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RESUMEN 

El proyecto se encuentra ubicado en la urbanización Valle Escondido, en el distrito 

de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, donde se pretende 

construir un condominio multifamiliar. 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar y optimizar el cálculo de ripabilidad 

de un macizo rocoso, mediante el método geofísico de refracción sísmica 

correlacionándolo con el método geotécnico de ensayo (estación) geomecánico. 

El trabajo se realizó en dos etapas: la primera etapa consistió en la adquisición de 

datos de 16 ensayos geomecánicos, 02 líneas de refracción sísmica de 60 m de 

longitud, 03 líneas de 150 m de longitud y 03 líneas de 225 m de longitud. la segunda 

etapa consistió en el procesamiento de los datos y posterior interpretación de los 

resultados, de las líneas sísmicas. 

Con los resultados de los ensayos geomecánicos se realizó la clasificación de la roca 

según Bieniawski obteniendo valores de RMR, 21-40 y 41-60, siendo, roca mala y 

roca regular respectivamente. 

El estudio geofísico alcanzó a una profundidad de investigación aproximada entre los 

20 a 25 metros según la longitud del arreglo sísmico, con que se logró caracterizar el 

macizo rocoso en base a la velocidad de onda de compresión determinando tres 

estratos, siendo el primero roca muy fracturada con velocidad promedio de onda P 

entre 300 a 1100 m/s, el segundo roca medianamente fracturada con velocidad 

promedio de onda P entre 1100 a 1650 m/s, y el tercer estrato correspondería a roca 

poco fracturada con velocidad promedio de onda P entre 1650 y 2680 m/s. 

Gracias a los valores RMR y velocidad de onda P, se logró establecer un rango y 

clasificación de ripabilidad del macizo rocoso, en este caso con una evaluación de 

hasta 4 m de profundidad se determinó que el suelo se clasifica como ripado fácil 

(excavación fácil) y ripado normal (excavación dificultosa). 

Palabras Clave: Refracción Sísmica, RMR, Ripabilidad. 
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ABSTRACT 

The project is located in the Valle Escondido urbanization, district of Santiago de 

Surco, province and department of Lima, where it is intended to build a multifamily 

condominium. 

The main objective of this study was to evaluate and optimize the calculation of 

ripabilidad of a rock mass using geophysical seismic refraction method and correlate 

it with the geotechnical method of test (station) geomechanics. 

The work was carried out in two stages: the first stage consisted of the acquisition of 

data from 16 geomechanical stations, 02 lines of seismic refraction 60 m long, 03 

lines 150 m long and 03 lines 225 m long. The second stage consisted of the data 

processing and subsequent interpretation of the results, both of the geomechanical 

stations and the seismic lines. 

With the results of tests geometric rock classification was made according Bieniawski 

obtaining values of RMR, 21-40 and 41-60, being, bad rock and regular rock 

respectively. 

The geophysical study reached an approximate research depth between 20 to 25 

meters according to the length of the seismic arrangement, with which it was possible 

to characterize the rock mass based on the compression wave velocity by determining 

three strata, the first being very fractured rock with an average P wave velocity 

between 300 to 1100 m / s, the second medium fractured rock with an average P 

wave velocity between 1100 to 1650 m / s, and the third stratum would correspond to 

a low fractured rock with an average P wave velocity between 1650 and 2680 m / s. 

Thanks to the RMR and P wave velocity values, it was possible to establish a range 

and classification of ripability of the rock mass, in this case with an evaluation of up to 

4 m deep it was determined that the soil is classified as easy ripado (easy digging) 

and normal ripping (difficult digging). 

Keywords: Seismic Refraction, RMR, Ripability.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de los métodos de prospección geofísica es muy necesaria en la actualidad, 

como información complementaria a los sondeos mecánicos para la caracterización 

geotécnica del subsuelo. 

En la ingeniería geotécnica y en general en la práctica profesional, los estudios de 

factibilidad de proyectos para obras civiles se centran en exploraciones del subsuelo 

someras en su gran mayoría y en la experiencia de los profesionales a cargo de estos 

trabajos; lo anterior conlleva irremediablemente a que muchos proyectos civiles sean 

evaluados en su aspecto geotécnico de una forma poco precisa, con lo cual los costos 

finales se ven incrementados de forma apreciable. 

Estos métodos geofísicos, integrados a las técnicas tradicionales, pueden contribuir 

significativamente en la optimización de los análisis ingenieriles de un proyecto por la gran 

cantidad de información que pueden proporcionar en forma no invasiva, la rápida 

adquisición de los datos, posibilidad de trabajar en diferentes tipos de ambientes sin 

generar ruido, destrucción o impactos al medio urbano, industrial o ambiental. 

La exploración geotécnica del subsuelo para determinar la calidad de la roca en un macizo 

rocoso, se ve limitada en el medio profesional a los costos que esta tiene, por lo cual se 

tuvo que recurrir a otros métodos de exploración con buenos resultados y de bajo costo, 

es ahí donde los métodos geofísicos son aplicados para complementar dicha información 

geotécnica. 

En este proyecto de tesis se explicará el método geofísico de refracción sísmica, como un 

complemento importante para el cálculo de la ripabilidad en la evaluación geotécnica de un 

macizo rocoso, ubicado en el distrito de Santiago de Surco de la ciudad de Lima. 

El método de refracción sísmica, es una técnica que se basa en la medición de la velocidad 

de propagación de la onda P (onda primaria) en el subsuelo, generada de modo artificial a 

lo largo de un eje, para así determinar la estratigrafía del subsuelo y en este caso en 

particular, el grado de ripabilidad. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a las exigencias en las investigaciones geotécnicas para la determinación de 

los aspectos geológicos – geotécnicos, tales como la calidad de los suelos y/o rocas, 

los métodos convencionales (sondeos de perforación, estaciones (ensayos) 

geomecánicas y ensayos de laboratorio en roca) utilizados en las investigaciones 

geotécnicas demandan un mayor costo y tiempo. 

En la zona de estudio se realizó exploraciones geotécnicas (ensayos geomecánicos 

y ensayos de laboratorio en muestra de rocas) para determinar la calidad de la roca. 

Teniendo la necesidad de saber la calidad de la roca en profundidad y sabiendo que 

no se tiene algún precedente de la realización del método de refracción sísmica, se 

recurre a la aplicación de dicho método, como un complemento importante para la 

determinación de la ripabilidad. 

Nuestro problema sería: 

¿Cuáles son las condiciones y características geológicas-geotécnicas del 
macizo rocoso en el área de estudio? 
¿Cuál es el grado de ripabilidad que presenta el macizo rocoso en el área de 
estudio? 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

La necesidad de caracterizar el subsuelo de forma rápida y a bajo costo, conllevan a 

la aplicación de otros métodos de investigación, es ahí donde el método sísmico de 

refracción obtiene un papel importante para la caracterización del subsuelo, y en 

particular, para determinar el grado de ripabilidad de este. 

La ripabilidad del subsuelo es un dato muy importante, para determinar el tipo de 

excavación que se va a realizar en un determinado lugar, ya sea de modo manual, 

mecanizado o el uso de explosivos. 

1.3 VARIABLES 

- Independiente: Método Geofísico de Refracción Sísmica. 

- Dependiente: Ripabilidad, Estratigrafía del subsuelo. 

- Indicadores: Velocidad de Onda de Compresión (Vp). 
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1.4 HIPÓTESIS 

Por medio del método de refracción sísmica es posible obtener una buena precisión, 

resolución y rapidez en la determinación de la estratigrafía del subsuelo y ser usado 

como una herramienta importante para complementar los métodos convencionales 

aplicados en las investigaciones geotécnicas, como, sondeos de perforación, 

estaciones (ensayos) geomecánicas y ensayos de laboratorio para determinar la 

calidad de la roca según los parámetros RMR, RQD, índice Q. Con la obtención de 

la velocidad de onda de compresión (Vp) se puede calcular el grado de ripabilidad 

del subsuelo a diferentes profundidades. 

1.5 METODOLOGÍA 

La siguiente metodología consiste en cuatro etapas: 

 Primera etapa 

La recopilación de información bibliográfica de boletines correspondientes a la zona 

de estudio y carta geológica; determinando el lugar donde se registrarán las 

secciones de los ensayos geofísicos. 

Recopilación de información sobre la ejecución, procesamiento e interpretación de 

resultados correspondiente al método de Refracción Sísmica. 

Obtención de equipos e instrumentos para la ejecución del método geofísico a 

ejecutar. 

 Segunda etapa 

La ejecución del método de refracción sísmica en el área de estudio y adquisición de 

datos de ondas de compresión provenientes de fuentes activas, usando los 

siguientes equipos y herramientas: un sismógrafo modelo 𝐆𝐄𝐎𝐃𝐄𝑻𝑴 de 24 canales, 

un computador portátil, cables sísmicos, cable trigger, 24 geófonos con frecuencias 

de resonancia (4.5 Hz) colocados con separaciones de 2.5 y 3.0 m y un martillo 

sísmico (comba de 25 lb); así mismo usando el software de adquisición Controlador 

Geometrics Seismodule (SCS). 

 Tercera etapa 

Procesamiento de los datos geofísicos de refracción sísmica, el cual será por medio 

de software geofísicos especializados tales como: SeisImager software (método 
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sísmico), Oasis Montaj (software geofísico especial); el procesamiento constará de 

aplicaciones de diferentes tipos de filtros (High Pass, Low Pass) según sea necesario, 

predeterminados en el software SeisImager, así mismo de la inversión de datos 

mediante el método de mínimos cuadrados.  

 Cuarta etapa 

Interpretación y presentación de los resultados obtenidos del método de refracción 

sísmica; la presentación de los resultados se realizará con la ayuda del software 

Oasis Montaj 8.4 de Geosoft y AutoCAD 2018. 

1.6 OBJETIVOS 

 

Contribuir con el conocimiento del método geofísico de refracción sísmica, aplicado 

en investigaciones geotécnicas, mediante la medición de parámetros físicos del 

subsuelo como es la velocidad de onda P. 

 

 Determinar la caracterización del terreno, a través de la definición de los estratos 

que lo conforman (espesores, profundidad, etc.). 

 Determinar posible existencia de fallas y/o fracturas que se presentan en el 

subsuelo. 

 Determinar el grado de Ripabilidad del subsuelo a partir de los valores de 

Velocidad de la onda Vp, obtenidos en la refracción sísmica. 

 Correlacionar los resultados de la refracción sísmica, con ensayos directos de 

mecánica de rocas. 

1.7 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

La zona de estudio se encuentra ubicado en la urbanización Valle Escondido, en el 

distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. (ver plano P-01 

Ubicación del proyecto). 
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El acceso es desde la Avenida Primavera en el distrito de Santiago de Surco hasta 

la intersección con la Avenida Central, siguiendo por la Calle Richard Wagner y el 

Jirón Daniel Alomía Robles, para finalmente seguir por el Jirón Giuseppe Verdi hasta 

el ingreso a la zona de estudio. 

Cuadro N° 1. Coordenadas del área del proyecto 

Coordenadas UTM WGS84 – 18L 

Vértice Este (m) Norte (m) 

A 287 232.00 8 660 684.00 

B 287 117.00 8 660 864.00 

C 287 225.00 8 660 980.00 

D 287 472.00 8 660 673.00 

 

 
Figura N° 1. Acceso al área del proyecto (fuente: google maps) 
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2. MARCO GEOLÓGICO – GEOMORFOLÓGICO

2.1 GEOLOGÍA GENERAL 

Regionalmente la ciudad de lima, se encuentra ubicado en el lado occidental de la 

cordillera central, por el que discurren tres ríos importantes, río Rímac, río Chillón, río 

Lurín. El resultado de la evaluación geológica del área de estudio, fue correlacionado 

con el boletín N°43, de la Carta Geológica Nacional Serie A, Geología del 

cuadrángulo de Lurin (hoja 25-j), mapas geológicos (1: 100,000), realizados por el 

INGEMMET; y las investigaciones geológico-geotécnicas desarrolladas durante el 

estudio. 

Formación Pamplona (Ki-pa) 

Conformado por una secuencia sedimentaria arcillo – calcárea, presenta calizas gris 

oscuras en estratificación delgada intercaladas en niveles volcánicos, las mismas que 

por oxidación dan coloraciones rojizas, intercaladas con lutitas gris verdosas de 

disyunción astillosa y margas a veces oscuras; también se desarrollan niveles 

estratigráficos de chert. A esta secuencia sedimentaria la transponen numerosos 

diques y sills de composición andesítica silicificando la caliza, los diques se hallan 

bastante fracturados, encontrándose fragmentos de ellos dispersos en la superficie 

presentando una coloración verde violácea. 

Formación Atocongo (Ki-at) 

Sus facies son la continuación de la Formación Pamplona, siendo su contacto normal 

y gradacional, pasando de una fase arcillo – calcárea a una fase calcárea de mayor 

profundidad. Litológicamente está constituida por calizas margosas finamente 

laminadas; calizas afaníticas gris plomizas, calizas metamorfizadas afaníticas con 

tonalidades oscuras; bancos gruesos de calizas salificadas de tonos verdosos a 

grises y calizas metamorfizadas y areniscas en paquetes gruesos interpuestos con 

paquetes delgados. 
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Formación Chilca (Ki-ch) 

Esta formación se presenta como una secuencia volcánico – sedimentaria marina 

constituida por calizas y rocas clásticas intercaladas con derrames volcánicos 

andesíticos porfiríticos. La secuencia clástica de origen volcánico, está conformada 

por areniscas de matriz calcárea y horizontes conchíferos (coquina). 

 

Depósitos aluviales 

Son acumulaciones fluviales de materiales sueltos o poco consolidados de 

naturaleza heterogénea y heterométrica, que han sido transportados grandes 

distancias por las corrientes y/o torrentes pleistocénicos. Están constituidos por 

cantos y gravas redondeadas, envueltos en una matriz areno-limosa, que pertenecen 

al cono deyectivo del río Rímac con un espesor de hasta 800 metros.  

 

Superunidad Santa Rosa: Conformada por cuerpos tonalítico granodioríticos que 

constituyen el plutón principal en los cerros que bordean el valle del Rímac desde 

Vitarte hasta Chosica, continuando hasta el valle del Chillón a la altura de Yangas; 

se caracterizan por su marcada coloración gris claro, textura equigranular, 

holocristalina, de grano medio, conformado por plagioclasas y cuarzo hialino, las 

biotitas y hornblendas constituyen los máficos más abundantes. 

Superunidad Patap: Conformada por gabros, gabrodioritas y dioritas. Intruyen a las 

rocas sedimentarias y volcánicas del Mesozoico a las que metamorfizan, a su vez 

son intruidas por los cuerpos más jóvenes del Batolito, pertenecientes a la 

Superunidad Santa Rosa. Las dioritas presentan texturas holocristalinas, resaltando 

las plagioclasas en una proporción que llega de 80% a 85%, así como hornblendas 

entre 5% y 10% así mismo presentan adiciones de cuarzo en los contactos con las 

tonalitas de la Superunidad Santa Rosa. 

Parte de la geología regional se muestra en el plano P-02 MAPA GEOLÓGICO 

REGIONAL. 
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

Se desarrolla la geología local en la zona de estudio, evidenciando la litología, en su 

mayor parte el macizo rocoso conformado por rocas ígneas intrusivas plutónicas 

(granodiorita), rasgos geomorfológicos, como las laderas de cerro; teniendo como 

base referencial la geología regional. Así mismo se elaborará como soporte de 

estudio el mapeo geológico a detalle del área de estudio, el cual será representado 

en una escala de 1:1250 (ver plano, P-03 MAPA GEOLÓGICO LOCAL). 

 

Los rasgos geomorfológicos que presentan la zona son el resultado de un proceso 

tectónico y plutónico sobre impuesto por los procesos de geodinámica, que han 

modelado el rasgo morfo-estructural de la región. El área de estudio que comprende 

la zona del proyecto, se encuentra dentro de la unidad geomorfológica Menor Ladera 

de Cerro. 

Laderas de Cerro 

Unidad morfológica menor, localizada en el flanco occidental de la cadena de cerros, 

forma parte de las estribaciones de la cordillera de la costa, presenta un relieve 

moderadamente accidentado, con pendiente que va entre 35º - 40º, se encuentra 

estable y en superficie presenta una cobertura de sedimentos de limo arenoso, de 

poco espesor (0.30 a 0.50 metros aproximadamente), ligeramente contaminado, 

completamente seca, así también se evidencia sobre estas laderas bloques de roca 

sueltos de formas sub-angulosas (depósitos coluviales). 

Dentro de esta unidad geomorfológica se ha considerado a pequeñas quebradas 

secas que disectan las laderas de los cerros que conforman la zona de estudio, estas 

quebradas están conformadas por material coluvio residual, así como también 

material antrópico de los trabajos realizados en obra. 

 

La zona de estudio localmente se enmarca sobre afloramientos ígneos plutónicos 

granodioríticos (ver Fotografía N° 1), e intrusiones volcánicas de Andesita (Ver 

Fotografía N° 2) de las diferentes etapas de formación del Batolito de la Costa, 

identificadas en los diferentes ensayos (estaciones) geomecánicos realizadas in situ 

a través de los cortes de talud y excavaciones en el área de estudio. 
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Las rocas que conforman los afloramientos granodioríticos presentan una textura 

fanerítica de grano medio, el color varía de gris claro a gris verdoso. Visualmente el 

macizo rocoso presenta un grado de alteración moderado producto del intemperismo. 

El fracturamiento presente es moderado a alto. De manera general, la roca muestra 

una resistencia R5 que la caracteriza como una roca muy dura con valores entre 100 

MPa a 140 MPa.  

 
Fotografía N° 1. Muestra de roca granodiotita obtenida del ensayo geomecánico EG-13 

Asimismo, se puede observar la presencia de pequeñas intrusiones volcánicas 

conformadas por roca andesita de textura afanítica, de color gris verdosa. Estos 

afloramientos rocosos presentan halos de alteración conformada por óxidos de hierro 

de tonalidades rojas a amarillentas. De manera general la resistencia de estas rocas 

es alta con valores en promedio de 130 MPa, calificándola como una roca muy dura. 

A pesar de presentar una alta resistencia a la compresión, el grado de fracturamiento 

presente en estas intrusiones es alto, lo cual reduce su calidad como macizo rocoso.   

 
Fotografía N° 2. Muestra de roca andesita obtenida del ensayo geomecánico EG-04 
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Depósitos Coluvio Residuales: Estos depósitos se encuentran como material de 

cobertura de los cerros y las quebradas circundantes en la zona de estudio. Se 

encuentra compuestos por bloques de roca suelta de forma sub-angulosas 

mezclados con material limo arenoso. Los espesores de estos depósitos son 

variables y se encuentra entre los 0.30 a 0.50 metros. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Los métodos geofísicos que existen en la actualidad, son técnicas no invasivas, no 

destructivas y de resultados rápidos, con una resolución y precisión aceptable, se 

basan principalmente, en la medición de algunas propiedades físicas de los 

diferentes materiales de la corteza terrestre tales como: la densidad, el campo 

magnético, la conductividad eléctrica, la velocidad de transmisión de ondas elásticas, 

etc. Una correcta interpretación de las mediciones mencionadas, contraste y 

correlación de resultados y las anomalías observadas, permite desarrollar modelos 

de las características del subsuelo y de su distribución espacial. 

La interpretación de los datos geofísicos tiene dos niveles: uno, el modelamiento 

matemático en el que se definen las combinaciones de valores de la propiedad que 

se mide y de la geometría de las masas de suelo o de roca, coherentes con las 

mediciones hechas en el terreno, y dos, la interpretación de los modelos en términos 

geológicos, hidrogeológicos o geotécnicos. (boletín, Arias D., Echeverry O., 2012) 

En este capítulo se desarrolla la base teórica fundamental correspondiente a los 

métodos sísmicos. Lo medular del capítulo está dedicado a explicar cómo funciona 

el método geofísico de refracción sísmica dentro del proceso, para el cálculo de la 

ripabilidad de un macizo rocoso. 

3.1 BASE TEÓRICA DEL MÉTODO SÍSMICO 

El método sísmico se basa en la medición de las variaciones de velocidad de 

propagación de ondas de sísmicas a través de un medio (subsuelo), producidas de 

forma natural (sismos) o artificial (por un impacto en el suelo o por una explosión), 

con los cuales se puede obtener una imagen aproximada de la estratigrafía del 

subsuelo. 

Los métodos sísmicos más utilizados en la actualidad son los siguientes: Método Up-

Hole, Down-Hole y Cross-Hole, Método de Medición de Ondas Superficiales MASW 

y SASW, medición de microtrepidaciones REMI, Método de Reflexión y Refracción 

Sísmica; los cuales se fundamentan en la teoría de ondas. 
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Para entender mejor el método sísmico, se tiene que recurrir a la ley de Snell, el 

principio de Fermat y el principio de Huygens, que son utilizados para el desarrollo 

de los métodos que se basan en la refracción y reflexión de ondas. 

 

El movimiento ondulatorio puede considerarse como un transporte de energía y 

cantidad de movimiento, desde un punto del espacio hacia otro, pero sin transporte 

de materia. Las ondas se pueden clasificar en dos categorías: las ondas viajeras y 

las ondas estacionarias. En las ondas viajeras hay propagación de energía mientras 

que, en las ondas estacionarias, la energía asociada a la onda permanece confinada 

entre dos fronteras. (Rosales Cristina, 2001). 

En la trayectoria de un frente de ondas se distinguen dos aspectos: 

1. El movimiento de la onda a través del medio y, 

2. El movimiento oscilatorio de las partículas del medio. 

 

Los parámetros usados para describir una onda son: la frecuencia, f = 1/T, y la 

frecuencia angular, ω = 2π/T, donde T es el periodo; y el número de onda, K = 2π/λ, 

donde λ es la longitud de la onda (Figura N° 2). 

 
Figura N° 2. Desplazamiento de la onda a través de un medio sólido. Fuente: modificado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wave_characteristics.svg. 
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La excitación del subsuelo producida de manera natural (sismo) o artificial (golpe o 

explosión), generan 2 tipos de ondas elásticas que se propagan a través de un medio 

(ver Figura N° 3): 

 Las ondas de cuerpo o de volumen. 

 Las ondas superficiales. 

