama que se encarga de estudiar las fuerzas o cargas que son 

establecidas en la superficie terrestre y el comportamiento de ellas debido a la carga aplicada, 

fue implementada por el ingeniero estadounidense Karl Von Terzaghi en el año (1883-1963), con 

su famoso libro Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer grundlage de 1935, este gran creador 

nos ayudó a descubrir más acerca del comportamiento de las propiedades del suelo y cómo se 

comportan ante un sismos, también conocido históricamente Charles Francis Richter (1900-

1985) y el sismólogo germano-estadounidense Beno Gutenberg (1900–1985)  quienes lograron 

medir la intensidad de un sismo por escalas y así poder facilitar el movimiento telúrico que ocurre 

en las capas del suelo, por eso con la ayuda del programa S3hark conoceremos la respuesta 

sísmica que tiene el suelo debido a un fenómeno natural como este. El enfoque metodológico se 

encuentra dividido en varias fases, lo cual explicaremos a continuación implementando el modelo 

constitutivo (PDMY02). 

9.2 Etapa de la investigación (Interfaz del usuario)  

 

Se dará a conocer lo que se define como interfaz del usuario, lo cual es la forma en el que un 

usuario puede comunicarse con una máquina, equipo o dispositivo, se dará una breve explicación 

de cada uno de los componentes del programa y un ejemplo aplicativo donde se va a utilizar un 

movimiento en 2D. 

 

Este es un ejemplo aplicativo donde se observa un perfil de arena lo cual se va a utilizar el 

programa para determinar su reacción debido a unos movimientos que se le van a aplicar en el 

programa sea en 2D y 3D. 

 

Solución ejemplo de perfil de depósito de suelo licuable (Arena) en 2D. 
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Figura n°6 fuente “Effects of Liquefaction on Earthquake Ground Motions”; UC San Diego, James Robert Gingery (2014) 

 

Se explicará paso a paso el manejo del programa junto con el ejemplo, cabe destacar que el 

programa maneja las siguientes unidades (m, kPa y kN). 

 

Perfil de depósito de suelo licuable (Arena), en este caso será un ejemplo en 2D. 
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Figura n°7 fuente propia 

Se observa que hay dos graficas de lado izquierdo para dar a entender se encerraron en 

recuadros. 

 

 Explicando más a fondo el primero registra la columna de suelo, lo cual se define la 

columna en capas como se puede observar en la imagen plasmada, en el segundo es 

una malla de elementos finitos, entre ellos hay una flecha lo cual nos ayuda a minimizar 

el grafico o desplegar para más comodidad. 

 En el lado derecho se observa lo que es el área de operaciones y también se obtiene una 

tabla donde se pueden agregar capas o eliminar, puede configurar el nivel freático lo cual 

esta tabla nos ayuda a modificar las propiedades del suelo y en la parte inferior se puede 

observar un área de pestañas donde se puede configurar el análisis y hacer algunas 

modificaciones en la pestaña propiedad de capa y visualizar los resultados en respuesta. 
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Figura n°8 fuente propia 

 

 En este paso se puede añadir la altura del nivel freático y en la otra pestaña (+) se puede 

agregar o quitar (-) la cantidad de capas que desea añadir o eliminar el usuario. 

 Una vez se señale una capa el usuario puede modificar cualquier parámetro en 

configuración. 

  

Se observa en la ilustración que el primero que se señala es el formato Opensees lo cual es una 

ruta que nos permite realizar el análisis del elemento final por el motor que ya está implementado 

en sí mismo. 
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Figura n°9 fuente propia 

 

En la ilustración se da a entender que el usuario puede definir un movimiento de roca que es un 

archivo JSON, por lo que tiene dos opciones agitación 2D y 1D, en caso de que el usuario ingrese 

un solo archivo de movimiento de suelo que solo tiene un temblor definido automáticamente el 

programa detecta que se trata de un 1D y también puede definir una pendiente de su servicio 

terrestre. 

 

 

Figura n°10 fuente propia 
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Mientras que el usuario si ingresa una tierra 2D archivo de movimiento, se puede observar que 

la casilla de verificación esta resaltada en el frente de 2D sacudida y los parámetros de alfa (α) 

y beta (β) para terreno llano y plano se establecen en cero. 

 

 

Figura n°11 fuente propia 

 

Ya una vez terminado todo el procedimiento anterior el usuario tendrá que verificar que todo esté 

preparado para continuar e iniciar el análisis.  

 

Figura n°12 fuente propia 

 

Barra de progreso 
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Analize = Es para comenzar a analizar el perfil del suelo añadido en el programa. 

