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RESUMEN 

 

La presente tesis muestra la aplicación de los métodos de: Refracción Sísmica, 

MASW 1D y MASW 2D (Análisis Multicanal de Ondas Superficiales en 1-

Dimension y 2-Dimensiones) y MAM (Análisis de Microtrepidaciones en 

Arreglo Multicanal), realizados en ambos márgenes del rio Mantaro (rio que 

separa los distritos de Pilcomayo y El Tambo). 

Estos ensayos tienen como objetivo precisar las propiedades físicas del 

subsuelo, información que será necesaria para el diseño estructural del Puente 

Cantuta, Puente que conectará los distritos de El Tambo y Pilcomayo, 

ubicados en la Provincia de Huancayo - Región de Junín. 

Se logró determinar 04 estratos en ambos márgenes del rio Mantaro, el primer 

estrato está conformado por: conglomerados con presencia de escasos lentes 

arenosos y cantos arrancados de terrazas más antiguas con una potencia 

promedio de 4.83 m (margen derecho) y 5.95 m (margen izquierdo). El 

segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, posee una 

potencia promedio de 5.68 m (margen derecho) y 16.6 m (margen izquierdo) 

hasta una profundidad de 10 m (margen derecho) - 22 m (margen izquierdo). 

El tercer estrato está conformado por conglomerados redondeados con 

presencia de arenas, posee una potencia que aproximada de 34.15 m (margen 

derecho) – 35.24 m (margen izquierdo), con una profundidad promedio de 45 

m (margen derecho) - 58 m (margen izquierdo). El cuarto estrato está 

conformado por material rocoso fracturado alterado, este estrato comienza a 

partir de los 44.66 m de profundidad (margen derecho) y 57.99 m (margen 

izquierdo). 

 

Palabras Clave: Refracción Sísmica, MASW 1D, MASW 2D, MAM, Puente. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis shows the application of methods: Seismic Refraction, MASW 1D, 

MASW 2D (Multichannel Analysis of Surface Waves 1-Dimension and 2-

Dimenstion) and MAM (Microtremor Array Measurements). These methods 

were carried out on both banks of the Mantaro River (river that divide 

Pilcomayo district and El Tambo district) 

The objective was to know the physics properties of the subsoil where I made 

this thesis. The data we obtained will be necessary for structural design of the 

Cantuta Bridge. The Brigde will connect El Tambo district and Pilcomayo 

district; both are situated in Huancayo province – Junin región. 

It was possible to determine 04 strata on both banks of the Mantaro River. The  

firsts strata is made up of conglomerates with the presence of scare sandy 

lenses and parts toned from older terraces with an average thickness of 15.85 

feet (right margin) and 19.52 feet (left margin). The second stratum is made up 

of clay sandstone and clays, with an average thickness of 18.64 feet (right 

margin) and 54.46 feet (left margin) to a depth of 32.81 feet (right margin) and 

72.18 feet (left margin). The third stratum is made up of rounded conglomerates 

with the presence of sands, it has an approximate thickness of 112.07 feet 

(right margin) to 115.62 feet (left margin), with an average depth of 147.64 feet 

(right margin) to 190.29 feet (left margin). Finally, the fourth stratum is made 

up of altered fractured rocky material, this stratum begins at a depth of 146.52 

feet (right margin) and 190.29 feet (left margin). 

 

Keywords: Seismic Refraction, MASW 1D, MASW 2D, MAM, Bridge. 

 

 

 

  



1 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis se realizó con el objetivo de poder determinar las propiedades 

físicas del subsuelo en función de las velocidades de las ondas longitudinales 

(Ondas “P”), ondas transversales o de corte (Ondas “S”), y ondas Superficiales 

(Ondas Rayleigh). 

 

La determinación de las velocidades de las ondas “P” de los materiales que 

conforman el área de estudio y velocidades de las ondas “S” y ondas “Rayleigh” 

mediante los ensayos Geofísicos de: Refracción Sísmica, MASW 1D, MASW 2D 

(Análisis Multicanal de Ondas Superficiales en 1-Dimensión y 2-Dimensiones) y 

MAM (Análisis de Microtrepidaciones en Arreglo Multicanal), nos permiten 

delimitar los estratos en el sub suelo, determinando sus espesores y módulos 

dinámicos; posteriormente identificando el tipo de material de acuerdo a la 

velocidad de las ondas sísmicas. 

 

Los métodos sísmicos se basan en la detección del frente de ondas elásticas 

producidas por una fuente artificial (martillo, explosivo, etc.), propagadas a través 

del subsuelo que se investiga y detectadas en superficie mediante sensores 

(geófonos). Obteniéndose una imagen del terreno en base a las propiedades 

elásticas de los materiales. 

Estas técnicas se aplican a investigaciones de alta resolución que permiten 
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obtener: morfologías del subsuelo, estado de compactación y fracturación de los 

materiales, medición de parámetros para la ingeniería y geotecnia, etc. 

Actualmente se utiliza estos métodos sísmicos para la elaboración de 

expedientes técnicos, en los cuales se trata de mejorar la arquitectura de ciertas 

edificaciones tales como la de los puentes en actual uso, ya que la metodología 

permite una investigación del subsuelo sin consecuencias en su entorno. 

 

1.1 UBICACIÓN 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada, en los márgenes del rio 

Mantaro, Distritos de El Tambo y Pilcomayo, Provincia de Huancayo 

Región Junín, con una altitud promedio de 3200 m.s.n.m. (Ver Plano 01) 

 

1.2 ACCESIBILIDAD 

 

Para llegar al área de estudio, se puede acceder desde la ciudad de 

Arequipa por una vía asfaltada hacia la ciudad de Lima; siguiendo la 

carretera Panamericana Sur con una distancia de 1180 Km y con un 

tiempo aproximado de 16 horas, luego siguiendo por la Carretera Central, 

también por una vía asfaltada (margen derecha) con una distancia de 151 

km con un tiempo aproximado de 3 horas. También se puede acceder 

desde Arequipa hacia la ciudad de Lima vía aérea, y después vía terrestre 

por la Carretera Central Lima – Huancayo margen derecha. Después para 

poder acceder al margen izquierdo o derecho del área de estudio hay que 

seguir las siguientes indicaciones: 

El acceso al margen derecho del área de estudio se inicia en la Carretera 

Nacional 3SB, luego continua por el Jirón Necochea del distrito de 

Pilcomayo hasta el Puente Cantuta. Este acceso se encuentra sobre una 

superficie de relieve llano, sobre depósitos de materiales clasificados 

como gravas con contenidos menores de arenas. Los procesos 

geodinámicos que ocurren en esta zona son los fenómenos de: 

Inundación, erosión fluvial, se conoce que en esta zona es recurrente los 
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desbordes de las aguas del río Mantaro en épocas de intensas y 

extraordinarias lluvias. Para mitigar estos fenómenos naturales la 

Municipalidad de Pilcomayo realiza trabajos de defensa ribereña 

mediante enrocado, encauzamiento del río Mantaro, control de la 

extracción de los materiales líticos y evitar el arrojo de desmontes y 

materiales antrópicos. 

El acceso al margen izquierdo se inicia en la avenida Cantuta del distrito 

de El Tambo hasta el puente. Este acceso se encuentra en una superficie 

de relieve llano cerca del puente y de fuerte pendiente cerca de la Avenida 

La Cantuta. Los materiales por donde se construirá el acceso izquierdo 

son gravas con contenidos en menor cantidad de arenas y limos, las 

gravas cercanas son más compactas que las gravas ubicadas en las 

cercanías del puente. Los procesos geodinámicos que ocurren en esta 

zona son los fenómenos de: Inundación, erosión fluvial y derrumbes. 
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Plano 1: Plano de Ubicación de la Zona de Estudio – Ubicación de los ensayos 

de Refracción Sísmica, MASW 1D, MASW 2D y MAM (Coordenadas UTM – 
WGS84) – Fuente (Imagen Satelital - Google Earth) 
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1.3 CLIMA 

 

Huancayo posee un clima templado, de día por lo general es soleado, y 

de noche con usar chompa y pantalón de lana es más que suficiente para 

no sentir frío. El clima se caracteriza por presentar una media anual de 

temperatura máxima de 23°C y la mínima de 4°C (ver Tabla 1). La 

temporada de lluvia inicia a mediados del mes de octubre y termina en el 

mes de abril, así que la temporada seca inicia desde el mes de mayo 

hasta el mes de setiembre, las lluvias por lo general son moderadas y se 

registran en las noches de junio a agosto. Como conclusión podemos 

decir que Huancayo tiene un clima muy bueno ya que es templado y seco, 

no se puede distinguir mucho las diferentes estaciones del año ya que su 

clima no varía bruscamente como en otras ciudades del país, como dato 

adicional podemos decir que la ciudad se encuentra a 3259 m.s.n.m.  

Tabla 1: Parámetros Climáticos promedio de Huancayo (Fuente: 
SENAMHI) 

Mes 
Temperatura 

Máxima Media 
(°C) 

Temperatura 
Mínima Media (°C) 

Precipitación 
en Total 

(mm) 
Enero 19 9 181 

Febrero 18 9 176 

Marzo 17 9 106 

Abril 16 7 76 

Mayo 16 5 36 

Junio 16 2 0.6 

Julio 25 3 0.9 

Agosto 9 2 0.6 

Setiembre 20 5 46 

Octubre 17 6 71 

Noviembre 18 8 100 

Diciembre 20 10 139 

Anual 19.3 6.3 936.1 
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1.4 JUSTIFICACIONES. 

 

El incremento poblacional y vehicular hace que sea necesario la 

construcción de nuevas infraestructuras civiles que puedan desarticular 

la congestión vehicular y poder dar una mejor calidad de vida a la 

población. 

 

Para el caso de los distritos de “El Tambo” y “Pilcomayo”, distritos 

separados por el río Mantaro, los pobladores de dichos distritos tienen 

que caminar aproximadamente 2 km hasta el puente Breña para poder 

llegar a dichos distritos, además del peligro que presenta cruzar el 

mencionado puente debido a que sólo presenta veredas peatonales de 

un ancho de 0.30 metros (Ver Figura 1), y que, es un puente 

congestionado por el tránsito vehicular. Además de los problemas 

estructurales que presenta el puente Breña debido al constante paso de 

vehículos livianos particulares y vehículos pesados (El Puente Breña 

conecta la Carretera Central con la provincia de Huancayo). 

 

Figura 1: Puente Breña que conecta la Carretera Central con la 
provincia de Huancayo (Nótese el ancho de las veredas peatonales) 

(Fuente: GoogleMaps 2019) 
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Es por tal motivo que el Gobierno Regional ha decidido construir el puente 

Cantuta, puente que brindará una mejor calidad de vida a la población 

principalmente de Huancayo, dos de los distritos beneficiados serían: los 

distritos de “El Tambo” y “Pilcomayo”, y para el diseño estructural de dicho 

puente se necesita determinar las propiedades físicas que presenta el 

subsuelo en ambos márgenes del río Mantaro. La prospección sísmica es 

el método geofísico que brinda información del subsuelo en función de 

las velocidades de las Ondas: Longitudinales y Transversales, sin 

ocasionar daños físicos en este. 

El presente trabajo de aplicación se desarrolla con la finalidad de 

identificar las propiedades estructurales del subsuelo y sus módulos 

dinámicos; información que servirá para el diseño estructural del puente 

Cantuta (ida y vuelta con sus respectivas veredas en ambos márgenes). 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.5.1 Definición del Problema. 
 

El puente más próximo es relativamente muy estrecho; data de la época 

de los años 60, causando congestión vehicular. (Ver Figura 1) 

Las veredas para el tránsito peatonal son muy angostas para los 

poblados que se encuentran asentados a ambos márgenes del río 

Mantaro. 

 

1.5.2 Formulación del Problema. 
 

Se encuentra presentada en el orden de problema, causa y efectos 

observados en la zona de estudio: (ver Tabla 2) 
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Tabla 2: Formulación del Problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Deterioro de los 

puentes, además 

de poco espacio 

para la circulación 

vehicular y 

peatonal, así como 

también  pocas 

vías de acceso 

que conecten los 

distritos de 

Huancayo. 

Diseño del Puente. 

 

Vulnerabilidad 

estructural del puente 

más cercano (Puente 

Breña). 

 

Mayor riesgo sísmico, 

debido a la 

antigüedad de los 

puentes próximos al 

puente Cantuta. 

 

Presencia de agua 

en el terreno por la 

humedad constante 

por el rio adyacente. 

 

Falta de estudios 

sobre la estructura del 

subsuelo. 

Alto congestiones en 

horas punta, 

generando posibles 

accidentes de tránsito. 

 

 

 

Perdidas tanto 

estructurales como 

humanas. 

 

 

 

Poca comunicación 

física entre los 

pobladores, generando 

falta de oportunidades 

de empleo. 

Poco aprovechamiento 

de las zonas turísticas 

que poseen los distritos 

de “El Tambo” y 

“Pilcomayo”. Bajos 

ingresos económicos 

por parte de los 

pobladores. Bajos 

índices de comercio. 
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1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

1.6.1 Alcance. 
 

• Delimitación de los estratos del subsuelo. 

• Determinación de los espesores de los estratos. 

• Demarcar cómo se encuentra constituido cada estrato. 

 

1.6.2 Limitaciones. 
 

• Es un método indirecto. 

• Limitaciones de la profundidad de estudio, por el tipo de fuente de 

energía. 

• Propagación de la energía de la fuente, por el tipo de material de la 

zona de estudio. 

• La presencia de fenómenos climatológicos, difieren en la toma de 

datos. 

 

1.7 VARIABLES IDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES. 

 

1.7.1 Independientes 
 

• Propiedades físicas del subsuelo. 

• Espesor de las diferentes estructuras. 

• Forma de las estructuras subyacentes. 

• Velocidad de las ondas “P” y “S” 

 

1.7.2 Dependientes 
 

• Propagación de las ondas sísmicas. 

• Dromocrónas (Gráfico Tiempo-Distancia) 

• Tipo de Sensor. 
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1.7.3 Indicadores 
 

• Costo de equipo y material usado. 

• Transporte. 

• Tiempo 

• Tendido de las Líneas Sísmicas. 

 

1.8 OBJETIVOS. 

 

1.8.1 Objetivo General. 
 

• Precisar las propiedades físicas del subsuelo en el diseño estructural 

para la Construcción del Puente Cantuta – Región Junín. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos. 
 

• Efectuar el método de refracción sísmica, en los extremos del río 

Mantaro, para conocer el comportamiento estructural del subsuelo. 

• Obtener el perfil de ondas longitudinales “P” (Vp), con el fin de 
conocer las variaciones tanto en profundidad como horizontalmente 

del subsuelo. 

• Determinar la velocidad de las ondas de corte a través de los ensayos 

de MASW 1D, MASW 2D y MAM, para obtener la variación de las 

velocidades de ondas de corte (Vs) a través de los diversos estratos. 

• Correlacionar los resultados obtenidos por los métodos de: 

Refracción Sísmica, MASW 1D, MASW 2D y MAM con la geología de 

la zona y las perforaciones en ambos márgenes del río Mantaro. 
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1.9 HIPÓTESIS 

 

En la Región Junín, la falta de infraestructura vial ha traído el retraso 

general, generando falta de comunicación y retraso socio-económico. 

Actualmente el Gobierno Regional desea apoyar en la construcción de 

diferentes obras civiles para el bienestar de la población y darles mejor 

calidad de vida. Mediante la aplicación de refracción sísmica (RF), 

análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) y análisis de micro-

trepidaciones en arreglo multicanal (MAM), y su correlación entre sí, es 

posible caracterizar el subsuelo determinando sus propiedades físicas 

para el diseño estructural de diferentes obras civiles. 
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CAPÍTULO II 

 

 

GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL  

 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

2.1.1 Complejo Metamórfico 
 

En partes del borde NE en anticlinal de Acocra se nota que las pizarras y 

cuarcitas pasan lateralmente en forma progresiva a esquistos cuarzosos, 

sericíticos o cloritosos, pertenecientes a la faces de “esquistos verdes” de 

Turner y Verhoogen (1960). Dicha serie está bien expuesta a lo largo de 

una faja anticlinal de rumbo N 50 W que se extiende entre Chemisería y 

Acopalca (ángulo SE de la hoja de Jauja). 

 

2.1.2 Riolitas y Dacitas 
 

Estas intrusiones son hipabisales y afloran en una faja NO-SE de 4 a 5km 

de ancho, que pasa a pocos kilómetros al Este de Huancayo: La 

composición de las rocas varía entre la de una dacita y la de una tonalita, 

encontrándose también microgranitos y microgranodioritas; estas rocas 

por lo general están muy alteradas y su color va de gris a pardusco hasta 

verdusco. 
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En los contactos entre sedimentos e hipabisales se observa un 

endurecimiento de los primeros que afecta una estrecha franja de 

estratos. 

 

Los hipabisales pasan lateralmente a riolitas y dacitas que se intercalan 

como siles y/o coladas en las series sedimentarias del Grupo Mitu, siendo 

casi imposible separar unos de otros. Este hecho nos lleva a deducir que 

existe una relación genética entre ellos, y en consecuencia atribuimos a 

ambos una edad permiana superior a triásica inferior (edad Mitu). 

 

2.1.3 Riolita 
 

En el valle de La Virgen, cerca de su confluencia con el río Cercapuquio, 

se observa un macizo formado por varios domos intrusivos que no tienen 

contactos observables con rocas anteriores al volcánico Astobamba. La 

composición de los cuerpos varía de granito a riolita y muestran 

remarcables diaclasas curvas. 

 

Los domos son claramente posteriores a unos volcánicos básicos de la 

unidad Astobamba, presentes en sus bordes; esto es patente en el caso 

del afloramiento de brechas basálticas situado en la misma confluencia 

de los ríos Cercapuquio y La Virgen, donde las brechas aunque 

yuxtapuestas al macizo ácido contienen sólo cantos de basalto y caliza 

triásica. 

 

2.1.4 Depósitos Correlativos de la 1ra. Glaciación o Glaciación 
“Mantaro” 

 

Terraza t1.- Esta terraza ocupa importantes áreas en la parte SO de la 

cuenca de Huancayo-Jauja, por ejemplo, en la zona Chambara-Huachac-

Chongos Bajo. Está compuesta mayormente por conglomerados de 

cantos bien redondeados hasta de 50cm de diámetro que se hallan en 

una matriz de cantos chicos y de arena gruesa; estos materiales forman 

bancos de grosor variable entre 2 y 20m, y en algunos lugares contienen 
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intercalaciones de bancos arenosos lenticulares; su espesor total alcanza 

100m. La superficie de esta terraza se halla a menudo encostrada y a 

veces en profundidad se la nota cementada por calcáreo. 

 

Los escombros e1, son de origen periglaciárico y consisten de cantos 

angulosos de tamaño variado con algo de clasificación, dispuestos en 

lechos medianos (0.5 a 1m) paralelos a la pendiente. 

 

Durante la primera glaciación y poco después se formó la cubierta de 

escombros de la mayoría de las grandes laderas, verbigracia la que está 

atravesada por la carretera Huancayo-Cercapuquio, encima de 

Pumpuña, al empezar la subida a los Altos del Mantaro. 

 

2.1.5 Depósitos Correlativos de la 2da Glaciación 
 

Terrazas y conos de deyección t2.- En la cuenca de Huancayo se 

encuentran dos niveles de terrazas t,; son terrazas “grosso modo” 

horizontales; la más antigua se encuentra a 25m 

aproximadamente encima del cauce actual de los ríos y la más reciente 

a 15m. En Huamanmarca, cerca de Huayucachi, se puede observar un 

tercer nivel t2, a unos 35m sobre el fondo de la cuenca, que 

probablemente refleja condiciones locales de subsidencia. 

 

Las terrazas t2, están constituídas por bancos de conglomerados sueltos, 

formados por cantos bien redondeados hasta de 20cm de diámetro y por 

bancos de arena que localmente pueden invadir gran parte de la 

secuencia; en la zona de Huamanmarca y Huacrapuquio se observan 

areniscas arcillosas y arcillas, ambas de color rosado. 

 

2.1.6 Depósitos Correlativos de la 3ra Glaciación 
 

Terrazas t3 y aluviones recientes. - La terraza t3 es la más baja y con 

varios niveles escalonados entre 4 y 7m encima del nivel del río Mantaro. 

Su material, bien redondeado y lavado, consiste en gran parte de cantos 
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arrancados a terrazas más antiguas. El lecho de inundación del río 

Mantaro está ocupado por un material aluvial más reciente, que por lo 

general no está colonizado por la vegetación; proviene mayormente de 

materiales aluviales anteriores derivados de las terrazas t2 y t1. 

 

2.1.7 Depósitos Fluvioglaciares 
 

Una terraza t2, de origen fluvioglaciárico forma la mayor parte de las 

pampas de Ingahuasi, Antapongo y Tucle, que aparecen como una gran 

mesa horizontal. En los profundos barrancos abiertos en ella por los ríos 

Canipaco y La Virgen se aprecia que su espesor localmente pasa de 

100m. El material que compone la terraza consiste de conglomerados con 

escasos lentes arenosos, la clasificación y el redondeamiento de los 

cantos varían bastante de un lugar a otro, características que suponemos 

guardan relación con la distancia y tiempo de acarreo de los elementos. 