La velocidad de propagación de las ondas elásticas, depende de la densidad del 

medio por el que se desplaza y de sus propiedades elásticas, tales como el módulo 

de incompresibilidad o de Young y módulo de rigidez. Las ondas elásticas generan 

fuerzas y deformaciones que obedecen la teoría de la elasticidad, en la cual los 

materiales tienen la propiedad de resistir a los cambios de presión generadas por 

fuerzas externas, y de regresar a su condición inicial una vez se eliminen dichas 

fuerzas externas. 

 
Figura N° 3. Cuadro sinóptico de tipo de ondas sísmicas 

 

La principal característica de este tipo de onda es que viajan a través del 

subsuelo (incluso adentrándose a grandes profundidades). Dentro de este tipo 

de ondas elásticas se encuentran las ondas Primarias (longitudinal) y las ondas 

Secundarias (transversal). 

a) Primarias o de compresión (ondas P): llamadas también ondas 

longitudinales, son las ondas que se propagan a mayor velocidad, esto quiere 

decir, a cualquier distancia respecto a la fuente sísmica, estas serán las 

primeras en ser registradas. Al propagarse por un cuerpo, las ondas P, hacen 

vibrar las partículas en el mismo sentido del desplazamiento de la onda, 

produciendo un efecto de compresión y dilatación a su paso (Figura N° 4). 
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Las ondas acústicas (presentes en los fluidos como el agua y el aire) se 

encuentran dentro a este tipo de ondas. 

 
Figura N° 4. Desplazamiento de ondas P a través de un medio sólido. Fuente: Keary et al.2002. 

 
Figura N° 5. Propagación de ondas P. Fuente: Alsadi, Hamid, N,2017. 

b) Secundarias o de corte (ondas S): llamadas también ondas transversales o 

de cizalla, este tipo de ondas, hacen vibrar las partículas en sentido 

perpendicular a la dirección del desplazamiento de ondas. Su velocidad es 

más menor respecto a la de ondas P en sólidos. Las ondas S se diferencian 

de las ondas P, debido a que las ondas S poseen una mayor amplitud que las 

segundas; es por ello que las Ondas S transportan la mayor cantidad de 

energía generada por la fuente sísmica (Figura N° 6). Este tipo de ondas solo 

puede viajar en materiales que poseen esfuerzo cortante, lo que indica que 

no se presentan en líquidos ni gases. 

  

Figura N° 6. Desplazamiento de ondas S a través de un medio sólido. Fuente: Keary et al.2002. 
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Si las partículas oscilan de arriba abajo en un plano vertical, la onda se llama 

SV, si las partículas oscilan de lado en un plano horizontal se llaman SH, 

(Figura N° 7 y 8). 

 
Figura N° 7. Propagación de ondas SV. Fuente: Alsadi, Hamid, N,2017. 

 
Figura N° 8. Propagación de ondas SH. Fuente: Alsadi, Hamid, N,2017. 

La velocidad de propagación de las ondas P y S depende de la densidad y de las 

propiedades elásticas del medio en que se propagan. 

 

Este tipo de ondas se desplazan a lo largo de la superficie de la Tierra y no 

tienden a adentrarse a estratos profundos. Dentro de esta categoría se 

encuentran las ondas Love y las ondas Rayleigh. 

a) Love (ondas L): Se propagan de forma similar que las ondas S haciendo 

vibrar las partículas horizontalmente en sentido perpendicular a la dirección 

de trayectoria de onda, pero sin movimiento vertical (Figura N° 9). 

 
Figura N° 9. Propagación de ondas Love. Fuente: Alsadi, Hamid, N,2017. 
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b) Rayleigh (ondas R): Tienen un movimiento similar al de las ondas S en la 

superficie del agua, haciendo vibrar las partículas sobre un plano que apunta 

en dirección de la trayectoria de las ondas, describiendo movimientos elíptico 

horizontal y vertical simultáneamente (Figura N° 10). 

 
Figura N° 10. Propagación de ondas Rayleigh. Fuente: Alsadi, Hamid, N,2017. 

Las ondas L y R solo se propagan en discontinuidades de impedancia. 

 

El fenómeno de la propagación de ondas ya sea de naturaleza: mecánicas, 

electromagnéticas, etc., puede ser explicada mediante el concepto de “rayo”, el cual 

es muy usada en la óptica geométrica, que se basa en los principios de Snell, 

Huygens y Fermat. Este concepto es utilizado para el análisis de las trayectorias de 

ondas, como en el caso de la sísmica de refracción, en la que la propagación e 

interacción de éstas con medios de propiedades variables (por ejemplo, suelo y roca) 

se simplifica al hacer el seguimiento a los rayos que sufren los efectos de reflexión y 

refracción en las diferentes discontinuidades. 

Cuando el medio en que se propagan las ondas sísmicas no es homogéneo, se 

producen los fenómenos de difracción, dispersión y scattering. (Rosales Climent, 

Cristina, 2001). 

 Difracción 

Es el desvío de los rayos en cierta extensión, ocurrido cuando se limita parte del 

frente de ondas (ver Figura N° 11), por ejemplo, la desviación de la luz en torno 

a un obstáculo como la orilla de una rendija. Este fenómeno posee efectos 

pequeños y se requiere de observaciones cuidadosas para verlos. (Rosales 

Climent Cristina, 2001). 
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Figura N° 11. Difracción de un frente de onda. Fuente: Wikipedia.com 

 Dispersión 

Es la variación de la velocidad de una onda con el cambio de frecuencia. En un 

medio elástico homogéneo no hay dispersión, pero si la hay en un medio 

heterogéneo elástico como en la tierra (Figura N° 12). En refracción sísmica no 

hay evidencia de que exista dispersión apreciable, excepto cuando se usan 

explosivos en inmediaciones de la explosión. (Rosales Climent Cristina, 2001). 

 
Figura N° 12. Dispersión de una de onda de luz. Fuente: Wikipedia.com 

 Scattering 

Corresponde a la formación de pequeñas ondas que propagan la energía en 

todas las direcciones. Se produce cuando un frente de ondas choca con 

partículas libres u objetos pequeños comparados con su longitud de onda. Este 

fenómeno es menor para un medio con frecuencias altas (ver Figura N° 13). 

Parte de lo que se considera “ruido” en un registro puede ser atribuido a este 

fenómeno. 
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Figura N° 13. Efecto Scattering de un frente de onda. Fuente: De la Rosa - 2007 

La disminución de la energía sísmica, causada por los tres fenómenos 

explicados anteriormente, va acompañada de pérdidas debidas a la absorción 

de la energía, produciendo amortiguamiento. Cuando el impulso sísmico viaja a 

través de las diferentes capas, las altas frecuencias son absorbidas más 

rápidamente que las bajas frecuencias. (Rosales Climent Cristina, 2001). 

 

En la figura N° 14 se muestra un haz de luz que incide sobre una superficie plana, el 

cual se refleja y se dobla (esto es, se refracta). En esta figura, el haz incidente queda 

representado por una línea, que es el rayo incidente, paralela a la dirección de 

propagación. Se supone que el haz incidente es una onda plana cuyos frentes de 

ondas son perpendiculares al rayo incidente. Así mismo, los haces reflejado y 

refractado se representan por rayos. Los ángulos de incidencia (θ1), de reflexión (θ1’), 

y de refracción (θ2) se miden entre la normal a la superficie y el rayo correspondiente. 

 
Figura N° 14. El rayo incidente impacta en una discordancia y genera los rayos de reflexión y 

refracción. Fuente: adaptado de Gonzales García, 1966. 

refractado 
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Las leyes que gobiernan la reflexión y la refracción pueden obtenerse de los hechos 

experimentales: 

1. Los rayos reflejado y refractado se encuentran en el plano formado por el rayo 

incidente y la normal a la superficie en el punto de incidencia; esto es, el plano 

de la figura N° 14. 

2. En la reflexión: 

𝜃 = 𝜃  

3. En la refracción: sen 𝜃sen 𝜃 = 𝑛𝑛  

Donde n1 y n1 son constantes de cada medio llamados “índice de refracción”. Este 

índice es dependiente del medio, ósea que es característico para cada medio. Debido 

a ello, la refracción, al contrario de la reflexión, puede utilizarse para analizar la luz 

en sus longitudes correspondientes de ondas componentes. 

La Ley de refracción se conoce con nombre de Snell o ley de Descartes. Las ondas 

sísmicas tienen un comportamiento similar, regido por esta ley. (Halliday, David – 

Resnick, Robert - 1982: “Física parte 2.”). 

 

Esta teoría supone simplemente que la luz es una onda en vez de un rayo de 

partículas. Huygens no sabía si la luz era una onda transversal o longitudinal; 

tampoco conocía las longitudes de onda de la luz visible; su conocimiento de la 

rapidez de la luz era muy limitado. 

La teoría de Huygens está basada en una construcción geométrica, llamada el 

Principio de Huygens, que permite determinar la posición de un frente de onda en un 

tiempo futuro, si se conoce su posición presente; este principio dice: 

“todos los puntos en un frente de onda pueden considerarse como fuentes puntuales 

que producen ondas esféricas secundarias. Después de un tiempo t, la nueva 

posición del frente de onda será la superficie tangente a estas ondas secundarias”. 

(Gonzales García, José -1966). 



pág. 20 
 

Dado un frente de onda, de una onda plana en el espacio. Siguiendo el Principio de 

Huygens, se considera que algunos puntos de esta onda plana actúan como centros 

de ondas esféricas secundarias (ver Figura N° 15). 

 
Figura N° 15. Propagación de onda plana de acuerdo al Principio de Huygens. a) en un medio 
homogéneo donde la velocidad es constante. b) medio no homogéneo, de velocidad que está 

cambiando uniformemente a través de la dirección de propagación. Fuente: Alsadi, Hamid, N,2017. 

 
 

En 1650, Pierre Fermat descubrió un notable principio que puede expresarse en los 

términos siguientes: “Un rayo luminoso que viaja de un punto a otro seguirá una 

trayectoria tal que, comparada con trayectorias vecinas, el tiempo empleado en 

recorrerla es mínimo, máximo o invariable (es decir, estacionario)”. (Gonzales García, 

José -1966) 

3.2 MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA 

La refracción sísmica, es un método geofísico de prospección no invasivo, que 

estudia la respuesta del terreno cuando se propaga a través de él, las ondas 

compresionales (Onda P), producidas por medios mecánicos en la superficie. Al 

incidir una Onda sobre una superficie de separación entre dos medios se generan 

seis diferentes tipos de ondas: Onda P refractada, Onda P reflejada, Onda S 

refractada, Onda S reflejada, Onda Rayleigh y Onda Love, lo mismo sucede al incidir 

la Onda S, por lo que en total se generan doce ondas diferentes. 
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En la Refracción Sísmica, sólo se emplean las ondas refractadas, analizando las 

primeras llegadas de las ondas (Ondas P), siendo estas las de mayor rapidez, 

prescindiendo de las otras ondas generadas. 

El parámetro físico que se analiza es, la velocidad de propagación de la onda P a 

través de los materiales del subsuelo en función de la compactación de los mismos. 

Tal parámetro nos aportará información de las características geomecánicas de la 

zona en que se apliquen. 

Este método es usado; satisfactoriamente; en estudios de ingeniería y geotecnia para 

determinar la profundidad de la roca dura, el grado de meteorización y competencia 

de la roca dura, así como también para obtener la velocidad a lo largo de la superficie 

refractora que resulta de la interfaz entre dos medios con distintas propiedades 

físicas, así como también la Ripabilidad de los materiales presentes en el subsuelo. 

El diseño de las campañas de adquisición se realiza de acuerdo a la profundidad y 

resolución del objetivo, por lo cual resulta importante usar la geometría adecuada, es 

decir la distancia entre los receptores y la distancia entre el punto de disparo y los 

receptores necesarios para resolver dicho objetivo. Si se desea obtener información 

sobre un objetivo profundo se requiere de arreglos de centenares de metros y una 

fuente sísmica de alta potencia y viceversa. 

 

Cuando se generan de manera artificial (golpe de comba, explosivos) las ondas 

sísmicas, éstas están compuestas tanto de ondas de cuerpo (Primarias y 

Secundarias), como ondas superficiales (Love y Rayleigh). Las ondas Primarias, 

también conocidas como ondas longitudinales o de compresión, son las de mayor 

interés en la refracción sísmica. 

Para explicar la trayectoria de las ondas en el método de la refracción sísmica, se 

considera un medio, con velocidad V1, seguidamente subrayase un medio semi-

infinito, con velocidad V2, mayor que V1 (Figura N° 16). 
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Figura N° 16. Modelo de dos capas, la inferior de mayor velocidad. Fuente: Rosales Climent, Cristina -

2001. 

Una vez se generadas las ondas, éstas empiezan a viajar por el medio superior 

describiendo unos frentes de onda en el espacio. 

Si realizamos un corte vertical por la fuente de ondas sísmicas, el frente de ondas 

luciría como se muestra en la figura N° 17 parte a). Dicho frente se conoce como 

frente de ondas directas. En la parte b), el frente de onda se encuentra con el límite 

de ambos medios y ocurren las primeras refracciones hacia la capa inferior. En la 

parte c), después de un determinado tiempo se pueden observar claramente 3 frentes 

de onda: 

 Las ondas directas. 

 Las ondas refractadas hacia la capa inferior. 

 Las reflejadas hacia la capa superior. 

Al observar en detalle, puede identificarse un cuarto frente de onda. El frente 

refractado hacia la capa inferior, no tiene una curvatura constante, eso quiere decir 

que representa a dos frentes de onda, el que se refracta hacia abajo, y el que se 

refracta hacia la capa superior. Como se puede observar, este último frente está más 

alejado de la fuente de origen de las ondas que el frente de ondas directas en la 

primera capa, por lo que llegará más rápido a los receptores donde aún no había 

llegado el frente de ondas directas. En la parte d) de la Figura N° 17, después de un 

determinado tiempo, se muestra la distribución desde el momento en que se 

originaron las ondas, y los 4 frentes de onda que se diferencian claramente. 



pág. 23 
 

 
Figura N° 17. Propagación de las ondas en un medio de dos capas. Fuente: Adaptado de Boyd, 1999. 

El frente de ondas refractadas hacia el medio superior se generará cuando los rayos 

provenientes de la fuente alcanzan un ángulo crítico, θc, en la interfaz entre los 

medios. Como se explicó en el Principio de Huygens, el ángulo refractado tiene 90º 

con respecto a la normal, de tal manera que el sin 𝜃 = sin(90°) = 1. 

La refracción a 90º del ángulo crítico, ilustrada en la Figura N° 17, implica que las 

ondas no se propagan por la capa inferior, sino por el contacto entra ambas capas 

(es decir por la superficie de contacto) con la velocidad V2 de la capa inferior, 

siguiendo la ley de los recorridos mínimos o Principio de Fermat (Figura N° 18). (p. 

ej. Boyd, 1999; Masuda, 1983). 

 
Figura N° 18. Ángulo crítico de refracción θc. Fuente: Adaptado de Boyd, 1999. 

 

Una vez construidas las curvas dromocronas se procede a su interpretación. La tarea 

principal es identificar las secciones de las curvas que pertenecen a un mismo 

refractor. El conjunto de puntos que pertenecen a un refractor conforma lo que se 

sin 𝜃 = 𝑉𝑉  

θc                                    θc 

V1 

 

V2 

 

V1 

 

V2 

 

V1 

 

V2 

 

V1 

 

V2 
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conoce como dromocrona. La identificación de las dromocronas es la parte más 

importante de la interpretación de los datos de refracción sísmica. 

Hay algunas características del subsuelo que se pueden prestar para malas 

interpretaciones, a saber: 

 Un cambio de pendiente de la curva T-x no significa necesariamente un cambio 

de refractor, sino que puede significar un cambio de pendiente del primer refractor. 

(p. ej. Cantos, 1987). 

 Cuando existe un estrato o una capa delgada de suelo cuya velocidad es menor 

que la de la capa superior, no hay refracción crítica, de tal manera que no habría 

indicios de su presencia en las primeras llegadas en cada punto de la línea de 

sísmica. (p. ej. Sheriff & Geldart, 1991:282). 

 Cuando existe una capa demasiado delgada, a pesar de tener velocidades 

mayores no alcanza a producir primeros arribos por el hecho mismo de ser tan 

delgada (p. ej. Sheriff & Geldart, 1991:283, Sarria, 1996). 

Hay 5 principios (y/o leyes) generales que conforman la base para realizar la 

interpretación adecuada, de un conjunto de datos de refracción sísmica. Dichos 

principios se explican a continuación: 

 Leyes de Snell. 

 Ley de las velocidades aparentes. 

 Principios de reciprocidad. 

 Principio del tiempo de intercepto en el origen. 

 Principio de paralelismo. 

Debido a que el primero fue explicado en el ítem 3.1.5, a continuación, se explican 

los otros cuatro principios. 

 

La ley de las velocidades aparentes dice que la velocidad con que aparenta 

transmitirse una onda en un cierto punto de la superficie del suelo es igual al cociente 

entre la velocidad superficial y el seno del ángulo de emergencia, tomados ambos en 

dicho punto. Donde el ángulo de emergencia es formado por el frente onda 

emergente con la superficie (p. ej. Cantos, 1973). 
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Figura N° 19. Ley de las velocidades aparentes. Fuente: Cantos, 1973. 

Sea un corte vertical del terreno (Figura N° 19) y un frente de ondas GL llegando a la 

superficie en G. Considérese dos rayos infinitamente próximos llegando a dos 

geófonos G y G' separados una distancia Δx. Sean GA y G'B los tiempos de llegada. 

La velocidad con que aparentemente se transmiten los rayos G y G' será 𝑉 = ∆𝑥 ∆𝑡; 

consideremos adicionalmente que el frente de ondas se desplaza de L a G’ con su 

velocidad superficial V0, donde ∆𝑠 ∆𝑡 = 𝑉  y como ∆𝑠 = ∆𝑥 ∗ sen(𝜃 ) se obtiene la 

velocidad aparente Va: 𝑉 = = ∆( )∗∆ = ( )        con      𝑉 > 𝑉  

La velocidad aparente en el punto A, será la tangente a la dromocrona AB en el punto 

A, ya que 𝑉 = 𝑙𝑖𝑚 , 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 ∆𝑡 → 0 teniendo finalmente que: 

𝑉 = 𝑑𝑥𝑑𝑡  

 

Este principio establece que el tiempo de propagación de una onda sísmica de un 

punto A, hacia un punto B, es el mismo que el de B hacia A. Esto es una consecuencia 

directa del Principio de Fermat, o del recorrido de tiempo mínimo. (Cantos, 1980). 

En la Figura N° 20 se muestra un perfil de suelo, en donde se han considerado dos 

refractores. Por el principio de reciprocidad la prolongación de las dromocronas de 

un mismo refractor generadas por puntos de disparo conjugados, por ejemplo, 
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dromocrona H-I y K-J, deben interceptar el eje del tiempo en un mismo valor, es decir 

T1d=T1a. 

 
Figura N° 20. Principio de reciprocidad. Fuente: cantos, 1973. 

 
 

Sea un refractor inclinado (Figura N° 21) y supóngase que desde la superficie se 

efectúan dos tiros en O y que se registran las ondas en dos puntos A y D; el principio 

del tiempo de intercepto en el origen dice que si se prolongan las dromocronas a y d 

hasta que cortan el eje de tiempo Ot los tiempos de intercepto en el origen son iguales 

(Cantos, 1973). 

 
Figura N° 21. Tiempo de intercepto en el origen. Fuente: Cantos, 1973. 
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Este principio permite deducir las dromocronas generadas a partir de puntos de 

disparos intermedios entre dos puntos de disparo en los extremos del tendido; o 

deducir una dromocrona con un punto de disparo por fuera (alejado) de los dos 

puntos de disparo complementario (normal y reverso). Este principio funciona 

idealmente para refractores horizontales o inclinados planos; en el caso de 

refractores cóncavos, por ejemplo, hacia arriba para distancias cortas las ondas 

viajaran por la superficie del refractor, pero para distancias largas viajaran (más 

rápido) por dentro del refractor. (Siguiendo el Principio de Fermat). 

Según la Figura N° 22 la dromocrona intermedia O1HE' se puede deducir por simple 

paralelas de las dos dromocronas complementarias ODE y O'FG a partir del punto 

de supuesto disparo O1 (Cantos, 1973). 

 
Figura N° 22. Aplicación del principio de paralelismo. Fuente: Cantos, 1973. 

 

A partir de estos principios básicos, es posible realizar una interpretación sísmica de 

manera ideal, posteriormente se han desarrollado métodos que complementan a 

estos principios, en una interpretación. Para poder realizar una mejor interpretación 

en cuanto al cálculo de resultados se necesita tener presente las siguientes 

definiciones. 

 Curvas tiempo-distancia (dromocronas)  

Es la representación gráfica de los tiempos que emplea por la onda sísmica en 

desplazarse, desde su fuente de origen artificial (golpe, disparo, explosivo) hacia 
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los receptores, estas fuentes o puntos de disparo se pueden dar fuera y dentro del 

arreglo sísmico. Una vez construidas las dromocronas, se procede a la 

identificación de las pendientes que pertenecen a un mismo refractor, mediante el 

trazo de líneas que son ajustadas a los puntos de cada curva t-x. 

Cada pendiente generada define las diferentes velocidades en respuesta a los 

distintos estratos presentes en el subsuelo que se está investigando. Los cruces 

que se obtendrán al dibujar las pendientes, se usarán para determinar las 

profundidades de cada discontinuidad. 

Estas curvas son la base para realizar la interpretación de la refracción sísmica y 

de los cuales se obtienen las velocidades de propagación de las ondas de 

compresión (Vp) para cada estrato y a partir de esto identificar las características 

geosísmicas del material, sus propiedades dinámicas y el espesor de cada estrato.  

La distancia critica Xc, es aquella medida entre el punto de disparo y lugar donde 

emerge la primera onda refractada en superficie. Dependiendo de las velocidades 

de la capa superior, y del refractor o capa inferior, y de la profundidad a este, la 

distancia critica puede ser o no menor que la longitud del tendido de observación.  

Cuando se realizan tendidos de refracción traslapados, las curvas tiempo – 

distancia también se dibujan en relación con el traslape de los tendidos. 

 Método de tiempos de intercepto  

Este método se utiliza mayormente cuando se tiene un refractor horizontal o 

múltiples refractores horizontales. 

Se muestra un modelo de dos estratos, con la curva t-x; entonces, se calcula el 

tiempo de llegada de la onda refractada en un receptor. Considerando la ruta de 

viaje ABCD (Ver Figura N° 23): 

𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 𝑍cos 𝛼 

y 

𝐵𝐶 = 𝑋 − 2𝑍 tan 𝛼 
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Figura N° 23. Descripción simple de dos capas, límites paralelos y la correspondiente curva de 

tiempo-distancia. Fuente: Bruce B. Redpath,1973. 