Kill= Es para finalizar el programa en caso tal un error. 

 

Una vez finalizado en la pestaña respuesta se puede observar el valor máximo y si el usuario 

señala en el lado izquierdo se puede observar la respuesta del elemento y los nodos 

seleccionados. 

 

 

Figura n°13 fuente propia 

 

En la Figura no 14 podemos observar un ejemplo representativo de los cálculos realizados, donde 

el resultado muestra que la capa licuable que se modelo es reproducida por el incremento súbito 

de la presión de poros máxima; además existe un incremento del valor del PGA ocasionado por 

la pérdida de resistencia del suelo. Esta pérdida de resistencia del suelo está reflejada en la 

magnificación de la respuesta sísmica, ya que la aceleración máxima en superficie se incremente 

de 0.6g a 1.2g solamente por colocar esta capa licuable cerca de la superficie del terreno. El 

Máximo valor a lo largo  

de la profundidad 

Cuadro respuesta 
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resto de los resultados se presentarán en el Proyecto de Investigación “EVALUACION 

PARAMETRICA DE UN MODELO CONSTITUTIVO USADO EN ANALISIS DE RESPUESTA 

DE SITIO” 

 

a.            b.  c.  

Figura n°14 fuente propia a. Perfil (Peak Ground acceleration) PGA, b. (Presión de Poros) Max ru y c. (Espectro de 

Respuesta) Sa 

 

9.3 herramientas de la investigación  

 

Para obtener los datos se utilizó el programa S3hark y los conocimientos en la rama de la 

mecánica de suelos, lo cual con la ayuda de todo esto se realizaron análisis del comportamiento 

del suelo debido a un fenómeno natural (Sismo), teniendo en cuenta el perfil a analizar, la altura, 

el nivel freático y el tipo de suelo que en este caso es un depósito de suelo licuables 

específicamente un suelo arenoso. 
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9.4 Cronograma 

 

Tabla n°1 Cronograma de actividades 

 

Nota: Se implemento el modelo PDMY02 por varias circunstancias unas de ella es que se tuvo 

inconvenientes al momento de programar el modelo PDMY03, por la cual se decidió implementar 

el PDMY02 para no retrasar la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

REVISIÓN DE PROYECTO
REALIZACIÓN DE ACTA DE INICIO

DE MODALIDAD DE GRADO

APROPIACIACION DEL SISTEMA

S3HARK

PROGRAMACION Y PRUEBA DEL

MODELO COSNTITUTIVO PDMY03

EN EL SISTEMA NUMERICO S3HARK

REALIZACION DE INFORME FINAL Y

PRESENTACION DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MODALIDAD DE GRADO: Auxiliar de proyecto de investigación.

Evaluación Paramétrica de un Modelo Constitutivo usado en Análisis de Respuesta de Sitio. (Parte I)

ESTUDIANTE: Diego Armando Cardenas Navas

PROFESOR TUTOR: Oscar Hernando Moreno Torres

Febrero Marzo Abril Mayo
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10.   CONCLUSIONES 

 

El programa S3hark es un acrónimo de kit de investigación y análisis que busca reconocer los 

peligros sísmicos en sitios específicos tales como los depósitos de suelos licuables, esta 

herramienta es basada en simular la propagación de las ondas sísmicas a lo largo de la 

profundidad del suelo. 

Gracias a este programa se logró reconocer el comportamiento de estos tipos de suelo al 

momento de añadirle un movimiento en 2D o 3D y lograr mitigar el peligro en esa zona. 

Con este programa se quiere brindar una eficaz solución para estudiar y conocer el 

comportamiento de los depósitos de suelos licuables. 

 

10.1 Aportes de experiencia 

 

Como experiencia adquirida por este proyecto de investigación es la obtención del conocimiento, 

lo cual siendo sincero no tenía el conocimiento de que existía un programa que media el peligro 

y la mitigación en los suelos susceptibles a movimientos dinámicos que en este caso son los 

depósitos de suelos licuables, la cual estamos trabajando con los suelos arenosos. 

Gracias a este tipo de programa se puede obtener el conocimiento suficiente de cómo actúan el 

suelo licuable, que además estos son los tipos de suelos que al momento de perder su resistencia 

al corte automáticamente actúan como si fuera una gelatina perdiendo su rigidez y ocasionando 

que la estructura soportada colapse, por eso es necesario estudiar la rama de la Mecánica de 

Suelo, lo cual nos ayuda a conocer más las propiedades en las que se basa el suelo. 
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