 

2.1.8 Estratigrafía 
 

Se presenta la siguiente tabla estratigráfica regional del cuadrángulo de 

Huancayo (Fuente: INGEMENT, 2015): 
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Tabla 3: Estratigrafía del Cuadrángulo de Huancayo (Fuente: INGEMENT 
2015) 

EDADES 

ALTAS MESETAS 
Sectores Central y Occidental 

UNIDADES 
ESTRATIGRAFICAS 

GROSOR 
(metros) LITOLOGIA 

ERAS Pleistoceno Fm. Jauja 200 + Lutitas 

T
E

R
C

I
A

R
IO

 Plioceno? Tobas Incahuasi 150 + 
Tufos ácidos y 

Trovertinos 
Plioceno Inf. 
Mioceno ¿ 

Valle Assombro y 
Herú 

200 + 
Volcánico 
Andesítico 

C
R

E
T

Á
C

E
O

 

Crétaceo Sup. Fm. Casapalca 1000 + 
Conglomerados y 
areniscas rojas, 

calizas. 
Coniciano 
Turomiano 

Cenomoniamo 
Abiamo Sup. 

Fm. Jumasha 170 + Calizas 

Albiano Fm. Pariatambo 50 
Calizas 

bituminosas 

Medio Fm. Chutec 800 Margas 

Apliano 
Neocamiano 

Grupo 
Goyllarisquisco 

700 Areniscas 

JU
R

Á
S

IC
O

 

Cadeniano? Y 
Balonciano? Fm. Chunumayo 0 – 250 Calizas 

Bajociano 
Fm. Cerrapuerto 0 – 750 Areniscas 

Agleniamo 

Triarciano 

G
ru

po
 

P
uc

ar
á Fm. 

Condorcarco 1000 +  

Sinemuriano Fm. 
Aramachay 

50 – 150 Calizas Arenosas 
bituminosas 

Helangiano? 

 Fm. Chanbaro 200 - 550 Calizas 

T
R

IÁ
S

I
C

O
 Noro-Retiamo 

Noriano 

Permiano Superior 
Corbonífero y Permiano 

Inf. 

Grupo Mitu 3000 
Conglomerados, 

areniscas, y 
volcánicos rojas. 

  

Areniscas, lutitas 
y calizas. 

Devónico y Paleozoico 
Inferiror?. 

Lutitas y 
areniscas 

conglomerádicas. 
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

 

2.2.1 Geomorfología Local 
 

Los diversos procesos morfo-dinámicos locales, que se producen en el 

área, tienen orígenes principalmente naturales y en menor grado 

antrópicos. La primera, que asume características morfológicas 

naturales, es el resultado de la interacción de los factores hidráulicos, 

fisicoquímicos y de los procesos geo-dinámicos como se explicara más 

adelante. Mientras que la acción antrópica está estrechamente ligada a 

la acción del hombre en las obras desarrolladas en el área, mediante la 

extracción inadecuada de los agregados para construcción y el arrojo de 

desmonte y desechos antrópicos en el cauce del rio Mantaro. 

 

Las unidades geomorfológicas locales presentes son las siguientes: 

• Unidad Depresión Jauja-Huancayo 

• Valle del rio Mantaro 

• Terrazas. 

 

Unidad Depresión Jauja – Huancayo 
 

Es alargada y tiene una orientación NW-SE, presenta una longitud 

aproximada de 60 km, y un ancho que varía entre 3 a 15 km con 

altitudes que oscilan entre 3160 y 3350 m.s.n.m. El río Mantaro 

atraviesa esta depresión en forma paralela. 

 

Unidad de Valle del Mantaro 
 

El río Mantaro es el principal curso de agua que atraviesa la región 

central del Perú, este río presenta un eje rectilíneo (ver Fotografía 1), 

las superficies de inundación varían entre 150 y 300 metros de ancho 

en la zona de estudio. 
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Fotografía 1: Río Mantaro en la Depresión Jauja - Huancayo 

 

Terrazas 
 

Son ambientes deposicionales ubicadas en ambos márgenes del río 

Mantaro inmediatamente, son superficies llanas que se encuentran 

constituidos por gruesos, medianos a finos de origen fluvial y 

fluvioglaciar. Estas terrazas son utilizadas para el cultivo de productos 

de consumo y para el pastoreo de la ganadería de la zona. 

 

Se observa las siguientes terrazas: Terrazas T-O, Terraza T-1 y 

Terraza T-2. 

 

Terraza T-O: Se encuentra en el cauce del río, frecuentemente es 

invadida por las aguas fluviales durante las intensas lluvias y lluvias 

extraordinarias, en épocas de estiaje se extraen agregados usados 

como materiales de construcción. 

 

Terraza T-1: Esta unidad presenta una superficie llana, se encuentra 

a cierta altura de la base del cauce del río, en el entorno del puente “La 
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Cantuta” se encuentra a 1.80m promedio, la litología característica está 

constituida por gravas, arenas, y limos. La composición petrográfica de 

los cantos rodados son rocas ígneas volcánicas y metamórficas 

cuarcitas. 

 

En épocas de lluvia intensa y lluvia extraordinaria esta terraza es 

inundada por las aguas del rio Mantaro. Sobre esta terraza se 

construirán la cimentación y la estructura del futuro puente. El acceso 

por la margen derecha se construirá por esta terraza y también parte 

del acceso de la margen izquierda. (ver Fotografía 2) 

 

 

Fotografía 2: Escuela de la PNP – Pilcomayo sobre la terraza T-1 

 

Terraza T-2: Esta unidad también presenta una superficie plana y se 

encuentra a mayor altura que la terraza T-1 a 18m promedio de la base 

del cauce del rio Mantaro, en las cercanías del puente Cantuta, los 

materiales rocosos están conformados por cantos rodados (gravas), 

arenas y limos, los cantos rodados petrográficamente están 

compuestos por rocas ígneas volcánicas en mayor proporción y por 

rocas metamórficas en menor proporción. El acceso hacia el puente 

Cantuta por el margen izquierdo también será construida sobre esta 

unidad de terraza. (ver Fotografía 3) 
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Fotografía 3: Terraza T-2 (Margen izquierdo del rio Mantaro) 

 

2.2.2 Lito-estratigrafía 
 

Depósitos Cuaternarios 
 

Depósitos Fluviales: Acumulaciones de los materiales depositados por 

las aguas del rio Mantaro en áreas donde la velocidad de la corriente de 

agua disminuye y también cuando el caudal del rio disminuye 

sustancialmente (ver Tabla 4). Los materiales litológicos son de 

composición petrográfica variada, de forma sub-redondeada a 

redondeada, de tamaño heterogéneo, están constituidos principalmente 

por cantos rodados de granitos, andesitas, traquitas, cuarcitas y otros, 

también se encuentran arenas. En la clasificación de materiales están 

considerados como materiales sueltos, estos depósitos son extraídos 

como agregados para el uso en la construcción de diferentes obras de 

ingeniería en la ciudad de Huancayo y en otros distritos. La extracción en 

estas canteras es caótica en el lecho del río, el desorden en esta actividad 

genera la variación de la corriente de agua provocando procesos de 

erosión fluvial en diferentes lugares de las paredes del cauce del rio. 

 

Depósitos de la 3ra Glaciación: Estos depósitos conforman la terraza 

más baja y con varias terrazas escalonadas entre 4 y 18 metros encima 
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del nivel el río Mantaro, el material que lo compone es bien redondeado 

y lavado, consiste en gran parte de cantos arrancados a terrazas más 

antiguas (ver Tabla 4). En el entorno del puente se observan solamente 

materiales sueltos que pertenecen a los Depósitos Cuaternarios. En el 

área local no hay afloramiento de rocas ígneas. (ver Fotografía 4)  

 

 

Fotografía 4: Depósitos de la 3ra Glaciación (margen izquierdo del río 
Mantaro) 

Tabla 4: Estratigrafía del Área de Estudio (Elaboración Propia) 

EDAD 

ALTAS MESETAS 
Sectores Central y Occidental 

UNIDADES 
ESTRATIGRAFICAS 

GROSOR 
(metros) 

LITOLOGIA 

CUATERNARIO 

Depósitos Fluviales 2 – 5 
Cantos rodados de granitos, 

andesitas, traquitas, cuarcitas, 
presencia de arenas. 

Depósitos 
de la 

Tercera 
Glaciación 
(Terrazas) 

T - 0 

4 - 18 

Gravas con cantos rodados 
(mayormente de rocas ígneas-

volcánicas), presencia en 
menor porcentaje de arenas y 

limos.  

T - 1 

T - 2 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO TEÓRICO – PROSPECCIÓN SÍSMICA 
 

La prospección sísmica consiste en generar ondas sísmicas mediante una 

fuente emisora y registrarlas en una serie de estaciones censoras (geófonos) 

distribuidas sobre el terreno. A partir del estudio de las distintas formas de onda 

y sus tiempos de trayecto, se consiguen obtener imágenes del subsuelo que 

luego se relacionan con las capas geológicas (secciones sísmicas, campos de 

velocidades, etc.). (Knott C., 1989) 

 

Estas técnicas se aplican a investigaciones de alta resolución que permiten 

obtener: morfologías del subsuelo, estado de compactación y fracturación de 

los materiales, medición de parámetros para la ingeniería y geotecnia, etc. 

(Figuerola, 1987) 

 

En la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar la prospección geofísica 

para el estudio de terrenos en zonas montañosas (rocosos) para la 

construcción de represas y túneles. Posteriormente, en la década de 1970, se 

utilizó para el estudio de suelos blandos, en áreas con suelos de origen aluvial 

y sedimentario. Actualmente, es empleada en investigaciones para la 

determinación de la estructura geológica superficial de los suelos. (Rodríguez 

M., 2001) 
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Los métodos Sísmicos son unos de los principales métodos de investigación 

por su forma rápida de realizase, y por la abundante información que se obtiene 

de ellas y que es de gran ayuda para los informes geotécnicos, estructurales y 

civiles (mayormente en países como España, Colombia y Chile), otros campos 

donde es de gran ayuda son la determinación de velocidades de ondas 

compresionales y de corte, parámetros dinámicos, módulos elásticos, 

determinación de la excavabilidad-ripabilidad en suelo y roca, clasificación 

geomecánica del subsuelo, etc. (Ampuero S., 1999) 

 

Para el caso de Perú, la refracción sísmica se ha utilizado en estudios 

geotécnicos realizados en minas, carreteras, puentes, para la determinación 

de perfiles sísmicos, definición del nivel del suelo firme o basamento rocoso, 

identificación de las características de resistencia de los materiales existentes 

en el depósito investigado, determinación de los módulos elásticos para la 

elaboración de diseños estructurales en obras civiles. 

 

Actualmente los métodos sísmicos de Refracción Sísmica y MASW, son unos 

de los principales estudios preliminares que generalmente se usan para la 

construcción de una edificación importante como la de un puente o un edificio, 

ya que combinando ambos métodos se logra mayor precisión de investigación. 

 

3.1 ONDAS SÍSMICAS 
 

El movimiento ondulatorio puede considerarse como un transporte de 

energía y cantidad de movimiento desde un punto del espacio a otro, sin 

transporte de materia. Las ondas se clasifican en dos categorías: viajeras 

y estacionarias. En las primeras hay propagación de energía mientras que 

en las otras la energía asociada a la onda permanece confinada entre dos 

fronteras (p. ej. Gettys, 1991).  
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3.1.1 Parámetros para la descripción de ondas 
 
 
Los parámetros que se usan 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. (ver Figura 

2) 

 
Figura 2: Desplazamiento de ondas P a travez de un medio solido 
(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Onda%/media/File:Wave.png) 

 
3.1.2 Ondas de Cuerpo 

 
Las ondas de cuerpo son ondas que pueden viajar a través de un Medio 

material elástico en cualquier dirección. Como se mueven, las olas del 

mar pueden sufrir cambios en su nivel de energía y en su geometría de 

trayectoria de viaje, sujeto a las propiedades físicas del medio. 

 
Ondas Primarias o de Compresión (P) 
 
Las ondas P se propagan a través de la compresión uniaxial y la dilatación 

de un medio resultante en cambios de volumen sin rotación. El 

movimiento de partículas resultante es oscilatorio y en la misma dirección 

que la propagación de la onda como se muestra en la Figura 3 y 4. 
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Velocidad de la onda P (Vp) en un medio homogéneo e isótropo viene 

dado por: (Graph 1991) 

𝑉𝑝 = √𝑘 + 43 𝜇𝜌  

Donde k es el módulo de compresibilidad, μ es el módulo de corte o 

rigidez y ρ es la densidad del material a través del cual se propaga la onda 

mecánica. Las ondas P son las ondas elásticas más rápidas, 1.7 veces 

más rápida que las ondas S y, por lo tanto, son detectados por primero 

en aplicaciones tales como pruebas ultrasónicas y reflexión sísmica o 

refracción sísmica (Miller y Pursey 1955). 

 

 

Figura 3: Desplazamiento de ondas P a través de un medio solido 
(Keary et al.2002) 

 

 

Figura 4 Propagación de ondas P (Alsadi, H, N,2017). 
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Ondas Secundarias o de Corte (S) 
 
La propagación de las ondas S consiste en una tensión de cizallamiento 

pura sin cambio en el volumen. El movimiento de partículas resultante es 

oscilatorio en una dirección perpendicular (transversal) a la de La 

propagación de la onda como se muestra en la Figura 5. El medio está 

dado por: (Graph 1991). 

𝑉𝑠 = √𝜇𝜌 

Donde μ es el módulo de corte o rigidez y ρ es la densidad del material. 

Las ondas S no se propagan a través de líquidos y gases porque estos 

materiales no tienen resistencia al corte, a su vez su velocidad es del 58% 

la de una onda P para cualquier material sólido. La relación de la 

velocidad de la onda p y la onda s viene dada por: (Keary et al. 2002). 𝑉1𝑉2 = √2(1 − 𝑣)1 − 2𝑣  

 

Figura 5: Desplazamiento de ondas S a través de un medio solido 
(Keary et al.2002). 

 

Por otra parte, cuando una onda S se propaga en un plano vertical, se 

conoce como onda SV (Figura 6) Cuando el plano de polarización es 

horizontal, es llamada onda SH (Figura 7). 
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Figura 6: Propagación de ondas SV (Alsadi, H, N,2017). 

 

 

Figura 7: Propagación de ondas SH (Alsadi, H, N,2017). 

 

3.1.3 Ondas Superficiales 
 
Como su nombre lo indica, las ondas superficiales son ondas que se 

mueven sobre la superficie de la tierra. Las principales características 

comunes son sus amplitudes relativamente grandes (alto contenido de 

energía) y bajas frecuencias en comparación con las ondas de cuerpo. 

Además de eso, ellos pueden moverse con una velocidad que es 

generalmente más lenta que las ondas corporales y se mueven en el 

mismo medio. 

 
Ondas Love 
 
Fue descubierto, en 1911, por un geofísico inglés llamado Augustus 

Edward Hough Love (1863–1940). Se desarrolla solo en los casos en que 

un medio semi-infinito elástico sólido está cubierto por una capa 

horizontal de baja velocidad, al igual que en el modo de vibración de onda 

SH, el movimiento de partículas es transversal y se limita al plano 

horizontal (Ver Figura 8), las ondas Love viajan por múltiples reflexiones 

entre la parte superior y Límite inferior de los planos de la capa superficial. 
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La velocidad de propagación se acerca a la velocidad de la onda S en el 

medio del subsuelo para longitudes de onda muy largas y al de la capa 

superficial para longitudes de onda cortas (Dobrin 1960, p. 23). 

 

 

Figura 8: Propagación de ondas Love (Alsadi, H, N,2017). 

 

Ondas Rayleigh 
 

Fueron descubiertas por un el científico inglés, Lord Rayleigh en 1885, es 

por lo general se desarrolla en la superficie libre de una Medio sólido 

semi-infinito. Su amplitud de onda se descompone rápidamente al 

aumentar la profundidad, el viaje perturbación en este caso es una 

especie de combinación de movimientos de partículas de P- y Ondas SV. 

El movimiento de partículas, que tiene una órbita elíptica retrógrada, tiene 

lugar en un plano vertical paralelo a la dirección de propagación (Ver 

Figura 9), el eje menor de la órbita elíptica es paralelo a la dirección del 

movimiento de las olas y es igual a dos tercios de su eje mayor. Las ondas 

Rayleigh viajan sobre la superficie de un medio sólido con velocidad de 

0.92 de la velocidad de las ondas S moviéndose en ese medio (Bullen 

1965). 

 

 

 



29 | P á g i n a  

 

 
Figura 9: Propagación de ondas Rayleigh donde "𝜆" es longitud de 

onda (Alsadi, H, N,2017). 

 

Para la caracterización geotécnica con ondas superficiales, se supone 

que el tren de ondas está compuesto solo por ondas Rayleigh, esta onda 

se propaga por la superficie libre, o por el límite entre dos medios sólidos 

distintos, son ondas sísmicas plano polarizadas, con movimiento de 

vibración de partículas elíptico y retrogrado que se puede interpretar 

como una combinación de vibraciones tipo P y S (Santisteban, I. P. 

,2012). 

 

Las ondas Rayleigh se miden fácilmente desde la superficie del terreno, 

presentan una relación directa con las velocidades de propagación de las 

ondas S y son dispersivas. (Santisteban, I. P., 2012); se propagan por la 

superficie del terreno por lo cual se pueden medir fácilmente a través de 

receptores colocados sobre el suelo además la mayor parte de la energía 

producida por una fuente vibratoria se propaga en forma de ondas 

Rayleigh (Paricahua, 2015), y estas se atenúan mucho más lentamente 

con la distancia a la fuente que las ondas de volumen (Ewing et al., 1957), 

por eso constituyen el mayor contenido energético en un registro sísmico 

y son especialmente fáciles de registrar desde la superficie. 

 

La velocidad de propagación de las ondas Rayleigh depende de las 

propiedades elásticas y densidad natural del suelo que atraviesa y se 

relaciona con las velocidades de propagación de las ondas P y S 

mediante la siguiente formula (Achenbach, 1975): 
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[2 − [𝑉𝑟𝑉𝑠]2]2 − 4 [2 − [𝑉𝑟𝑉𝑝]2]12 [1 − [𝑉𝑟𝑉𝑠]2]12 = 0 

 

Donde Vr es menor que Vs, y se relacionan únicamente por el coeficiente 

de Poisson (Achenbach, 1975) 

 𝑉𝑟 = [0.87 + 1.12𝑣1 + 𝑣 ]𝑉𝑠 

 

Dispersión de ondas Rayleigh 
 

Se define dispersión de ondas al cambio de velocidades de propagación 

de las ondas Rayleigh en función de la frecuencia y longitud de onda. 

Cuando el medio de propagación es homogéneo la Vr es constante e 

independiente de la frecuencia. Pero si la rigidez varía con la profundidad, 

como el caso de los medios estratificados cada frecuencia viaja con una 

velocidad distinta. (Figura 7). En un medio donde la Vs aumenta con la 

profundidad de las componentes de alta frecuencia (Menor longitud de 

onda), se transmiten a menos velocidad de fase que las bajas frecuencias 

(Mayor longitud de onda), (Jaimes, 2011). 

 

Nota: Para una frecuencia de la onda Rayleigh están asociadas más de 

una velocidad de fase. La velocidad menor es llamada velocidad del modo 

fundamental o primer modo (Jaimes, 2011). 

 𝑉𝑟 = 𝑓. 𝜆𝑟  

 

Donde f es la frecuencia y λr es la longitud de onda Rayleigh. De la 

ecuación anterior deducimos que la frecuencia y la longitud de onda 

Rayleigh son inversamente proporcionales, de manera que las altas 

frecuencias están asociadas a cortas longitudes de onda y viceversa. 

También decimos que las ondas están asociadas a bajas frecuencias 
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viajan a mayor velocidad y alcanzan mayores profundidades. Así tenemos 

que en un medio verticalmente heterogéneo las ondas superficiales con 

diferente frecuencia afectaran al propagarse a diferentes capas y en 

consecuencia su velocidad de fase estará relacionada con una 

combinación de las propiedades mecánicas del terreno afectado. 

 

La velocidad de onda S puede ser obtenida invirtiendo la velocidad de 

fase de la onda superficial. En el caso de un semi espacio sólido y 

homogéneo, la onda Rayleigh no es dispersiva y viaja con una velocidad 

aproximada de 0.9194V cuando el módulo de Poisson es igual a 0.25 y V 

es la velocidad de la onda S en el semi - espacio. Si se trata de un semi 

– espacio estratificado las ondas se convierten en dispersivas, cuando 

sus longitudes de onda están en los rangos de 1 – 30 veces el espesor 

de la capa. Por lo que mediante la inversión de los datos de dispersión de 

las ondas Rayleigh de alta frecuencia, se puede obtener velocidades 

confiables de onda S cercanas a la superficie. 

 

 

Figura 10: Dispersión en la transmisión de las ondas Rayleigh 
(Linares M., 2005) 

 

Al aumentar la profundidad de propagación, el movimiento de las 

partículas disminuye exponencialmente de manera que para una 

profundidad aproximadamente igual a una longitud de onda los 

movimientos de las partículas son muy pequeños, por lo que se considera 
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que el espesor de terreno afectado por una onda Rayleigh es 

aproximadamente el de la longitud de onda. (Ver Figura 11) 

 

 

Figura 11: Dispersión geométrica en un medio estratificado, 
representa el desplazamiento en profundidad de dos frecuencias 

diferentes. (Modificado Rix, 1988) 

 

Debido al comportamiento dispersivo en los medios estratificados es que 

hay una velocidad de grupo U la que se propaga el pulso de energía que 

es distinta a la velocidad de fase Vr de las ondas que componen el grupo, 

de manera que a la velocidad de grupo se le aplica la transformada de 

Fourier, se vería un grupo compuesto por varias señales de distinta 

frecuencia cada uno viajando a su propia velocidad.  

 
Si se trata de un medio homogéneo la velocidad de fase y de grupo 

coinciden.  