Donde Z1 es el espesor de la capa superior y α es el ángulo crítico de incidencia. 

Por lo tanto, el tiempo de viaje viene dado por: 

𝑇 = 𝐴𝐵 + 𝐶𝐷𝑉 + 𝐵𝐶𝑉  

𝑇 = 2𝑍𝑉 cos 𝛼 + 𝑋 − 2𝑍 tan 𝛼𝑉  

𝑇 = 2𝑍 1𝑉 cos 𝛼 − sin 𝛼𝑉 cos 𝛼 + 𝑋𝑉  

𝑇 = 2𝑍 𝑉 − 𝑉 sin 𝛼𝑉 𝑉 cos 𝛼 + 𝑋𝑉  

La ley de Snell define el ángulo crítico de incidencia, “α”, por: 

sin 𝛼 = 𝑉𝑉  

Despejamos V2 de la ley de Snell y se sustituye en la ecuación anterior: 

𝑇 = 2𝑍 𝑉 1sin 𝛼 − sin 𝛼𝑉 𝑉 cos 𝛼 + 𝑋𝑉  
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𝑇 = 𝑍 𝑉 1 − sin 𝛼𝑉 𝑉 sin 𝛼 cos 𝛼 + 𝑋𝑉  

𝑇 = 2𝑍 cos 𝛼𝑉 sin 𝛼 cos 𝛼 + 𝑋𝑉   
Y sustituyendo 𝑉  por 𝑉 sin 𝛼: 

𝑇 = 2𝑍 cos 𝛼𝑉 + 𝑋𝑉  

Supongamos que X = 0, entonces, T se convierte en el tiempo de intersección, Ti, 

por lo tanto, la ecuación quedaría de la siguiente manera: 

𝑍 = 𝑇 𝑉2 cos 𝛼 

Por trigonometría sabemos, cos 𝛼 = √1 − sin 𝛼; sin 𝛼 = ; cos 𝛼 = 1 −  

𝑍 = 𝑇 𝑉2 𝑉 − 𝑉𝑉  

𝑍 = 𝑇 𝑉 𝑉2 𝑉 − 𝑉  

El análisis de tiempo de intersección, puede ser aplicado para casos de múltiples 

estratos. Esquemáticamente, a continuación, se ilustra el caso de múltiples capas 

(Figura N° 24). 
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Figura N° 24. Esquema de caso de múltiples capas y Curva de tiempo-distancia. Fuente: Bruce B. 

Redpath,1973. 

Según el grafico tiempo-distancia. Los tiempos de intersección y los espesores de 

cada estrato o capa han sido identificados por un subíndice mostrando la siguiente 

relación matemática: 

𝑍 = 𝑇 𝑉2 cos 𝛼 

𝑍 = (𝑇 )𝑉2 cos sin 𝑉𝑉  

𝑍 = 𝑇 − 𝑇 cos sin 𝑉𝑉cos sin 𝑉𝑉 𝑉
2 cos sin 𝑉𝑉  

𝑍 = 𝑇 − 𝑇 cos sin 𝑉𝑉cos sin 𝑉𝑉 − 2𝑍 cos sin 𝑉𝑉𝑉 𝑉
2 cos sin 𝑉𝑉  

Cuando el subsuelo tiene múltiples interfaces, es decir múltiples capas, siempre 

horizontales, la obtención de la ecuación de tiempo de viaje se resume en forma 

general de la siguiente manera. 
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𝒕𝒏 = 𝟐𝑽𝒏 (𝒉𝒊 𝑽𝒊⁄ ) 𝑽𝒏𝟐 − 𝑽𝒊𝟐 𝟏 𝟐⁄ + 𝑿𝑽𝒏
𝒏 𝟏
𝒊 𝟏  

 Método de distancia crítica  

El método de la distancia crítica sirve para determinar la profundidad de capas 

horizontales. Este es similar al método de tiempo de intersección. Su principal 

función es calcular la profundidad de la primera capa y estimar la longitud de la 

línea sísmica requerida para un estudio de exploración en particular.  

La distancia crítica Xc (ver Figura N° 23) es la medida desde el punto de disparo 

hasta el punto en el que la onda refractada llega al mismo tiempo que la onda que 

viaja directamente a través de la capa superior, este es el punto de quiebre en el 

gráfico de tiempos de llegada. 

Siguiendo un enfoque similar al utilizado para derivar las fórmulas de tiempo de 

intercepción, se puede demostrar que la profundidad de la primera capa viene 

dada por:  

Si partimos de la ecuación: 

𝑇 = 𝑋𝑉 + 2𝑍 1 − 𝑉𝑉𝑉 𝑉  

Observamos que esta es la ecuación de una línea recta, pero con pendiente 1/V1 

y cuya ordenada en el origen se conoce como tiempo de intercepción (Ti).  

Si se igualan con la ecuación de onda directa: 

𝑡 = 𝑋𝑉  

Y la ecuación anterior se obtiene que: 

𝑋𝑉 = 𝑋𝑉 + 2𝑍 𝑉 − 𝑉𝑉 𝑉  

Y finalmente se obtiene: 

𝑍 = 𝑋2 𝑉 − 𝑉𝑉 + 𝑉  
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 Capas buzantes 

En este caso se tiene en cuenta la presencia de capas buzantes, el concepto de 

velocidades aparentes y su efecto en los cálculos de profundidad. Las ecuaciones 

descritas anteriormente requieren el conocimiento de las velocidades 

“verdaderas” de las capas. Si el límite entre las capas no es paralelo (es decir, si 

hay interfaces de inmersión), una gráfica de los tiempos de llegada con respecto 

a la distancia dará solo las velocidades aparentes para las capas refractantes, y 

el uso de estas velocidades aparentes dará como resultado profundidades 

erróneas, el caso de la Figura N° 25 se ilustra una capa buzante y su efecto en las 

gráficas de tiempo de viaje. 

 
Figura N° 25. Ejemplo de interfaz de inmersión y conceptos de disparo inverso y velocidad aparente. 

Fuente: Bruce B. Redpath,1973. 

Se debe tener muy en cuenta que el “disparo reverso”; debe ser aplicado siempre 

en estudios de refracción. El disparo inverso simplemente significa disparar ambos 

extremos de la línea sísmica para que los tiempos de llegada a cada detector se 

midan desde ambas direcciones. 

Es evidente a partir de la Figura N° 23, que la velocidad aparente de la capa 

refractiva, según se determina a partir de la gráfica de tiempo-distancia, depende 

de si el disparo se realiza en el extremo superior o inferior de la línea sísmica, y 

que la profundidad se determina en la base de un solo disparo solo será válida en 

un punto a lo largo de la línea. A menos que se conozca el ángulo de inmersión, 
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se requiere un viaje inverso para determinar el verdadero valor de V2. Si la 

velocidad aparente del refractor observado en el tiro de buceo hacia abajo es V2D, 

entonces de la Ley de Snell: 

𝑉 = 𝑉sin(𝛼 + 𝛾)
Donde  es el ángulo de inmersión de la interfaz en relación con la superficie y α 

es el ángulo de incidencia crítico. De manera similar, la velocidad aparente, V2U, 

observada para el disparo en la dirección de actualización se da por: 

𝑉 U = 𝑉sin(𝛼 − 𝛾)
Reordenando las dos ecuaciones anteriores se tiene: 

𝛼 + 𝛾 = sin 𝑉𝑉  

𝛼 − 𝛾 = sin 𝑉𝑉  

A partir del cual se puede determinar el ángulo de inmersión: 

𝛾 = 12 sin 𝑉𝑉 − sin 𝑉𝑉  

El verdadero valor de V2 no es el promedio aritmético de V2U y V2D, sino, es la 

media armónica multiplicada por el coseno del ángulo de inmersión, es decir: 

𝑉 = 2𝑉 𝑉𝑉 + 𝑉 cos 𝛾 

 Tiempo de retardo

Este método es utilizado cuando se presenta horizontes con topografías que no 

son muy accidentadas, o que presentan muchas curvaturas. Utiliza la definición 

del tiempo de retardo como la diferencia entre el tiempo que requiere la onda para 

recorrer la trayectoria entre el punto de disparo y el refractor, con el ángulo crítico 

dentro del medio superior y con su propia velocidad, V1, y el tiempo requerido por 

la misma onda para recorrer la proyección de esa misma trayectoria, pero con 

velocidad de refractor V2. 
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Son varios los autores que determinaron velocidades para los diferentes tipos de 

materiales que puedan existir en la tierra. 

A continuación, se presentan los Cuadros N° 2 al 5 donde se menciona la velocidad 

de onda de compresión u onda primaria (onda P), determinado para diferentes 

materiales, los cuales serán tomados como referencia para la interpretación de los 

resultados de este proyecto. 

Cuadro N° 2. Velocidades de ondas P en Suelo y Roca. Fuente: NORMA ASTM 5777-1995. 

MATERIALES VELOCIDAD 

Suelo Natural y Roca Pies / seg. 
(ft/s) 

Metro / seg. 
(m/s) 

Suelo intemperizado 800 a 2000 240 a 610 
Grava o arena seca 1500 a 3000 460 a 915 

Arena saturada 4000 a 6000 1220 a 1830 
Arcilla saturada 3000 a 9000 910 a 2750 

Agua 4700 a 5500 1430 a 1665 
Agua de mar 4800 a 5000 1460 a 1525 

Arenisca 6000 a 13000 1830 a 3960 
Esquisto, arcilla esquistosa 9000 a 14000 2750 a 4270 

Tiza o Yeso 6000 a 13000 1830 a 3960 
Caliza 7000 a 20000 2134 a 6100 
Granito 15000 a 19000 4575 a 5800 

Roca metamórfica 10000 a 23000 3050 a 7000 
 

Cuadro N° 3. Velocidad de onda P de acuerdo a los materiales. Fuente: Bruce Redpath, 1973. 

MATERIAL 
VELOCIDAD 

ft/s m/s 
Material superficial alterado 100 - 2000 305 - 610 
Grava, escombro (ripio) o arena (seca) 1500 - 3000 468 - 915 
Arena húmeda 2000 - 6000 610 - 1830 
Arcilla 3000 - 9000 915 - 2750 
Agua (Dependiendo de la temperatura y contenido de sal) 4700 - 5500 1430 - 1680 
Agua de mar 4800 - 5000 1460 – 1530 
Arenisca 6000 – 13000 1830 – 3970 
Esquisto 9000 – 14000 2750 – 4270 
Yeso o Tiza 6000 – 13000 1830 – 3970 
Caliza 7000 – 20000 2140 – 6100 
 Sal 14000 – 17000 4270 – 5190 
Granito 15000 – 19000 4580 – 5800 
 Roca metamórfica 10000 – 23000 3050 – 7020 
 Hielo 12050 - 
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Cuadro N° 4. Velocidades de ondas P y S en Diferentes medios. Fuente: Geostuff, 2002. 

Material Vp (m/s) Vs (m/s) 
Gravas saturadas (Limpia) 1500 300 
Gravas saturadas (Limpia) 1500 600 
Depósitos de arcilla 1500 900 
Roca alterada (Intemperizada) 1500 600-900 
Carbón 1500 900 
Arena movediza 1500 0 

 

Cuadro N° 5. Velocidad de onda P en las litologías más comunes. Fuente: Rodríguez Manuel, 2001. 

MATERIAL m/s Ft/s 
Tierra suelta 250 – 400 820 - 1310 
Limos y Arcillas flojas 350 – 500 1150 - 1640 
Arenas y Gravas sueltas 400 – 900 1310 - 2950 
Arenas y Gravas sueltas saturadas 1500 – 1800 4920 - 5905 
Agua 1450 – 1600 4755 - 5250 
Arcillas 900 – 2500 2950 - 8200 
Pizarras 2500 – 4500 8200 - 14765 
Margas 2500 – 4500 8200 - 14765 
Calizas 3000 – 5500 9840 - 18045 
Areniscas 2000 – 4500 6560 - 14765 
Granitos 3500 – 5500 11480 - 18045 
Sal 4000 – 5000 13125 - 16405 

 
 

La fuente de energía es considerada una parte importante en el método de refracción 

sísmica, pues a partir del tipo de energía usada, se determinará la profundidad de 

investigación, sobre todo, la calidad de datos al momento de su procesamiento.  

Entonces para tener una buena adquisición de datos, como primera condición, 

debemos tener en cuenta que la cantidad de energía a usar sea suficiente para 

alcanzar el objetivo propuesto, es decir, que la señal recibida sea lo suficientemente 

amplia y clara. Esto condiciona además la frecuencia de la señal. Las fuentes de 

energía se resumen en tres grupos: 

 La caída de masas. 

 Explosivos. 

 Cañones de aire. 

La caída de masas, es la más usada en investigaciones a poca profundidad del 

subsuelo (hasta los 50 metros aproximadamente). Se genera con una masa de 20 a 
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25 lb. comba, con la cual se golpea una placa de caucho o metálica afirmada al suelo 

para mayor efectividad de la transferencia de energía. (Figura N° 26) 

Cuando exista la necesidad investigar profundidades mayores, digamos de 100 o 200 

metros, se utilizan masas de hasta 100 kg. suspendidas en un aparejo o en la caja 

de un camión o camioneta, el cual se dejan caer pesadamente al suelo para generar 

la onda sísmica. 

 
Figura N° 26. Se muestra a la izquierda, fuente de energía - caída de peso y a la derecha registro 

sísmico. Fuente: http://www.geofisicaexploraciones.com. 

Los explosivos, como la dinamita o los compuestos químicos como el Anfo (nitrato 

de amonio con combustible) son los más usados para investigaciones profundas, 

pero estas requieren que se los coloque en perforaciones de unos metros (hasta 

20m) por seguridad y para que la mayor parte de la energía se propague hacia el 

interior del suelo y no se pierda en la superficie. (Figura N° 27) 

 
Figura N° 27. Se muestra a la izquierda, fuente de energía – cartucho de 600 gramos de Pyroblast y a la 

derecha registro sísmico. Fuente: http://www.geofisicaexploraciones.com. 

Los cañones de aire se utilizan cuando se realiza prospección sísmica en el agua, 

para estudiar el fondo de océanos o lagos, mayormente usado para la búsqueda de 

hidrocarburos en el método de reflexión sísmica. Estos consisten de un gran pistón 

que recibe un golpe de presión de aire que lo hace “saltar” repentinamente, 
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generando una gran burbuja el cual genera una onda que se propaga hasta tocar el 

fondo donde genera a vez la perturbación elástica deseada. (Figura N° 28) 

 
Figura N° 28. Esquema de fuente de energía de cañón de aire. Fuente: 

https://elpais.com/sociedad/2014/02/15/actualidad/1392484770_220147.html. 

Es importante mencionar que cualquiera de las fuentes de energía descritas, genera 
una vibración en el aire que también alcanza los sensores, alterando los registros 

(ruido) y complica la interpretación. 
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4. ANÁLISIS DEL MACIZO ROCOSO Y SU EXCAVABILIDAD 

La evaluación del macizo rocoso, requiere una serie de evaluaciones directas 

(mecánica de rocas y suelos, perforaciones), como indirectas (métodos geofísicos) 

mediante el cual se puede determinar el estado que se encuentra el macizo rocoso 

en función a la velocidad de propagación de la onda sísmica de compresión (onda 

P), al grado de fracturamiento, presencia de fallas y/o fracturas, presencia de 

bolsones de agua comprimida, calidad de la roca, clasificación de los macizos 

rocosos, entre otros, para así determinar la excavabilidad de los materiales y 

recomendar la utilización de medios mecánicos y/o voladuras. 

4.1 MECÁNICA DE ROCAS 

La mecánica de rocas o de las rocas es una parte de la geotecnia, que abarca todos 

los estudios teóricos y experimentales que están destinados a conocer el 

comportamiento mecánico e hidromecánico de las rocas, al ser sometidas a cambios 

en sus estados tensionales y en sus condiciones hidráulicas. 

Estos cambios pueden originarse de forma natural (mediante la acción ambiental, 

erosión, meteorización) o humana (por realización de excavaciones, construcción de 

estructuras sobre la roca, etc.), o bien la combinación de ambos, ya que la acción 

humana puede provocar o desencadenar, de forma acelerada, procesos ambientales 

que en condiciones normales hubiesen demorado más lentamente. 

El estudio de los diferentes materiales que conforman la Tierra, como las rocas, 

corresponde a la geología, ciencia de gran interés para la temática de este trabajo, 

ya que sus aportaciones incluyen conocimiento de estos constituyentes a partir de 

sus propiedades, y que permiten una posterior caracterización de la roca de acuerdo 

a sus propiedades físicas y mecánicas. 

 

Un mineral es un sólido inorgánico de origen natural que posee una estructura 

química definida que le proporciona un conjunto único de propiedades físicas 

(Tarbuck y Lutgens, 2005). 



pág. 40 
 

Para que cualquier tipo de material sea considerado como un mineral, éste debe 

cumplir con las siguientes características: 

1. Ser un sólido. 

2. Ser inorgánico. 

3. Aparecer de forma natural. 

4. Poseer una estructura interna ordenada, es decir, sus átomos deben estar 

dispuestos según un modelo definido. 

5. Tener una composición química definida, que puede variar dentro de unos 

límites. 

Tal como se muestra a continuación, (Figura N° 29). 

    
(a)       (b) 

Figura N° 29. Ejemplos de: a) forma cristalina (cuarzo); y b) brillo (galena). Fuente: www.geovirtual2.cl. 

Además, de las diferentes propiedades físicas y químicas especiales (sabor, tacto, 

olor, elasticidad, magnetismo, maleabilidad, birrefracción y reacción química con 

ácido clorhídrico), que se utilizan para la identificación ciertos minerales. Cada 

mineral tiene sus propiedades específicas que se utilizan para su identificación. 

4.2 FORMACIÓN Y TIPOS DE ROCAS 

La roca se define como, material sólido conformado por cristales o granos de al 

menos un tipo de mineral y que se presente en la Tierra de forma natural. Para su 

clasificación se debe tener en cuenta los procesos necesarios que pasa para llegar 

a ser una roca con características propias, algunas de las cuales se observan a 

simple vista y que se describen a continuación. 

 

Para poder clasificar una roca es necesario considerar ciertas características las 

cuales se describen a continuación, suelen ser las más representativas para realizar 

dicha distinción. 
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 Color: Es un indicador sobre el matiz, tono y opacidad de la roca. 

 Forma: Esta característica, se indica con distintos términos. Acicular cuando 

tenga forma de aguja, laminar cuando tenga forma de lámina, y equidimensional 

cuando sus tres dimensiones tengan el mismo orden de magnitud. A su vez, esta 

última característica puede detallarse aún más, al incluir otros 4 casos: angulosos, 

subangulosos, subredondeados y redondeados.  

 Superficie: esta característica describe que tan lisa o rugosa es su superficie. Va 

desde lisa y ligeramente lisa hasta medianamente rugosa y muy rugosa. 

 Intemperismo o meteorización: se da cuando se altera la composición o la 

estructura de las rocas en la parte que está en contacto con el ambiente, como 

consecuencia de la acción de agentes físicos y químicos que intervienen, se dice 

que la roca ha quedado meteorizada. Los principales agentes atmosféricos son el 

aire y el agua. Los procesos de meteorización se subdividen en aquellos que 

originan desintegración y aquellos que causan descomposición. 

 Cementación: Es de gran importancia, principalmente, en rocas clásticas 

sedimentarias e ígneas piroclásticas ya que se relaciona directamente con 

porosidad, permeabilidad y estabilidad de macizos rocosos. Se expresa como 

nula, ligera, media y alta, y dependerá de la resistencia que presenta a la 

separación manual del observador. 

 Composición mineralógica: Está basado en el número, tipo y porcentaje del total 

de minerales que componen la roca. Existen los llamados monominerálicas (un 

solo mineral) o poliminerálicas (dos o más minerales). 

 Estructura: son una serie de rasgos morfológicos, megascópicos de las rocas, 

debidos a oquedades, deformaciones o discontinuidades. Esta depende en gran 

medida del origen de la roca. 

 Textura: Es el arreglo y disposición que existe entre los granos o minerales 

individuales, con respecto a su orientación, forma, tamaño, y grado de 

cristalización. Las principales variables que influyen en este aspecto son el origen 

de la roca y las características de los granos, por lo que esta información revela 

datos sobre el ambiente en el que se formó la roca. 

 

La mejor manera de poder clasificar los diferentes tipos de rocas, es conociendo el 

proceso que pasan durante su formación y este puede explicarse a través del ciclo 

de las rocas, también se conoce como ciclo litológico, el cual es resultado de los 

cambios ocurridos sobre los diferentes componentes de las rocas bajo condiciones 
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específicas y por fenómenos que ocurren tanto en la superficie terrestre como debajo 

de la misma. 

En la Figura N° 30 se muestra la generación y origen de las rocas y como se presenta 

en su ciclo, primero, se tomará como inicio de formación al magma que se encuentra 

en la cámara magmática. Con el tiempo, el magma se enfría, es decir, se cristaliza y 

se solidifica ya sea en la superficie producto de una erupción volcánica o debajo de 

esta. Al producto resultante de este proceso se le llama roca ígnea. 

Las rocas volcánicas quedan expuestas a los efectos de descomposición o 

desintegración, conocidos como meteorización. Los materiales resultantes son 

transportados ya sea por agentes erosivos tales como corrientes de agua o viento o 

por efectos de la gravedad. Estos materiales llamados sedimentos, son depositadas 

en ríos, océanos, desiertos, etc., es aquí donde los diferentes materiales se litifican 

dando lugar a una roca sedimentaria debido a la compresión que ejercen los estratos 

de materiales sobre este o por procesos de cementación, gracias al agua infiltrada 

que aprovecha la porosidad de la roca para acumular minerales. Cuando una roca 

sedimentaria queda enterrada a grandes profundidades donde las condiciones de 

presión y temperatura son muy elevadas, esta reaccionará ante las nuevas 

condiciones del entorno dando paso al último tipo de rocas, las rocas metamórficas. 
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Figura N° 30. Ciclo de formación y transformación de las rocas. Fuente: Tarbuck y Lutgens, 2005. 

 

Estas rocas se forman debido al enfriamiento del magma o lava, ya sea en cámaras 

magmáticas o cerca de la superficie. Primeramente, diferenciaremos los conceptos 

entre de lava y magma. 

