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La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica
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María Guadalupe Olín Montiel
Héctor Valverde Reyes
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M.I. Francisco Alonso Flores López

M.I. Carlos Omar vargas Moreno

*Cuotas más I.V.A.
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Vicepresidente
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Vocales 
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Ing. Arturo Arias Roda
Ing. José Trinidad Briseño Rodríguez

Delegación Tabasco

M. En I. Héctor Augusto de la Fuente Utrilla
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Pago e informes

Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, A.C. 

Banco INBURSA 
No. de cuenta: 50014036817 

CLABE 036180500140368177

Tel: (993) 2 22 05 95
smigtabasco@gmail.com

CONFERENCISTA



OBJETIVO

Que    los    asistentes    al   curso    conozcan    las 
metodologías actuales  para evaluar el potencial 
de   licuación,    incluyendo    métodos   analíticos  
(método   pseudo-empírico)  y  numéricos (análisis 
unidimensionales       y          bidimensionales),      la 
determinación  del  exceso  de  presión  de poro y 
desplazamientos laterales permanentes. 

     
        

            

     ALCANCES

En  el  curso  se   dará  una   breve    introducción  al 
fenómeno      de    licuación.      Se     presentará    la 
determinación del potencial de licuación mediante
procedimientos simplificados y avanzados. 

Se mostrará  el cálculo de la relación  de resistencia
cíclica (CRR) basado en el  número de golpes de la 
prueba SPT  y a partir de la resistencia de punta (qc)
del   CPT.  La    determinación    de   la   relación   de 
esfuerzos   cíclicos   (CSR)  se  realizará  mediante los 
resultados de análisis de respuesta de sitio. 

Se   mostrará   el  cálculo del exceso  de  presión  de 
poro durante un evento sísmico  empleando  análisis 
paso a paso 1D en el dominio del tiempo incluyendo
modelos de generación de presión de poro. 

Se  mostrarán     algunos   métodos  para  determinar 
laterales y asentamientos permanentes.

La    evaluación     del    potencial  de   licuación,   la 
determinación   del  exceso  de presión  de  poro, ru,
 y    la      determinación         de       desplazamientos 
permanentes   se    realizarán     mediante   ejemplos 
prácticos   que   desarrollarán  los   participantes  del 
curso con el apoyo de software especializado.

        
        
        

    

      
    

PROGRAMA

08:30 - 09:00 - Registro
 

1.1 Conceptos y generalidades
1.2 Características del comportamiento
     • Licuación cíclica 
     • Licuación por flujo
1.3 Factores que influyen en la licuación
de arenas
1.4 Caracterización del depósito 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

08:30 - 09:00  -  Introducción al 
fenómeno de licuación (30 min)

2.1. Determinación del potencial de 
licuación 
2.2. Procedimiento simplificado de Seed 
e Idriss (1971)
2.3. Definición de relación de esfuerzos 
cíclicos (CSR) y relación de resistencia 
cíclica (CRR) 
2.4. Evaluación del CRR basado en el 
número de golpes del SPT. 
2.5. Evaluación del CRR basado en la 
resistencia por punta (qc) del CPT
2.6. Factores de corrección
2.7. Ejercicio desarrollado en conjunto 
con los asistentes al curso 

09:30 - 11:30  -  Análisis de licuación
con métodos empíricos (120 min)

3.1. Análisis lineal equivalente en el
dominio de las frecuencias 
3.2. Análisis no lineal en el dominio 
del tiempo (Modelos de generación 
de presión de poro)
3.3. Ejercicio con el uso del programa 
DEEPSOIL (60 min) 

11:30 - 14:30  -  Análisis de licuación 
mediante el empleo de análisis de 
respuesta de sitio (180 min)

14:30 - 16:00 - Comida

4.1. Falla de flujo 
4.2. Deformaciones laterales 
4.3. Asentamientos

16:00 - 16:30  -  Consecuencias del
fenómeno de licuación (30 min) 

5.1. Conceptos y generalidades
5.2. Caso histórico: Terremoto de Ecuador  

16:30 - 17:15  -  Conferenecia
Mejoramiento de suelos para 
mitigación de la licuación (45 min) 

NOTA
 Para la realización de los ejercicios se sugiere
descargar e instalar los siguientes programas. 

Descarga gratuita del programa DEEPSOIL 
deepsoil.cee.illinois.edu/ 

Descarga del programa CLIQ2 y LIQSVS 
en versión de prueba de 30 días.

 https://geologismiki.gr/products/liqsvs/ 