 
La velocidad de grupo U se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 𝑈 = 𝑑𝜔𝑑𝑘(𝜔) ≈ 𝑉𝑟 + 𝑓 𝑑𝑉𝑟𝑑𝑓 = 𝑉𝑟 − 𝜆 𝑑𝑉𝑟𝑑𝑓  
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En el caso de dispersión normal (mayores velocidades de fase Vr para 

longitudes de ondas largas), como dVr/df es positivo, la velocidad del 

grupo U es menor que la velocidad de fase Vr, esto significa que la onda 

portadora viaja más rápido que la envolvente. 

 

Como consecuencia, la forma de grupo cambiará progresivamente al 

viajar por el terreno puesto que las longitudes de ondas más largas 

pasaran más rápidamente a través del grupo. Según avance la 

propagación, un pulso inicialmente concentrado se irá estirando hasta ser 

un tren de ondas cada vez más largo. Así en un medio donde la velocidad 

aumenta con la profundidad, las longitudes de ondas más largas llegaran 

las primeras en el registro a mayores distancias de la fuente sísmica. 

(Santisteban, I. P. 2012). 

 

3.1.4 Velocidad de las Ondas Sísmicas 
 

Las ondas internas se extienden en tres dimensiones. Las ondas 

superficiales se extienden en solo dos dimensiones. Se puede demostrar 

teóricamente y se observa experimentalmente que las velocidades de las 

ondas de cuerpo y de superficie están relacionadas como sigue: Vp> 

Vs>VLove>VRayleigh. Generalmente para las amplitudes (A) de las ondas 

vale el orden inverso: ARayleigh>ALove> As > Ap. Como las amplitudes de 

las ondas superficiales se disminuyen con la profundidad del foco, la 

razón entre las amplitudes de las ondas superficiales y las amplitudes de 

las ondas de cuerpo indica aproximadamente la profundidad del foco 

sísmico. Entre las ondas Love y Rayleigh, no puede establecerse 

claramente un orden de velocidades porque esta depende de muchos 

factores y no siempre viajan con la misma velocidad. 

 
Las velocidades de las diferentes ondas dependen de las características 

del medio; por ejemplo, en rocas ígneas la velocidad de las ondas P es 

del orden de 6 km/s, mientras que en rocas poco consolidadas es de 

aproximadamente 2 km/s o menor. 
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En comparación con las ondas de cuerpo, las amplitudes de las ondas 

superficiales no disminuyen tan rápidamente con la distancia, en 

consecuencia, en distancias largas con respecto a un temblor las ondas 

superficiales generan señales más altas y ominan los registros 

conservados en los sismogramas. 

 

Las ondas superficiales están caracterizadas por la dispersión, o es decir 

la velocidad de las ondas superficiales depende de su frecuencia y de su 

longitud de onda. La variación de la velocidad con la frecuencia o la 

longitud de onda se denominan dispersión. En una onda afectada por 

dispersión, distintas longitudes de onda se propagan con diferentes 

velocidades apareciendo como un tren de eventos, cuyos ciclos 

sucesivos son de períodos incrementándose o disminuyéndose. 

 

Analizando la dispersión de las ondas de Rayleigh los científicos 

obtuvieron informaciones muy útiles acerca de la estructura de la corteza 

terrestre y del manto superior de la Tierra. En lo contrario en la 

exploración por el método de reflexiones sísmicas las ondas de Rayleigh 

son menos útiles, porque contribuyen de forma importante al ruido del 

fondo. 

 

3.1.5 Comportamiento de las Ondas Sísmicas en las Rocas 
 

Los parámetros característicos de las rocas, que se determina con los 

métodos sísmicos, son las velocidades de las ondas P y S, el coeficiente 

de reflexión y la densidad. 

 

Las propiedades de las rocas que influyen sobre estos parámetros son: 

 
• Petrografía, contenido en minerales. 

• Estado de compacidad. 

• Porosidad = porcentaje o proporción de espacio vacío (poros) en 

una roca. 
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• Relleno del espacio vacío, es decir, de los poros contenidos en el 

material. 

• Textura y estructura de la roca. 

• Temperatura. 

• Presión. 

 
Una variación en una de estas propiedades de la roca puede ser 

relacionada, por ejemplo, con un límite entre dos estratos litológicos, con 

una falla o una zona de fallas, con un cambio en el relleno del espacio 

poroso de la roca, etc. Algunas de las velocidades de las ondas en 

diferentes medios se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Velocidad de las Ondas P y S en diferentes medios (Telford 
W.M., y Sheriff R.E., 1991) (Figuerola C., 1989) 

MEDIO 

VELOCIDAD DE LA ONDA 

PRIMARIA (Vp) EN m/seg 

(POROSIDAD EN %) 

VELOCIDAD DE LA 

ONDA 

SECUNDARIA (Vs) 

EN m/seg 

Capa Meteorizada 300 – 900  

Aluviones Modernos 350 – 1500  

Arcilla 1000 – 2000  

Conglomerados 2500 - 5000 400 – 700 

Petróleo 1200 - 1400  

Agua 1500  

Lodo 1500 – 1800  

Lutita 1600 (40%) – 4100 (5%)  

Arenisca 1900 (40%) – 4100 (5%) 2150 

Calizas 1900 – 3500 1350 

Carbón 3900 (20%) – 6100 (0%)  

Sal 4500  

Dolomita 4900 (20%) – 7100 (0%)  

Yeso y Anhidrita 5700 – 6200  

Granito 5200 3000 

Basalto 6400 3200 
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3.2 REFRACCIÓN SÍSMICA 
 

Es un método geofísico de gran utilidad, las primeras aplicaciones fueron 

principalmente para la determinación de la profundidad del lecho de roca 

en el subsuelo desde 1959 aproximadamente, el método también se ha 

utilizado con éxito para la ubicación de zonas de debilidad, tales como 

zonas de corte y fallas (Sjögren et al., 1979). 

 

Consiste en la medición de la variación de la velocidad de propagación 

de ondas sísmicas, las cuales son producidas de forma artificial (impacto 

de comba con un soporte sobre superficie o utilización de explosivos). 

 

Esta energía producida por el impacto mecánico o explosivos genera un 

frente de onda la cual es detectada por unos sensores llamados geófonos 

colocados a cada cierta distancia desde la fuente de energía (ver Figura 

12), por lo tanto, la distancia y el tiempo de llegada de las ondas permite 

calcular la velocidad de propagación (ondas refractadas) de ondas 

primarias (ondas P). 

 

 

Figura 12: Esquema de la refracción sísmica y la llegada de ondas a los 
geófonos. 
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Estas velocidades sísmicas nos permiten estimar la condición del material 

en el subsuelo o inferir el tipo de suelo. Existen un conjunto de principios 

y leyes los cuales rigen la propagación y la trayectoria de las ondas 

sísmicas durante el proceso de refracción las cuales son: 

• Principio de Huygens 

• Ley de Snell 

• Principio de Fermat 

 

3.2.1 Principio de Huygens 
 

El Principio de Huygens establece que cada punto en un frente de onda 

actúa como la fuente de una nueva onda que en un medio homogéneo 

genera un frente de onda esférico secundario, cuya envolvente define la 

posición de una onda generada más tarde. El modelo de propagación de 

ondas de Huygens requiere que los frentes de onda secundarios estén 

activos solo en los puntos donde la envoltura toca sus superficies. La 

energía de la onda se está extendiendo desde los puntos de fuente 

primarios en todas las direcciones, pero sus interacciones mutuas hacen 

que la perturbación resultante cero en todas partes excepto en los puntos 

donde tocan el sobre común, (Ver Figura 13). 

 

Figura 13: Propagación de un frente de onda de acuerdo al principio de 
Huygens (Todo punto de un frente de onda es considerado como emisor 

de nuevas ondas, las ondas al superponerse originan un nuevo frente 
de ondas que envuelve a las anteriores). (Fuente: 

https://thepatersrealg.ga/es-el-principio-de-huygens-en-actionscript) 
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3.2.2 Ley de Snell. 
 

La Ley de Snell indica que, si un rayo pasa de un medio de menor 

velocidad a otro de mayor velocidad de propagación, este se alejará de 

la línea normal a la superficie de separación. Mientras que, si se pasa de 

un medio de mayor velocidad a otro de menor velocidad de propagación, 

este se acercará de la línea normal a la superficie de separación. En el 

primer caso cuando el seno de rf=1 que el ángulo de refracción es de 90º, 

y por tanto el rayo refractado viajará paralelo a la superficie de 

separación. 

 

Si la velocidad de propagación de las ondas sísmicas aumentase 

progresivamente hacia el interior de la Tierra, los rayos sísmicos se 

curvarían hacia afuera. Si por el contrario, la velocidad de propagación 

disminuyese hacia el interior, los rayos sísmicos se curvarían hacia el 

interior de la Tierra, Por consiguiente la determinación de cómo se 

transmiten las ondas sísmicas permite establecer el modelo de interior 

terrestre. 

 

Cuando una onda encuentra un cambio abrupto en las propiedades 

elásticas del medio, arriba de una superficie separando dos capas, parte 

de la energía se refleja y permanece en el mismo medio como la energía 

original. El balance de energía se refracta en otro medio con un cambio 

abrupto en la dirección de propagación. 

 

Las leyes que gobiernan los principios de reflexión y refracción se pueden 

derivar usando el principio de Huygens. Para ello consideremos un frente 

de onda plano AB incidiendo sobre una interface plana, tal como se 

muestra en la Figura 14. 
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Figura 14: Frente de onda en el plano AB (Tomado de Telford, W. M., 

1990) 

 

El frente de onda AB ocupará la posición A’B’ cuando A arribe a la 

superficie; y para ese instante, la energía en B’ deberá viajar una distancia 

B’R antes de arribar a la interfase.  

 

Si:    

B’R=V1Δt 

 

Cuando Δt es el intervalo temporal entre el arribo de la energía en A’ y en 

R, por el principio de Huygens, durante el tiempo Δt la energía que 

alcanzó el punto A’ tendrá que viajar hacia arriba una distancia V1Δt o 

hacia abajo una distancia V2Δt. 
 

Al trazar arcos con centros en A’ y longitudes iguales a V1Δt y V2Δt, y 

trazando las tangentes desde R a esos arcos, localizamos los nuevos 

frentes de ondas, RS y RT en la parte alta y baja del medio. 

 

El ángulo en S es un ángulo recto y  

 

A’S = V1Δt = B’R 
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Entonces, los triángulos A’B’R y A’SR son iguales con el resultado 

fundamental (ley de la reflexión): El ángulo de incidencia θ1 es igual al 

ángulo de reflexión θ’1 (Telford, W.M., 1990). 

 

Para la onda refractada, el ángulo en T es un ángulo recto, por lo tanto, 

se tiene, 

V2Δt = A’R Senθ2 

V1Δt = A’R Senθ1  

Por consiguiente: 

 𝑠𝑒𝑛𝜃1𝑉1 = 𝑠𝑒𝑛𝜃2𝑉2 = 𝑝 (1) 

 

Donde “p” es conocido como “parámetro de rayo”. El ángulo θ2 se llama 

ángulo de refracción y la ecuación (1) es la ley de la refracción, también 

conocida como ley de Snell. Los ángulos son medidos usualmente entre 

los rayos y la normal a la interface, pero esos ángulos son iguales a los 

que están entre la interface y los frentes de ondas en medios isotrópicos. 

Las leyes de la reflexión y la refracción pueden ser combinadas en un 

solo enunciado: En la interface la cantidad: 
𝑠𝑒𝑛𝜃1𝑉1 = 𝑝 , tiene el mismo valor 

para las ondas incidente, reflejada y refractada, respectivamente. Esto es 

una generalización de la ley de Snell. La cantidad “p” se llama parámetro 

de rayo. 

 

Cuando el medio consiste de un numero de capas paralelas, la ley de 

Snell requiere que el parámetro de rayo tenga el mismo valor en todas 

partes para todos los rayos reflejados y refractados resultantes de un rayo 

inicial dado. Cuando V2 es menor que V1, θ2 es menor que θ1, el rayo 

refractado viaja a lo largo de la interface. El ángulo de incidencia para el 

cual 𝜃2 = 90° , se llama angulo critico; obviamente 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐 = (𝑉1𝑉2). Para 

angulos de indicencia mayores que  𝜃𝑐 , es imposible satisfacer la ley de 

Snell y ocurre reflexión total, esto es, no existen rayos refractados (ver 

Figura 15). En la figura 12, se ilustra la ley de Snell para el caso de una 
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onda P incidente en un caso general y para el caso en que ocurra 

refracción critica (Telford, W.M., 1990) 

 

La ley de Snell es muy útil en la determinación de rayos y tiempos de 

viajes y en la derivación de la posición del refractor de los tiempos de 

viajes observados, pero no da información acerca de las amplitudes de 

las ondas reflejadas y transmitidas. 

 

 

Figura 15: Ley de Snell: a) Caso general y b) Refracción Critica 

(Lankston, R., 1986) 
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3.2.3 Principio de Fermat 
 

Dicho principio establece que la luz para ir desde un punto A hasta otro B 

elige siempre un camino tal que el tiempo en recorrerle sea el mínimo. Es 

de notar que el principio afirma que es el tiempo el que es mínimo, no el 

espacio que recorre (Martín, 2004) 

 

“La trayectoria de un rayo de luz que va de un punto a otro es la 

correspondiente al tiempo mínimo.” Pierre de Fermat. 

 

De esta forma en un mismo medio la luz viaja en línea recta; como la 

velocidad es constante, el tiempo mínimo lo logra con una distancia 

mínima, y ya se conoce que la recta es el camino más corto entre dos 

puntos. 

 

Por el contrario, si debemos ir de un punto A en un medio donde uno se 

desplaza muy rápidamente a otro punto B situado en un medio distinto de 

velocidad de desplazamiento muy lenta, nos resultará conveniente 

recorrer una mayor distancia en el medio de mayor velocidad para poder 

así minimizar el recorrido en el medio de menor velocidad (Martín, 2004). 

 

3.2.4 Conceptos en la metodología de Refracción Sísmica 
 

Para poder dar una mejor interpretación en cuanto al cálculo de 

resultados se necesita el conocimiento de las siguientes definiciones: 

 

• Curvas Tiempo-Distancia (Dromocronas) 

• Método de tiempo intercepto 

• Método de Distancia crítica 

• Capas buzantes 
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Curva Tiempo – Distancia (Dromocronas) 
 

Es la representación gráfica de los tiempos empleados por las ondas en 

llegar a los receptores a partir de la generación de ondas (punto de 

disparo), estos puntos de disparo se dan fuera o dentro del tendido 

sísmico según el objetivo que se requiera. 

 

Una vez construidas las curvas, se procede a la identificación de las 

secciones que pertenecen a un mismo refractor, por medio del trazo de 

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

 

Así, cada línea recta define las diferentes velocidades como 

consecuencia de los distintos estratos presentes en el subsuelo 

investigado. Los quiebres que se obtengan al dibujar las líneas rectas, se 

usarán para determinar las profundidades de cada estrato. 

 

Estas curvas son el fundamento para la interpretación de la refracción 

sísmica y de los cuales se obtienen las velocidades de propagación de 

las ondas longitudinales (Vp) para cada estrato, y a partir de esto 

identificar características geosísmicas del material, sus propiedades 

dinámicas y el espesor de cada estrato. 

 

Cuando se realizan tendidos de refracción traslapados, las curvas tiempo 

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

 

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

sitio 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. 
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Método de Tiempos de Intercepto 
 

Este método es usado para modelos de un refractor horizontal o múltiples 

refractores horizontales. 

 

Las velocidades de un modelo simple de dos estratos, con la curva t-x; a 

continuación, se calcula el tiempo de llegada del impulso refractado en un 

detector. Considerando la ruta de viaje ABCD (Ver Figura 16): 

 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 𝑍1𝑐𝑜𝑠𝛼 

 𝐵𝐶 = 𝑋 − 2𝑍1𝑡𝑎𝑛𝛼 

 

Figura 16: Descripción simple de dos capas, límites paralelos y la 

correspondiente curva de tiempo-distancia (Bruce B. Redpath,1973). 
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Donde Z1 es el grosor de la capa superior y a es el ángulo crítico de 

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

 𝑇 = 𝐴𝐵 + 𝐶𝐷𝑉1 + 𝐵𝐶𝑉2  

 = 2𝑍1𝑉1𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑋 − 2𝑍1𝑡𝑎𝑛𝛼𝑉2  

 =  2𝑍1 [ 1𝑉1𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑉2𝑐𝑜𝑠𝛼] + 𝑋𝑉2 

 =  2𝑍1 [𝑉1 − 𝑉1𝑠𝑒𝑛𝛼𝑉1𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑉2𝑐𝑜𝑠𝛼] + 𝑋𝑉2 

 =  2𝑍1 [𝑉2 − 𝑉1𝑠𝑒𝑛𝛼𝑉1𝑉2𝑐𝑜𝑠𝛼 ] + 𝑋𝑉2 

 

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

 𝑠𝑒𝑛𝛼 = 𝑉1𝑉2 
(1) 

 

Y sustituyendo selectivamente la ecuación. (1) en la ecuación anterior: 

 

𝑇 =  2𝑍1𝑉1 [ 1𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑉1𝑉2𝑐𝑜𝑠𝛼 ] + 𝑋𝑉2 

 𝑇 =  2𝑍1𝑉1 [ 1 − 𝑠𝑒𝑛2𝛼𝑉1𝑉2𝑠𝑒𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼] + 𝑋𝑉2 
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𝑇 =  [ 2𝑍1𝑐𝑜𝑠2𝛼𝑉2𝑠𝑒𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑋𝑉2] 
 

Y sustituyendo 𝑉1 por 𝑉2𝑠𝑒𝑛𝛼 : 

 𝑇 = 2𝑍1𝑐𝑜𝑠𝛼𝑉1 + 𝑋𝑉2 

 

Si ahora dejamos que X = 0, entonces T se convierte en el tiempo de 

intercepción, Ti, y podemos reescribir la última expresión como: 

 𝑍1 = 𝑇1𝑉12𝑐𝑜𝑠𝛼 

Por trigonometría: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = √1 − 𝑠𝑒𝑛2𝛼 ; 𝑠𝑒𝑛𝛼 = 𝑉1𝑉2 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
√1 − [𝑉1𝑉2]2 𝑍1 = 𝑇1𝑉12 [√𝑉22 − 𝑉12𝑉2 ] 

𝑍1 = 𝑇1𝑉1𝑉22√𝑉22 − 𝑉12 

El análisis de tiempo de intersección puede ser extendido al caso de 

capas múltiples, sin embargo, solo las fórmulas resultantes se darán aquí 

porque sus derivaciones son redundantes y se pueden encontrar en 

varias referencias. esquemáticamente ilustra el caso de múltiples capas 

(ver Figura 17). 
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Figura 17: Esquema de caso de múltiples capas y Curva de tiempo-
distancia. (Bruce B. Redpath,1973). 

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

espesores de cada capa han sido identificados por una Subíndice 

mostrando la siguiente relación matemática: 

 𝑍1 = 𝑇1𝑉12𝑐𝑜𝑠𝛼 

 𝑍1 = 𝑇𝑖2𝑉12𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉1𝑉2) 

 

𝑍2 = [   
 𝑇𝑖3 − 𝑇𝑖2 [𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉1𝑉3)𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉1𝑉2)]]   

 𝑉2
2𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉1𝑉3)  
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𝑍3 = [   
 𝑇𝑖4 − 𝑇𝑖2 [𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉1𝑉4)𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉1𝑉2) − 2𝑍2𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉2𝑉4)𝑉2 ]]   

 𝑉3
2𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉3𝑉4)  

 

Si los contrastes de velocidad entre capas son lo suficientemente altos; y 

solo se requieren profundidades aproximadas, se pueden usar las 

siguientes fórmulas: 

 𝑍2 = (Δ𝑇2)𝑉22𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉2𝑉3) 

 

(2) 

𝑍3 = (Δ𝑇3)𝑉32𝑐𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑛−1 𝑉3𝑉4) 
(3) 

Donde ΔT2 y ΔT3; Son indicados en la Figura 17. Las ecuaciones (2) y 

(3) darán los espesores son mayores que los reales, y se sugiere que los 

espesores se calculen inicialmente de ambas maneras para saber si el 

error es significativo en una situación particular. 

 

Cuando el subsuelo tiene interfaces múltiples, lo que se conoce como el 

caso de capas múltiples, siempre horizontales, la obtención de la 

ecuación de tiempo de viaje se complica más, pero en definitiva tiene una 

forma similar a la de dos o tres capas. 

 𝑡𝑛 = 2𝑉𝑛 ∑ (ℎ𝑖𝑉𝑖)𝑛−1
𝑖=1 √(𝑉𝑛2 − 𝑉𝑖2) + 𝑥𝑉𝑛 

 

Nuevamente la primera derivada de “t” respecto de “x” da la pendiente de 

la curva: dt/dx = 1/Vn La construcción de las dromocronas desde los 

registros de campo requiere de un proceso matemático conocido como 
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regresión lineal. Como los puntos no están alineados, debe encontrarse 

la recta que mejor se ajusta a ellos. Esto porque 

que el suelo donde se “clava” cada geófono generalmente no es siempre 

el mismo, ni tampoco el anclaje ni la fijación. 

 

Cuando se presenta una interfaz inclinada la determinación se complica 

más, pero no lo suficiente como para que sea resuelto también 

sencillamente. 

 

 

Método de distancia crítica 
 

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

capas horizontales, sin embargo, solo muestra una breve atención, 

porque es análogo al método de tiempo de intercepción y no ofrece 

ventajas lo suficientemente significativas como para justificar más 

detalles. 