 Lava: Porción del magma, que emerge hacia la superficie terrestre por medio de 

volcanes y que entra en contacto ya sea con aire y/o con agua. 

 Magma: Material fundido debajo de la superficie terrestre que está formado por: 

silicatos sólidos; sílice, aluminio, potasio y calcio fundidos; vapor de agua, dióxido 

de carbono y dióxido de azufre. 



pág. 44 
 

Las rocas ígneas a su vez se subdividen dependiendo del lugar y la velocidad a la 

que se enfrían en: 

 Intrusivas o plutónicas: El magma se enfría lentamente y no llega a emerger lo 

que ocasiona que se formen a gran profundidad, teniendo el suficiente tiempo para 

la generación de cristales de gran tamaño (Figura N° 31 a). 

 Extrusivas o volcánicas: en este caso el magma a la superficie de la Tierra, 

debido a la acción volcánica se solidifica rápidamente, teniendo muy poco tiempo 

para la generación de cristales (Figura N° 31 b). 

 
Figura N° 31. Se muestra (a) roca intrusiva y (b) roca volcánica. Fuente: Wikipedia.com. 

 

Se producen por la intervención varios agentes y procesos en la superficie terrestre 

que causan daños a las rocas y al mismo tiempo desplazan el material desprendido 

a zonas de menor elevación. Estos procesos son tres: 

 Meteorización: es la desintegración mecánica y alteración química 

(descomposición) de las rocas de la superficie terrestre o cerca de ella. 

 Erosión: Eliminación física de material por agentes dinámicos como el agua, el 

viento o el hielo. 

 Procesos gravitacionales: Transporte de roca y suelo, pendiente abajo, por 

influencia de la gravedad. 

Conforme se acumula el sedimento, el peso del material suprayacente comprime los 

sedimentos profundos provocando que se compacte cada vez más. Por otro lado, la 

cementación es el proceso mediante el cual los sedimentos se solidifican y se 

a)            b)   
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convierten en rocas sedimentarias. Los materiales cementantes son transportados 

en solución por el agua que se mueve a través de los poros de la roca. 

Para clasificar las rocas sedimentarias se utilizan dos texturas principales: clástica y 

no clástica. 

El término clástica procede de una palabra griega que significa «roto». Las rocas que 

exhiben una textura clástica están formadas por fragmentos discretos y clastos que 

están cementados y compactados juntos (Figura N° 32 a). Algunas rocas 

sedimentarias exhiben una textura no clástica o cristalina en la cual los minerales 

forman un mosaico de cristales intercrecidos. Los cristales pueden ser microscópicos 

o suficientemente grandes como para verse a simple vista, sin aumento (Figura N° 

32 b). 

   
Figura N° 32. Se muestra (a) roca clástica y (b) roca no clástica. Fuente: Wikipedia.com. 

 

El metamorfismo es la transformación de un tipo de roca en otro. Las rocas 

metamórficas se originan a partir de rocas ígneas, sedimentarias o incluso de otras 

rocas metamórficas. Este metamorfismo, es un proceso que provoca cambios en la 

textura, composición mineralógica, y, a menudo, la composición química de las rocas. 

El metamorfismo se presenta cuando las rocas se someten a un ambiente físico o 

químico diferente al de su ambiente inicial. Se trata de cambios de presión (esfuerzo), 

de temperatura y la introducción de fluidos químicamente activos. En respuesta a 

esas nuevas condiciones, las rocas cambian gradualmente hasta alcanzar un estado 

de equilibrio con el nuevo ambiente (ver figura N° 33). 

La mayor parte del metamorfismo ocurre en uno de estos tres ambientes: 

a)                                    b)   



pág. 46 
 

1. Cuando una masa magmática intruye en las rocas, en este caso se presenta el 

metamorfismo de contacto o térmico. Aquí, el cambio es impulsado por un aumento 

de la temperatura en el interior de la roca huésped que rodea una intrusión ígnea. 

2. Conforme el agua caliente rica en iones circula a través de las fracturas de las 

rocas se produce el metamorfismo hidrotermal que implica alteraciones. Este tipo de 

metamorfismo suele asociarse a la actividad ígnea, ya que, proporciona el calor 

necesario para provocar las reacciones químicas y hacer circular estos fluidos a 

través de la roca. 

3. Durante la formación de montañas, grandes volúmenes de rocas están sometidas 

a presiones dirigidas y a las elevadas temperaturas asociadas. 

 
Figura N° 33. Se muestra roca metamórfica cuarcita (fuente: Wikipedia). 

 

Dureza: Es una característica de la roca que y depende de los minerales que la 

constituyen y de la fuerza de sus enlaces. Un valor de dureza alto implica mayor 

dificultad de extracción y ruptura, así mismo, un valor bajo será indicador de fácil 

ruptura. Dicho valor está asociado a una escala propuesta por Mohs (ver Cuadro N° 

6), la cual consiste en rayar la roca con diferentes objetos y observar si queda rastro 

de la raya. 
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Cuadro N° 6. escala de Mohs para medir la dureza de la roca (www.wikipedia.com) 

Dureza Mineral Prueba de rayado 
1 Talco Rayado por la uña fácilmente 
2 Yeso Rayado por la uña difícilmente 
3 Calcita Rayado por una pieza de moneda 
4 Fluorita Rayado por un cuchillo fácilmente 
5 Apatito Rayado por un cuchillo difícilmente 
6 Ortosa Rayado por una lima 
7 Cuarzo Rayado por un cristal 
8 Topacio Rayado por herramientas con tungsteno 
9 Corindón Rayado por herramientas de carburo de silicio 

10 Diamante Raya a otro diamante 

Elasticidad: Es la propiedad que tiene un material para deformarse al ser sometido 

a un esfuerzo y recuperar su estado parcial o totalmente cuando dicho esfuerzo 

desaparece, el efecto se observa en el cambio de forma de la roca. Es decir, se 

establece una relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación provocada en el 

material, conocida como módulo de elasticidad o de Young (E). 

𝐸 = 𝜎𝜀  

Donde: 

E = Modulo de elasticidad 

σ = Esfuerzo axial 

ε = Deformación unitaria 

Otro aspecto importante asociado al tema de elasticidad es la relación o coeficiente 

de Poisson, que se establece como una relación entre la deformación provocada en 

la dirección de la fuerza actuante sobre el cuerpo (εa) y la deformación perpendicular 

a la misma (εt). 𝜈 = −𝜀𝜀  

Donde: 

ν = Relación de Poisson 

εt = Determinación unitaria transversal 

εa = Determinación unitaria axial o longitudinal 



pág. 48 
 

Sin embargo, en la práctica resulta de mayor interés conocer el módulo de elasticidad 

de un macizo rocoso y no solo de una roca, por lo que existe un método empírico 

propuesto por Deer (1969) para conocer este valor a partir del valor de RQD, y se 

expresa en la siguiente ecuación. 

𝐸 = (0.0231 ∗ 𝑅𝑄𝐷 − 1.32) ∗ 𝐸   

Donde: 

E = Modulo de elasticidad, en (GPa) 

RQD = Rock Quality Designation (índice de calidad del macizo rocoso) 

Et150 = Modulo tangencial al 50% (obtenido en laboratorio) 

Resistencia: Se entiende como resistencia a la propiedad de someter la roca ante 

esfuerzos externos. Los términos que acompañan esta definición son compresión, 

tensión y cortante, donde cada uno indica la dirección del esfuerzo aplicado, de tal 

forma que, en el primer y segundo caso, ocurren sobre el eje longitudinal, es decir, 

de manera axial, con diferencia en el sentido de ambos. Por otro lado, el tercer caso 

se refiere al esfuerzo que ocurre de manera perpendicular a los otros casos. 

La manera más común de conocer la resistencia a la compresión de una roca en 

laboratorio es mediante el sometimiento de muestras a pruebas de carga axial o 

triaxial estandarizadas. El valor de la carga máxima que se le aplica a la muestra y 

que provoca la falla del mismo es la resistencia a la compresión, aunque en el caso 

de las pruebas triaxiales, la información, que además se obtiene de la sucesión de 

pruebas, es la envolvente de falla. 

En la Cuadro N° 7 se muestran algunos valores típicos, obtenidos para algunos tipos 

de rocas comunes. 
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Cuadro N° 7. Valores para algunas de las propiedades índice de varias rocas. Fuente: Ramírez y 
Alejano, 2004. 

Roca Densidad 
(kg/m3) 

Modulo 
de Young 

(GPa) 

Coeficiente 
de Poisson 

Porosidad 
% 

Resistencia a 
la compresión 

(MPa) 

Resistencia 
a la tracción 

(MPa) 

Resistencia 
a la flexión 

(MPa) 
Rocas batolíticas 

Granito granodiorita 
Gabro 

2500 – 2750 
2920 – 3050 

30 – 70 
60 – 100 

0.12 – 0.25 
0.12 – 0.25 

0.1 – 2 
2.5 

120 – 280 
150 – 200 

4 – 7 
5 – 8 

10 – 20 
10 – 22 

Rocas exclusivas 
Riolita 
Dacita 

Andesita 
Basalto 
Diabasa 

Tobas volcánicas 

2450 – 2600 
2500 – 2750 
2300 – 2750 
2750 – 3000 
2900 – 3100 
1300 – 2200 

10 – 20 
8 – 18 

12 – 35 
20 – 100 
30 – 90 
------- 

0.1 – 0.2 
0.09 – 0.2 
0.11 – 0.2 
0.14 – 0.2 
0.12 – 0.2 
0.1 – 0.2 

0.4 – 4 
0.5 – 5 
0.2 – 8 

0.2 – 1.5 
0.3 – 0.7 
8 – 35 

80 – 160 
80 – 160 
40 – 320 
30 – 420 

120 – 250 
5 – 60 

5 – 9 
3 – 8 

5 – 11 
6 – 12 
6 – 13 

0.5 – 4.5 

10 – 22 
9 – 20 

13 – 25 
14 – 26 
12 – 26 

3 – 8 
Rocas sedimentarias 

Arenisca 
Caliza de grano fino 

Caliza de grano grueso 
Caliza 

Dolomita 
Esquistos 

2100 – 2500 
2600 – 2850 
1550 – 2300 
1550 – 2500 
2200 – 2700 
2450 – 2750 

15 – 17 
50 – 80 

------ 
------ 

20 – 30 
------ 

0.07 – 0.12 
0.1 – 0.2 

0.12 
0.07 – 0.12 

.08 – 0.2 
------ 

1 – 8 
0.1 – 0.8 
2 – 16 
1.5 – 6 
0.2 – 4 

0.2 – 0.4 

10 – 120 
50 – 200 

4 – 60 
49 – 200 
15 – 200 

------ 

1.5 – 6 
4 – 7 

1 – 3.5 
1.5 – 5 
2.5 – 6 
------ 

4 – 16 
5 – 15 
2.5 – 7 
3 – 9 

4 – 16 
20 – 30 

Rocas metamórficas 
Mármol 
Gneis 

2650 – 2750 
2600 – 2780 

60 – 90 
25 – 60 

0.11 – 0.2 
0.09 – 0.2 

0.1 – 0.5 
1 – 5 

50 – 180 
80 – 250 

5 – 8 
4 – 7 

8 – 12 
8 – 20 

Velocidad de onda: según, Tarbuck y Lutgens (2005), la velocidad de propagación 

de las ondas sísmicas depende de la densidad y elasticidad de los diferentes 

materiales por los que se propagan y, en principio, viajarán más rápido en materiales 

rígidos, mientras que lo harán de manera más lenta en materiales menos densos. 

Las ondas primarias o de compresión, P, que vibran hacia adelante y atrás en el 

mismo plano que su dirección de movimiento y viajan más deprisa; las ondas de corte 

o cizalla, S, que vibran en ángulo recto respecto a la dirección de propagación y viajan 

más despacio. Para conocer la velocidad de propagación de las ondas P de forma 

aproximada, en sólidos, es posible usar la siguiente ecuación: 

𝑉 = 𝐸𝜌 . 1 − 𝜈(1 + 𝜈). (1 − 2𝜈) 

Donde: 

E = Modulo de elasticidad de la roca. 

ʋ = Relación de Poisson de la roca. 

ρ = Densidad de la roca. 
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4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MACIZOS ROCOSOS 

Se entiende que un macizo rocoso es discontinuo, heterogéneo, anisotrópico e 

inelástico. Si bien, clasificar a los macizos rocosos es una tarea sumamente compleja 

por la diversidad con la que estos se encuentran, existen criterios que facilitan su 

clasificación basándose en propiedades compartidas entre sí. 

 

En 1967 Deere propuso un sistema de clasificación a partir de un único indicador 

llamado Rock Quality Designation (RQD). La calidad de roca (RQD) se puede 

determinar a partir de trozos de roca, como porcentaje de la suma de las longitudes 

de fragmentos de roca mayores a 10 cm entre la longitud del avance del muestreador 

al ir perforando, comúnmente se aplica en los sondeos de exploración y muestreo 

(Figura N° 34). Aunque se desarrollaron métodos más confiables posteriormente a 

esta propuesta, dicho valor es recurrente para conocer el grado de fracturamiento del 

macizo y diversos métodos que definen índices de excavabilidad. De acuerdo a este 

valor, se puede corresponder al macizo con 5 grupos distintos de calidad (ver Cuadro 

N° 8). 

𝑅𝑄𝐷 = ∑ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 10𝑐𝑚𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 100 

 
Figura N° 34. Cálculo del RQD a partir de una perforación. Fuente: ACG-2003. 
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Cuadro N° 8. Índice de calidad RQD, propuesto por Deere. Incluye valoración para su aplicación en el 
sistema RMR. Fuente: Sostenimiento de túneles basado en las clasificaciones geomecánicas – 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

Índice de calidad RQD 
(%) 

Calidad Valoración RMR 

0 – 25 Muy mala 3 

25 – 50 Mala 8 

50 – 75 Regular 13 

75 – 90 Buena 17 

90 – 100 Excelente 20 

 

Sin embargo, hay ocasiones donde el índice RQD puede ser estimado mediante una 

fórmula empírica debido principalmente a la carencia de perforaciones. 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 ∗ 𝐽  

RQD = índice de calidad de la roca. 

Jv = número de juntas por metro cubico en un macizo rocoso (ver Figura N° 35) 

 

 
Figura N° 35. Ejemplo del número de juntas que intersecan un metro cubico de un macizo rocoso. 

Fuente: Ramirez y Alejano, 2004. 

Una vez calculado el factor Jv, se puede realizar una clasificación del tamaño de los 

bloques, esta clasificación se resume en el Cuadro N° 9. 

Cuadro N° 9. Clasificación del tamaño de bloque en función del número de juntas. Los términos 
descriptivos del cuadro dan idea del tamaño del bloque en función de Jv. Fuente: Ramirez y Alejano, 

2004. 

Tamaño del bloque Valor de Jv 

Muy grande < 1 

Grande 1 – 3 

Mediano 3 – 10 

Pequeño 10 – 30 

Muy pequeño > 30 

Jv = 3 + 3 + 3 + 1 = 10 
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Desarrollado por Barton, Lien y Lunde en 1974, constituye un sistema de clasificación 

de macizos rocosos que permite establecer sistemas de sostenimientos para túneles 

y cavernas. El sistema Q está basado en la evaluación numérica de seis parámetros 

que definen el índice Q (Geotecnia Aplicada – Norly Belandria – 2012). Este índice 

viene dado por la siguiente expresión. 

𝑄 = 𝑅𝑄𝐷𝐽 . 𝐽𝐽 . 𝐽𝑆𝑅𝐹 

Donde: 

- R.Q.D: Índice de calidad de la roca. 

- Jn: Índice de diaclasado que indica el grado de fracturación. 

- Jr: Índice de que contempla la rugosidad, relleno y continuidad de las 

discontinuidades. 

- Ja: Índice de alteración de las discontinuidades. 

- Jw: Coeficiente reductor por la presencia de Agua. 

- SRF: (Stress reduction factor) Coeficiente que tiene en cuenta la influencia 

del estado tensional sobre el macizo rocoso. 

El rango de Variación de los parámetros es el siguiente: 

 RQD: entre 0 y 100 

 Jn: entre 0,5 y 20 

 Jr: entre 0,5 y 4 

 Ja: entre 0,75 y 20 

 Jw: entre 0,05 y 1 

 SRF: entre 0,5 y 20 

El primer coeficiente (R.Q.D./Jn) representa el tamaño de los Bloques (ver Cuadro 

N° 10). 
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Cuadro N° 10. Número de grupos de juntas, Jn. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Descripción Jn 

Roca masiva 
Un grupo de diaclasas 
Un grupo y algunas juntas ocasionales 
Dos grupos 
Dos grupos y algunas juntas 
Tres grupos 
Tres grupos y algunas juntas 
Cuatro o más grupos, roca muy fracturada, roca en terrones, etc. 

Roca triturada terrosa 

0.5 – 1 
2 
3 
4 
6 
9 
12 
15 

20 

El segundo coeficiente (Jr/Ja) representa la resistencia al corte entre los bloques (ver 

Cuadros N° 11 y 12). 

Cuadro N° 11. Índice de rugosidad, Jr. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Contacto entre las dos caras de la junta mediante un desplazamiento cortante de 
menos de 10 cm (1) 

Jr 

A. Juntas discontinuas 
B. Rugosa o irregular, ondulada 
C. Suave, ondulada 
D. Lisa, ondulada 
E. Rugosa o irregular, plana 
F. Suave, plana 
G. Lisa, plana 

4 
3 
2 
1.5 
1.5 
1.0 
0.5 

Sin contacto entre las caras de la discontinuidad ante desplazamiento lateral o por 
cortante (2), (3) 

Jr 

H. Zona que contiene minerales arcillosos, suficientemente gruesa para prevenir el 
contacto entre las caras de la junta. 
J. Arenas, gravilla o zona gruesa impactada suficiente para prevenir el contacto entre aras. 

1.0 
 
1.0 

Notas: (1) La descripción se refiere a características desde escala pequeña hasta intermedia. 
(2) Si el espaciado principal del grupo de junta predominante es mayor que 3 m, agregar 1.0 
(3) Para juntas tanto planas como lisas, si estas fueron resultado de lineaciones y se encuentran orientadas de 
acuerdo a dirección de resistencia mínima, Jr=0.5 
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Cuadro N° 12. Índice de alteración de juntas, Ja. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Contacto entre las dos caras de la junta Ja Φr 
A. Junta sellada, dura, sin reblandecimiento, impermeable, por ejemplo, cuarzo, 
paredes sanas. 
B. Caras de la junta ligeramente manchadas. 
C. Las caras de la junta están alteradas ligeramente y contienen minerales no 
reblandecidos, partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla, etc. 
D. Recubrimiento de limo o arena arcillosa, pequeña fracción arcillosa no reblandecida. 
E. Recubrimientos de minerales arcillosos blandos o baja fricción, por ejemplo, caolinita, 
mica, clorita, talco, yeso, grafito, etc. Y pequeñas cantidades de arcillas explosivas. Los 
recubrimientos son discontinuos con espesores máximos de 1 o 2 mm. 

0.75 
 

1 
2 
 

3 
4 
 
 

 
 

25 – 30 
25 – 30 

 
20 – 25 
8 – 16 

 
 

Contacto entre las dos caras de la junta con menos de 10 cm de espesor Ja Φr 
F. Partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla 
G. Rellenos de minerales arcillosos no reblandecidos, fuertemente sobreconsolidados. 
Los recubrimientos son continuos de monos de 5 mm de espesor. 
H. Sobreconsolidación de media a baja, reblandecimiento, rellenos de minerales 
arcillosos. Los recubrimientos son continuos con menos de 5 mm de espesor. 
J. Rellenos de arcillas expansivas, ejemplo, motmorillonita, de espesor continuo de 5 
mm. El valor Ja depende del porcentaje de partículas del tamaño de la arcilla expansiva. 

4 
6 
 

8 
 

8 – 12 
 

25 – 30 
16 – 24 

 
12 – 16 

 
6 – 12 

 
Sin contacto entre las dos caras de la junta cuando esta ha sufrido un 
desplazamiento por cortante (rellenos de minerales de gran espesor) Ja Φr 

K, L, M. Zonas o bandas de roca desintegrada, o roca triturada, y arcillas (ver clases G, 
H y J para la descripción de las condiciones de las arcillas). 
N. Zona blandas de arcilla limosa o arenosa con pequeña fracción de arcilla, sin 
reblandecimiento. 
O, P, R. Zonas o bandas continuas de arcilla, de espesor grueso (ver clase G, H y J, 
para la descripción de las condiciones de la arcilla). 

6 – 24 
 
- 
 

6 – 24 
 

6, 8 
u 8 – 12 

5 
 

10, 13 
o 13 - 20 

Notas: Los valores expresados para los parámetros Jr y Ja se aplican a las familias de diaclasas o discontinuidades que son menos 
favorables con relación a la estabilidad, tanto por la orientación de las mismas como por su resistencia al corte (esta resistencia puede 
evaluarse mediante la expresión: σ = tan-1 (J/Ja) 

El tercer y último coeficiente (Jw/SRF) representa el estado tensional del macizo 

rocoso (ver Cuadro N° 13 y 14). 

Cuadro N° 13: Coeficiente reductor por la presencia de agua, Jw. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

 

Descripción Jw Presión de agua 
aprox. (kg/cm2) 

A. Excavaciones secas o de afluencia poco importante, por ejemplo, menos de 5 
lts/min localmente. 
B. Afluencia o presiones medias, lavado ocasional de los rellenos de las juntas. 
C. Afluencia importante o presión alta en rocas competentes con discontinuidades 
sin rellenos. 
D. Afluencia importante o presión alta, produciéndose un lavado considerable de 
los rellenos de las juntas. 
E. Afluencia excepcionalmente alta o presión elevada en el momento de realizar 
voladuras, decayendo con el tiempo. 
F. Afluencia excepcionalmente alta o presión elevada de carácter persistente, sin 
disminución apreciable 

1 
 

0.66 
0.5 

 
0.33* 

 
0.1 – 0.2 

 
0.05 – 0.1 

 

< 1 
 

1 – 2.5 
2.5 – 10 

 
2.5 – 10 

 
> 10 

 
>10 

 
Notas: (1) Clases C a F son solo estimaciones. Para mediciones instaladas de drenaje, incrementar Jw. 
(2) Problemas especiales causados por formaciones de hielo no están considerados. 
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Cuadro N° 14: Factor de reducción de esfuerzo, SRF. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

a. Las zonas débiles intersecan a la excavación, las cuales pueden causar desprendimientos de roca a 
medida que la excavación del túnel va avanzando (1) 

SRF 

A. Varias zonas débiles conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente, roca muy suelta alrededor. 
B. Solo una zona débil conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente. Profundidad de excavación < 50 m. 
C. Solo una zona débil conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente. Profundidad de excavación > 50 m. 
D. Varias zonas de fractura en roca competente libre de arcilla, roca suelta alrededor. Cualquier profundidad. 
E. Sólo una zona fracturada en roca competente, libre de arcilla. Profundidad de excavación <50 m. 

F. Sólo una zona fracturada en roca competente, libre de arcilla. Profundidad > 50 m. 
G. Diaclasas abiertas sueltas, muy fracturadas. Cualquier profundidad. 

10 
5 

2.5 
7.5 
5 

2.5 
5 

b. Rocas competentes, problemas tensionales en rocas (2)(3) σc/ σ1 σt/ σ1 SRF 

H. Tensiones pequeñas cerca de la superficie, juntas abiertas. 

I. Tensiones medias, condiciones tensionales favorables. 
J. Tensiones altas, estructura muy compacta. Normalmente favorable para la 
estabilidad, puede ser desfavorable para la estabilidad de muros. 
K. Explosión de roca moderada (masizo rocoso). 
L. Explosión de roca fuerte (macizo rocoso). 

> 200 

200 – 10 
10 – 5 
 
5 – 2.5 
< 2.5 

> 13 

13 – 0.33 
0.66 - 0.33 
 
0.33– 16 
< 0.16 

2.5 

1 
0.5 – 2 

 
5 – 10 
10 - 20 

c. Roca fluyente, flujo plástico de roca incompetente bajo la influencia de altas presiones litostática 

M. Presión de flujo suave. 
N. Presión de flujo intensa. 

1 – 5 
> 5 

5 – 10 
10 - 20 

d. Rocas expansivas, actividad expansiva química dependiendo de la presencia del agua 

O. Presión expansiva suave. 

P. Presión de expansiva intensa. 

5 – 10 

10 – 15 
(1) Si en zonas de cortante predominante únicamente afecta, pero no interseca la excavación, reducir SRF entre 25 y 50%. 
(2) Si se comprueba la existencia de campos tensionales fuertemente anisotrópicos: Cuando 5≤σ1/σ3≤10, se disminuye el valor de σc y σt hasta 0.8σc y 0.8σt. 
Cuando σ1/ σ3>10, se tomará en vez de σc el valor 0.5σc. Donde σc es la resistencia a compresión simple; σ1 y σ3 son las tensiones principales mayor y menor, 
respectivamente, y σt es la tensión tangencial máxima. (estimada a partir de la teoría de la elasticidad). 
(3) En aquellos casos en que los que la profundidad de la clave del túnel es menor que la anchura de la excavación, se sugiere aumentar el valor del factor SRF 
entre 2,5 y 5 unidades (véase clase H). 
(4) Los fenómenos de deformación o fluencia de rocas suelen ocurrir a profundidades: H>350-Q 1/3 (Singh et al., 1992). La resistencia a compresión del macizo 
rocoso puede estimarse mediante la expresión: q(Mpa)=7 y Q1/3, donde y es la densidad de la roca en g/cm3 (Singh, 1993). 

 

 

En 1973, Bieniawski propuso un sistema de clasificación utilizando parámetros como 

el RQD o características típicas de discontinuidades, en esta clasificación se plantea 

la evaluación de 8 aspectos diferentes mediante rangos y porcentajes dando lugar a 

un indicador llamado Rock Mass Rating (RMR, por sus siglas en inglés) pero no fue 

sino hasta 1989 que el autor constituye un sistema de clasificación de macizos 

rocosos. 
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El índice RMR (ROCK MASS RATING), indica la calidad del macizo rocoso en cada 

dominio estructural a partir de los siguientes parámetros: 

1.- Resistencia a la compresión simple de la roca intacta, es decir, una muestra de 

roca que no presenta discontinuidades estructurales (Cuadro N° 15), (Figura N° 36). 

Cuadro N° 15. 1er Parámetro: clasificación por resistencia de roca sana. Fuente: Belandria y 
Bongiorno, 2012. 

Descripción Resistencia a la 
compresión simple (MPa) 

Ensayo de carga 
puntual (MPa) Valoración 

Extremadamente dura > 250 > 10 15 
Muy dura 100 – 250 4 – 10 12 
Dura 50 – 100 2 – 4 7 
Moderadamente dura 25 – 50 1 – 2 4 

Blanda muy blanda 
5 – 25 
1 – 5 
< 1 

< 1 
2 
1 
0 

 

Cuadro N° 16. Resistencia en muestras de rocas (MPa). Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Tipo de roca 
Resistencia a la compresión simple (MPa) 

Mínimo Máximo Medio 
Creta 1 2 1.5 
Sal 15 29 22 
Carbón 13 41 31 
Limonita 25 38 32 
Esquisto 31 70 43 
Pizarra 33 150 70 
Arcillita 36 172 95 
Arenisca 40 179 95 
Marga 52 152 99 
Mármol 60 140 112 
Caliza 69 180 121 
Dolomía 83 165 127 
Andesita 127 138 128 
Granito 153 233 188 
Gneis 159 256 195 
Basalto 168 359 252 
Cuarcita 200 304 252 
Dolerita 227 319 280 
Gabro 290 326 298 
Taconita 425 475 450 
Sílice 587 683 635 

 



pág. 57 
 

 
Figura N° 36. Valoración para la resistencia de la roca (Bieniawski, 1989). Fuente: Clark, 1996. 

2.- RQD, este parámetro es importante, porque indica el grado de fracturación del 

macizo rocoso. 

La calidad de roca RQD se puede determinar: 

A. Trozos de rocas testigos mayores de 10 cm recuperados en sondeos. 

B. Número total de discontinuidades que interceptan una unidad de volumen 

(1m3) del macizo rocoso, definido mediante el parámetro Jv. 

C. Teóricamente a partir de la densidad de las discontinuidades o frecuencia de 

las discontinuidades (λ) por Hudson, 1989. 

Para el primer caso A se utiliza la ecuación: 

𝑅𝑄𝐷 = ∑(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 > 10 𝑐𝑚)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Para el segundo caso B se utiliza la ecuación: 

𝑅𝑄𝐷 = 115 − 3.3 ∗ 𝐽  

Para el tercer caso C se utiliza la ecuación: 

𝑅𝑄𝐷 = 100𝑒( . )(0.1𝜆 + 1) 

Donde:  ג = Nro. De Fisuras / Espacio (Span). 

El valor obtenido en los casos A, B o C son comparados con el cuadro N° 17: 
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Cuadro N° 17. valoración del RQD. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Índice de calidad RQD (%) Calidad Valoración 
0 – 25 Muy mala 3 

25 – 50 Mala 8 
50 – 75 Regular 13 
75 – 90 Buena 17 
90 – 100 Excelente 20 

 

Asimismo, se puede buscar la valoración para el RQD, a partir de la figura N° 
37: 

 
Figura N° 37. Valoración para el índice RQD (Bieniawski, 1989). Fuente: Clark, 1996. 

3.- Espaciado de las diaclasas o discontinuidades, que es la distancia medida 

entre los planos de discontinuidades de cada familia, el grado de separación de las 

diaclasas se clasificada en el cuadro N° 18. 

Cuadro N° 18. Clasificación y valoración de las discontinuidades. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Descripción Espaciado de las 
juntas 

Tipo de macizo 
rocoso Valoración 

Muy separadas > 2 m Solido 20 
Separadas 0.6 – 2 m Masivo 15 

Moderadamente juntas 200 – 600 mm En bloques 10 
Juntas 60 – 200 mm Fracturado 8 

Muy juntas < 60 mm machacado 5 

También se puede calcular a partir del siguiente gráfico: 



pág. 59 
 

 
Figura N° 38. Valoración para el espaciamiento de las discontinuidades (Bieniawski, 1989). Fuente: 

Clark, 1996. 

4.- Naturaleza de las diaclasas el cual consiste en considerar los siguientes 

parámetros: 

- Apertura de las caras de la discontinuidad. 

- Continuidad de las diaclasas o discontinuidad según su rumbo y buzamiento. 

- Rugosidad. 

- Dureza de las caras de la Discontinuidad. 

- Relleno de las juntas. 

Para calcular el RMR según la naturaleza de las discontinuidades se toma el promedio 

de la suma de los RMR obtenidos de cada parámetro descrito en el Cuadro N° 19. 

Cuadro N° 19. Clasificación de valoración para la condición de discontinuidades. Fuente: Clark, 1996. 

Parámetro Rango de valores 
Longitud (persistencia continuidad) 1 < m 1 – 3 m 3 – 10 m 10 – 20 m >20 
Valoración 6 4 3 1 0 
Separación (apertura) Ninguno < 0.1 mm 0.1 – 1 mm 1 – 5 mm > 5 mm 
Valoración 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugoso Rugoso 
Ligeramente 

Rugoso Lisa Plano de falla 

Valoración 6 5 3 2 0 

Relleno 
Duro Blando 

Ninguno < 5 mm > 5 mm < 5 mm > 5 mm 
Valoración 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada Ligeramente 
alterada 

Moderadamente 
alterada 

Altamente 
alterada 

Extremadamente 
alterada 

Valoración 6 5 3 1 0 
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5.- Presencia del agua, en un macizo rocoso diaclasado, la presencia de agua 

influye en su comportamiento, por ello se describe su valoración en el Cuadro N° 20. 

Cuadro N° 20. Clasificación de valoración para condiciones con presencia de agua. Fuente: Belandria 
y Bongiorno, 2012. 

Grado Descripción Valoración 
1 Seco 15 
2 Ligeramente húmedo 10 
3 Húmedo 7 
4 Goteando 4 
5 Fluyendo 0 

 

6.- Orientación de las discontinuidades. Para la valoración de este parámetro se 

debe clasificar la roca de acuerdo al rumbo y buzamiento con respecto a la obra civil 

que se va a ejecutar, esta clasificación se especifica en el cuadro N° 21 y su 

valoración para diferentes situaciones se puede determinar en el cuadro N° 22, 23 y 

24: 

Cuadro N° 21. Clasificación para la determinación de los buzamientos con respecto al efecto relativo 
con relación al eje de obra. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Dirección perpendicular al eje de la obra Dirección paralela al eje de la 
obra 

Buzamiento 0° 
– 20° cualquier 

dirección Excav. Con buzamiento Excav. Contra buzamiento 

Buz. 
45° - 90° 

Buz. 
20° - 45° 

Buz. 
45° - 90° 

Buz. 
20° - 45° 

Buz. 
45° - 90° 

Buz. 
20° - 45°  

Muy 
favorable Favorable Medio Desfavorable Muy 

desfavorable Medio Desfavorable 

 
Cuadro N° 22. Valoración para túneles y minas. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Calificativo Valoración 
Muy Favorable 0 

Favorable -2 
Medio -5 

Desfavorable -10 
Muy Desfavorable -12 

 

Cuadro N° 23. Valoración para fundaciones. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Calificativo Valoración 
Muy Favorable 0 

Favorable -2 
Medio -7 

Desfavorable -15 
Muy Desfavorable -25 

 



pág. 61 
 

Cuadro N° 24. Valoración para túneles. Fuente: Belandria y Bongiorno, 2012. 

Calificativo Valoración 
Muy Favorable 0 

Favorable -5 
Medio -25 

Desfavorable -50 
Muy Desfavorable -60 

 

Cuadro N° 25. Calidad del macizo rocoso con relación al índice RMR. Fuente: Belandria y Bongiorno, 
2012. 

Clase Calidad Valoración 
RMR Cohesión Angulo de 

rozamiento 
I Muy buena 100-81 > 4 Kg/cm2 > 45º 
II Buena 80-61 3 – 4 Kg/cm2 35º - 45º 
III Media 60-41 2 – 3 Kg/cm2 25º - 35º 
IV Mala 40-21 1 – 2 Kg/cm2 15º- 25º 
V Muy mala < 20 < 1 Kg/cm2 <15º 

 

4.4 EXCAVABILIDAD DE LOS MATERIALES 

El término excavación se refiere a la remoción, carga, transporte, disposición y 

compactación de todos los materiales encontrados en un área de trabajo necesario 

para la construcción de una obra. 

La Excavabilidad o ripabilidad, es otra forma de clasificar la calidad de un macizo 

rocoso y también determinar la facilidad para ser quebrantado por medio de un Ripper 

arrastrado por un bulldozer y/o por voladura. 

Son varios los criterios que se han venido utilizando para clasificar a priori la 

ripabilidad de un material. El más extendido en este caso consiste en determinar la 

velocidad de propagación de las ondas sísmicas de compresión (Ondas P) a través 

del macizo rocoso, aplicando un método de prospección geofísica, llamado refracción 

sísmica. 

4.5 MÉTODOS DE RIPABILIDAD 

La palabra ripabilidad se refiere a la dificultad con la que estos materiales pueden ser 

excavados. Existen muchos métodos para determinar la ripabilidad del macizo 

rocoso, como son los ensayos de mecánica de rocas, en el que se mide la calidad 
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de la roca, a través de parámetros como, RMR, Q, RQD y el método geofísico de 

refracción sísmica. 

Los métodos descritos a más adelante, involucran algunos o varios de los siguientes 

parámetros: 

• Velocidad de propagación de ondas sísmicas 

• Características geomecánicas de la roca 

• Características de las discontinuidades 

• Características de la maquinaria 

Los métodos de ripabilidad pueden ser agrupados bajo los siguientes enfoques: 

velocidad de ondas sísmicas, empleo de gráficos o uso de sistemas de valoración. 

Decidirse por alguno de estos, está ligado a la fase de planeación por lo que los 

estudios de campo y las pruebas de laboratorio, más que excluirse, se 

complementan. 

 

En 1958, Caterpillar Tractor Company (CAT, por sus siglas en inglés) desarrollo una 

clasificación de ripabilidad basado en la velocidad de ondas sísmicas para evaluar la 

excavación, fue una de las primeras en publicar siendo pionera con la publicación de 

sus manuales de rendimiento y excavación (Performance Handbook y Handbook of 

Ripping, respectivamente), los cuales incluyen una serie de gráficos de ripabilidad 

para cada tipo de tractores que la compañía fabrica, en este caso se tiene como 

referencia el tractor D10T cuyas velocidades de onda P se describe a continuación 

para cada tipos de rocas y suelos con el parámetro ya mencionado (Figura N° 39). 
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Figura N° 39. Diagrama de ripabilidad para tractores Caterpillar D10T, en función de la velocidad de 
propagación de ondas sísmicas para varios materiales. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar 

(Caterpillar, 2009). 

Caterpillar ofrece el servicio de determinación de ripado, pero advierte en su 
publicación que requiere de información adicional para realizar todo el proceso, al 

que llaman Investigación y Predicción de Desgarrabilidad (RIP, por sus siglas en 

inglés). En general, este método se divide en tres pasos: 

1. Análisis de rocas: Requiere del envío de una muestra fresca, de mínimo 

10”x10”x10”, a los laboratorios de la empresa acompañada de información pertinente 

acerca del sitio. 

2. Inspección del sitio: Profesional de Geólogo examina la formación rocosa en 

cuestión, en busca de características que faciliten el desempeño del tractor al realizar 

el arado. 

3. Análisis sísmico: En la actualidad se está usando con más frecuencia el método 

de refracción sísmica (ver sección 3.2). 
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El objetivo de Franklin fue aprovechar las muestras de roca intacta para evaluar 

características de ésta mediante técnicas, como la prueba de carga puntual. El autor 

menciona la importancia por llevar registros geológicos y mecánicos por separado, 

enfocándose a la presentación de los primeros en forma de índices pues sirven como 

una guía. 

Acerca del registro geológico, éste es básicamente cualitativo en el que se describe 

el nombre de la roca, estructura, grado de alteración, color y tamaño de grano o 

textura de la roca, descripción de discontinuidades. Entonces se propone el empleo 

del índice de espaciado entre fracturas, If, el cual se refiere al tamaño promedio de la 

muestra perteneciente a unidad geológica reconocible. En la Figura N° 40 se muestra 

una relación de cuatro zonas distintas, donde cada una representa el método 

adecuado para tratar el macizo rocoso de interés. 

 
Figura N° 40. Clasificación de rocas para su excavabilidad. Fuente: adaptado de - Traducción de 

Logging the character of rock - Franklin (1974). 

 

Los autores compararon varios métodos y sistemas que agrupan la interacción entre 

varios parámetros, los cuales son: 

a) El método de Franklin, por la sencillez con que se pueden conocer los 

parámetros in situ, Is e If. 

b) Sistema Q de Bartón. 
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c) Sistema RMR de Bienniawski. Para este método se obtuvieron datos de 23 

pruebas (incluye la resistencia de material intacto, espaciado entre juntas, así 

como su orientación y alteración). 

Una vez obtenidos los parámetros anteriores, se recurrieron a dos diagramas que 

representan al método de Franklin y la relación Q – RQD, mostradas en la figura N° 

41 a y b, respectivamente. 

Como se observa en la figura N° 41a, los puntos marcados se encuentran más 

dispersos en comparación con los que se encuentran en la figura N° 42b debido a la 

información implícita en cada caso, ya que considera más condiciones de campo. 

Además, aunque ambos representan los métodos recomendables para cada punto, 

en el primer caso la dispersión mostrada dificulta cualquier intento de clasificación, 

mientras que en el segundo caso se puede clasificar en tres categorías: ante un RMR 

máximo de 30 se recomienda excavar el terreno, entre 30 y 60 ararlo, y mayores a 

60 se debe implementar voladura. 

 
Figura N° 41. Diagrama de clasificación del método a emplear a) en función de ls e lf, y b) en función 

de RMR y Q. Fuente: Traducido de Abdullatif y Cruden, 1983. 

 

Este método toma como base el trabajo de Franklin (1971), se tuvo que tomar en 

cuenta que desde ese primer intento de clasificación hasta el trabajo de Pettifer y 

Fookes, habían pasado más de 20 años por lo que había que actualizar los rangos 
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de clasificación que en aquel entonces se propusieron debido al avance tecnológico 

durante ese periodo de tiempo. 

Teniendo varias muestras de diferentes lugares, se analizaron propiedades como el 

grado de alteración, la resistencia, espacio entre las discontinuidades y la orientación 

de las mismas. Los autores recomiendan aproximar la medición del espaciamiento 

(If) como tridimensional ya que pudieron identificar hasta 3 grupos principales, que 

definían las características del bloque en la mayoría de las zonas estructurales o 

dominios (Figura N° 42). 

 
Figura N° 42. Bosquejos ilustrando varios tipos de estructuras de macizos rocosos (después de 

CIRIA/CUR 1991). Fuente: Traducción Pettifer y Frookes, 1994. 

El índice If puede ser expresado como frecuencia, número promedio de fracturas por 

metro, o de manera recíproca como el espacio promedio, en metros. De acuerdo a 

procedimientos de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas - ISRM (1981), 

para el primer caso se presenta los datos de espaciamiento individuales en forma de 

frecuencias, para luego obtener su promedio y terminar con su equivalencia en 

espaciamiento, al cual se refieren los autores como volumen unitario de la roca. Por 

otro lado, la segunda forma de expresión se obtiene simplemente con el promedio de 
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los valores individuales de espaciamiento. Ambas formas de conocer este parámetro 

se muestran expresadas matemáticamente a continuación: 

A partir de frecuencias                       A partir de espaciamientos 𝐼 = ∑                          𝐼 = ∑  

Donde: 

N = Número total de grupos 

n = Número máximo de grupos 

Si = Espaciamiento individual modal 

 

Figura N° 43. Diagrama ilustrativo de la excavabilidad de macizos rocosos adaptado de Franklin et al. 
1971, Fuente: Adaptado de Pettifer y Fookes 1994). 

La Figura N° 43, corresponde a una modificación de la clasificación propuesto por 

Franklin, además, se describen algunas recomendaciones (propuesta por los 

autores) las cuales se listan a continuación: 

- Se omite aplicar correcciones por grado de alteración dado que ya están 

consideradas indirectamente por el tamaño de bloque o la resistencia. 
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- Basándose en su experiencia, los valores de If deben incrementarse entre 20 y 

50% donde las condiciones estructurales sean desfavorables. 

- Para macizos rocosos cuyo If sea menor que 10 (Mpa), la ecuación, para el área 

entre arado extremadamente difícil y voladura, el autor sugiere que el macizo no 

es adecuado para un arado normal cuando If(m) x ls0.8 (MPa) > 2.6. Una similar 

ecuación indica que los macizos dentro del rango superior pueden ser arados 

por un tractor D9 si If x Is0.8 < 1.8. 

 

Romana Ruiz desarrolló una nueva clasificación, la que perfeccionó para 1993, 

tomando en cuenta los nuevos avances tecnológicos. Toma como referencia la 

clasificación RMR de Bieniawski. En un principio para Bieniawski, la resistencia a la 

compresión uniaxial y el índice de calidad RQD eran la base para evaluar la 

excavabilidad. 

En su versión final del sistema de clasificación (1993) Romana retomó los parámetros 

de compresión uniaxial y el índice de calidad RQD, que son utilizados en la 

clasificación de Deere (ver subtitulo 4.3.1 Cuadro N° 8), además de un tercero que 

curiosamente, no incluye el tema de alteración o alguna característica sobre las 

juntas, sino la abrasividad del macizo rocoso que, para su fin, se apega a la 

determinación de ésta mediante otra característica denominada contenido de cuarzo 

equivalente. (Figura N° 44). 

 
Figura N° 44. Clasificación de materiales en función del índice RQD y la Resistencia a la compresión 

Fuente: Perez, 2016. 
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4.6 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS EXPUESTOS 

En la actualidad existe una variedad de métodos usados para clasificar los materiales 

del suelo a partir de su excavabilidad, sería muy precipitado decir que un solo método 

cuente con la verdad absoluta, ya que tal aseveración excluiría el contexto y las 

limitaciones de cada método previamente descrito en las secciones anteriores. En el 

cuadro N° 26 se muestra de forma general un resumen de los métodos ya expuestos. 

Cuadro N° 26.  Cuadro resumen de los métodos expuesto para determinar la excavabilidad de los 
materiales. Fuente: Elaboración propia. 

Método Descripción general Parámetros de 
decisión Exploración Muestra 

RIP 
(Caterpillar) 

Desarrollado en 1958. 
Método numérico. 