 

Su aplicación principal es calcular la profundidad de la primera capa y 

estimar la longitud de la línea sísmica requerida para una tarea de 

exploración en particular. 

 

La distancia crítica es la distancia desde el punto de disparo hasta el 

punto en el que la energía refractada llega al mismo tiempo que la energía 

que viaja directamente a través de la capa superior. La distancia crítica 

(Xc) se ilustra en la Figura 14, este es el punto de ruptura en el gráfico de 

tiempos de llegada. 

 

Mediante 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 si partimos de la ecuación: 
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𝑇 = 𝑋𝑉2 + 2𝑍√1 − (𝑉1𝑉2)2
𝑉1𝑉2  

 

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 = 𝑋𝑉1 

 

Y la ecuación anterior se obtiene que: 

 

𝑋𝑐𝑉1 = 𝑋𝑐𝑉1 + 2𝑍√𝑉22 − 𝑉12𝑉1𝑉2  

 

 

 

Y finalmente se obtiene: 

𝑍 = 𝑋𝑐2 √𝑉2 − 𝑉1𝑉2 + 𝑉1 

Capas buzantes 
 

Ahora consideraremos brevemente la existencia de una interfaz de 

inmersión, el concepto de velocidades aparentes y su efecto en los 

cálculos de profundidad. Las ecuaciones derivadas anteriormente 

requieren el conocimiento de las velocidades “verdaderas” de las capas.  

 

Si los límites entre las interfaces no son paralelos (es decir, si hay 

interfaces de inmersión), una gráfica de los tiempos de llegada frente a la 

distancia dará solo las velocidades aparentes para las capas refractantes, 
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y el uso de estas velocidades aparentes dará como resultado 

profundidades erróneas, el caso de la Figura 18 se ilustra un límite de 

inmersión y su efecto en las gráficas de tiempo de viaje. 

 

Figura 18: Ejemplo de interfaz de inmersión y conceptos de disparo 
inverso y velocidad aparente (Bruce B. Redpath,1973). 

 

El “disparo reverso”; debe aplicarse siempre en estudios de refracción. El 

viaje 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 18, 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, se requiere un viaje inverso para 

determinar el verdadero valor de V2. Si la velocidad aparente del refractor 
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observado en el tiro de buceo hacia abajo es V2D, entonces de la Ley de 

Snell: 

 𝑉2𝐷 = 𝑉1𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛾) 

 

Donde γ 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: 

 𝑉2𝑈 = 𝑉1𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛾) 

 

Podemos reorganizar las dos relaciones anteriores para obtener: 

 𝛼 + 𝛾 = 𝑠𝑒𝑛−1 ( 𝑉1𝑉2𝐷) 

𝛼 − 𝛾 = 𝑠𝑒𝑛−1 ( 𝑉1𝑉2𝑈) 

 

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

 𝛾 = 12 [𝑠𝑒𝑛−1 ( 𝑉1𝑉2𝐷) − 𝑠𝑒𝑛−1 ( 𝑉1𝑉2𝑈)] 
 

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

que es la media armónica multiplicada por el coseno del ángulo de 

inmersión: 

 𝑉2 = 2𝑉2𝑈𝑉2𝐷𝑉2𝑈 + 𝑉2𝐷 𝑐𝑜𝑠𝛾 
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3.2.5 Fuente de Energía 
 

Considerando como una parte importante en la aplicación del método de 

refracción sísmica, pues la fuente de energía determinara 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 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. Podemos resumirlos en tres grupos: 

 

La caída de pesos es la más usada para investigación del subsuelo a 

poca profundidad, digamos hasta los 50 metros. Se genera con una masa 

de 20 a 25 lb. tipo martillo, con la cual se golpea una placa metálica 

afirmada al suelo para mayor efectividad de la transferencia de energía. 

Cuando se necesita investigar profundidades mayores, digamos de 100 

o 200 metros, se utilizan masas de hasta 500 kg. suspendidas en un 

aparejo o en la caja de un camión o camioneta, que se dejan caer 

pesadamente al suelo para generar la perturbación. 

 

Los explosivos como la dinamita o los compuestos químicos como el Anfo 

(nitrato de amonio con combustible) son los más usados para 

profundidades mayores, pero requieren que se los coloque en 

perforaciones de unos metros (hasta 20 m) por seguridad y para que la 

mayor parte de la energía se propague hacia adentro y no se pierda en la 

superficie. 

 

Debe mencionarse que cualquiera de las fuentes de energía descriptas, 

genera una perturbación en el aire que también alcanza los sensores, 

entorpecen los registros y complica la interpretación. 
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Figura 19: Arriba (se muestra a la izquierda, fuente de energía, caída de 

peso y a la derecha el registro sísmico), Abajo ( Se muestra a la 
izquierda, cartucho de 600 gr de Pyroblast como fuente de energía y a 

la derecha el registro sísmico) (Fuente: 
http://www.geofisicaexploraciones.com) 

 

3.2.6 Sismograma 
 

Un sismograma consiste en un conjunto de registros sísmicos, que 

gráficamente se muestran como un grupo de trazas. 

A cada punto de recepción le corresponde una traza. Las trazas poco 

agitadas antes del impulso, señalan la llegada de las ondas directas y 

refractadas por una perturbación notable. 

 

En ocasiones las llegadas no producen más que una pequeña agitación 

en las trazas, la cual es fácilmente observable. El cálculo de los tiempos 

se realiza con ayuda de la traza que da el instante inicial y un sistema de 

líneas normales a los bordes del sismograma. 

 

El viento es un importante agente perturbador, tanto porque azota 

directamente a los geófonos como porque sacude la vegetación; por este 

motivo se entierran los geófonos, lo que permite mejorar el acoplamiento 
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con el terreno. Si el sismógrafo lleva incorporada una pantalla que permita 

seguir las oscilaciones de los receptores, el operador puede elegir un 

momento de calma relativa para aplicar un impulso en el punto de disparo 

y obtener un registro más claro. 

 

La utilización de la mayor cantidad de geófonos tiene por objeto reforzar 

las llegadas en fase, es decir, la de las ondas sísmicas. Por otro lado, se 

pretende debilitar las llegadas que no están en fase, es decir, las de las 

ondas parásitas. (Ver Figura 20). 

 

 

Figura 20: Sismograma de registro de ondas P – Refracción sísmica 
(Elaboración Propia) 

 

3.2.7 Ventajas y limitaciones 
 

Dentro de las ventajas tenemos: 

 

• El método de refracción sísmica es un elemento muy importante 

como parte de una investigación geotécnica, pues es un método 

que nos permite caracterizar el subsuelo a partir del 

comportamiento de ondas “P” llegando a profundidades de 

investigación mayores a comparación de algunos ensayos en 
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ingeniería civil. 

• Nos ayuda a determinar los parámetros dinámicos con la ayuda 

del método MASW. 

• Este método es de los más baratos por metro de profundidad y por 

sondeo a su vez es de mayor rapidez de ejecución 

• No requieren de maquinaria compleja o pesada, la operación de 

los instrumentos es relativamente sencilla. 

• Pueden efectuarse aún en terrenos con gran pendiente. 

• No requieren apertura de vías de acceso, ni acondicionamiento del 

terreno para operar maquinaria. Sólo es necesario abrir un pico 

(trocha) para el cable de detectores si la vegetación es densa. 

• Los datos que aportan reflejan las propiedades promedio de un 

volumen del subsuelo, es decir, no son puntuales. 

 

Dentro de las limitaciones tenemos: 

 

• La existencia de una capa delgada y puede pasar desapercibido 

por la mala configuración de línea. 

• 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. 

• Un limitante podría ser también la mala interpretación de 

dromocronas al momento de la interpretación. 

• El ruido es muy perjudicial al momento de la adquisición de datos. 

• La fuente de energía tiene que ser lo suficientemente efectivo 

según el objetivo requerido, ya que una fuente que genera ondas 

débiles tiene dificultades en que las ondas se refracten y se 

registre notoriamente. 

• El clima es otro factor muy importante para tener en cuenta, ya que 

si se adquiere datos con la presencia de lluvias esta emite un ruido 

por la caída de gotas de agua sobre los geófonos ocasionando un 

mal registro de ondas p. 

• Otro factor es el ruido del viento y la fuerza que este genere de tal 
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forma que pueda mover cables de conexión y geófonos. 

• La mala instalación de geófonos u accesorios en el tendido de 

línea sísmica podría producir un error en la adquisición. 

• El problema de la capa oculta puede ser un serio inconveniente 

para los levantamientos superficiales con el sismógrafo de 

refracción. La posibilidad de que exista tal capa enfatiza la 

conveniencia de utilizar un simulacro exploratorio junto con 

estudios sísmicos siempre que sea posible. 

• Otro problema funcional que puede ocurrir en los estudios de 

refracción es la existencia de una inversión de velocidad que dará 

lugar a cálculos erróneos de las profundidades de las camas 

subyacentes. 

• Si se tiene que las velocidades no aumentan progresivamente con 

la profundidad, y en algún punto de la estratigrafía hay una 

transición descendente a una velocidad relativamente más baja. 

Esto tiene el efecto de refractar el rayo sísmico hacia abajo, hacia 

la vertical. 

• Las refracciones de una capa de tan baja velocidad no se pueden 

detectar en la superficie, y la existencia de esta capa no se puede 

determinar a partir de la curva tiempo-distancia. De hecho, el rayo 

no regresará a la superficie hasta que encuentre una capa con una 

velocidad más alta que cualquier capa encontrada anteriormente 

en su recorrido hacia abajo. 

 

3.3 MASW (ANÁLISIS DE ONDAS SUPERFICIALES EN ARREGLO 
MULTICANAL). 

 

En las últimas décadas, el uso de este método sísmico está aumentando 

para la caracterización geotécnica debido a su rápida ejecución, 

simplicidad de implementación y rentabilidad. El método de (MASW) es 

uno de los métodos sísmicos más interesantes. 

Este método consiste en el análisis de dispersión de las ondas sísmicas 

superficiales (ondas Rayleigh) para obtener la velocidad de fase a 
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distintas frecuencias. Luego, a través de un proceso de inversión no 

lineal, se busca un perfil unidimensional de velocidades de ondas de corte 

con respecto a la profundidad. (ver Figura 21) 

La medición de la velocidad de la onda de corte es beneficiosa para 

analizar las variaciones en la rigidez del subsuelo (Park et al. 2003). Se 

pueden estudiar pequeños parámetros de tensión de los materiales del 

subsuelo evaluando el cambio en el estrés. 

 

 

Figura 21: Esquema de configuración en campo del método MASW 
(Park et al. 2004). 

 

3.3.1 Ondas Rayleigh. 
 

Las ondas superficiales son inherentemente dispersivas, lo que significa 

que la amplitud de la onda superficial disminuye con la profundidad y la 

distancia desde la fuente. Dadas las características dispersivas, se 

entiende que las ondas superficiales viajan exclusivamente dentro de los 

suelos cercanos a la superficie. La velocidad de las ondas de Rayleigh es 

comparable a las velocidades de las ondas de corte. En una formación 

rocosa con una relación de Poisson de aproximadamente 0.25, la 

velocidad de la onda de Rayleigh es aproximadamente el 92 por ciento 

de la velocidad de la onda de corte. En materiales con relaciones de 0.4 

a 0.5, el porcentaje aumenta a 94 a 95.5 por ciento, respectivamente. 
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Como regla general, se supone que la velocidad de las ondas Rayleigh 

es aproximadamente del 90 al 92 por ciento de la onda de corte respectiva 

(Ivanov, Park y Xia 2009, Parasnis 1997). La estimación de la velocidad 

de la onda de corte se puede hacer dentro de un margen de error del diez 

por ciento utilizando estas suposiciones. 

 

Las ondas Rayleigh solo existen si pueden viajar a lo largo de una 

superficie libre, en este caso la interfaz tierra-aire. Se originan a partir de 

la interferencia de la componente vertical de las ondas de corte (Sv) y las 

ondas P y tienen un movimiento de partículas elípticas. Debido a que las 

ondas Rayleigh solo viajan a lo largo de superficies libres. Por otra parte, 

cuando se golpea la superficie de un depósito de suelos, se generan 

ondas elásticas tanto de cuerpo (compresión y corte) como de superficie 

(Love y principalmente tipo Rayleigh). El 67% de la energía aplicada se 

propaga como ondas Rayleigh, el 27% como ondas de corte y cerca del 

7% como ondas de compresión. (Woods, 1968). (ver Figura 22) 

 

 

 

Figura 22: Se muestra en la parte superior la propagación de ondas 
Rayleigh (retrógrado) y en la parte inferior movimiento de partículas 
elípticas de la propagación de ondas Rayleigh (Van Der Hilst 2004). 
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3.3.2 Dispersión de ondas superficiales 
 

La dispersión es un fenómeno en el cual las ondas de diferente frecuencia 

(y diferente longitud de onda) se propagan a diferentes velocidades, dado 

que la longitud de onda “λ” está relacionada a la frecuencia “f” por la 

siguiente relación: 

 𝜆 = 𝑐𝑓 

 

Donde “c” es la velocidad de fase. Es claro que en un medio estratificado; 

las longitudes de onda más grandes penetran a profundidades mayores 

para un modo dado y su velocidad será afectada por las propiedades del 

material a mayor profundidad, dado que las velocidades de las ondas 

superficiales son representativas de la rigidez del material. (ver Figura 23) 

 

 

Figura 23: Dispersión de ondas de superficie en un medio heterogéneo 
(SAGEEP, 2003 & Lopes, I. et al., 2008). 

 

Mediante el uso de ondas superficiales con un rango de longitudes de 

onda, es posible evaluar las propiedades de los materiales a través de 

una gama de profundidades y obtener la curva de dispersión. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo. 

 

En este caso te tiene dos modelos iniciales en donde la dispersión de 

ondas superficiales varía de acuerdo a la cantidad de estratos 
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identificados dando como resultado los siguientes perfiles 

unidimensionales. (ver Figura 24) 

 

 

Figura 24: Registro sísmico con su respectivo modelo inicial de 
velocidad de onda de acuerdo a las ondas superficiales según las 

características del subsuelo (SAGEEP, 2003). 

 

3.3.3 Velocidad de fase 
 

La velocidad de fase es la rapidez en la cual un punto de una fase de 

ondícula constante viaja en dirección normal a la superficie de la onda en 

un medio homogéneo. Esta es la rapidez de una onda plana que viaja en 

la misma dirección de tal medio. En un medio anisotrópico, la velocidad 

de fase está sujeta a la dispersión angular, es decir, la rapidez varía con 

el ángulo. En un medio atenuante, la velocidad de fase está sujeta a la 

dispersión de la frecuencia, es decir, la rapidez varía con la frecuencia. 

(Winterstein, 1990).  

 

Adicionalmente una velocidad de fase difiere en la frecuencia, la 

velocidad de cada frecuencia se denomina velocidad de fase. 

 

Cálculo de la velocidad de fase 
 

Un método para obtener la velocidad de fase es calcular la correlación 

cruzada de dos trazas registradas en diferentes posiciones (Guo y Liu, 

1999). Sin embargo, este método tiene serias limitaciones, como el 

espaciado del receptor debe elegirse con cuidado para evitar el ajuste de 
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fase, el método no puede distinguir el modo fundamental de la curva de 

dispersión de otros modos u ondas corporales. McMechan y Yedlin (1981) 

propusieron el método que puede calcular la velocidad de fase 

directamente desde un disparo común multicanal que reúne los datos del 

dominio del tiempo de transformación (tiempo frente a distancia) al 

dominio de la frecuencia (velocidad de fase frente a la frecuencia) 

utilizando un τ- p, La transformada p y la transformada de Fourier. 

 

El método es mucho mejor que la correlación cruzada, de modo que nos 

permite calcular el directorio de velocidad de fase a partir de datos de 

forma de onda multicanal (más de tres trazas) y separar el modo 

fundamental de la curva de velocidad de fase de modos superiores y 

Ondas del cuerpo visualmente (Park et al. 1999), también propusieron 

una transformación de forma de onda, denominada Análisis de ondas de 

superficie multicanal (MASW, por sus siglas en inglés), que puede 

calcular la velocidad de fase directamente desde una recopilación de 

disparo común multicanal similar al método de McMechan. McMechan y 

Yedlin (1981) calculan la velocidad aparente (p) en primer lugar y la 

transforman en el dominio de la frecuencia secundaria. El procedimiento 

de cálculo del Análisis multicanal de ondas superficiales propuesto por 

Park et. (1999) se puede resumir de la siguiente manera: 

 

Cada traza en las recopilaciones de disparos observadas se transforma 

en el dominio de la frecuencia mediante la Transformada Rápida de 

Fourier (FFT). 

 𝐹(𝑥, 𝜔) = 12𝜋 ∫ 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡+∞
−∞  

 

donde, x es la distancia, t es el tiempo, ω es la frecuencia, f (x, t) es una 

recopilación de disparos en el dominio del tiempo y F (x, ω) es la 

recopilación de disparos en el dominio de la frecuencia. 
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El disparo se acumula en el dominio de la frecuencia integrado sobre el 

espaciado con respecto a las velocidades aparentes (c: velocidad de 

fase). 

 𝐹(𝑐, 𝜔) = ∫ 𝐹(𝑥, 𝜔)|𝐹(𝑥, 𝜔)| 𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑐𝑑𝑥+∞
−∞  

La integración se repite a través de todas las velocidades aparentes a 

calcular. El valor absoluto se calcula y se representa en la velocidad de 

fase (c) en función del dominio de la frecuencia. 𝑝(𝑐, 𝜔) = |𝐹(𝑐, 𝜔)| 
Finalmente, las velocidades de fase se determinan como la amplitud 

máxima en cada frecuencia. 

 

 

Figura 25: Cálculo de la velocidad de la fase, esquema de métodos de 
transformación (fuente: KoichiHayashi,2003). 
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Figura 26: Trasformadas en dominio de frecuencia – MASW (Koichi 
Hayashi,2003). 

3.3.4 Curva de Dispersión 
 

Las curvas de dispersión son un conjunto de curvas que representan la 

propagación de los modos de onda que se encuentran en una geometría 

específica (Becker et.al,2017). 

 

Por medio de las curvas de dispersión cada tipo particular de estructura 

laminar tiene su conjunto asociado con curvas de dispersión, vale la pena 

mencionar que también son una herramienta para comprender la 

propagación de la onda en la geometría estudiada. Estas curvas son 

como un mapa que contiene todos los modos de onda posibles que 

pueden propagarse en una onda guiada específica para cada 

combinación de frecuencia y número de onda (ver Figura 27). 
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Figura 27: A la izquierda registro de forma de onda, incluyendo modo 
alto (Koichi Hayashi,2003), a la derecha una ilustración de cómo se 

observaría en un modelo 3d (Ásta Ólafsdóttir,2014) 

 

La generación de una curva de dispersión es uno de los pasos más 

críticos para generar finalmente un perfil preciso de velocidad de onda de 

corte. Las curvas de dispersión generalmente se muestran como 

velocidad de fase en función de la frecuencia, pero también podrían 

presentarse en diferentes dominios como longitud de onda en función de 

la frecuencia y velocidad de grupo en función de la frecuencia.  

 

Estas curvas permiten observar la dispersión asociada a cada modo de 

onda. La variación de la velocidad de fase con la frecuencia (curva de 

dispersión) indica si un perfil de suelo es verticalmente homogéneo (un 

estrato) o verticalmente heterogéneo (medio estratificado). Las señales 

registradas en el dominio del tiempo son primeramente trasladadas al 

dominio de la frecuencia, utilizando la transformada correspondiente al 

método que se está utilizando, para generar la información de ángulo de 

fase para cada componente de frecuencia en función de la distancia de 

la fuente sísmica. Si el medio es horizontalmente uniforme, la función fase 

variará linealmente con la distancia (ver Figura 28). 
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Cuanto mayor sea el número de receptores utilizados por unidad de 

longitud en un ensayo, más alta es la resolución espacial de los 

resultados, mejorando así la capacidad de detectar cambios en las 

propiedades horizontales del medio. 

 

 

Figura 28: Comparación de curvas de dispersión y su respectivo modelo 
unidimensional para materiales con distintas características (Koichi 

Hayashi,2003). 

 

 

Construcción de la curva de dispersión 
 

Determinar una curva de dispersión confiable es el paso más importante 

del análisis y ejecución del método MASW. El método asume que los 

registros están compuestos en la mayoría por el modo fundamental de 

ondas superficiales e ignora los modos superiores. Como los registros 

obtenidos contienen modos superiores y en algunos casos con una 

energía no despreciable. 
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Para el proceso de construcción de la curva de dispersión se considera 

en primer lugar el sismograma cuyo dominio corresponde al 

desplazamiento – tiempo (x,t), donde x es el desplazamiento medido por 

los receptores en “m” y “t” el tiempo de medición en milisegundos. El 

sismograma se representa por la siguiente función f(x,t), a la cual se 

aplica la siguiente transformada de Fourier. 

 𝐹(𝑥, 𝜔) = 12𝜋 ∫ 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡+∞
−∞  

 

Transformado la función f(x,t) cuyo dominio es el desplazamiento - tiempo 

a una función F(x,w) con dominio del desplazamiento – frecuencia.  

F(x,w) puede ser expresada como: 

 𝐹(𝑥, 𝑤) = 𝑃(𝑥, 𝑤)𝐴(𝑥, 𝑤) 

 

Donde A(x,w) corresponde a espectro de amplitudes y P(x,w) 

corresponde al espectro de fase. 