Inclusión de equipo y/o 
maquinaria. 

Aplicación en proyectos 
carreteros y mineros. 

Velocidad de ondas 
Sísmicas de 

compresión, Vp. 

Método Geofísico 
refracción sísmica. 

Determinación de propiedades 
en laboratorio. 

Trabajo con rocas y suelos. 
Muestra fresca, de mínimo 

10”x10’”x10” 

Franklin 

Desarrollado en 1971. 
Método gráfico. 

Asociación con equipo y/o 
maquinaria. 

Aplicación en proyectos 
carreteros, estabilidad de 

taludes. 

Índice de espaciado 
entre 

fracturas, If. 
Índice de resistencia 

bajo carga puntual, Is. 

Acceso a registros 
geológicos y 
mecánicos. 

Determinación de propiedades 
principalmente en campo. 

El uso de laboratorio se deja en 
caso de exigencias superiores. 

Abdullatif 
Cruden 

Desarrollado en 1983. 
Método gráfico. 

Aplicado en canteras. 
Se basa en las propuestas 
de Franklin, Bieniawski y 

Barton. 
Dificultad para establecer 

límites claros. 

Índice de espaciado 
entre 

fracturas, If. 
Índice de resistencia 

bajo 
carga puntual, Is. 

Índice de calidad RQD. 
Índice de calidad Q. 

Técnica de mapeo 
con fotografías 
compuestas por 
tomas de cada 

macizo rocoso y 
aéreas de 
canteras. 

Muestras provenientes de 
Inglaterra. 

Determinación de propiedades 
en campo mediante inspección 

visual y pruebas estandarizadas. 
Lo anterior se complementa con 

los datos proveídos por el 
Engineering Group Working 

Party. 

Pettifer y 
Fookes 

Desarrollado en 1994. 
Método gráfico basado en 

el de Franklin. 
Asociación con equipo y/o 

maquinaria. 

Índice de espaciado 
entre 

fracturas, If. 
Índice de resistencia 

bajo 
carga puntual, Is. 

Acceso a registros 
geológicos y 
mecánicos. 

Muestras obtenidas en África, 
Hong Kong y Reino Unido. 

Determinación de propiedades 
en campo, mediante inspección 
visual, y laboratorio, basándose 

en pruebas sugeridas por el 
ISRM. 

Romana 

Desarrollado en 1993. 
Aplicación en túneles y 

estabilización de taludes. 
Asociación con 

tuneladoras, rozadoras, 
martillos y palas. 

Índice de Calidad, RQD. 
Resistencia a la 

compresión uniaxial, 
Rc. 

Abrasividad (en función 
del contenido de 

cuarzo). 

No aplica. Determinación de propiedades 
mediante pruebas de laboratorio. 
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En resumen, la aplicación de cada método para determinar la calidad de los 

materiales, debe asumirse como una aproximación y no una precisión según las 

características de cada proyecto y cada terreno, principalmente, por la variedad e 

irregularidad con la que la naturaleza se presenta. 

4.7 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EXCAVACIÓN 

Tal como se muestra en el Cuadro N° 26, varios son los métodos que existen para 

clasificar la excavabilidad del material y definir la maquinaria y equipo óptimos para 

este trabajo, por ese motivo a continuación se muestra las características más 

generales de algunos equipos de excavación mencionados. 

 Tractores 

En la Industria de la construcción, principalmente en las actividades relacionadas a 

la excavación, se puede considerar que el tractor es una máquina que casi siempre 

estará presente en este tipo de trabajos por su versatilidad, ya que la actividad del 

movimiento de tierras es realizada a través de tres actividades principales, como son: 

excavar, acarrear y colocar los materiales que han sido atacados en su estado natural 

(Chavárri, M., 2007). Estas máquinas también llamadas Dozers, son máquinas con 

una hoja acoplada en el frente para empujar material además de convertir la energía 

mecánica (producto de su motor), en energía de tracción con la que son capaces de 

realizar los trabajos antes descritos (Figura N° 45). 

 
Figura N° 45. tractores a base de orugas (izquierda) y a base de neumáticos (derecha). Fuente: 

Komatsu, Caterpillar. 

Los tractores a base de orugas pueden ser equipados con desgarradores los cuales 

son delgados, con punta afilada y fabricados para aprovechar tanto la potencia como 

la fuerza de tracción (debida al gran peso de aquellos) al perforar el terreno hasta 

cierta profundidad para empujarlo, causando el rompimiento del suelo o roca. 
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Éstos a su vez cuentan con piezas que ayudan a cumplir su labor de forma eficiente, 

como protectores del mismo diente y puntas ajustables, cuando se requieren. (Figura 

N° 46). 

     
Figura N° 46. Distintos arreglos de desgarradores: de solo diente (izquierda) y multidiente (derecha). 

Fuente: Caterpillar. 

 Excavadoras hidráulicas 

A veces conocidas como retroexcavadoras, son máquinas que pertenecen al grupo 

de las palas, las cuales presentan en la parte frontal brazos por los que transmiten 

energía para soportar y mover un cucharón con tal de excavar a distancias alejadas 

ya sea en por debajo o por encima del nivel de la máquina (ver figura N° 47).  

La potencia hidráulica ha sido la clave de su desempeño desde los años 70, década 

donde se alcanzó suficiente madurez y confianza en su aplicación al movimiento de 

tierras. Dentro de las bondades que ofrecen estas máquinas se encuentran: tiempos 

de ciclo más rápidos, control preciso de componentes extra y facilidad en su 

operación. 

 
Figura N° 47. Excavadoras sobre ruedas (izquierda) y sobre orugas (derecha). Fuente: Komatsu. 
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 Perforación y voladura 

La perforación de las rocas dentro del campo de las voladuras es la primera 

operación que se realiza y tiene como finalidad abrir unos huecos dentro de los 

macizos, con la distribución y geometría adecuada, para alojar las cargas de 

explosivos y sus accesorios iniciadores. 

Aunque existe una gran variedad de sistemas de penetración, los sistemas 

mecánicos cubren la aplicación en obras mineras y carreteras, entre los cuales se 

pueden encontrar tres tipos: percusión, rotación y rotopercusión, en donde los últimos 

dos son los más usados (ver Figura N° 48). 

Independientemente de la elección, éstos tienen como componentes principales la 

perforadora, una fuente de energía mecánica, varillaje, medio de transmisión de esa 

energía, broca (elemento que ejerce sobre la roca dicha energía) y el fluido de 

barrido, ejecutor de la limpieza y evacuación del material removido. 

 
Figura N° 48. perforación con martillo rotopercutor (superior) y máquinas de excavación (inferior). 

Fuente: mhcmperu. 
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5. INSTRUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

La ejecución de un estudio geofísico a través del método de refracción sísmica empieza 

por cumplir con la norma ASTM D5777, eligiendo el instrumento adecuado, donde se 

planifica el estudio en función a la accesibilidad a la zona de estudio, de acuerdo a ello se 

elige el número de personas (obreros) que van a apoyar en el estudio, la distribución de 

las líneas de refracción sísmica y la geometría (arreglo de geófonos) que se utilizara para 

la adquisición. 

Asimismo, en este capítulo se describe el procesamiento de los datos sísmicos, para 

conseguir un resultado confiable y lograr interpretar correctamente las líneas de refracción 

sísmica. 

5.1 EQUIPO SÍSMICO 

Para el estudio de refracción sísmica, se utilizó un sismógrafo de 24 canales, el cual 

es útil para registrar e interpretar la señal transmitida desde el geófono a una traza 

discernible o registro de disparo que se visualiza en un computador. 

 

El Geode es un módulo sísmico portátil, fabricado por la empresa GEOMETRICS, 

tiene un peso que oscila entre 6 a 9 libras. Este equipo puede ser controlado con 

cualquier computador (laptop) que corra una versión adecuada del sistema de 

operación Windows™ (ver figura N° 49). 

A continuación, se describen sus características especiales: 

- Registrador sísmico Multipropósito: Refracción, Reflexión, MASW REMI y MAM, 

monitoreo de temblores, estudios marinos, y registro continuo. 

- Disponible con 8 a 24 canales por módulo; se conecta en serie a más equipos 

Geode para construir un sistema distribuido de hasta 1000 canales. 

- Rango dinámico de 24-bits, baja distorsión, y monitor de ruido de onda completa. 

- Prueba de geófonos y línea sísmica. 

 



pág. 74 
 

 

 
Figura N° 49. Sismógrafo Geode. Fuente: Geometrics Inc., 2009. 

 

 

Son dispositivos que nos permiten el funcionamiento y acoplamiento del armado la 

línea sísmica con el equipo de registro, el sismógrafo. Estos accesorios son: 

 Caja NIB (Caja de interfaz de red): Es una caja pequeña de 5 centímetros 

cuadrados, con un conector MIL sin seguro, situado a un lado del cable conector 

de interfaz para el Geode y un conector RJ45 del otro lado para la conexión de 

red del PC y su sincronización con la línea sísmica (Figura N° 50). 

 
Figura N° 50. Caja NIB. Fuente: Geometrics Inc., 2009. 

 Cable conector de interfaz: Es un cable que conecta el geode con la caja NIB y 

esta se conecta con el dispositivo de control y almacenamiento (Figura N° 51). 

 
Figura N° 51. Cable conector de interfaz. Fuente: Geometrics Inc., 2009. 
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 Fuente de energía: El geode necesita de una fuente de energía en este caso se 

utiliza una batería de 12V. 

 Computador Portátil: puede ser una laptop comercial con características 

básicas, este ordenador debe contar con el software de adquisición “Geometrics 
Seismodule Controller”, por otro lado, el software tiene que estar registrado, se 

envía el código de acceso del usuario, y Geometrics proporciona un número de 

registro (Fotografía N° 3). 

 
Fotografía N° 3. Computador portatil de adquisicion de datos sismicos. Fuente: propia. 

 

 

El geófono es un sensor sísmico que en su interior contiene una bobina móvil. La 

bobina y su resorte de soporte hacen un péndulo con una frecuencia natural, y esto 

es especificado para todos los geófonos. La frecuencia se mide en ciclos por 

segundo, llamados, Hertz y abreviado Hz (Figura N° 52). 

 
Figura N° 52. Geófono de 4.5 Hz. Fuente: Geometrics Inc., 2009 
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Para levantamientos de poca profundidad (estudios geotécnicos), se utiliza geófonos 

con una frecuencia natural alrededor de 4.5 - 14 Hz. 

Para este estudio geofísico se utilizó geófonos de 4.5 Hz. 

 

Es el cable que nos permite la conexión de todos los geófonos y esta a su vez va 

conectado al sismógrafo (Ver Figura N° 53). 

Este tiene puntos de conexión eléctrica donde se conecta cada receptor a intervalos 

uniformes. El espaciamiento entre geófonos varía desde 1m a más, todo en función 

del nivel de detalle definido por los objetivos de la investigación. Su función es 

transmitir las señales eléctricas generadas por los geófonos a partir de la vibración 

detectada hacia el sismógrafo. 

El equipo Geode de Geometrics tiene un cable de doble cobertura por medio del 

puede llevar hasta 24 canales por cable, de vuelta al sismógrafo, para algunos casos 

de exploraciones un cable sencillo puede a menudo ser usado para toda la longitud 

de la expansión. 

 
Figura N° 53. Cable sísmico. Fuente: Geometrics Inc., 2009 

 

Es el cable que permite el envío de una señal a la unidad de adquisición de datos, 

mediante el cierre o apertura del circuito entre la fuente de energía y la unidad de 

adquisición de datos, al momento del impacto o explosión, para que éste de inicio a 

la toma de datos (tiempo cero) y registro de las ondas sísmicas. 
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La fuente de energía usada en el proyecto proviene de una comba de 20lb (ver Figura 

N° 54), esta herramienta es sincronizada con el sismógrafo mediante un “cable 

interruptor / cable trigger” y un sensor con sensibilidad al impacto, unido al mango de 

la comba y conectado directamente al conector de activación en el sismógrafo. Puede 

usarse un cable de extensión, para permitir que la comba este localizada lejos del 

sismógrafo. 

Una placa de aluminio, acero o caucho de 15cm x 15cm se coloca en el terreno para 

recibir el impacto de la comba. Esta “placa de percusión” proporciona un 

acoplamiento más eficiente y una activación más precisa. 

 
Figura N° 54. Comba estandarizada de 20 libras. 

 

5.2 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  

La metodología que se ha considerado en el presente estudio consistió en: 

reconocimiento de campo, tendido de líneas de refracción sísmica, parámetros de 

adquisición y adquisición de datos de refracción sísmica. 

El trabajo de campo consistió en la adquisición de 8 líneas de refracción sísmica con 

las siguientes longitudes: dos líneas de 60m de longitud, cuatro líneas de 150m 

siendo cada línea la unión (traslape) de dos líneas de 75m de longitud, dos líneas de 

225m siendo cada línea la unión (traslape) de tres líneas de 75m de longitud. 

Se presenta un resumen de la adquisición de las refracciones sísmicas en el Cuadro 

N° 27. 
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Cuadro N° 27. Resumen de adquisición y coordenadas de la refracción sísmica.  

Ensayo 
sísmico Longitud (m) 

Coordenadas UTM (WGS 84) 
Inicio Final 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 
RS 01 60.00 287 245.00 8 660 881.00 287 190.00 8 660 853.00 
RS 02 60.00 287 226.00 8 660 888.00 287 181.00 8 660 853.00 
RS 03 150.00 287 252.00 8 660 920.00 287 119.00 8 660 855.00 
RS 04 225.00 287 229.00 8 660 936.00 287 318.00 8 660 736.00 
RS 05 225.00 287 262.00 8 660 712.00 287 119.00 8 660 875.00 
RS 06 150.00 287 188.00 8 660 778.00 287 324.00 8 660 760.00 
RS 07 150.00 287 210.00 8 660 696.00 287 347.00 8 660 750.00 
RS 08 225.00 287 185.00 8 660 857.00 287 307.00 8 660 689.00 

 

También se tomó la información de ensayos (estaciones) geomecánicos 

(exploraciones directas) realizadas (ver cuadro N° 28), como ensayos 

complementarios para este estudio. 

Cuadro N° 28. Resumen de ubicación de ensayos geomecánicos.  

Ubicación Ensayo 
geomecánico 

Coordenadas UTM en WGS84 

Este (m) Norte (m) 

SECTOR A 

EG-09 287 304.00 8 660 735.00 
EG-10 287 306.00 8 660 779.00 
EG-11 287 285.00 8 660 801.00 
EG-12 287 249.00 8 660 840.00 
EG-14 287 327.00 8 660 786.00 
EG-15 287 319.00 8 660 828.00 

SECTOR B 

EG-03 287 183.00 8 660 934.00 
EG-04 287 138.00 8 660 889.00 
EG-05 287 142.00 8 660 810.00 
EG-06 287 197.00 8 660 752.00 
EG-07 287 208.00 8 660 773.00 
EG-08 287 220.00 8 660 801.00 
EG-13 287 207.00 8 660 870.00 
EG-16 287 148.00 8 660 871.00 

SECTOR C 
EG-01 287 278.00 8 660 992.00 
EG-02 287 211.00 8 660 978.00 

 

La ubicación se estos ensayos (geofísicos y geotécnicos) se visualizan en el plano – 

ENSAYOS DE CAMPO P-04). 
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Para el reconocimiento de campo primeramente se prepara información previa del 

área de estudio, tales como son, mapas geológicos, información preliminar enviada 

por el cliente, imágenes satelitales donde se realizó una distribución tentativa de las 

líneas sísmicas. 

Una vez en campo se evalúo la accesibilidad al área, la topografía y las interferencias 

que existieron (zanjas, maquinarias, campamentos, etc.), esto es importante ya que 

con esta información se realiza algunas modificaciones en la distribución de las líneas 

sísmicas. (ver fotografía N° 4 y fotografía N° 5). 

 
Fotografía N° 4. Reconocimiento de campo. Fuente propia. 

A la zona de estudio se accede con automóvil o camioneta; tiene un relieve 

accidentado por tal motivo se tuvo que realizar modificaciones en la longitud y 

distribución previa que se hizo de las líneas sísmicas. 
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Fotografía N° 5. Panorama de la zona de estudio. Fuente propia. 

 

Para la preparación y tendido de línea sísmica (armado de arreglo sísmico) se utilizó 

una cinta métrica de 100m, tendiendo de manera lineal cubriendo una longitud de 

60m para algunas líneas y otras una longitud de 150 y 225m (extendido mediante 

traslapo de 2 y 3 líneas de 75m), a continuación se empezó con la instalación de 

geófonos de 4.5 Hz con intervalos de espacio de 2.5m entre geófonos para líneas de 

60m y 3m entre geófonos para líneas de 75 m, de tal manera que queden bien fijos 

y perpendicularmente a la superficie de terreno. 

Una vez ubicado los geófonos se procedió al tendido de cable sísmico respetando 

los intervalos de 2.5 y 3.0m para cada punto de conexión. (ver fotografía N° 6). 
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Fotografía N° 6. Armado de la línea sísmica. Fuente propia. 

Posteriormente se realizó la conexión de los geófonos con el cable sísmico, es decir, 

se conectó respetando la polaridad del cable (positivo y negativo), también se 

comprobó la verticalidad de los geófonos y su fijación al suelo. 

Una vez culminado el armado de la línea sísmica se verifico las condiciones de cada 

geófono comprobando su correcto funcionamiento en la laptop realizando un registro 

de prueba, hecho esto se procedió a registrar los datos. 

 

Después de haber realizado el reconocimiento de campo y definir la verdadera 

longitud de las líneas, se procedió a determinar los parámetros para la configuración 

del software de adquisición de datos (Geometrics Seismodule Controller). Los 

parámetros utilizados para el método de refracción sísmica se desarrollan en el 

Cuadro N° 29. 
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Cuadro N° 29. Parámetros de adquisición de datos sísmicos para Refracción Sísmica. Fuente: 
adaptado de Geometrics Inc, 2009. 

Parámetro Descripción 
Configuración de arreglo Arreglo lineal 

Longitud de arreglo Igual a tres veces la profundidad de interés. 

Intervalo de geófono 2.5m para líneas de 60m. 
3.0m para líneas de 75m. 

Numero de geófonos 24 geófonos de 4.5 Hz 

Equipo fuente 
Martillo de 20 lb (9 kg), (incrementando el peso del martillo se puede 
incrementar la longitud del arreglo y profundidad de investigación), y placa. 

Trigger Modo Standard. Interruptor de martillo encintado al cabo del martillo y 
conectado al puerto de disparo del sismógrafo. 

Intervalo de muestreo 0.125 – 0.25 milisegundos (ms) 
Longitud de muestreo 0.250 – 0.5 segundos. 

Stacking Según sea necesario para mejorar la calidad de los datos. 

 

 

Finalizado toda la parte de armado y verificación de la línea sísmica en general, se 

realizó la adquisición de datos considerando cinco puntos de disparo. 

Los 5 puntos de impacto (shot) se realizaron al comienzo de la línea, entre el geófono 

6 – 7, entre el geófono 12 – 13, entre el geófono 18 – 19 y al final de la línea, esta 

distribución se muestra en la figura N° 55. 

 
Figura N° 55. Distribución de los puntos de disparo (Shot) a lo largo de la línea sísmica. (Fuente 

propia) 

La fuente utilizada para generar las ondas sísmicas fue el impacto de un martillo de 

20 libras (o 9.07 kg) sobre una placa metálica. Durante la adquisición se tuvo en 

cuenta las tendencias en las señales, con el fin de conseguir registros claros ya que 

esto ayuda a hacer selecciones fiables de los tiempos de llegada y las señales que 

no fueron nítidas se anularon y se tuvo que repetir los golpes hasta obtener un 

registro nítido. 
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Después de la adquisición de datos se procedió a recoger la línea de refracción 

sísmica en el mismo orden en el cual se había tendido. 

Para las líneas de 150m y 225m se tuvo que realizar traslape (unión) de líneas, esto 

es, se utilizó la ubicación del último punto de disparo (shot) de la primera línea, para 

ubicar el primer punto de disparo de la segunda línea (Figura N°56). 

 
Figura N° 56. Se muestra el ultimo de punto de disparo, que será el primer punto de disparo de la línea 

sísmica contigua (Fuente propia). 

 

La distribución de los ensayos geomecánicos se realizó teniendo en cuenta la 

zonificación del proyecto, el que se encuentra dividido en sectores de la siguiente 

manera, Sector A: 06 ensayos geomecánicos; Sector B: 08 ensayos geomecánicos 

y Sector C: 02 ensayos geomecánicos, (ver cuadro N° 30). 

Cuadro N° 30. Ubicación de ensayos geomecánicos 

Ubicación Coordenadas UTM en WGS84 Ensayo 
geomecánico 

Tipo roca Este (m) Norte (m) 

SECTOR A 

287 304.00 8 660 735.00 EG-09 Granodiorita 
287 306.00 8 660 779.00 EG-10 Granodiorita 
287 285.00 8 660 801.00 EG-11 Granodiorita 
287 249.00 8 660 840.00 EG-12 Granodiorita 
287 327.00 8 660 786.00 EG-14 Granodiorita 
287 319.00 8 660 828.00 EG-15 Granodiorita 

SECTOR B 

287 183.00 8 660 934.00 EG-03 Granodiorita 
287 138.00 8 660 889.00 EG-04 Andesita 
287 142.00 8 660 810.00 EG-05 Granodiorita 
287 197.00 8 660 752.00 EG-06 Granodiorita 
287 208.00 8 660 773.00 EG-07 Granodiorita 
287 220.00 8 660 801.00 EG-08 Granodiorita 
287 207.00 8 660 870.00 EG-13 Granodiorita 
287 148.00 8 660 871.00 EG-16 Andesita 

SECTOR C 
287 278.00 8 660 992.00 EG-01 Granodiorita 
287 211.00 8 660 978.00 EG-02 Granodiorita 
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Estos 16 ensayos geomecánicos se ha realizado como estudio complementario para 

evaluar las características y el comportamiento del macizo rocoso en nuestra zona, 

aprovechando los cortes perimetrales (caminos) (ver Fotografía N° 7), afloramientos 

rocosos ubicados en las laderas medias y altas (Ver Anexo A3: Ubicación de Ensayos 

de Campo – P 04). 

 
Fotografía N° 7. Registro de ensayo geomecánico. Fuente propia. 