 

El espectro de fase P(x,w) conserva todas las propiedades dispersivas de 

las ondas generadas y el espectro de amplitud conserva las propiedades 

de atenuación de las ondas. De esta manera se puede expresar F(x,w) 

también como: 

 𝐹(𝑥, 𝑤) = 𝑒−𝑖𝜑𝑥𝐴(𝑥, 𝑤) 

 

Donde 𝜑=𝑤/𝑐𝑤, w= frecuencia en radianes y 𝑐𝑤 = velocidad de fase en 

función de la frecuencia. 

 

Luego la gráfica de dispersión se genera apilando en función de los 

cambios de fase a través de la siguiente transformada: 
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𝐹(𝑐, 𝑤) = ∫ 𝐹(𝑥, 𝑤)𝑡𝑒−𝑖𝜔𝑥𝑐𝑑𝑥+∞
−∞  

 

Luego la función F (c,w) tendrá máximos a lo largo del dominio de cw, lo 

cual permitirá graficar la curva de dispersión. 

 

3.3.5 Modelo Inicial 
 

Un modelo inicial se construye mediante una transformación de 

profundidad simple de la siguiente manera (Ver Figura 29). Al principio, la 

longitud de onda se calcula a partir de la frecuencia y la velocidad de fase 

(Ver Figura 29 (a)). A continuación, la profundidad se define como 1/3 de 

la longitud de onda y se representa en el gráfico de velocidad-profundidad 

con su velocidad de fase (Ver Figura 29(b)).  

 

Es bien sabido que la velocidad de fase de la onda Rayleigh refleja 

aproximadamente la velocidad de onda S media hasta la profundidad de 

1/2 a 1/4 de longitud de onda. Este procedimiento se denomina 

“transformación de longitud de onda”; en términos de profundidad 

aparente (DA) y velocidad de onda de Rayleigh (VR). 

 𝐷𝐴 = 𝑎 ∗ 𝜆 = 𝑎 ∗ 𝑐𝑓   (“a” va desde ½ a ¼) 𝑉𝑅 = 𝑐 = 𝑏 ∗ 𝑉𝑠  (“b” va desde 0.9 a 0.95) 

 

Donde, c es la velocidad de la fase y f es la frecuencia, y λ es la longitud 

de onda. b se define en función de la relación entre la velocidad de la 

onda S y la velocidad de fase de las ondas Rayleigh en medio espacio 

homogéneo. Un modelo de velocidad de onda S se define en base a esta 

profundidad aparente (DA) y velocidad de fase (c) o velocidad de onda de 

Rayleigh (VR) (Ver Figura 29(c)). 
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Figura 29: Modelo inicial basado en 1/3 transformación de longitud de 
onda (Koichi Hayashi,2003). 
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3.3.6 Inversión de datos 
 

Los cálculos se basan en la teoría de la propagación de la onda, 

suponiendo un modelo terrestre en capas (Xia et al., 1999). En general, 

un problema inverso consiste en utilizar los resultados de las mediciones 

para estimar los valores de los parámetros que caracterizan el sistema en 

estudio. Un problema directo se dirige a lo contrario, es decir, predice los 

resultados de las mediciones para un conjunto dado de parámetros del 

modelo (Tarantola, 2005).  

 

Más específicamente, el problema inverso al que se enfrentan tanto el 

método MASW consiste en estimar el conjunto de parámetros que 

describen el depósito de suelo, en base a una curva de dispersión 

experimental. Los problemas de inversión basados en la teoría de la 

propagación de ondas no se pueden resolver de manera directa debido a 

su no linealidad. Por lo tanto, se deben usar métodos iterativos en los que 

se determina una curva de dispersión teórica para un modelo de capa 

dada y se compara con la curva de dispersión experimental obtenida 

previamente (Ryden et al., 2006). 

 

Figura 30: Modelo final o perfil unidimensional de ondas de corte – 
MASW (Koichi Hayashi,2003). 
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3.3.7 Profundidad de investigación 
 

 

Choon B. Park y Mario Carnevale, 2010, en la publicación “Optimum 

MASW Survey – Revisit after a Decade of Use”, indica que la profundidad 

de investigación (Zmax), adoptado como un criterio empírico, es L/2. Y El 

análisis más preciso de las velocidades de fase puede lograrse solo para 

longitudes de ondas de hasta una longitud extendida (λ ≤ L).  

 

Para un desplazamiento mayor de la fuente (por ejemplo, X1 ≥ L) mejora 

la energía para ondas de superficie de longitud de onda más larga y 

aumenta λmax con una extensión de receptor dada. Por otra parte, un 

pequeño desplazamiento de la fuente (por ejemplo, X1 ≤ L) no sólo puede 

reducir λmax, sino también dar lugar a velocidades de fase subestimadas. 

El grado de subestimación, sin embargo, parece altamente dependiente 

del sitio y a veces insignificante. Se debe evitar longitudes de arreglo muy 

extensas. Ya que las ondas superficiales generadas por las fuentes 

sísmicas más comunes se atenúan por debajo del nivel de ruido al final 

de un arreglo excesivamente largo, haciendo que la señal registrada por 

los receptores más lejanos sea muy ruidosa impidiendo su utilización en 

el análisis (Park, 1999). 

 

 

Figura 31: Máxima profundidad de investigación - MASW.( Park, 1999) 
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3.3.8 Fuente de energía 
  

La profundidad de investigación máxima (Zmax) será determinada por la 

máxima longitud de onda (Lmax) de las ondas superficiales, la cual es 

usada para el análisis como Zmax≈0.5Lmax. Entonces Lmax es 

gobernado por la fuerza de impacto de la fuente sísmica, el cual puede 

ser controlado. En general, una gran Lmax (por lo tanto un Zmax más 

profundo) es obtenida con una fuerza de impacto mayor. 

 

Un martillo metálico pesado (20lb) sería una buena opción para la 

generación de ondas sísmicas, pero a través de otras fuentes más 

sofisticadas, que pueden generar mayor poder de impacto dentro del 

subsuelo, se puede obtener una ventaja sobre un martillo porque es 

potencial para generar bajas (más largas) frecuencias (longitud de ondas) 

de las ondas superficiales. En la figura 32 mostramos diferentes 

condiciones en la generación de ondas sísmicas. 

 

 

Figura 32: Condiciones favorables y desfavorables del terreno, en la 
realización de los ensayos MASW. (Fuente: 
http://www.masw.com/DataAcquisition.html) 
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Recientemente, se ha anunciado que un plato no metálico (como un plato 

de goma) puede generar notablemente mayor energía a la parte de las 

frecuencias más bajas de las ondas superficiales (<10 Hz) que un plato 

metálico convencional. 

 

Esto está relacionado a la especulación que el neumático de un auto 

debería actuar como una herramienta efectiva que absorbe el golpe y que 

libera el poder de impacto gradualmente, resultando en una escala de 

deformación más larga de la superficie alrededor del punto de disparo, 

pero evitando la deformación permanente causada por una abrupta 

liberación de la fuerza de impacto. 

 

El Stack vertical de múltiples impactos puede reducir el ruido ambiental 

significativamente y por lo tanto es siempre recomendado, especialmente 

si la zona de estudio es un área urbana. 

 

El número óptimo de impactos para los Stacks puede ser determinado 

dependiendo del ruido presente en la zona de estudio al momento de la 

grabación de la data. Por lo general son usados de 3 a 5 golpes. Este 

número debería incrementarse en ambientes donde los niveles de ruido 

son mayores y donde la longitud del arreglo es mayor. 

 

 
3.3.9 Receptores 

 
 

Son usados los geófonos verticales, los de baja frecuencia (4.5 Hz) son 

siempre los más recomendados. Ver tabla para tipo de receptor óptimo 

para diferentes profundidades de investigación (Tabla 6). 
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Figura 33: Esquema del arreglo de los geófonos sobre el suelo (Fuente: 
http://www.masw.com/DataAcquisition.html) 

 

El siguiente listado de tablas muestra los parámetros óptimos 

relacionados a la adquisición de datos para estudios de ensayos MASW. 

Una ligera variación en alguno de los parámetros siempre puede suceder. 

 

Tabla 6: Parámetros para la adquisición de data para ensayo MASW. 
Fuente: http://www.masw.com/ACQParaTables.html 

 

Donde 1=profundidad máxima de investigación, 2=peso de la fuente de 

energía, 3=frecuencia natural del geófono, 4=Longitud total aproximada 

de la propagación de onda (entre 1m y 3m), 5=distancia entre el trigger y 

el geófono más cercano, 6= distancia entre la fuente de energía (S) y el 

receptor (R) después de la adquisición de datos en un determinado punto, 

7=resolución lateral deseada, 8=parámetros de grabación de datos en el 

sismógrafo, 9=intervalo de muestreo en milisegundos, 10=tiempo total de 

graación de datos en segundos, 11=cantidad de datos de stacking en la 

memoria del sismógrafo antes de ser guardados en diferentes 
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condiciones: ambiente tranquilo, ruidoso, muy ruidoso, 12= filtros de 

adquisición de data (low-cut, hight-cut, etc.), *=sistema de adquisición de 

datos (24 canales) 

 

Tabla 7: Parámetros para la toma de datos MASW (Elaboración propia) 

PARÁMETRO AJUSTE 

Configuración del tendido 

(Spread)  
Lineal  

Longitud del arreglo (Spread)  
2 a 3 veces la profundidad de 

investigación deseada  

Espaciamiento entre geófonos  1.5 – 3 metros  

Número de receptores  
De 12 a más de preferencia mayor a 

16 geófonos  

Tipo de geófono  Geófono vertical de 4.5Hz  

Localización de los disparos 

(Shots)  

Mínimo un disparo localizado en la 

línea del tendido  

Distancia mínima entre el 

geófono más cercano y el shot 

(Near offset)  

Cerca del 10 al 20% del tendido total, 

se puede adicionar un shot cerca al 

40% del tendido total.  

Fuente  
Combo de 8libs. o 3.6Kg, 16libs. o 

7.2Kg, 20libs, 9Kg, etc.  

Trigger  

Combo conectado mediante un 

switch a un plato metálico y está 

conectada a su vez al sismógrafo.  

Intervalo de muestreo  0.5 milisegundos  

Tiempo de muestreo  De 1 a 2 segundos  

Stacking  4 veces  

 



76 | P á g i n a  

 

3.3.10 Ventajas y limitaciones 
 

Dentro de las ventajas tenemos: 

 

• El método de MASW es un elemento muy importante como parte de 

una investigación geotécnica, pues es un método que simplemente 

nos indica el grado de rigidez del material cuales fueran sus 

condiciones. A comparación de algunos ensayos en ingeniería civil 

(DPL, calicatas, ensayos de laboratorio), lo cual son limitantes en 

cuanto a profundidad o dependiendo del material limitante o 

perjudicial para el ensayo que se presente. 

• Nos permite realizar la zonificación de una determinada área en la 

cual se desconoce las zonas más críticas geotécnicamente para 

cualquier fin, en cuanto al tipo de suelo según su rigidez (Vs30). 

• En cuanto a la realización de este método los costos son bajos. 

• La realización de este método es rápida y se podría obtener 

resultados en campo como ayuda para poder teniendo una idea de 

las características del subsuelo, incluso podría ayudarnos a plantear 

nuevos puntos de estudio que no se propusieron al inicio. 

• Permite hacer estudios para estabilidad de taludes, estudios de 

canteras, estudios para presas de agua, relaves, botaderos de 

minerales, diseño de puentes, etc. 

• Nos permite obtener los parámetros pseudo - dinámicos 

conjuntamente con el método de refracción sísmica para el análisis 

de ingeniería respectivamente. 

 

En cuanto a las limitaciones de este método tenemos: 

 

• El problema del método MASW, es la dificultad de generar 

frecuencias que son lo suficientemente bajas para penetrar a 

mayores profundidades con relaciones adecuadas de señal a ruido. 
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• Presenta limitaciones cuando existe contaminación con ruidos 

externos muy cercanos, como consecuencia daría una mala lectura 

de registros. 

• Sólo permite diferenciar las capas del subsuelo que presenten mayor 

contraste de velocidad y mayor espesor. En el caso de suelos con 

capas intermedias de menor velocidad el método si las puede 

visualizar, siempre y cuando estas capas sean de regular espesor, no 

va a poder detectar lentes de material muy delgados. 

• La profundidad regular donde nos permite una buena resolución en 

cuanto estudios someros está limitado a profundidades de 25 m a 30 

m, en algunos casos, esta profundidad de investigación puede 

aumentar, dependiendo de las características de suelo. 

• La pendiente de la superficie a lo largo de los geófonos puede afectar 

la exactitud de las curvas de dispersión resultantes. Una investigación 

reciente realizada por Zeng et al. (2012) demostró que la dispersión 

sufre errores inferiores al 4% cuando la pendiente topográfica a lo 

largo del arreglo de geófonos es inferior a 10°. 

 

3.4 MAM (MÉTODO DE MEDICIÓN DE MICROTREPIDACION EN 
ARREGLOS MULTICANAL). 
 

El método MAM ó Análisis de Microtrepidaciones en Arreglo Multicanal, 

consiste en monitorear vibraciones ambientales es decir utiliza como 

fuente el ruido ambiental, en arreglos predeterminados y mediante el 

análisis de dispersión de éstas determinar el perfil de velocidades de 

ondas S. Las bases teóricas del método son las mismas que los Análisis 

Multicanal de Ondas Superficiales (MASW).  

 

La diferencia del método (MASW) puede llegar a la máxima próxima 

profundidad de investigación, que suele ser de 20 a 30 m. La cantidad de 

energía necesaria de la fuente activa para ganar un poco más de ondas 

de bajas frecuencias, para incrementar la profundidad de investigación, a 

menudo se incrementa en varios órdenes de magnitud, lo que hace que 
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los esfuerzos con una fuente activa sean poco práctica y antieconómica. 

Sin embargo, las microtrepidaciones, que suelen ser de baja frecuencia 

(1-30 Hz), con longitudes de ondas que van desde unos cuantos 

kilómetros (fuentes naturales), a unas pocas decenas o cientos de metros 

(fuentes artificiales) permiten obtener perfiles de la velocidad de onda de 

corte (Vs).  

 

La combinación de los métodos MASW y MAM, permiten obtener perfiles 

de ondas S hasta profundidades promedio de 60 a 100 m. de penetración. 

Un método de onda de superficie pasiva, llamado Medición de 

Microtrepidaciones en Arreglos Multicanal (MAM), es un método de 

exploración sísmica en el que las vibraciones ambientales son 

observadas por multi-receptores y su velocidad de fase es analizada. La 

Figura 24 muestra el diagrama esquemático del método de onda de 

superficie pasiva utilizando las microtrepidaciones.  

 

El primer investigador en dar mucha atención a las ondas superficiales de 

alta frecuencia fue Aki, quien investigó las microtrepidaciones como 

ondas superficiales y presentó la teoría de la Autocorrelación Espacial 

(Aki, 1957). Okada (2003) había desarrollado a gran escala las medidas 

de arreglos de microtrepidaciones, utilizando microtrepidaciones de 

periodo largo, y utilizó un pequeño número (por lo general menos de diez) 

de receptores. Este método fue desarrollado más tarde como método 

pasivo MASW, que utiliza 12 o más geófonos para aprovechar 

completamente las ventajas del registro y procesamiento multicanal (Park 

et al., 2007). Por lo tanto, tiene una mayor resolución en el análisis de la 

naturaleza modal y las propiedades azimutales de la onda superficial. 
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Figura 34: Esquema mostrando que las ondas superficiales de 
longitud de onda más corta reflejan la velocidad de la onda de corte 
(Vs) superficial y las más largas reflejan la velocidad de la onda de 
corte (Vs) más profunda. El perfil de la onda de corte (Vs) puede 

calcularse midiendo la velocidad de fase para diferente longitud de 
onda (frecuencia). 

 

3.4.1 Adquisición 
 

A diferencia de los métodos de onda de superficie activa, la Medición de 

Microtrepidaciones en Arreglos Multicanal (MAM) no requiere de ninguna 

fuente, sino que utiliza un arreglo instrumental bidimensional sobre la 

superficie, tales como arreglos en forma de triángulo, círculo o en cruz 

(ver Figura 2.21). Dado que las fuentes de las microtrepidaciones se 

distribuyen al azar en el espacio (azimut y distancia desconocida), las 

microtrepidaciones no tienen una dirección de propagación específica. 

Por lo tanto, arreglos de dos dimensiones son necesarios para el cálculo 

de la velocidad de fase del microtremor y de la medida de arreglos de 

microtremor. 

 

Teóricamente, arreglos isotrópicos, como un círculo o un triángulo 

equilátero, son preferibles en el método pasivo MASW. Sin embargo, los 

arreglos isotrópicos requieren amplio espacio y es difícil obtener tan 

amplio espacio en la zona urbana. Recientemente, varios estudios 

teóricos se han hecho sobre la aplicabilidad de los arreglos irregulares 

(por ejemplo, Yokoi et al., 2006). El uso de arreglos irregulares en forma 

de L o arreglos lineales nos permite aplicar los métodos pasivos en zonas 
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urbanas (Figura 35). Hayashi (2008) llegó a la conclusión que el efecto 

de la forma del arreglo en el cálculo de la curva de dispersión es 

insignificante, Hayashi utilizó arreglos en forma de L, en círculo, en 

triángulo y en línea aplicados en diferentes partes del mundo. 

 

 

Figura 35: Tipos de Arregos MAM (derecha: arreglo triangular, centro: 
arreglo en L, izquierda: arreglo circular) 

 

3.4.2 Procesamiento 
 

El sistema para procesar las ondas de superficie pasiva es similar al 

análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) activo e incluye tres 

pasos: 1) generación de la imagen de la dispersión (velocidad de fase - 

frecuencia), 2) la extracción de la curva de dispersión de la imagen y 3) 

la inversión del perfil de la velocidad la onda de corte 1D (Vs) de la curva 

de dispersión (Figura 36). 

Para calcular la velocidad de fase de las microtrepidaciones por el análisis 

multicanal de las ondas superficiales, se utiliza el método de 

autocorrelación espacial propuesto por Aki (1957), porque la dirección de 

propagación de las microtrepidaciones se desconoce. Por lo tanto, se 

toma un tiempo de registro de microtrepidaciones suficientemente largo 

para determinar una dirección de propagación promedio; entonces es 

posible calcular la función de autocorrelación espacial y obtener la 

velocidad de fase. 

Finalmente, a menudo es útil combinar las imágenes de dispersión activa 

y pasiva por dos razones: para aumentar el ancho de banda utilizable de 
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dispersión (y por lo tanto, el rango de profundidad) y para identificar mejor 

la naturaleza modal de las tendencias de la dispersión (Figura 36). 

 

Figura 36: (derecha) Registro sísmico de las ondas superficiales del 
ensayo MAM y su respectiva (centro) curva de dispersión, así como el 

(izquierda) perfil sísmico de Vs que se obtiene de la inversión de la 
curva de dispersión. (Elaboración propia) 

 

3.5 MARCO CONCEPTUAL O BASES TEÓRICAS  
 

Para el estudio geotécnico de la zona de estudio se realizaron los 

siguientes métodos de Prospección Sísmica. 

3.5.1 Ensayo de Refracción Sísmica 
 

El ensayo de refracción sísmica es un método de exploración geofísica 

que permite determinar la estratigrafía del subsuelo en forma indirecta, 

basándose en el cambio de las propiedades dinámicas de los 

materiales que lo conforman. Este método consiste en la medición de 

los tiempos de viaje de las ondas de compresión (Ondas P) generadas 

por una fuente de energía impulsiva a unos puntos localizados a 

distancias predeterminadas a lo largo de un eje sobre la superficie del 

terreno.  

 

La energía, que se propaga en forma de ondas, es detectada, 

amplificada y registrada de tal manera que puede determinarse su 

tiempo de arribo en cada punto.  El tiempo cero o inicio de la grabación 

es generado por un dispositivo de arranque o “trigger” que activa el 

sistema de adquisición de datos al momento de producirse el impacto. 
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La diferencia entre el tiempo de arribo y el tiempo cero permite evaluar 

el tiempo de propagación de las ondas desde la fuente de energía 

hasta el lugar en que éstas son registradas. 

 

Los datos consisten en tiempos de viajes y distancias, siendo el tiempo 

de viaje el intervalo entre el tiempo cero y el instante en que el detector 

empieza a responder a la perturbación. Esta información tiempo-

distancia es procesada para obtener una interpretación en la forma de 

velocidades de propagación de ondas y la estructura de los estratos 

del subsuelo. En este método, la profundidad de investigación (h) es 

directamente proporcional a la longitud de la línea extendida (L) en el 

terreno, con una relación de aproximadamente 1/3 a 1/4 de la línea 

ejecutada en superficie. 

 

Para líneas de 360 m, se recomienda el uso del martillo SPT y se 

podría alcanzar una profundidad de investigación de 60 m a 100 m. 

Las ondas grabadas son producto de refracciones de discontinuidades 

del medio. Una condición importante para la aplicación y validez del 

método, es que la velocidad de propagación de las ondas aumente con 

la profundidad (V1<V2<V3). El siguiente cuadro presenta la longitud de 

las líneas de refracción sísmica a prospectar: 

 

Tabla 8: Longitud de las Líneas de Refracción Sísmica a realizar. 

Líneas Ensayo Longitud por 
Línea 

Longitud Total 

01 Refracción Sísmica 96 m 96 m 

02 Refracción Sísmica 96 m 192 m 

03 Refracción Sísmica 96 m 288 m 

04 Refracción Sísmica 72 m 360 m 

05 Refracción Sísmica 96 m 456 m 

06 Refracción Sísmica 96 m 552 m 

 

 



83 | P á g i n a  

 

3.5.2 Ensayo MASW 1D y 2D 
 

El ensayo MASW o Análisis de Ondas Superficiales en Arreglo 

Multicanal es un método de exploración geofísica que permite 

determinar la estratigrafía del subsuelo bajo un punto en forma 

indirecta, basándose en el cambio de las propiedades dinámicas de los 

materiales que la conforman.  