5.3 PROCESAMIENTO DE DATOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA  

Para realizar el procesamiento de las líneas de refracción sísmica se utilizó como 

software el paquete de procesamiento “SeisImager”. Cabe resaltar que, la empresa 

prestadora de los servicios para el estudio, cuenta con la licencia de funcionamiento 

correspondiente. 

Este paquete está conformado por cinco programas los cuales son: Pickwin (para 

edición, arreglo geométrico de las líneas y análisis de primeros arribos de ondas), 

Plotrefa (para análisis de refracción sísmica), GeoPlot (para visualización de los 

resultados del ensayo de refracción sísmica), Surface Wave Análysis Wizard (análisis 

de ensayos de ondas superficiales), y Wave EQ (resultados del análisis de ondas 

superficiales). 

El primer programa (Pickwin), permite visualizar las lecturas y generar sismogramas 

de cada punto de disparo, (ver figura N° 57) a partir de esto, el procesamiento 
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consiste en seleccionar los primeros arribos de las ondas “P” (ver figura N° 58, 

izquierda). 

 
Figura N° 57. Registro sísmico de onda compresionales (Fuente propia) 

El segundo programa (Plotrefa), permite generar el grafico de dromogronas (grafico 

tiempo vs distancia) desde el archivo de datos de entrada preparado por el programa 

anterior, (ver figura N° 58, derecha), el cual nos ayuda a distinguir los diferentes 

cambios de pendientes que vendría a representar el cambio de velocidad presentes 

en el suelo de estudio, asimismo el programa Plotrefra produce un modelo de estratos 

en profundidad (ver figura N° 59) además, calcula las velocidades de los estratos 

utilizando el metodo de mínimos cuadrados, posteriormente usa el método de tiempo 

de retardo para estimar las profundidades de cada estrato, también ajusta las 

profundidades de cada estrato por efecto de la superficie topográfica; este proceso 

se hace en forma iterativa hasta encontrar el modelo que se ajuste a la geología 

superficial del terreno investigado (ver figura N° 59). 
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Figura N° 58. Primer arribo y picado de la onda de compresión (izquierda). Dromocrónica (derecha) la 

cual muestra los cambios de velocidad del suelo (Fuente propia). 

 
Figura N° 59. Perfil de refracción sísmica (Fuente propia). 

Como último paso se realiza una técnica de inversión de cuadrícula para determinar 

la velocidad de los bloques de 2 dimensiones individuales (píxeles) dentro de un perfil 

en lugar de modelar velocidades como capas. Como resultado, se genera la 

tomografía sísmica (ver figura N° 60) el cual proporciona una mejor resolución de la 

estructura de velocidad compleja del subsuelo. Una limitación de la refracción 

sísmica es la incapacidad de referirse a la existencia de ciertas capas, denominadas 

capas ocultas o zonas ciegas. Esto se debe a un contraste de velocidad insuficiente 

y del espesor de la capa. 
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Figura N° 60. Perfil de tomografía sísmica (Fuente propia). 

Una vez culminado con el análisis de los datos de refracción sísmica, se procede a 
la interpretación y descripción del perfil obtenido, teniendo como referencia cuadros 

con valores típicos de velocidad de compresión vistos en el capítulo III, subtitulo 3.2.4. 

Cuadro N° 31. Velocidad de onda de compresión Vp. Según la Norma ASTM – D 5777-1995 

Descripción Vp (m/s) 
Suelo intemperizado 240 a 610 
Grava o arena seca 460 a 915 
Arena saturada 1220 a 1830 
Arcilla saturada 910 a 2750 
Agua 1430 a 1665 
Agua de mar 1460 a 1525 
Arenisca 1830 a 3960 
Esquisto, arcilla esquistosa 2750 a 4270 
Tiza 1830 a 3960 
Caliza 2134 a 6100 
Granito 4575 a 5800 
Roca metamórfica 3050 a 7000 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se describe el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

a partir de los ensayos geofísicos, aplicados a la geotecnia debido a la investigación 

somera, el método aplicado permite definir la calidad del macizo rocoso y el grado de 

ripabilidad presente a diferentes niveles de profundidades. 

Asimismo, se presenta la correlación de los resultados de ensayos geofísicos con 

ensayos directos (ensayos geomecánicos), para optimizar la clasificación del macizo 

rocoso y determinar el grado de ripabilidad en la zona de estudio. 

6.1 RESULTADO DE LOS ENSAYOS (ESTACIONES) GEOMECÁNICOS 

De los 16 ensayos geomecánicos, se ha determinado dos tipos de rocas: 

granodiorita, presente en los tres sectores y roca andesita, presente en dos ensayos 

geomecánicos de la zona B. Estos resultados se detallan a continuación.  

 

Basado en la norma ASTM D-5731, este ensayo de laboratorio consiste en comprimir 

la muestra de roca entre dos puntos situados en generatrices opuestas, generando 

así la deformación y falla de la roca. Como resultado de este ensayo se obtiene el 

índice de carga puntual Is, mediante la corrección de éste se obtiene el índice de 

carga puntual corregido I50 con el cual obtenemos la resistencia a la compresión de 

la roca intacta. La clasificación de la dureza de la roca está regida por la SOCIEDAD 

INTERNACIONAL DE MECÁNICA DE ROCAS (ISRM), según el cuadro N° 32. 

Cuadro N° 32. Clasificación de la Resistencia según ISRM 

Descripción Resistencia a la 
compresión 

Dureza de 
la roca 

Roca muy débil 1 a 5 R1 
Roca débil 5 a 25 R2 

Roca media 25 a 50 R3 
Roca dura 50 a 100 R4 

Roca muy dura 100 a 250 R5 
Roca Extremadamente 

dura 
> 250 R6 
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En el cuadro N° 33 se muestra los diferentes resultados de resistencia a la 

compresión simple obtenidos a partir de las muestras extraídas de cada ensayo 

geomecánico, siendo el valor más alto de 149.7 Mpa y el valor más bajo de 110 Mpa. 

Cuadro N° 33. Resumen de resultados de Carga Puntual 

Ubicación Ensayo 
geomecánico Tipo de roca 

Valor promedio de la 
resistencia a la 

compresión simple 
(mpa) 

Dureza de la 
roca 

SECTOR A 
 

EG-09 GRANODIORITA 149.7 R5 

EG-10 GRANODIORITA 106.5 R5 

EG-11 GRANODIORITA 110 R5 

EG-12 GRANODIORITA 132.8 R5 

EG-14 GRANODIORITA 123.8 R5 

EG-15 GRANODIORITA 126.4 R5 

SECTOR B  

EG-03 GRANODIORITA 143.3 R5 

EG-04 ANDESITA 131.3 R5 

EG-05 GRANODIORITA 116.5 R5 

EG-06 GRANODIORITA 121.5 R5 

EG-07 GRANODIORITA 117.5 R5 

EG-08 GRANODIORITA 137.8 R5 

EG-13 GRANODIORITA 129.7 R5 

EG-16 ANDESITA 135.2 R5 

SECTOR C  
EG-01 GRANODIORITA 135.6 R5 

EG-02 GRANODIORITA 117.3 R5 
Fuente: laboratorio de suelos PTN Consultores SAC 

 

 

Del análisis realizado se ha determino la valoración RMR para el macizo rocoso que 

aflora en la zona de estudio, a partir de los datos obtenidos en campo a través de los 

ensayos geomecánicos (Cuadro N° 34). 

Teniendo en cuenta la valoración del macizo rocoso con respecto al RMR ajustado, 

se ha realizado una zonificación de la calidad de la roca, dado que esta valoración 

incluye condiciones más reales, como son las condiciones de agua y el ajuste por 

orientación de las discontinuidades. El plano de zonificación se encuentra en el 

Anexo E: Planos (P05- zonificación RMR). 
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 Asimismo, en el Anexo A1: “Ensayos Geomecánicos” se encuentran los respectivos 

registros y resultados de la evaluación geomecánica. 

Cuadro N° 34. Resumen de la Valoración RMR del Macizo Rocoso (elaboración propia) 

Ubicación Ensayo 
geomecánico 

Tipo 
Roca 

RMR 
básico 

RMR 
ajustado RMR 89 

Clase de la 
roca 

(RMR ajustado) 

Calidad 
(RMR ajustado) 

SECTOR A 

EG-09 GRANODIORITA 48 41 48 III REGULAR 
EG-10 GRANODIORITA 44 37 44 IV MALA 
EG-11 GRANODIORITA 51 44 51 III REGULAR 
EG-12 GRANODIORITA 52 45 52 III REGULAR 
EG-14 GRANODIORITA 53 46 53 III REGULAR 
EG-15 GRANODIORITA 52 45 52 III REGULAR 

SECTOR B 

EG-03 GRANODIORITA 50 43 50 III REGULAR 
EG-04 ANDESITA 47 32 47 IV MALA 
EG-05 GRANODIORITA 50 43 50 III REGULAR 
EG-06 GRANODIORITA 45 30 45 IV MALA 
EG-07 GRANODIORITA 50 43 50 III REGULAR 
EG-08 GRANODIORITA 51 44 51 III REGULAR 
EG-13 GRANODIORITA 48 41 48 III REGULAR 
EG-16 ANDESITA 48 33 48 IV MALA 

SECTOR C 
EG-01 GRANODIORITA 56 49 56 III REGULAR 
EG-02 GRANODIORITA 51 44 51 III REGULAR 

 

6.2 RESULTADO DE LA REFRACCIÓN SÍSMICA Y RIPABILIDAD 

El área donde se realizaron las líneas de refracción sísmica se constituye en su 

mayor parte por el afloramiento rocoso que es objeto de estudio, habiendo en ciertos 

sectores recubrimiento por material cuaternario, según lo descrito en el Capítulo II. 

 

La interpretación de las líneas de refracción sísmica se realizó teniendo en cuenta el 

rango de sus velocidades obtenido para la zona de estudio, determinando así una 

escala de colores de interpretación, Ver figura N° 61. 
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Figura N° 61. Escala de colores según las velocidades de onda P para la zona de estudio (Fuente: 

elaboración propia). 

La Refracción Sísmica, ha permitido definir zonas con mayor y menor grado de 

fracturamiento del macizo rocoso, según la variación en sus velocidades 

compresionales, donde los valores con Velocidades Bajas menores a 1000m/s; 

estarían relacionados roca muy fracturada y a materiales sueltos no consolidados, 

las Velocidades Moderadas, comprendidas entre 1000 y 2500m/s estarían 

relacionadas a zonas de transición, roca moderadamente fracturada, los valores con 

Velocidades Altas mayores a 2500m/s estarían relacionadas a materiales con un 

mayor grado de compactación (roca sana), la misma que aumenta con la 

profundidad. 

Hay que considerar la profundidad estimada de investigación de acuerdo a la 

configuración empleada, en este caso la investigación de las líneas alcanzó 

profundidades de 20 y 25m. 

 

Línea de refracción sísmica RS 01 

Esta línea sísmica tiene una longitud de 60 metros; se realizó con intervalos de 

geófonos de 2.5m, para obtener una mejor resolución superficial con el objetivo de 

evaluar la ripabilidad del macizo rocoso hasta un máximo de 20m de profundidad, se 

determinó 3 estratos que se describen a continuación: 

El primer estrato correspondería a roca muy fracturada y alterada cubierta por 

material reciente, el que presenta velocidades que varían entre 390 a 970m/s, con 

espesores que varían entre 2.0 a 5.0m aproximadamente. 

El segundo estrato corresponde a una roca medianamente fracturada, con 

velocidades que varían entre 970 – 1550m/s y con una profundidad de 7.0 a 9.0m. 
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Subyaciendo a la segunda estructura se determinó una roca con bajo grado de 

fracturamiento, que presenta velocidades que varía entre 1550 a 1990m/s, no 

determinando su espesor. 

El perfil correspondiente a la línea RS01 se presenta en el ANEXO A2 – PERFILES 

DE REFRACCIÓN SÍSMICA - P05A. 

Línea de refracción sísmica RS 02 

La segunda línea sísmica también tiene una longitud de 60 metros; con intervalos de 

geófonos de 2.5m para conservar mejor la resolución superficial. Se realizó paralelo 

a la línea RS01, en esta línea se determinó 3 horizontes, y se presenta de forma 

irregular. 

Al igual que la línea RS01 este primer horizonte correspondería a roca muy fracturada 

y alterada cubierto de sedimentos recientes, el cual presenta velocidades que oscilan 

entre 442 a 945 m/s, este horizonte tiene espesores que varían entre 2.0 a 6.0m 

aproximadamente. 

el segundo horizonte corresponde a una roca medianamente fracturada, teniendo 

velocidades que varían entre 945 – 1440m/s. abarcando hasta una profundidad de 

7.0 a 8.0m aproximadamente. 

Por debajo del segundo horizonte se asume como una roca con un bajo grado de 

fracturamiento, presenta velocidades que varía entre 1440 a 1940m/s, 

presentándose de forma irregular desde una profundidad promedio de 8.0m. 

El perfil correspondiente a la línea RS02 se presenta en el ANEXO A2 – PERFILES 

DE REFRACCIÓN SÍSMICA - P05B. 

Línea de refracción sísmica RS 03 

la tercera línea sísmica tiene una longitud mayor a las dos anteriores siendo esta de 

150 metros; se realizó con intervalos de geófonos de 3.0m llegando hasta un máximo 

de 25m de profundidad en investigación. Se realizo con un traslape de dos líneas de 

75m, y se ubica paralelo a la línea RS02, en esta línea se determinó 3 horizontes al 

igual que las dos líneas anteriores, esta línea se correlaciona con las líneas RS 04 y 

RS 05. 
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La primera capa corresponde a roca muy fracturada y alterada cubierto en algunas 

zonas por material suelto, presenta velocidades que varían entre 320 a 1080m/s, este 

estrato se presenta de forma irregular hasta una profundidad de 2.0 a 7.0m 

aproximadamente. 

Subyaciendo a la primera capa se define como una roca medianamente fracturada, 

cuyas velocidades varían entre 1080 – 1710m/s. presentándose hasta los 9.0 a 

12.0m de profundidad aproximadamente. 

Por debajo del horizonte anterior se presenta una roca con un bajo grado de 

fracturamiento, el cual presenta velocidades que varía entre 1710 a 2530m/s, 

presentándose desde una profundidad promedio de 10.0m, sin lograr determinar su 

espesor. 

El perfil correspondiente a la línea RS03 se presenta en el ANEXO A2 – PERFILES 

DE REFRACCIÓN SÍSMICA - P05C. 

Línea de refracción sísmica RS 04 

La cuarta línea sísmica tiene la misma longitud que la anterior descrita, es decir de 

225 metros, se realizó con intervalos de geófonos de 3.0m para conservar resolución 

superficial llegando hasta un máximo de 25m de profundidad en investigación. Se 

realizo con dos traslapes y tres líneas de 75m. Se ubica casi perpendicular a la línea 

RS01, en esta línea ha definido 3 estratos, esta se correlaciona con la línea RS 03, 

RS 06 y RS 07. 

El primer estrato se determinó que corresponde a roca muy fracturada y alterada con 

cobertura de material reciente, presenta velocidades que varían entre 350 a 1055m/s, 

este estrato se presenta de forma irregular hasta una profundidad de 2.0 a 5.0m 

aproximadamente. 

Subyaciendo a este horizonte se determinó una roca medianamente fracturada, 

presentándose de forma irregular, tiene velocidades que varían entre 1060 – 

1680m/s. visualizándose hasta una profundidad entre 9.0 a 11.0m aproximadamente. 

el tercer estrato se estima sea una roca con un bajo grado de fracturamiento, con 

velocidades que varía entre 1680 a 2450m/s, desde una profundidad promedio de 

10.0m subyaciendo al horizonte anterior, sin lograr determinar su espesor. 
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El perfil correspondiente a la línea RS04 se presenta en el ANEXO A2 – PERFILES 

DE REFRACCIÓN SÍSMICA - P05D. 

Línea de refracción sísmica RS 05 

Esta línea sísmica al igual que la anterior tiene su longitud de 225 metros, se realizó 

con intervalos de geófonos de 3.0m para llegar hasta un máximo de 25m de 

profundidad en investigación, esta línea se realizó con dos traslapes y tres líneas de 

75m. Se ubica casi perpendicular a la línea RS01 y al extremo opuesto a la línea 

RS04, en esta línea al igual que las anteriores se determinó 3 estratos bien definidos, 

estos estratos se presentan de forma irregular, la línea se correlaciona con las líneas 

RS 03, RS 06 y RS 07. 

El primer horizonte se define como una roca muy fracturada y alterada cubierto en 

algunas zonas por material reciente, presenta velocidades que varían entre 380 a 

1130m/s, este horizonte se presenta de forma irregular y solo en algunas partes de 

la línea, sobre todo al final de esta, mostrándose hasta una profundidad de 5.0m 

aproximadamente. 

El segundo horizonte corresponde a una roca medianamente fracturada, se 

manifiesta de forma irregular, presenta velocidades que varían entre 1130 – 1730m/s. 

y abarca hasta los 4.0 a 5.0m de profundidad aproximadamente, en tramo final se 

extiende hasta los 13.0m de profundidad. 

Subyaciendo a esta estructura de determino una roca con un bajo grado de 

fracturamiento, que presenta velocidades entre 1730 a 2620m/s, no logrando 

determinar su espesor. 

El perfil correspondiente a la línea RS05 se presenta en el ANEXO A2 – PERFILES 

DE REFRACCIÓN SÍSMICA - P05E. 

Línea de refracción sísmica RS 06 

Esta sexta línea tiene una longitud de 150 metros igual a la línea RS 03, se realizó 

con intervalos de geófonos de 3.0m para llegar hasta un máximo de 25m de 

profundidad en investigación, esta línea se ejecutó con tres líneas de 75 m y dos 

traslapes. Se ubica casi perpendicular y cortando a las líneas RS04, RS05 y RS08, y 

los horizontes determinados son irregulares, esta se correlaciona con la línea RS 04, 

RS 05 y RS 08. 
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En esta primera capa se encontró una roca muy fracturada y alterada, el cual 

presenta velocidades que varían entre 480 a 980m/s, este estrato se presenta solo 

en algunas partes de la línea, sobre todo al final de este, mostrándose hasta una 

profundidad de 4.0m aproximadamente. 

Subyaciendo a esta primera capa se determinó una roca medianamente fracturada, 

presenta velocidades entre 980 – 1590 m/s, abarca hasta una profundidad de 4.0 a 

5.0m aproximadamente siendo su mayor potencia en el tramo medio hasta el final de 

la línea. 

La tercera y última capa se estima una roca con un bajo grado de fracturamiento, con 

velocidades entre 1590 a 2300 m/s, mostrándose de forma irregular desde una 

profundidad promedio de 4.0m, sin lograr determinar su espesor. 

El perfil correspondiente a la línea RS06 se presenta en el ANEXO A2 – PERFILES 

DE REFRACCIÓN SÍSMICA - P05F. 

Línea de refracción sísmica RS 07 

Esta línea sísmica tiene la misma longitud que la línea anterior, siendo de 150 metros, 

también se realizó con intervalos de geófonos de 3.0m para obtener una mejor 

resolución superficial y llegar hasta un máximo de 25m de profundidad en 

investigación, la línea se generó con un traslape de dos líneas de 75m. Se ubica casi 

paralelo a la línea RS06 y perpendicular cortando a las líneas RS04, RS05 y RS08, 

los estratos de esta línea se presentan de forma irregular, siendo tres los definidos, 

esta se correlaciona con la línea RS 04, RS 05 y RS 08. 

El primer estrato correspondería a roca muy fracturada y alterada cubierta por 

material reciente, el que presenta velocidades que varían entre 480 a 950m/s, 

mostrándose hasta una profundidad de 2.5m aproximadamente. 

Por debajo, el segundo horizonte corresponde a una roca medianamente fracturada, 

con velocidades que varían entre 950 – 1490m/s y con una profundidad de 3.0 a 

4.0m. 

Subyaciendo a la segunda estructura se determinó una roca con bajo grado de 

fracturamiento, que presenta velocidades que varía entre 1490 a 2200m/s, 

presentándose a partir de los 4.0m de profundidad aproximadamente. 
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El perfil correspondiente a la línea RS07, se presenta en el ANEXO A2 – PERFILES 

DE REFRACCIÓN SÍSMICA - P05G. 

Línea de refracción sísmica RS 08 

La última línea sísmica tiene una longitud de 150 metros, la distribución de los 

geófonos fue cada 3.0m para llegar hasta un máximo de 25 metros de profundidad 

en investigación, se realizó con un traslape de dos líneas de 75m. Se ubica casi 

paralelo e intermedio a las líneas RS04 y RS05 y perpendicular cortando a las líneas 

RS01, RS06 y RS07, se determinó 3 estratos bien definidos presentándose de forma 

irregular, esta se correlaciona con la línea RS 01, RS 06 y RS 07. 

El primer horizonte es una roca muy fracturada y alterada, presenta velocidades que 

varían entre 480 a 1170m/s, este horizonte se manifiesta solo en algunas partes de 

la línea, sobre todo a partir de la mitad hacia el final de este, mostrándose hasta una 

profundidad de 4.0m aproximadamente. 

Subyaciendo se determinó una roca medianamente fracturada, se presenta de forma 

irregular, con velocidades entre 1170 – 1640m/s. y abarca desde una profundidad 

promedio de 1.5m hasta los 5.0m aproximadamente desde la mitad hacia el final de 

la línea. 

Por último, el tercer estrato se asume una roca con un bajo grado de fracturamiento, 

tiene velocidades que varía entre 1640 a 2630m/s, se presenta irregularmente 

subyaciendo al estrato anterior. 

El perfil correspondiente a la línea RS08, se presenta en el ANEXO A2 – PERFILES 

DE REFRACCIÓN SÍSMICA - P05H. 

 

A partir de las velocidades obtenidas en la zona de estudio se ha determinado un 

modelo de ripabilidad (ver Figura N° 62), dicho modelo ha permitido generar una 

clasificación de ripabilidad para el macizo rocoso del área en evaluación, mediante 

el cual se ha logrado zonificar el área de estudio en base al grado de ripabilidad. 
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Figura N° 62. Modelo de ripabilidad en base a los VPs obtenidos. 

A continuación, se muestra un resumen para la clasificación de ripabilidad del macizo 

rocoso evaluado en base a la velocidad de onda de compresión, generado a partir 

del modelo de ripabilidad (Cuadro N° 35). 

Cuadro N° 35. resumen y clasificación de la ripabilidad del macizo rocoso. 

Velocidades Velocidad de Onda P 
“VP m/s” Ripabilidad Descripción 

Velocidad Baja Vp > 1000 Ripado Fácil 
(fácil excavación) 

Corresponde a roca muy fracturada y 
material suelto y cobertura reciente. 

Velocidad 
Moderada 

Baja 1000 < Vp < 1500 Ripado Normal 
(Excavación dificultosa) 

Corresponde roca fracturada a 
medianamente fracturada 

Alta 1500 < Vp < 2500 Ripado Duro 
(Voladura de Expansión) 

Corresponde a roca medianamente 
fracturada a poco fracturada 

Velocidad alta Vp > 2500 No Ripable 
(Voladura) 

Representaría a roca poco fracturada 
a roca sana 

De acuerdo a esta clasificación se ha generado mapas de ripabilidad a diferentes 

profundidades con el objetivo de conocer la calidad de la roca y su grado de 

ripabilidad, las profundidades elegidas para los mapas son: 3, 5, 10 y 17m. 

Ripabilidad a 3m de profundidad. 

Se generó un mapa de ripabilidad a 3m profundidad, donde se muestra una zona de 

fácil excavación en la parte norte del área de estudio, en la parte central se determinó 

una zona con un ripado duro, es decir, su excavación se debería realizar utilizando 

voladura de expansión. Hacia la parte sur se muestra una zona que clasifica como 
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ripabilidad normal, es decir correspondería a una excavación con cierto grado de 

dificultad. Este mapa se presenta en el ANEXO A5 – PLANOS DE RIPABILIDAD - 

P07A. 

Ripabilidad a 5m de profundidad. 

Seguidamente el segundo mapa de ripabilidad, muestra una zona de fácil excavación 

en la parte norte que se reduce con respecto al anterior, en el centro del mapa se 

determinó una zona no ripable, es decir, su excavación se debería realizar con 

voladura. En dirección hacia sur muestra una zona cuya clasificación seria ripabilidad 

paso de normal a difícil, es decir, correspondería a una excavación utilizando 

explosivos de expansión. Este mapa se presenta en el ANEXO A5 – PLANOS DE 

RIPABILIDAD - P07B. 

Ripabilidad a 10m de profundidad. 

El tercer mapa de ripabilidad fue a 10m esta profundidad, muestra de forma 

generalizada dos zonas de ripabilidad, la parte norte tendría una ripabilidad normal a 

difícil, mientras que la parte sur una ripabilidad difícil a no ripable. Esto quiere decir 

que el macizo rocoso ha mejorado conforme se profundiza. Este mapa se presenta 

en el ANEXO A5 – PLANOS DE RIPABILIDAD - P07C. 

Ripabilidad a 17m de profundidad. 

El ultimo mapa de ripabilidad se generó a 17m profundidad, muestra prácticamente 

un solo rango de ripabilidad dominante siendo, roca no ripable, es decir que el macizo 

rocoso presentaría un grado de fracturamiento bajo e inclusive podría llegar a ser 

roca sana. Este mapa se presenta en el ANEXO A5 – PLANOS DE RIPABILIDAD - 

P07D. 

6.3 CORRELACIÓN DE RMR Y REFRACCIÓN SÍSMICA 

la correlación entre el ensayo geomecánico y refracción sísmica nos va a permitir una 

interpretación más relevante sobre la determinación de ripabilidad en el macizo 

rocoso, ya que cada método nos brinda características particulares para cada 

material. Esta correlación se realizó con el mapa de ripabilidad a 3m de profundidad. 

Los resultados de los ensayos geomecánicos ha determinado dos tipos de calidad 

de roca según la clasificación de Bieniawski, la primera se clasifica como una roca 
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mala con un rango de RMR entre 21 – 40, el segundo tipo de roca se clasifica como 

roca regular con un rango de RMR entre 41 – 60. 

En correlación con la refracción sísmica, se tiene en la parte noroeste y centro 

superior una similitud y congruencia con los resultados ya que según la refracción 

sísmica también se determinó una calidad de roca mala. Asimismo, el segundo tipo 

de clasificación de RMR se asemeja a los resultados obtenidos con la refracción 

sísmica siendo para ambos una clasificación de roca regular es decir roca 

medianamente fracturada. 

En conclusión, según los resultados de ambos ensayos se resume, para la primera 

clasificación de ripabilidad (roca mala), se determinó que es de ripado fácil o 

excavable. Para la segunda clasificación de ripabilidad (roca regular) se determinó 

que es un ripado normal. El resultado se puede observar en el ANEXO A6 – 

CORRELACIÓN ENTRE RMR Y REFRACCIÓN SÍSMICA P - 08. 
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1. A partir de los perfiles de refracción sísmica se la determinado tres estratos, siendo 

el primer estrato roca muy fracturada con una velocidad de onda P entre 300m/s a 

1100m/s hasta una profundidad entre 3m a 12m, subyaciendo se tiene el segundo 

horizonte constituido por roca medianamente fracturada, cuyos valores de 

velocidad de onda P varían entre 1100m/s a 1650m/s, presentándose hasta una 

profundidad entre 4m y 15m. Por último, subyaciendo el tercer estrato se representa 

como roca poco fracturada cuyas velocidades de onda P varía entre 1650m/s a 

2680m/s. 

2. Según los perfiles de refracción sísmica, en su interpretación se ha determinado la 

presencia de fracturas de importancia. Estas posibles fracturas se encuentran 

distribuidas en toda la zona de estudio. 

3. A partir de las velocidades de onda P obtenidas en la zona de estudio se ha 

generado una clasificación del grado de ripabilidad para el macizo rocoso siendo: 

a) velocidad baja (Vp > 1000m/s), se clasifica como Ripado fácil (fácil excavación), 

Corresponde a roca muy fracturada y material suelto y cobertura reciente; b) 

velocidad moderada, a su vez se subdivide en moderada baja (1000m/s < Vp < 

1500m/s) y moderada alta (1500m/s < Vp < 2500m/s), se clasifica como Ripado 

normal (excavación dificultosa) y Ripado Duro (Voladura de Expansión) 

respectivamente, Corresponde a roca fracturada a medianamente fracturada y poco 

fracturada; c) velocidad alta (Vp > 2500m/s), se clasifica como No ripable (voladura), 

Representaría a roca poco fracturada a roca sana. 

4. De los resultados de ambos ensayos se resume, para la primera clasificación de 

ripabilidad (roca mala), se determinó que es de ripado fácil o excavable el cual tiene 

un rango de velocidades de onda P entre 300 a 1000 m/s y RMR entre 21 y 40. 

Para la segunda clasificación de ripabilidad (roca regular) se determinó que es un 

ripado normal o excavación dificultosa, el cual tiene un rango de velocidades de 

onda P entre 1000 a 1500 m/s y RMR entre 41 y 60. 
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Los métodos Geofísicos son estudios indirectos, que tienen un grado de 

aproximación aceptable, sin embargo, se requiere confirmar los resultados estimados 

en profundidad, con métodos directos como sondeos de perforación diamantina. 

Se recomienda realizar pruebas de carga puntual a muestras obtenidas de testigos 

de perforación a diferentes profundidades y calcular el RMR, con el fin de conocer la 

calidad del macizo rocoso en profundidad y correlacionarlo con los resultados de 

refracción sísmica. 

Esta clasificación de ripabilidad solo se aplica para la zona en estudio, para 

determinar la ripabilidad de macizos rocosos en otros lugares, se recomienda realizar 

ensayos en el lugar de estudio. 
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DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-01 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287271 E; 8660993 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 56 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    : 9

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.27 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 3.6 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 30 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    : -7

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       : 33º

VALOR DE RMR

56

49

56

280 KPa

-25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

15 10 7 4 0

15

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

Flujo

FW

6 5 3 1 0

3

6

MW

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 Blando >  5 

6 4 2 2 0

6 5 3 1 0

5

0

R

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Superficie pulida

SK

2

Ninguno < 0.1 > 5

6 5 4 1 0

8

< 1 > 20

6 4 2 1 0

> 2 < 0.06

20 15 10 8 5

2 1

- 100 

20 17 13 8 3

8

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACION GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

135.6

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7 4

432189 ..



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-02 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287209 E; 8660981 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 46 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.19 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 7 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 10 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad SR

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA CD

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES FR

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       : 31º

VALOR DE RMR

51

44

51

255 KPa

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

6 5 3 1 0

15 10 7 4 0

6 4 2 2 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 

5 4 1 0

6 5 3 1 0

Muy rugosa 

VR

6 4 2 1 0

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

6

20 15 10 8 5

< 1 > 20

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

117.3

- 100 
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12 7 4 2 1

8

7

8

1

0

3

6

3

15

-7

Blando >  5 

Flujo

FW

Muy desfavorable

VU

-25
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PROYECTO : FECHA :05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-03 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287181 E; 8660939 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 29 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.16 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 5 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 20 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad R

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       : 30º

VALOR DE RMR

50

43

50

250 KPa

-25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

6 5 3 1 0

15 10 7 4 0

6 4 2 2 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 

5 4 1 0

6 5 3 1 0

Muy rugosa 

VR

6 4 2 1 0

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

6

20 15 10 8 5

< 1 > 20

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

143.3

- 100 
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8

4

7

2

0

5

6

3

15

-7

Blando >  5 

Flujo

FW

CD

Muy desfavorable

VU



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-04 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287132 E; 8660890 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 23 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.13 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 4.5 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 20 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad R

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 HW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       : 29º

VALOR DE RMR

47

32

47

235 KPa

-25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

UF

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

15 10 7 4 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Flujo

FW

6 5 3 1

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 Blando >  5 

6 4 2 2 0

6 5 3 1 0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno < 0.1 > 5

6 5 4 1 0

< 1 > 20

6 4 2 1 0

> 2 < 0.06

20 15 10 8 5

- 100 

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7 4

20 17 13 8 3

2 1

8

3

7

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

131.3

15

-15

2

0

5

6

1

Superficie pulida

SK

0



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-05 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287136 E; 8660820 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 < 

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 29 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.13 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 6.5 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 10 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad R

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       :

2

7

8

4

-7

15

3

6

5

0

2 1

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

116.5

- 100 

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7 4

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

20 15 10 8 5

< 1 > 20

6 4 2 1 0

Ninguno < 0.1 > 5

6 5 4 1 0

6 5 3 1 0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Superficie pulida

SK

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 Blando >  5 

6 4 2 2 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Flujo

FW

6 5 3 1 0

15 10 7 4 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15 -25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

30º

VALOR DE RMR

50

43

50

250 KPa



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-06 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287188 E; 8660754 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    : 8

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 41 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    : 6

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.21 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    : 8

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 3 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 20 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad SR

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 10 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       : 28º

VALOR DE RMR

45

30

45

225 KPa

-25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

Goteo

DP

UF

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

0

15 10 7 4 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Flujo

FW

6 5 3 1

6 4 2 2 0

MW

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 

5 4 1 0

6 5 3 1 0

Muy rugosa 

VR

6 4 2 1 0

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

6

20 15 10 8 5

< 1 > 20

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

121.5

- 100 

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI
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0

3

15

-15

2 1

2

0

3

Blando >  5 



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-07 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287207 E; 8660783 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 29 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.15 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 3.8 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 30 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad R

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       :

4 2 1

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

117.5

- 100 

8

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

4

20 15 10 8 5

< 1 > 20

7

6 4 2 1 0

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

6 5 4 1 0

6 5 3 1 0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 Blando >  5 

6 4 2 2 0

6 5 3 1 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

15 10 7 4 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

30º

VALOR DE RMR

50

43

50

250 KPa

-7

2

0

5

6

3

15

-25

FR

Flujo

FW



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-08 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287212 E; 8660807 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    : 8

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 35 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    : 5

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.14 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    : 7

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 5 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    : 2

Separación (apertura) 15 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    : 0

Rugosidad R

Condición

Puntaje

Valoración    : 5

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    : 6

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    : 3

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    : 15

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    : -7

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       :

2 1

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

137.8

- 100 

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7 4

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

20 15 10 8 5

< 1 > 20

6 4 2 1 0

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

6 5 4 1 0

6 5 3 1 0

0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Blando >  5 

6 4 2 2

Flujo

FW

6 5 3 1 0

15 10 7 4 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15 -25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

31º

VALOR DE RMR

51

44

51

255 KPa



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA :05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-09 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287290 E; 8660732 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    : 9

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 38 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    : 6

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.19 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    : 8

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 5.1 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    : 2

Separación (apertura) 20 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    : 0

Rugosidad SR

Condición

Puntaje

Valoración    : 3

Relleno 20 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : Duro : x 0 Valoración    : 2

1

Meteorización 0 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    : 3

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    : 15

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    : -7

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       : 29º

VALOR DE RMR

48

41

48

240 KPa

-25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

15 10 7 4 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

Flujo

FW

6 5 3 1 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Blando >  5 

6 4 2 2

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 

6 5 3 1 0

0

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

6 5 4 1 0

Muy rugosa 

VR

< 1 > 20

6 4 2 1 0

> 2 < 0.06

20 15 10 8 5

- 100 

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7 4

20 17 13 8 3

2 1

VALORACION DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

149.7



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-10 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287297 E; 8660778 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 29 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.18 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 3 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 20 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad SR

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 20 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : Duro : x 0 Valoración    :

1

Meteorización 0 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       :

4 2 1

VALORACION DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

106.5

- 100 

7

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

4

20 15 10 8 5

< 1 > 20

8

6 4 2 1 0

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

6 5 4 1 0

6 5 3 1 0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 Blando >  5 

6 4 2 2 0

6 5 3 1 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

15 10 7 4 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

27º

VALOR DE RMR

44

37

44

220 KPa

-7

2

0

3

2

3

15

-25

FR

Flujo

FW



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-11 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287274 E; 8660813 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    : 7

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 35 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    : 5

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.21 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    : 8

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 3.2 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    : 2

Separación (apertura) 20 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    : 0

Rugosidad R

Condición

Puntaje

Valoración    : 5

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    : 6

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    : 3

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    : 15

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    : -7

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       :

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

110.0

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7 4 2 1

- 100 

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

20 15 10 8 5

< 1 > 20

6 4 2 1 0

Ninguno < 0.1 > 5

6 5 4 1 0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Superficie pulida

SK

6 5 3 1 0

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 Blando >  5 

6 4 2 2 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

6 5 3 1 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

Flujo

FW

15 10 7 4 0

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15 -25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

31º

VALOR DE RMR

51

44

51

255 KPa



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-12 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287240 E; 8660852 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 38 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.22 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 10 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 20 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad R

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       : 31º

VALOR DE RMR

52

45

52

260 KPa

-25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

Flujo

FW

15 10 7 4 0

6 5 3 1 0

CD

6 4 2 2 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

6 5 3 1 0

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 Blando >  5 

0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

1

6 5 4 1 0

< 1 > 20

8

6 4 2 1 0

> 2 < 0.06

6

20 15 10 8 5

- 100 

8

20 17 13 8 3

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI
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5

6

3

15

-7

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

132.8



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-13 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287196 E; 8660869 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 25 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.22 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 5 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 25 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad SR

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       :

2 1

VALORACION DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACION GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

129.7

- 100 

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7 4

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

20 15 10 8 5

< 1 > 20

6 4 2 1 0

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

6 5 4 1 0

6 5 3 1 0

0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Blando >  5 

6 4 2 2

Flujo

FW

6 5 3 1 0

15 10 7 4 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15 -25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

29º

VALOR DE RMR

48

41

48

240 KPa

2

8

3

8

-7

15

3

6

3

0



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-14 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287327 E; 8660795 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 38 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.19 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 3 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 10 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad R

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       :

VALORACION DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACION GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

123.8

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI

12 7 4 2 1

- 100 

8

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

6

20 15 10 8 5

< 1 > 20

8

0

6 4 2 1 0

Ninguno < 0.1 > 5

2

6 5 3 1 0

6 5 4 1 0

6 4 2 2 0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Superficie pulida

SK

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 Blando >  5 

6 5 3 1 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

Flujo

FW

15 10 7 4 0

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

265 KPa

-25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

5

6

3

15

-7

32º

VALOR DE RMR

53

46

53



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-15 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287317 E; 8660852 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 35 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.23 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 3.2 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 20 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad R

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       : 31º

VALOR DE RMR

52

45

52

260 KPa

-25

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

FR

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

Flujo

FW

15 10 7 4 0

6 5 3 1 0

CD

6 4 2 2 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

6 5 3 1 0

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 Blando >  5 

0

Muy rugosa 

VR

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

2

6 5 4 1 0

< 1 > 20

8

6 4 2 1 0

> 2 < 0.06

5

20 15 10 8 5

- 100 

8

20 17 13 8 3

ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL AMALFI
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5

6

3
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VALORACION DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACION GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

126.4



DEPARTAMENTO GEOLOGÍA-GEOTÉCNIA

PROYECTO : FECHA : 05/09/2017
SOLICITANTE : NEGOCIACIONES MULTIPLES LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO S.A.C
ANALISIS : RMR REALIZADO : M.R.L.
ESTACIÓN : EG-16 REVISADO : M.C.Q
UBICACIÓN: 287148 E; 8660871 N

1.- RESISTENCIA DE LA ROCA INTACTA  (Ensayo de Carga Puntual) Mpa

Rango de valores > 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1

Puntaje 15 0

Valoración    :

2.- VALOR DE RQD (Rock Quality Index) 25 %

Rango de valores 90 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25

Puntaje

Valoración    :

3.- ESPACIADO DE LAS DISCONTINUIDADES 0.18 m

Rango de valores 0.6 - 2 0.2 - 0.6 0.06 - 0.2 

Puntaje

Valoración    :

4.- CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Persistencia de las discontinuidades 3.4 m

Rango de valores 1 - 3 3 - 10 10 - 20 

Puntaje

Valoración    :

Separación (apertura) 20 mm

Rango de valores 0.1 - 1.0 1 - 5 

Puntaje

Valoración    :

Rugosidad SR

Condición

Puntaje

Valoración    :

Relleno 0 mm

Rango de valores 

Puntaje

Marque con X  el tipo de relleno : Blando : x Duro : 1 Valoración    :

0

Meteorización 1 1 MW

Condición

Puntaje

Valoración    :

5.- CONDICIONES GENERALES DEL AGUA SUBTERRANEA

Condición

Puntaje

Valoración    :

6.- AJUSTE POR ORIENTACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Túneles y minas  (T)

Cimentaciones (F)

   Indique el tipo de trabajo          F Valoración    :

   RMR Básico                                                                       :

   RMR Ajustado                                                                    :

   RMR89 (condiciones secas y muy favorables)              :

   Cohesión (c)                                                                       :

   Angulo de fricción interna   ( º )                                       :

-15

2

0

3

6

3

15

-25

UF

Flujo

FW

29º

VALOR DE RMR

48

33

48

240 KPa

Taludes (S) 0 -5 -25 -50 -60

Puntaje según el

tipo de trabajo

0 -2 -5 -10 -12

0 -2 -7 -15

Orientaciones del rumbo y buzamiento Muy Favorable

VF

Favorable

FV

Regular

FR

Desfavorable

UF

Muy desfavorable

VU

15 10 7 4 0

CD

Completamente seca

CD

Humeda

DM

Mojada

WT

Goteo

DP

6 5 3 1 0

No Intemperizada

UW

Ligeramente 

intemperizada

SW

Moderadamente

Intemperizada

MW

Altamente

Intemperizada

HW

Completamente

Intemperizada

CW

Blando >  5 

6 4 2 2 0

Rugosa

R

Ligeramente rugosa

SR

Lisa

L

Ninguno Duro <  5 Duro >  5 Blando <  5 

5 4 1 0

6 5 3 1 0

Muy rugosa 

VR

6 4 2 1 0

Superficie pulida

SK

Ninguno < 0.1 > 5

6

20 15 10 8 5

< 1 > 20

8

20 17 13 8 3

> 2 < 0.06

3

- 100 

8
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DETERMINACION DEL VALOR DE RMR (ROCK MASS RATING)

VALORACION DEL MACIZO ROCOSO

CLASIFICACION GEOMECANICA DE BIENIAWSKI - RMR

135.2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A2 
PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA 

 
 



LS 08
▼

Velocidad
Baja

Vp < 1000 m/s

RIPADO FACIL

Velocidad
Moderada Baja

1000 < Vp < 1500 m/s

RIPADO NORMAL

Velocidad
Moderada Alta

1500 < Vp < 2500 m/s

RIPADO DURO

260

275
270

265

28
0

EG-13

LS-02

LS-01

LS-08 0 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2500

2500 - 3500

RIPADO FACIL
(facil excavación)

RIPADO NORMAL
(excavación dificultoza)

RIPADO DURO
(voladura de expansión)

NO RIPABLE
(voladura)

LEYENDA DE RIPABILIDAD
Vp m/s Ripabilidad
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOFÍSICA

OPTIMIZACIÓN DEL CÁLCULO DE LA RIPABILIDAD DE UN MACIZO ROCOSO
MEDIANTE EL MÉTODO GEOFÍSICO DE REFRACCIÓN SÍSMICA DEL

PROYECTO HABILITACIÓN URBANA - AMALFI, DPI - SURCO
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UBICACIÓN:
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PLANO N°:

ESCALA:

PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA

1: 250

P - 05A

N

S

O

E

ROCA MUY FRACTURADA
RIPADO FACIL

ROCA MEDIANAMENTE FRACTURADA
RIPADO NORMAL

ROCA POCO FRACTURADA
RIPADO DURO

REFRACCIÓN SÍSMICA RS-01



255

250

245

260

270
265

EG-13

LS-02

LS-08

0 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2500

2500 - 3500

RIPADO FACIL
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ANEXO A3 
MAPA DE ZONIFICACIÓN RMR 
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ANEXO A4 
PLANOS DE RIPABILIDAD 
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ANEXO A5 
CORRELACIÓN ENTRE EL RMR Y 
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Fotografía N° 01: Adquisición de datos de la línea sísmica RS 01 

 

 

Fotografía N° 02: Vista panorámica de la línea sísmica RS 03 



 

Fotografía N° 03: Vista panorámica de la línea sísmica RS 04 

 

 

Fotografía N° 04: Tendido de cables y geófonos 



 

Fotografía N° 05: adquisición de datos sísmicos en terreno accidentado 

 

 

Fotografía N° 06: adquisición de datos de ensayos geomecánicos 



 

Fotografía N° 07: capacitación en uso de equipo de refracción sísmica y charla de 5 minutos 

 

 

Fotografía N° 08: evaluación visual del área de estudio 
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