 

Este método consiste en la interpretación de las ondas superficiales 

(Ondas Rayleigh) de un registro en arreglo multicanal, generadas por 

una fuente de energía impulsiva en puntos localizados a distancias 

predeterminadas a lo largo de un eje sobre la superficie del terreno, 

obteniéndose el perfil de velocidades de ondas de corte (Vs) para el 

punto central de dicha línea. 

 

En este método, la interpretación de los registros consiste en obtener 

de ellos una curva de dispersión (un trazado de la velocidad de fase de 

las ondas superficiales versus la frecuencia), filtrándose solamente las 

ondas superficiales ya que la velocidad de fase se aproxima en un 90 

a 95% del valor de Vs, y luego mediante un cálculo inverso iterativo 

(método de inversión) se obtiene el perfil Vs desde la curva de 

dispersión calculada para cada punto de estudio.  

 

Esta técnica se ha venido utilizando con bastante frecuencia en la 

exploración geotécnica para la cimentación de, edificaciones, puentes, 

presas de tierra, presas de relaves y pads de lixiviación, obteniéndose 

buenas correlaciones con los perfiles estratigráficos del suelo en los 

casos donde se han realizado perforaciones diamantinas, así como 

con los resultados de los ensayos SPT, por lo que tiene una buena 

confiabilidad y constituye una alternativa muy económica para la 

evaluación de los parámetros dinámicos del suelo de fundación.  

 

El siguiente cuadro presenta el número de ensayos geofísicos MASW 

a prospectar: 
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Tabla 9: Longitud de las Líneas de MASW 1D y MASW 2D a realizar. 

Líneas Ensayo Longitud por 
Línea 

Longitud Total 

01 MASW 1D - 01 96 m 96 m 

02 MASW 1D – 02 96 m 192 m 

03 MASW 1D – 03 96 m 288 m 

04 MASW 1D - 04 72 m 360 m 

05 MASW 1D – 05 96 m 456 m 

06 MASW 1D - 06 96 m 552 m 

07 MASW 2D - 01 96 m 648 m 

08 MASW 2D – 02 96 m 744 m 

09 MASW 2D – 03 96 m 840 m 

10 MASW 2D - 04 72 m 912 m 

11 MASW 2D – 05 96 m 1 008 m 

12 MASW 2D - 06 96 m 1 104 m 

 

3.5.3 Ensayo MAM 
 

El método MAM o Análisis de Microtrepidaciones en Arreglo Multicanal, 

consiste en monitorear vibraciones ambientales, en arreglos 

predeterminados y mediante el análisis de dispersión determinar el 

perfil de velocidades de ondas S (Vs). La combinación de los métodos 

MASW y MAM, permiten obtener perfiles de velocidades de ondas S 

(Vs) hasta profundidades promedio de evaluación entre 50 m a 80 m. 

Este método permite determinar la estratigrafía del subsuelo bajo un 

punto en forma indirecta, basándose en el cambio de las propiedades 

dinámicas de los materiales que la conforman, obteniéndose el perfil 

de velocidad de onda de corte (Vs) para el punto central de dicha 

línea.  El esquema muestra que las ondas superficiales de longitud de 

onda más corta reflejan la velocidad de la onda de corte (Vs) superficial 

y las más largas reflejan la velocidad de la onda de corte (Vs) más 

profunda.  l perfil de la onda de corte (Vs) puede calcularse midiendo 

la velocidad de fase para diferente longitud de onda (frecuencia). 
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El método MAM, al igual que el ensayo MASW, utiliza un sistema de 

registro multicanal para estimar la velocidad de la onda S cerca de la 

superficie, utilizando los registros de ondas Rayleigh de alta 

frecuencia.  

 

Esta técnica consiste en:  

1. La adquisición de ondas superficiales de alta frecuencia (ground 

roll, también denominadas ondas Rayleigh) utilizando un 

sistema de registro multicanal de banda ancha;    

2. Creación de algoritmos organizados, eficaces y precisos en una 

sencilla secuencia de procesamiento de datos diseñada para 

extraer y analizar la curva de dispersión de la onda Rayleigh; y    

3. El desarrollo de algoritmos de inversión estables y eficientes 

para obtener los perfiles de la velocidad de la onda S. 

En la siguiente tabla presenta el número de ensayos geofísicos MAM 

a prospectar: 

Tabla 10: Longitud de las Líneas de MAM a realizar. 

Líneas Ensayo 
Longitud por 

Línea Longitud Total 

01 MAM - 01 112 m 112 m 

02 MAM – 02 108 m 220 m 
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CAPÍTULO IV 

 

 

EQUIPO, ADQUISICIÓN DE DATOS Y 

PROCESAMIENTO 

 

4.1 EQUIPO SÍSMICO 
 

El equipo empleado para la obtención de los registros sísmicos es un 

sismómetro tipo DoReMi de la marca SARA ELECTRONICS 

INSTRUMENTS de origen italiano, este equipo incorpora los 

sismogramas en su cable de refracción que están conectados 

directamente a los sensores(geófonos) de 4.5Hz. 

 

Parte del equipo de sismica, consta también de un cable y sensor 

trigger, los cuales indican el inicio de los ensayos, a su vez figura los 

componentes de generación de onda que constan de: un martillo de 24 

lb con su respectivo plato de metal en caso de refracción sismica y un 

plato de poliuretano en caso de los ensayos de MASW. (Fotografías 5 

y 6) 

 

4.1.1 Equipo Do-Re-Mi 
 

Es un instrumento de la empresa SARA ELECTRONICS de la nueva 

generación el cual distribuye a lo largo del tendido sísmico toda la 

información necesaria en los registros sísmicos. 
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Se empleó este equipo por la simplicidad en la toma de datos, las 

baterías livianas, el convertidor A/D digital cerca de los geófonos, y el 

software de fácil uso. Las características de este equipo se aprecian 

en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Información técnica del sismógrafo DO-RE-MI (SARA) 
(Fuente: Página Principal de Geosurveys) 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

N° de Bits 16 24 

Tipo de convertidor A/D SAR SIGMA DELTA 

Rango de entrada del conversor 5V 5V 

S/N Ratio @ 500 SPS, 27dB gain: 96 dB 140 dB 

S/N Ratio @ 5000 SPS, 27dB gain 94 dB 130 dB 

S/N Ratio @ 20000 SPS, 27dB 
gain 

92 dB 105 dB 

Tipo de entrada Diferencial 
Unipolar 

Diferencial 
Unipolar 

Impedancia de entrada >  100 𝑘Ω 20 𝑘Ω 

Modo de rejeccion: >  80 dB > 60 dB 

Filtro pasa-baja 200 Hz 400 Hz 

Filtro pasa-alta 2 Hz del DC 

Muestreo máximo entre canales: <30 ppm <30 ppm 

Error Máximo entre el trigger y los 
canales 

1 ns < 1 ns 

Memoria por canal 64 000 bytes 128 000 bytes 

Muestro máximo 30 000 30 000 

Velocidad de muestreo 
200 Hz a 20 000 
Hz 

200 Hz a 20 
000 Hz 

Canales máximos conectados 255 255 

Consumo de energía ≈ 0.3 W por canal ≈ 0.3 W por 
canal 

Máxima longitud de tendido 1000 m 1000 m 

Geófonos recomendados 
4.5 Hz de alta 
ganancia 80 V/m/s 

4.5 Hz de alta 
ganancia 80 
V/m/s 

Diagnóstico del equipo 
Estado de la 
memoria 
(OK/Falla) 

Estado de la 
memoria 
(OK/Falla) 

Índice de Baud 
115200 baud, N, 8 
,1 

115200/230400 
baud, N, 8 ,1 
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Fotografía 5: Elementos del Equipo DoReMi (Fuente: Página Web SARA 
ELECTRONICS ) 

 

Fotografía 6: Configuración en el campo del equipo DoReMi 
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4.1.2 Accesorios 
 

En la figura 37 se muestra la Batería - Caja (enlace trigger – geófono 

– Laptop). Que consiste en una caja pequeña de 20 cm x 10 cm y 

posee dos entradas de entrada (uno para el geófono trigger y el otro 

para el sismógrafo). Además, cuenta con una salida VGA para 

conectar con la Laptop (entrada USB). 

 

Figura 37: Batería – Conector DoReMi. 

 

Sismógrafo DoReMi: A diferencia del equipo GEOMETRIC, este 

equipo presenta pequeños receptores de señales digitales entre los 

geófonos, que van integrados a los cables conectores (Figura 38). 

 

 

Figura 38: Izquierda (Sismógrafo DoReMi), Derecha (Cableado para 
conectar los geófonos, encontrándose varios sismógrafos) 
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Computador Portátil con software DoReMi: Puede ser una laptop 

comercial con características básicas ya que el software no necesita 

mucha memoria RAM, por otro lado, el software viene con serial 

codificado por la empresa SARA a usar (Fotografía 7). 

 

 

Fotografía 7: Laptop utilizada para la toma de Datos (conectada a la batería-
conector) 

 

Geófono: Es un sensor sísmico, su interior contiene una bobina móvil, 

que es el sensor básico de la vibración. 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. 

 

Para levantamientos de poca profundidad, las señales sísmicas 

tienden a registrar una frecuencia mucho más alta y es recomendable 

emplear geófonos con una frecuencia natural de alrededor de 4.5 - 14 

Hz es un buen arreglo. 

 

Se emplearon geófonos de 4.5 Hz para MASW porque las ondas 

superficiales tienen una banda ancha global relativamente más baja en 

comparación con las refracciones y reflexiones que normalmente 

requieren frecuencias más altas, tales como 28 Hz. (Fotografía 8) 
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Fotografía 8: Geófono SARA de 4.5 Hz empleado en la toma de datos. 

 

Fuente de energía: Las fuentes de energía en el presente proyecto 

provienen del uso de una comba de 24 lb (Fotografía 9), esta 

herramienta es sincronizada con la PC mediante un “geófono-cable 

trigger” de sensibilidad al impacto, unido al mango de la comba y 

conectado directamente al conector de activación en el sismógrafo. El 

cable trigger usado presentó una longitud de 100 m. 

 

Una placa de poliuretano circular de 15 cm de radio se coloca en el 

terreno para recibir el impacto de la comba para los ensayos de MASW 

1D y 2D y una placa de metal e 15 cm x 15 cm para el ensayo de 

refracción sísmica. Esta “placa de percusión” proporciona un 

acoplamiento más eficiente y una activación más precisa. 

 

Esta fuente de energía es muy común para levantamientos poco 

profundos. Es muy popular debido a su poco peso, es portátil, de bajo 

costo, repetible y seguro. Los sismógrafos de mejoramiento de señal o 

de apilamiento fueron desarrollados para usarse con una comba. 
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Fotografía 9: Comba de 24 libras. 

 

4.2 PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN 
 

Como a profundidad de investigación fue 30 metros se optó que la 

longitud del tendido sísmico fuera de 96 metros, los espaciamientos entre 

geófonos fueran de 4 metros y la distribución de los shots (golpes) 

distribuidos en las respectivas líneas sísmicas para los ensayos de 

Refracción Sísmica y MASW. 

 

Sin embargo, debido a la topografía observada en campo, se optó por 

consiguiente una longitud de 72 metros para la línea sísmica 04, 

alcanzando una profundidad de investigación de aproximadamente 20 

metros para los ensayos de refracción sismica y MASW. 

 

El arreglo angular sísmico empleado fue de 151° para el ensayo MAM – 

01 y 128° para el ensayo MAM – 02. Alcanzando una profundidad de 

investigación de aproximadamente 80 metros, cabe mencionar que este 

tipo de ensayo es puntual y se elabora en el centro del arreglo sísmico. 

Se emplearon 26 sensores sísmicos “geófonos” con una sensibilidad de 

4.5 Hz, de los cuales 24 se emplearon para la toma de datos sísmicos y 

dos como repuesto en caso de algún percance. Para el ensayo MAM se 

emplearon 23 geófonos. 
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Se determinó la ubicación de los shots (golpes) a una distancia adecuada 

para una adquisición correcta de las ondas generadas, en este estudio se 

emplearon 5 golpes distribuidos de una forma equidistante en la línea 

sismica, un golpe central, dos golpes externos y dos golpes ubicados 

entre el centro y los extremos de la línea sismica. (Fotografía 10) para los 

ensayos de refracción sismica y MASW 2D. Para el ensayo MASW 1D se 

usaron 4 golpes distribuidos a lo largo del tendido sísmico. 

 

 

Fotografía 10: Ejemplo del Shot 02 en la LS 06 (Margen Izquierdo del rio 
Mantaro) 

 

En la Tabla 12 se puede observar los intervalos de tiempo expresada en 

milisegundos y la toma de tiempo según el tipo de suelo. En este caso se 

determinó que el suelo era de tipo medio. 
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Tabla 12: Parámetros de adquisición para los ensayos geofísicos 

Ensayo Tipo de Suelo Intervalo T (ms) 
Toma de 

Tiempo (s) 

Refracción 

Sísmica 

Compacto 62 – 0.125 1 

Medio 0.125 – 0.250 1 

Suave 0.250 – 0.500 1 

MASW   

1D y 2D 

Compacto 0.500 1 

Medio 0.500 1 

Suave 0.500 2 - 4 

MAM 

Compacto 2.000 32 

Medio 2.000 32 

Suave 2.000 32 

 

Estos parámetros son ingresados en la interfaz del software DoReMi 

(Figura 39). 

 

 

Figura 39: Descripción de los parámetros a insertar en la Ventana del 
Software DoReMi para los ensayos geofísicos. 
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4.3 SOFTWARE 
 

4.3.1 Refracción sismica 
 

Para el procesamiento de la data obtenida en campo se empleó el 

siguiente procedimiento: 

 

 
 

Diagrama 1: Procedimiento en el procesamiento de datos empleado para la 
Refracción Sísmica. 
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4.3.1.1 Pickwin 
 

Este software es empleado en el procesamiento inicial de la data 

sísmica, seleccionando los tiempos de primera llegada de las 

“Ondas P” para consiguiente generar un archivo “.dat”. A su vez, 

es empleado para el control de calidad y observar el correcto 

posicionamiento y funcionamiento de las fuentes de generación de 

las ondas sísmicas (trigger). 

 

4.3.1.2 Plotrefa. 
 

Para la visualización y procesamiento de las domocronas se 

empleó este software, trabajando con archivos de extensión “.dat” 

 

Luego de la determinación de los estrados en las domocronas, el 

software procede a generar un modelo matemático, generando los 

estratos de velocidades de onda y presentarlas en un gráfico 

distancia-profundidad y velocidades de llegada de las ondas P.  

 

Finalmente, el software realiza una tomografía de correlación 

generando un perfil final, el cual se interpretará en función a las 

velocidades de ondas P “Vp” y los resultados de los otros ensayos. 

Este perfil se puede exportar en formato “.dxf”  
 

4.3.1.3 AutoCAD. 
 

El programa AutoCAD es empleado por en el rubro de la Ingeniería 

en general. Mostrando una variedad de aplicaciones. Para este 

estudio el software es utilizado para una mejor presentación del 

perfil generado por el software Plotrefa, añadir una leyenda, 

insertar un título, mejorar la escala de colores, poder insertar el 

perfil unidimensional MASW 1D, etc. 
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4.3.2 MASW 1D y MASW 2D 
 

El Diagrama 2 muestra el procedimiento empleado para procesar la 

data sismica de estos ensayos 

 

 
Diagrama 2: Procedimiento para el procesamiento de datos empleado para 

los ensayos MASW 1D y MASW 2D 

 

Una de las ventajas de este software es la facilidad al momento de 

la toma de datos, mostrando una variedad de filtros y opciones al 

momento de guardar la información. 
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El proceso de adquisición inicia en la determinación de la distancia 

de la línea sísmica, esta distancia se calcula multiplicando el 

número de geófonos por distancia que los separa. Para finalmente 

insertar los parámetros al software antes descritos (4.2 Parámetros 

de Adquisición) 

 

Una vez obtenido los registros sísmicos se siguen los siguientes 

pasos:  

 

4.3.2.1 Surface Wace Analysis Wizard 
 

Es empleado para el control de calidad de la data sismica, 

realizando un pre-procesamiento en campo al momento de la 

obtención de la data sísmica, observando si la curva de dispersión 

generada muestra una tendencia notoria o si muestra ruido 

generado por factores externos. (en caso de presentar ruido, es 

recomendable realizar otro shot “golpe”). 

 

Después, en el trabajo de gabinete es empleado para el 

procesamiento final de los ensayos MASW 1D y MASW 2D, el 

resultado final de este proceso es una sucesión de gráficos y datos 

en archivo de extensión “.txt” que se manipularán en programas 

externos. 
 

4.3.2.2 Microsoft Excel 
 

Software empleado para la visualización y procesamiento final del 

modelo unidimensional generado por el Surface Wace Analysis 

Wizard, generando un gráfico (distancia – velocidad ondas “S”) 

para su posterior interpretación. 

 

4.3.2.3 AutoCAD 
 

Para este estudio el software es utilizado para una mejor 
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presentación de los perfiles bidimensionales y unidimensionales, 

añadiéndole una leyenda, insertar un título, además de poder 

correlacionarlo con el perfil del ensayo de Refracción Sismica. 

 

4.3.3 MAM 
 

El Diagrama 3 muestra el procedimiento empleado para procesar la 

data sismica para este ensayo 

 

 
Diagrama 3: Procedimiento para el procesamiento de datos empleado para 

el ensayo MAM 
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4.3.3.1 Surface Wace Analysis Wizard. 
 

Para el trabajo en gabinete se emplea el programa para el 

procesamiento final del ensayo MAM, el resultado final de este 

procesamiento es una serie de gráficas (registro, modelo inicial, 

modelo invertido), archivo que se utilizará en softwares 

posteriores.  

 

4.3.3.2 Microsoft Excel. 
 

Software empleado para el procesamiento final de los archivos de 

extensión “.txt”, asimismo correlacionarlo con los ensayos de 

MASW 1D, y posteriormente obtener un gráfico distancia – 

velocidad ondas “S” para su posterior interpretación.  

 

4.4 TRABAJO DE CAMPO 
 

El trabajo de campo que se optó a realizar se describe de la siguiente 

forma: 

 

4.4.1 Preparación de Salida de Campo. 
 

Previo a la salida de campo, se recapitula información anterior al 

proyecto, como informes anteriormente elaborados, la geología de la 

zona de estudio, imágenes satelitales, la climatología de la zona, vías 

de acceso, etc. 

 

Cuando se termine de revisar la información previa, se procede a la 

revisión del equipo sísmico a utilizar, verificando su operatividad, que 

ningún cable presente cortes o abolladuras, además de inspeccionar 

si todas las herramientas secundarias se encuentran listas (cinta 

métrica, linternas, combo, etc). 
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Posteriormente se revisó del equipo de protección personal, los EPP 

empleados fueron:  chalecos de seguridad con sus respectivas cintas 

reflectivas, cascos de seguridad, guantes de protección personal anti-

cortes, zapatos punta de acero, lentes de protección claro y oscuro, 

además de la indumentaria adecuada para el trabajo de campo. 

 

Es importante llevar a campo un botiquín con los elementos básicos 

como son: alcohol, vendas, pastillas para el dolor, agua oxigenada, 

curitas. Además de conocer los números del centro medio más 

cercano, y el de la policía en caso de que se presente algún percance 

de esa naturaleza. 

 
4.4.2 Ejecución del Trabajo de Campo 

 

a) Se capacita al personal técnico y operadores sobre los peligros que 

implica la realización de estos tipos de ensayos, además de los 

riesgos que pueden generar, y proponiendo soluciones a estos 

riesgos, conocida como la charla de 5 minutos, capacitación 

superficial del trabajo que se llevara a cabo a los integrantes de la 

brigada geofísica, inmediatamente, se designa las 

responsabilidades que desarrollarán las personas que conforman 

la brigada geofísica en todo el trabajo de campo. 

 

b) La subsiguiente etapa es el tendido de la línea sismica y la 

preparación en campo del equipo sísmico para la toma de datos 

sísmicos, dicho proceso es la que necesita de mayor tiempo y 

atención, puesto que es el objetivo primordial del proyecto. en la 

Fotografía 11 se puede apreciar la ejecución de los ensayos 

efectuado en el campo.  
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Fotografía 11: Ejecución del ensayo geofísico, momento en que se da el 
shot (golpe generador de ondas) y la toma de datos correspondiente. LS – 

03 

 

4.4.3 Finalización de los Trabajos de Campo 
 

Una vez acabados los ensayos propuestos se procede a desmontar el 

equipo sísmico empleado, así como recoger los residuos generales 

que se hayan usado por la brigada (botellas de agua, bebidas, restos 

de alimentos, envolturas, etc.) 

 

Se recomienda revisar si el quipo sísmico empleado ha presentado 

alguna irregularidad una vez terminado el ensayo, puesto que si este 

presenta alguna falla se pueda determinar el porqué de este 

inconveniente para futuros ensayos. 

 

4.5 PROCESAMIENTO 

 

4.5.1 Procesamiento de Refracción Sísmica 
 

4.5.1.1 Pre-Procesamiento 
 

El primer paso a realizar en el pre-procesamiento es ver la calidad 

de la data sismica utilizando el software Pickwin, observando si 

todos los geófonos han recibido la señal de la onda generada y ver 

si hay presencia de ruido, además de observar la correcta 
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ubicación del “shot”, en la Fotografía 12 se puede observar el 

control de la data para el tercer golpe de la Línea Sismica 03. Y en 

la figura 40 se puede apreciar el registro de la misma. 

 

 

Fotografía 12: Momento antes del golpe y pre-procesamiento de la 
línea sísmica 03. 

 

 

Figura 40: Línea sísmica tomada en campo, Pre-procesamiento en el 
Puente Cantuta LS-03 (shot 03), utilizando el software PickWin 

 

4.5.1.2 Procesamiento Final 
 

Una vez adquirida los registros sísmicos, se procede a identificar 

los tiempos de arribo para cada registro, utilizando el software 

“PickWin”. (Figura 41) 
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Figura 41: Selección de los arribos del shot central del ensayo LS – 03 
utilizando el software PickWin (gráfico tiempo – distancia). 

 

El procedimiento antes mencionado se va a repetir para los otros 

dos “shots” faltantes, el resultado obtenido, serán las domocronas, 

las cuales nos indicarán las velocidades de ondas P de los futuros 

estratos a encontrar. (ver Figura 42). 

 

 

Figura 42: Selección de los arribos de tres “shots”, tomados del ensayo 
LS – 03, utilizando el software Pickwin. 

 

La visualización de las domocronas se realiza empleando el 

software “Plotrefa”, abriendo el archivo generado en el software 

Pickwin con una extensión “.dat”. (Figura 43)  
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Figura 43: Domocrona - LS – 03, utilizando el software Plotrefa.  

 

Se procede a determinar la tendencia de las velocidades de las 

ondas “P”, si observamos en los puntos un cambio de tendencia, 

se podría considerar como un estrato diferente (recordando que 

los cambios abruptos en los tiempos de arribo están directamente 

relacionados a la velocidad por la que viajan las ondas “P”, a 

consecuencia de un estrato con diferentes propiedades físicas que 

el subyacente). (ver Figura 44). 

 

Figura 44: Selección de velocidades de la dromocrona LS – 03, 
utilizando el software Plotrefa. 
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Utilizando la opción “Time-Term-Inversion”, que utiliza la técnica 

de enfoque de mínimos cuadrados, este opta por convertir las 

domocronas (distancia – tiempo de arribo) en un gráfico (distancia 

– Elevación de las capas encontradas), mostrándonos los estratos 

obtenidos (Figura 45). 

 

 

Figura 45: Secuencia estratigráfica mostrada por el método “Time- 
Term Invertion”, LS – 04. 

 

Seguidamente, se procede a mejora la secuencia estratigráfica 

obtenida de una forma más suavizada, en la cual empleamos la 

opción “Initial Modeling”, que nos brinda una división de estratos 

más realista. (Figura 46) 
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Figura 46: Modelo inicial formado a partir de la secuencia estratigráfica, 
LS – 04. 

 

Con la opción de “Thomography”, se mejora la estratificación antes 

generada, esta es el último proceso que se va a realizar para 

procesar la data sismica para cada línea adquirida en campo. 

(Figura 47). 

 

Figura 47: Tomografía(inversión) de la secuencia estratigráfica, LS – 
02. 

Este perfil se puede exportar en extensión “.dwg”, para mejorar su 

presentación. 

 



108 | P á g i n a   

4.5.2 Procesamiento de MASW 1D  
 

4.5.2.1 Pre-Procesamiento 
 

El pre-procesamiento realizado en campo es la verificación de la 

curva de dispersión obtenida para cada registro, realizando un 

procesamiento rápido en campo utilizando el software Surface 

Wave Analysis Wizard, en el que se observara si la curva de 

dispersión muestra una tendencia clara, en caso de ser lo contrario 

se procede a realizar otro golpe, y repetir el paso antes 

mencionado, ya que el golpe realizado tiene que ser seco, y en el 

plato de polietileno.  

 

En la fotografía 13 se aprecia el momento de pre-procesamiento 

en campo, y en la figura 48 un ejemplo de curva de dispersión. 

 

 
 

Fotografía 13: Adquisición de datos del ensayo MASW 1D - 01 
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Figura 48: Ejemplo de curva de dispersión para el Pre-procesamiento 
MASW 1D. 

 

4.5.2.2 Procesamiento Final. 
 

Se han tomado cuatro registros en este tipo de ensayo, se procesa 

cada archivo utilizando el software Surface Wave Analysis Wizard. 

(Figura 49) 

 

 

Figura 49: Llegadas de Ondas del ensayo MASW 1D – 03 

 

Para transformar las llegas de ondas de corte a Velocidad de Fase 

se emplea la opción “Phase Velocity-frecuency transformation”, en 

la figura 50 se observa la ventana donde se digitan los parámetros 

a utilizar. 
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Figura 50: Ventana de Trasformación Velocidad de Fase – Frecuencia 
de las Ondas superficiales del ensayo MASW 1D. 

 

El resultado es un gráfico “Velocidad de Fase – Frecuencia”, el cual 

nos indica la tendencia de la curva de dispersión (Figura 51).  

 

 

Figura 51: Análisis de la energía emitida del shot denominada Curva de 
Dispersión (gráfico de frecuencia Hz en función a la velocidad de fase 
m/s)– MASW 1D – 05. (los puntos rojos muestran la amplitud máxima 

tomada por el software para cada frecuencia)   
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El siguiente paso, es ejecutar el análisis de la energía, dando como 

resultado un gráfico invertido del anterior, mostrando la curva de 

dispersión además de sus amplitudes máximas generadas. (Figura 

52) 

 

 

Figura 52: Análisis 1D Surface Wave Analysis (grafico frecuencia Hz – 
velocidad de fase m/s, los puntos blancos representan la amplitud 

máxima para cada frecuencia, juntos forman la denominada “curva de 
dispersión”) 

 

Después, se genera un modelo inicial de la secuencia estratigráfica 

obtenida, el cual está determinada según su velocidad de onda de 

corte en función a la profundidad, a diferencia de la refracción 

sismica que nos brinda un perfil 2D, este nos brinda la información 

del punto donde fue ejecutado el golpe, es decir un modelo 

unidimensional. (Figura 53) 
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Figura 53: Modelo Inicial 1D utilizando el software Surface Wave 
Analysis (Velocidad de Onda “S” – Profundidad)

A continuación, se procede a invertir el modelo inicial, dándonos 

como resultado el modelo inicial puntual real del terreno. Este 

modelo se exporta para poder compararlo con los otros “shots”, 

para luego obtener un modelo final promediado. (Figura 54) 

 

Figura 54: Modelo inicial invertido (grafica velocidad ondas “S” – 
profundidad, los puntos verdes indican 1/3 de la longitud de onda 
aproximada para cada velocidad de fase encontrada del gráfico 

anterior). 

Estos cuatro análisis finales secuenciales son promediados en 

Microsoft Excel, logrando aumentar la precisión de este ensayo. 

(Figura 55) 



113 | P á g i n a   

  

Figura 55: Ensayos MASW (la figura izquierda, velocidades de las 
ondas “S” para cada shot en función a la profundidad y su promedio 

final, la figura de la derecha representa un gráfico del promedio de los 
valores de las velocidades de las ondas “S” en función a la profundidad) 

 

4.5.3 Procesamiento de MASW 2D 
 

4.5.3.1 Pre-Procesamiento 
 

El pre-procesamiento realizado en campo es la verificación de la 

curva de dispersión obtenida para cada registro, realizando un 

procesamiento rápido en campo utilizando el software Surface 

Wave Analysis Wizard (opción MASW 2D), en el que se observara 

si la curva de dispersión muestra una tendencia clara, en caso de 

ser lo contrario se procede a realizar otro golpe, y repetir el paso 

antes mencionado, ya que el golpe realizado tiene que ser seco, y 

en el centro del plato de poliuretano. 

 

En la fotografía 14 se aprecia el momento de pre-procesamiento 

en campo, y en la figura 56 la curva de dispersión del MASW 2D – 

06.  
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Fotografía 14: Adquisición de datos MASW 2D – 06. 

 

Figura 56: Ejemplo de la energía recepcionada por el software DoReMi 
- Pre-procesamiento Puente Cantuta MASW 2D - 03. 

 

4.5.3.2 Procesamiento Final 
 

A diferencia del procesamiento del MASW 1D, el software Surface 

Wave Analysis Wizard procesa todos los “shots” al mismo tiempo 

en un archivo de extensión “.dat”. Mostrándonos el registro sísmico 
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obtenido para cada “shot” (con los comandos del software se 

pueden apreciar todos los registros), (Figura 57). 

 

 

Figura 57: Llegadas de Ondas del ensayo MASW 2D – 02. 

 

Para transformar las llegas de ondas de corte a Velocidad de Fase 

se emplea la opción “Phase Velocity-frecuency transformation”, en 

la figura 58 se observa la ventana donde se digitan los parámetros 

a utilizar. 

 

Figura 58: Ventana que muestra los parámetros usados para la 
Trasformación de las Ondas del ensayo MASW 2D a un gráfico 

Frecuencia – Velocidad de Fase. 

 

El resultado es un gráfico “Velocidad de Fase – Frecuencia”, el cual 

nos indica la tendencia de la curva de dispersión obtenida, se 

puede apreciar en la Figura 59 que a mayor Frecuencia la señal es 

más borrosa. (se procede a procesar la curva de todos los registros 

agregados en el software).  
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Figura 59: Análisis de la energía emitida del shot denominada “Curva 
de Dispersión” (gráfico de “número de canales/geófonos” en función a 
la velocidad de fase m/s para cada canal/geófono)– MASW 2D – 05. 

(los puntos rojos muestran la amplitud máxima tomada por el software 
para cada canal)   

 

El siguiente paso, es ejecutar el análisis de la energía dando como 

resultado un gráfico invertido del anterior, mostrando la curva de 

dispersión de los 5 registros, además de sus amplitudes máximas 

generadas. (Figura 60) 

 

Figura 60: Análisis 2D Surface Wave Analysis (grafico: frecuencia Hz – 
Velocidad de Fase m/s,  los puntos blancos representan la amplitud máxima 

para cada frecuencia, puede apreciarse varias curvas de dispersión referentes 
a cada canal del tendido del MASW 2D, los puntos blancos dispersos son 

originados por el ruido al momento de la toma de datos, estos son eliminados)  

 

Después de visualizar las curvas de dispersión, se genera un 

modelo inicial de la secuencia estratigráfica obtenida, el cual está 
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determinada según su velocidad de onda de corte en función a la 

profundidad. (Figura 61) 

 

Figura 61: Modelo Inicial promediado de las curvas de dispersión 

Por último, a partir de estos valores el software modelará un perfil 

2D (donde también le podemos añadir la topografía del terreno), 

este resultado podemos apreciarlo en la Figura 62. 

 

 

Figura 62: Modelo MASW 2D (velocidad de las ondas “S” en un perfil 
Distancia del arreglo sísmico – Profundidad de investigación) 

Para mejorar la presentación del perfil del MASW 2D, se procedió 

a guardarlo con una extensión “.dwg”, para después visualizarlo en 

el AutoCAD. 
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4.5.4 Procesamiento MAM 
 

4.5.4.1 Procesamiento Final 
 

En el Surface Wave Analysis Wizars abrimos los 23 registros 

sísmicos obtenidos en campo (Figura 64) y procedemos a 

configurar el formato del arreglo (Figura 63) que en este caso fue 

Angular y donde la distancia entre geófonos fue de 4 m, teniendo 

una longitud de 96 metros.  

 

 
Figura 63: Ventana de Configuración del Surface Wave Analysis Wizard 

para MAM-01 

 

 
Figura 64: Registro sísmico del MAM-01. 

  

Luego se procede a transformar (Figura 65) las ondas pasivas en 

un gráfico “Velocidad de Fase – Frecuencia. 
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Figura 65: Ventana de Trasformación Velocidad de Fase - Frecuencia 

del registro sísmico MAM – 01. 

El software nos da un resultado del análisis de las ondas de corte, 

el cual podemos manipular según nuestro criterio para observar las 

futuras secuencias estratigráficas encontradas mostradas en la 

(Figura 66) 
 

 
Figura 66: Curva de dispersión del grafico “Velocidad de fase-

Frecuencia”, MAM - 01 obtenido por el software Surface Wave Analysis 
Wizard (los puntos rojos representan la amplitud máxima para cada 

frecuencia) 
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Seguidamente se genera el análisis de la energía siguiendo 

también el criterio tomado de la secuencia estratigráfica MASW 1D, 

dando como resultado el análisis de 1D de Surface Wave Analysis 

la cual se muestra en la Figura 67. 

 

 

Figura 67: Curva de dispersión (puntos negros), Gráfico: frecuencia Hz 

– velocidad de fase m/s del ensayo MAM – 01  

 

Luego procederemos a Combinarlo con los registros MASW 1D - 

01 (con cada uno de los registros separadamente con el fin de 

mejorar la información del perfil unidimensional). (Figura 68) 

 

 
Figura 68: Curva de dispersión (puntos negros), Gráfico: frecuencia Hz 

– velocidad de fase m/s del ensayo MAM – 01 combinado con el 
archivo SEG02.dat (MASW 1D - 01) 
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El análisis de la energía da como resultado una secuencia 

estratigráfica la cual está determinada según su velocidad de onda 

superficiales pasivas, y la profundidad, este método a diferencia de 

la refracción sísmica que nos da un resultado en 2D nos da un 

resultado 1D. Se genera inmediatamente un modelo inicial de la 

secuencia estratigráfica para dar una mayor determinación 

secuencial con el sub-suelo. Por último, se procede a dar una 

inversión de la secuencia estratigráfica dando como resultado la 

secuencia final la cual se importará a Microsoft Excel, este 

resultado podemos verlo en la Figura 69. 

 
Figura 69: Modelo de Inversión del Análisis de la Secuencia 

estratigráfica 1D Surface Wave Analysis para el archivo MAM-
01_MASW 1D-01 (SEG02.dat) (Los puntos verdes representan la 

aproximación de la longitud de onda, el software toma por defecto 1/3 
de la longitud de onda). 
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Al final de este procedimiento nos encontramos con dos análisis 

finales secuenciales los cuales se promediarán, ya que pertenecen 

a una misma zona de estudio logrando aumentar la precisión del 

ensayo geofísico. (Figura 70) 

 
Figura 70: Modelo Unidimensional de las Ondas de Corte MAM-01_MASW 

1D-01 (línea roja=velocidad ondas “S30” promedio) 
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CAPÍTULO V 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos en los perfiles sísmicos, 

modelos unidimensionales y modelos bidimensionales, así como su 

interpretación. 

 

5.1 PERFILES SÍSMICOS 

 
5.1.1 Perfil LS – 01 

 

La línea sismica 01 presenta una longitud de 96 metros, presentando 

tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vp) que se encuentran entre los 1000 m/s y 1400 m/s, 

tiene una potencia promedio de 5.20 m. 
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El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre los 1400 m/s y 

1900 m/s, tiene una potencia que varía entre 2.10 m y 3.10 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con prescencia 

de arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 1900 m/s y 2400 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente 

a 8.40 m de profundidad. Recordando que la profundidad máxima 

alcanzada en este ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 

71) 

 

 

Figura 71: Perfil Sísmico LS – 01 

 

El perfil sísmico de la LS-01 puede apreciarse con mayor detalle en los 

Anexos. 

 

5.1.2 Perfil LS – 02 
 

La línea sismica 02 presenta una longitud de 96 metros, presentando 

tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 
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de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vp) que se encuentran entre los 800 m/s y 1500 m/s, tiene 

una potencia promedio que varía entre 2.30 m y 4.90 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre los 1500 m/s y 

2300 m/s, tiene una potencia que varía entre 6.30 m y 8.70 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 2300 m/s y 2700 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente 

a 13.60 m de profundidad. Recordando que la profundidad máxima 

alcanzada en este ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 

72) 

 

 

Figura 72: Perfil Sísmico LS – 02. 

 

El perfil sísmico de la LS - 02 puede apreciarse con mayor detalle en 

los Anexos. 
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5.1.3 Perfil LS – 03 
 

La línea sismica 03 presenta una longitud de 96 metros, presentando 

tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vp) que se encuentran entre los 400 m/s y 1600 m/s, tiene 

una potencia promedio de 3.60 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre los 1600 m/s y 

2200 m/s, tiene una potencia que varía entre 2.30 m y 5.70 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 2200 m/s y 2400 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente 

a 8.30 m de profundidad. La profundidad máxima alcanzada en este 

ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 73) 

 

 

Figura 73: Perfil Sísmico LS – 03. 

 



127 | P á g i n a   

El perfil sísmico de la LS - 03 puede apreciarse con mayor detalle en 

los Anexos. 

 

5.1.4 Perfil LS – 04 
 

La línea sismica 04 presenta una longitud de 72 metros, presentando 

tres estratos descritos a continuación: 

 
El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vp) que se encuentran entre los 500 m/s y 1200 m/s, tiene 

una potencia que varía entre 6.70 m y 8.80 m. 

 
El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre los 1200 m/s y 

2100 m/s, tiene una potencia que varía entre 13.40 m y 14.30 m. 

 
El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 2100 m/s y 2700 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente 

a 23.10 m de profundidad. Recordando que la profundidad máxima 

alcanzada en este ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 

74) 

 

Figura 74: Perfil Sísmico LS – 04. 
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El perfil sísmico de la LS - 04 puede apreciarse con mayor detalle en 

los Anexos. 

 

5.1.5 Perfil LS – 05 
 

La línea sismica 05 presenta una longitud de 96 metros, presentando 

tres estratos descritos a continuación: El primer estrato está 

conformado por conglomerados con presencia de arenas y cantos 

arrancados de terrazas más antiguas, presenta velocidades (Vp) que 

se encuentran entre los 400 m/s y 900 m/s, tiene una potencia que 

varía entre 2.60 m y 3.80 m. 

 
El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre los 900 m/s y 1400 

m/s, tiene una potencia que varía entre 14.10 m y 16.50 m. 

 
El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 1400 m/s y 1900 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente 

a 20.30 m de profundidad. Recordando que la profundidad máxima 

alcanzada en este ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 

75) 

 

Figura 75: Perfil Sísmico LS – 05. 
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El perfil sísmico de la LS - 05 puede apreciarse con mayor detalle en 

los Anexos. 

 

5.1.6 Perfil LS – 06 
 

La línea sismica 06 presenta una longitud de 96 metros, presentando 

tres estratos descritos a continuación: El primer estrato está 

conformado por conglomerados con presencia de arenas y cantos 

arrancados de terrazas más antiguas, presenta velocidades (Vp) que 

se encuentran entre los 600 m/s y 1200 m/s, tiene una potencia 

promedio de 6.00 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre los 1200 m/s y 

2000 m/s, tiene una potencia promedio de 19.40 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 2000 m/s y 2500 m/s, este estrato se encuentra a 25.40 m de 

profundidad. Recordando que la profundidad máxima alcanzada en 

este ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 76) 

 

 

Figura 76: Perfil Sísmico LS – 06. 
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El perfil sísmico de la LS - 06 puede apreciarse con mayor detalle en 

los Anexos. 

 

5.2 ANÁLISIS MULTICANAL DE ONDAS SUPERFICIALES MASW 1D 
 

5.2.1 Perfil unidimensional MASW 1D – 01 
 

El ensayo MASW 1D - 01 de una longitud de 96 metros, presenta un 

perfil unidimensional ubicado en el centro de la longitud del ensayo, 

muestra la presencia de tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vs) que se encuentran entre los 335 m/s y 320 m/s, tiene 

una potencia promedio de 5.30 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre los 320 m/s y 390 

m/s, tiene una potencia promedio de 3.60 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre 

los 390 m/s y 840 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

8.90 m de profundidad. La profundidad máxima alcanzada en este 

ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 77) 
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Figura 77: Perfil Unidimensional MASW 1D – 01. 

Este perfil unidimensional MASW 1D – 01 se muestra en los Anexos. 

 

5.2.2 Perfil Unidimensional MASW 1D – 02 
 

El ensayo MASW 1D - 02 de una longitud de 96 metros, presenta un 

perfil unidimensional ubicado en el centro de la longitud del ensayo, 

muestra la presencia de tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vs) que se encuentran entre los 300 m/s y 310 m/s, tiene 

una potencia promedio de 5.30 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre los 310 m/s y 390 

m/s, tiene una potencia promedio de 3.70 m. 
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El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre 

los 390 m/s y 840 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

9.10 m de profundidad. La profundidad máxima alcanzada en este 

ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 78) 

 

 

Figura 78: Perfil Unidimensional MASW 1D – 02. 

 

Este perfil unidimensional MASW 1D – 02 se muestra en los Anexos. 

 
5.2.3 Perfil unidimensional MASW 1D – 03 

 
El ensayo MASW 1D – 03 de una longitud de 96 metros, presenta un 

perfil unidimensional ubicado en el centro de la longitud del ensayo, 

muestra la presencia de tres estratos descritos a continuación: 

 
El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vs) que se encuentran entre los 267 m/s y 300 m/s, tiene 

una potencia promedio de 5.30 m. 
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El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre los 300 m/s y 420 

m/s, tiene una potencia promedio de 3.60 m. 

 
El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre 

los 420 m/s y 910 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

8.90 m de profundidad. La profundidad máxima alcanzada en este 

ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 79) 

 

 

Figura 79: Perfil Unidimensional MASW 1D – 03. 

 

Este perfil unidimensional MASW 1D – 03 se muestra en los Anexos. 

 

5.2.4 Perfil unidimensional MASW 1D – 04 
 

El ensayo MASW 1D - 04 de una longitud 72 metros, presenta un perfil 

unidimensional ubicado en el centro de la longitud del ensayo, muestra 
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la presencia de tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vs) que se encuentran entre los 375 m/s y 350 m/s, tiene 

una potencia promedio de 5.30 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre los 350 m/s y 400 

m/s, tiene una potencia promedio de 10.30 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre 

los 400 m/s y 700 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

15.60 m de profundidad. La profundidad máxima alcanzada en este 

ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 80) 

 

 

Figura 80: Perfil Unidimensional MASW 1D – 04. 

Este perfil unidimensional MASW 1D – 04 se muestra en los Anexos. 
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5.2.5  Perfil unidimensional MASW 1D – 05 
 

El ensayo MASW 1D - 05 de una longitud de 96 metros, presenta un 

perfil unidimensional ubicado en el centro de la longitud del ensayo, 

muestra la presencia de tres estratos descritos a continuación: 

 
El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vs) que se encuentran entre los 407 m/s y 378 m/s, tiene 

una potencia promedio de 5.20 m. 

 
El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre los 311 m/s y 384 

m/s, tiene una potencia promedio de 10.40 m. 

 
El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre 

los 439 m/s y 772 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

15.60 m de profundidad. La profundidad máxima alcanzada en este 

ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 81) 

 

Figura 81: Perfil Unidimensional MASW 1D – 05. 

Este perfil unidimensional MASW 1D – 05 se muestra en los Anexos. 
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5.2.6 Perfil unidimensional MASW 1D – 06 
 

El ensayo MASW 1D - 06 de una longitud de 96 metros, presenta un 

perfil unidimensional ubicado en el centro de la longitud del ensayo, 

muestra la presencia de tres estratos descritos a continuación: 

 
El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades (Vs) que se encuentran entre los 311 m/s y 337 m/s, tiene 

una potencia promedio de 5.30 m. 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre los 356 m/s y 419 

m/s, tiene una potencia promedio de 12.86 m. 

 
El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vs) que se encuentran entre 

los 465 m/s y 692 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

18.10 m de profundidad. La profundidad máxima alcanzada en este 

ensayo es de aproximadamente 30 metros. (Figura 82) 

 

 
Figura 82: Perfil Unidimensional MASW 1D – 06. 
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Este perfil unidimensional MASW 1D – 06 se muestra en los Anexos. 

 

5.3 CORRELACIÓN REFRACCIÓN SÍSMICA – MASW 1D 
 

5.3.1 LS – 01 – MASW 1D – 01 
 

La correlación efectuada para la línea sísmica 01 y el perfil 

unidimensional MASW 1D – 01; muestran un estrato superficial 

conformado por conglomerados con presencia de arenas y cantos 

arrancados de terrazas más antiguas con velocidades (Vp) que se 

encuentran entre los 1000 m/s y 1400 m/s, y velocidades “Vs” en el 

rango de 335 m/s a 318 m/s. Presenta un espesor promedio de 5.20 

m. 

 
El segundo estrato conformado por Areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) entre los 1400 m/s y 1900 m/s, velocidades 

de ondas Vs en el rango de 335 m/s a 377 m/s. Con un espesor que 

varía de 2.10 m a 3.10 m. 

 
El tercer estrato conformado por Conglomerados bien redondeados 

con presencia de arenas gruesas, muestra velocidades de ondas (Vp) 

que van desde los 1900 m/s hasta 2400 m/s y velocidades de ondas 

de corte Vs en el rango de 430 m/s a 840 m/s. Este estrato se 

encuentra aproximadamente a 8.30 m de profundidad. (Figura 83) 

 

Figura 83: Línea sísmica 01 y perfil unidimensional MASW 1D – 01. 
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El perfil sísmico 01 y perfil unidimensional MASW 1D – 01 se muestran 

con mayor detalle en los Anexos. 

 

5.3.2 LS – 02 – MASW 1D – 02 
 

La correlación efectuada para la línea sísmica 02 y el perfil 

unidimensional MASW 1D – 02; muestran un estrato superficial 

conformado por conglomerados con presencia de arenas y cantos 

arrancados de terrazas más antiguas con velocidades (Vp) que se 

encuentran entre los 800 m/s y 1500 m/s, y velocidades “Vs” en el 

rango de 300 m/s a 276 m/s. Presenta un espesor que varía entre 2.30 

y 4.90 m. 

 

El segundo estrato conformado por Areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) entre los 1500 m/s y 2300 m/s, velocidades 

de ondas Vs en el rango de 309 m/s a 357 m/s. Con un espesor que 

varía de 6.30 m a 8.70 m. 

 

El tercer estrato conformado por Conglomerados bien redondeados 

con presencia de arenas gruesas, muestra velocidades de ondas (Vp) 

que van desde los 2300 m/s hasta 2700 m/s y velocidades de ondas 

de corte Vs en el rango de 425 m/s a 840 m/s. Este estrato se 

encuentra aproximadamente a 13.60 m de profundidad. (Figura 84) 
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Figura 84: Línea sísmica 02 y perfil unidimensional MASW 1D – 02. 

 

El perfil sísmico 02 y perfil unidimensional MASW 1D – 02 se muestran 

con mayor detalle en los Anexos. 

 

5.3.3 LS – 03 – MASW 1D – 03 
 

La correlación efectuada para la línea sísmica 03 y el perfil 

unidimensional MASW 1D – 03; muestran un estrato superficial 

conformado por conglomerados con presencia de arenas y cantos 

arrancados de terrazas más antiguas con velocidades (Vp) que se 

encuentran entre los 300 m/s y 1600 m/s, y velocidades “Vs” en el 

rango de 267 m/s a 300 m/s. Presenta un espesor que varía entre 3.40 

y 3.80 m. 

 

El segundo estrato conformado por Areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) entre los 1600 m/s y 2200 m/s, velocidades 

de ondas Vs en el rango de 362 m/s a 41+ m/s. Con un espesor que 

varía de 2.30 m a 5.70 m. 

 

El tercer estrato conformado por Conglomerados bien redondeados 

con presencia de arenas gruesas, muestra velocidades de ondas (Vp) 

que van desde los 2200 m/s hasta 2400 m/s y velocidades de ondas 
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de corte Vs en el rango de 463 m/s a 908 m/s. Este estrato se 

encuentra aproximadamente a 9.30 m de profundidad. (Figura 85) 

 

 

Figura 85: Línea sísmica 03 y perfil unidimensional MASW 1D – 03. 

 

El perfil sísmico 03 y perfil unidimensional MASW 1D – 03 se muestran 

con mayor detalle en los Anexos. 

 

5.3.4 LS – 04 – MASW 1D – 04 
 

La correlación efectuada para la línea sísmica 04 y el perfil 

unidimensional MASW 1D – 04; muestran un estrato superficial 

conformado por conglomerados con presencia de arenas y cantos 

arrancados de terrazas más antiguas con velocidades (Vp) que se 

encuentran entre los 500 m/s y 1200 m/s, y velocidades “Vs” en el 

rango de 375 m/s a 229 m/s. Presenta un espesor que varía entre 6.70 

y 8.90 m. 

 

El segundo estrato conformado por Areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) entre los 1200 m/s y 2100 m/s, velocidades 

de ondas Vs en el rango de 329 m/s a 402 m/s. Con un espesor que 

varía de 13.40 m a 14.30 m. 
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El tercer estrato conformado por Conglomerados bien redondeados 

con presencia de arenas gruesas, muestra velocidades de ondas (Vp) 

que van desde los 2100 m/s hasta 2700 m/s y velocidades de ondas 

de corte Vs en el rango de 429 m/s a 701 m/s. Este estrato se 

encuentra aproximadamente a 23.10 m de profundidad. (Figura 86) 

 

 

Figura 86: Línea sísmica 04 y perfil unidimensional MASW 1D – 04. 

 

El perfil sísmico 04 y perfil unidimensional MASW 1D – 04 se muestran 

con mayor detalle en los Anexos. 

 

5.3.5 LS – 05 – MASW 1D – 05 
 

La correlación efectuada para la línea sísmica 05 y el perfil 

unidimensional MASW 1D – 05; muestran un estrato superficial 

conformado por conglomerados con presencia de arenas y cantos 

arrancados de terrazas más antiguas con velocidades (Vp) que se 

encuentran entre los 400 m/s y 900 m/s, y velocidades “Vs” en el rango 

de 407 m/s a 378 m/s. Presenta un espesor que varía entre 2.60 y 3.80 

m. 
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El segundo estrato conformado por Areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) entre los 900 m/s y 1400 m/s, velocidades 

de ondas Vs en el rango de 311 m/s a 384 m/s. Con un espesor que 

varía de 14.10 m a 16.50 m. 

 

El tercer estrato conformado por Conglomerados bien redondeados 

con presencia de arenas gruesas, muestra velocidades de ondas (Vp) 

que van desde los 1400 m/s hasta 1900 m/s y velocidades de ondas 

de corte Vs en el rango de 439 m/s a 772 m/s. Este estrato se 

encuentra aproximadamente a 20.30 m. (Figura 87) 

 

 

Figura 87: Línea sísmica 05 y perfil unidimensional MASW 1D – 05. 

 

El perfil sísmico 05 y perfil unidimensional MASW 1D – 05 se muestran 

con mayor detalle en los Anexos. 

 

5.3.6 LS – 06 – MASW 1D – 06 
 

La correlación efectuada para la línea sísmica 02 y el perfil 

unidimensional MASW 1D – 02; muestran un estrato superficial 

conformado por conglomerados con presencia de arenas y cantos 
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arrancados de terrazas más antiguas con velocidades (Vp) que se 

encuentran entre los 600 m/s y 1200 m/s, y velocidades “Vs” en el 

rango de 311 m/s a 337 m/s. Presenta un espesor que varía entre 5.90 

y 6.10 m. 

 

El segundo estrato conformado por Areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades (Vp) entre los 1200 m/s y 2000 m/s, velocidades 

de ondas Vs en el rango de 356 m/s a 419 m/s. Con un espesor que 

varía de 19.40 m a 19.60 m. 

 

El tercer estrato conformado por Conglomerados bien redondeados 

con presencia de arenas gruesas, muestra velocidades de ondas (Vp) 

que van desde los 2000 m/s hasta 2500 m/s y velocidades de ondas 

de corte Vs en el rango de 465 m/s a 692 m/s. Este estrato se 

encuentra aproximadamente a 25.70 m. (Figura 88) 

 

 

Figura 88: Línea sísmica 06 y perfil unidimensional MASW 1D – 06. 

 

El perfil sísmico 06 y perfil unidimensional MASW 1D – 06 se muestran 

con mayor detalle en los Anexos. 
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5.4 ANÁLISIS MULTICANAL DE ONDAS SUPERFICIALES MASW 2D 
 

5.4.1 Perfil Bidimensional MASW 2D – 01 
 

El perfil bidimensional de ondas de corte (Vs) MASW 2D - 01 de una 

longitud de 96 metros, presenta tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 200 m/s y 300 

m/s, tiene una potencia promedio de 5.10 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 300 

m/s y 410 m/s, tiene una potencia promedio de 2.60 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 410 m/s y 830 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

7.80 m de profundidad. (Figura 89) 

 

 

Figura 89: Perfil bidimensional MASW 2D – 01. 



145 | P á g i n a   

El perfil bidimensional MASW 2D - 01 puede apreciarse con mayor 

detalle en los Anexos. 

 

5.4.2 Perfil Bidimensional MASW 2D – 02 
 

El perfil bidimensional de ondas de corte (Vs) MASW 2D - 02 de una 

longitud de 96 metros, presenta tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 270 m/s y 330 

m/s, tiene una potencia promedio de 5.80 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 330 

m/s y 540 m/s, tiene una potencia promedio de 3.50 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 540 m/s y 990 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

9.30 m de profundidad. (Figura 90) 

 

Figura 90: Perfil bidimensional MASW 2D – 02. 
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El perfil bidimensional MASW 2D - 02 puede apreciarse con mayor 

detalle en los Anexos. 

 

5.4.3 Perfil Bidimensional MASW 2D – 03 
 

El perfil bidimensional de ondas de corte (Vs) MASW 2D - 03 de una 

longitud de 96 metros, presenta tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 250 m/s y 280 

m/s, tiene una potencia promedio de 5.50 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 280 

m/s y 410 m/s, tiene una potencia promedio de 6.90 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 410 m/s y 860 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

12.40 m de profundidad. (Figura 91) 

 

Figura 91: Perfil bidimensional MASW 2D – 03. 
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El perfil bidimensional MASW 2D - 03 puede apreciarse con mayor 

detalle en los Anexos. 

 

5.4.4 Perfil Bidimensional MASW 2D – 04 
 

El perfil bidimensional de ondas de corte (Vs) MASW 2D - 04 de una 

longitud de 72 metros, presenta tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 300 m/s y 345 

m/s, tiene una potencia que varía entre 4.90 m y 5.80 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 345 

m/s y 450 m/s, tiene una potencia que varía entre 10.40 m y 10.90 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 450 m/s y 600 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

22.20 m de profundidad. (Figura 92) 

 

Figura 92: Perfil bidimensional MASW 2D – 04. 
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El perfil bidimensional MASW 2D - 04 puede apreciarse con mayor 

detalle en los Anexos. 

 

5.4.5 Perfil Bidimensional MASW 2D – 05 
 

El perfil bidimensional de ondas de corte (Vs) MASW 2D - 05 de una 

longitud de 96 metros, presenta tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 260 m/s y 350 

m/s, tiene una potencia que varía entre 3.20 m y 5.90 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 350 

m/s y 480 m/s, tiene una potencia que varía entre 10.50 m y 12.20 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 480 m/s y 575 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

21.90 m de profundidad. (Figura 93) 

 

Figura 93: Perfil bidimensional MASW 2D – 05. 
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El perfil bidimensional MASW 2D - 05 puede apreciarse con mayor 

detalle en los Anexos. 

 

5.4.6 Perfil Bidimensional MASW 2D – 06 
 

El perfil bidimensional de ondas de corte (Vs) MASW 2D - 06 de una 

longitud de 96 metros, presenta tres estratos descritos a continuación: 

 

El primer estrato está conformado por conglomerados con presencia 

de arenas y cantos arrancados de terrazas más antiguas, presenta 

velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 200 m/s y 340 

m/s, tiene una potencia que varía entre 4.40 y 13.20 m. 

 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas, 

presenta velocidades de onda (Vs) que se encuentran entre los 340 

m/s y 480 m/s, tiene una potencia que varía entre 3.40 y 6.80 m. 

 

El tercer estrato está conformado por conglomerados con presencia de 

arenas gruesas, presenta velocidades (Vp) que se encuentran entre 

los 480 m/s y 640 m/s, este estrato se encuentra aproximadamente a 

19.00 m de profundidad. (Figura 94) 

 

Figura 94: Perfil bidimensional MASW 2D – 06. 
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El perfil bidimensional MASW 2D - 06 puede apreciarse con mayor 

detalle en los Anexos. 

 

5.5 MÉTODO DE MEDICIÓN DE MICROTREPIDACION EN ARREGLOS 
MULTICANAL MAM 

 

5.5.1 Perfil unidimensional MAM - 01 
 

Este perfil corresponde al ensayo MAM - 01 de 96 metros de longitud. 

La interpretación de este ensayo genera un perfil unidimensional de 

velocidades de ondas Vs30 con resultados confiables hasta una 

profundidad de 80 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la 

presencia de cuatro estratos sísmicos. 

 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de 

ondas S (Vs) de 329 m/s a 358 m/s, alcanzando un espesor de 7.63 m. 

Estratigráficamente está conformado por Conglomerados con 

presencia de escasos lentes arenosos y cantos arrancados de terrazas 

más antiguas. 

 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) 

entre 431 m/s a 502 m/s hasta una profundidad de 10.11 m y un 

espesor de 2.48 m. Dichas velocidades corresponderían a Areniscas 

arcillosas y arcillas. 

 

El tercer estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 

502 m/s y 1006 m/s hasta una profundidad de 35.34 m y un espesor 

de 25.23 m. Dichas velocidades corresponderían a Conglomerados 

redondeados con presencia de arena gruesa. 

 

El cuarto estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 

1095 m/s y 1246 m/s hasta una profundidad de 80.0 m y un espesor 

de 44.66 m. Dichas velocidades corresponderían a Conglomerados 

redondeados con presencia de arena gruesa. (Figura 95) 
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Figura 95: Modelo unidimensional MAM – 01. 

 
5.5.2 Perfil unidimensional MAM - 02 

 

Este perfil corresponde al ensayo MAM - 02 de 96 metros de longitud. 

La interpretación de este ensayo genera un perfil unidimensional de 

velocidades de ondas Vs30 con resultados confiables hasta una 

profundidad de 80 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la 

presencia de cuatro estratos sísmicos. 

 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de 

ondas S (Vs) de 322 m/s a 376 m/s, alcanzando un espesor de 5.54 m. 

Estratigráficamente está conformado por Conglomerados con 

presencia de escasos lentes arenosos y cantos arrancados de terrazas 

más antiguas. 
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El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) 

entre 335 m/s a 401 m/s hasta una profundidad de 14.65 m y un 

espesor de 9.11 m. Dichas velocidades corresponderían a Areniscas 

arcillosas y arcillas. 

 

El tercer estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 

440 m/s y 688 m/s hasta una profundidad de 32.01 m y un espesor de 

17.36 m. Dichas velocidades corresponderían a Conglomerados 

redondeados con presencia de arena gruesa. 

 

El cuarto estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 

720 m/s y 786 m/s hasta una profundidad de 80.0 m y un espesor de 

47.99m. Dichas velocidades corresponderían a Conglomerados 

redondeados con presencia de arena gruesa. (Figura 96) 

 

 

Figura 96: Modelo unidimensional MAM – 02. 
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5.6 PERFORACIÓN DIAMANTINA Y CORRELACIÓN. 
 

La exploración geotécnica mediante perforaciones diamantinas consistió 

en la ejecución de 02 ensayos con recuperación de muestras en el eje del 

puente proyectado. 

El perfil geotécnico se ha definido de las muestras extraídas de cada 

perforación ejecutada en la zona de estudio, el registro de perforaciones. 

 

5.6.1 Perforación Pn-01. 
 

De 0.00 m a 14.20 m de profundidad, presencia de grava bien 

graduada, graba mal graduada y grava mal graduada con limo, 

mediamente compacto húmedo a saturado. 

 

De 14.20 m a 20.20 m de profundidad, presencia de gravas limosas, 

gravas limosas con arena y limos con arena, mediamente compactado 

a compacto. 

 

De 20.20 m a 23.70 m de profundidad, presencia de arena mal 

graduada con limo y grava, compacto, saturado. 

 

De 23.70 m a 30.10 m de profundidad, presencia de grava limosa con 

arena y grava mal granulada con limo y arena, compacto, saturado. 

 

5.6.2 Perforación Pn-02. 
 

De 0.00 m a 6.20 m de profundidad, presencia de grava de grava mal 

granulada con limo y arena y grava mal graduada, mediamente 

compacto, saturado. 

 

De 6.20 m a 11.40 m de profundidad, presencia de arcilla con arena y 

arena mal graduada con limo, consistencia dura a mediamente 

compacto, saturado. 
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De 11.40 m a 24.40 m de profundidad, presencia de grava mal 

graduada con arena y grava mal graduada con limo y arena, compacto, 

saturado. 

De 24.40 m a 25.30 m de profundidad, presencia de limo con grava, 

compacto, saturado. 

 

De 25.30 m a 30.00 m de profundidad, presencia de grava mal 

graduada con limo y arena, compacto, saturado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el margen izquierdo del rio Mantaro se determinó los estratos sísmicos 

de la siguiente manera: 

El primer estrato es conformado por conglomerados con presencia de 

escasos lentes arenosos y cantos arrancados de terrazas más antiguas; 

con velocidades de ondas P (Vp) que varían de 700 m/s a 1500 m/s, con 

velocidades de ondas de corte Vs en el rango de 240 m/s a 330 m/s. Este 

estrato superficial posee una potencia promedio de 4.83 m. 

El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas; con 

velocidades de ondas P (Vp) de 1500 m/s a 2133 m/s y velocidades de 

ondas de corte Vs en el rango de 330 m/s a 513 m/s, posee una potencia 

promedio de 5.68m hasta una profundidad de 10.51 m. 

El tercer estrato de conglomerados redondeados con presencia de arenas; 

con velocidades de ondas P (Vp) que van desde los 2133 m/s hasta los 

2500 m/s y velocidades de ondas de corte Vs en el rango de 513 m/s a 893 

m/s. Este estrato posee una potencia que aproximada de 34.15 m, hasta 

una profundidad promedio de 44.66 m. 

El cuarto estrato está conformado por material rocoso fracturado alterado, 

con velocidades de ondas de corte Vs de 893 m/s a 1245 m/s. Este estrato 

comienza a partir de los 44.66 m de profundidad. 

2. En el margen derecho del rio Mantaro se determinó los estratos sísmicos 

de la siguiente manera:  

El primer estrato está conformado por Conglomerados con presencia de 

escasos lentes arenosos y cantos arrancados de terrazas más antiguas; 

con velocidades de ondas P (Vp) que varían de 500 m/s a 1100 m/s, con 

velocidades de ondas de corte Vs en el rango de 253 m/s a 350 m/s. Este 

estrato superficial posee una potencia promedio de 5.95 m. 
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El segundo estrato está conformado por areniscas arcillosas y arcillas; con 

velocidades de ondas P (Vp) que varían desde los 1100 m/s hasta los 1833 

m/s y velocidades de ondas de corte Vs en el rango de 350 m/s a 497 m/s, 

posee una potencia promedio de 16.6 m hasta una profundidad de 22.55 

m. 

El tercer estrato está conformado por conglomerados redondeados con 

presencia de arenas; con velocidades de ondas P (Vp) que van desde los 

1833 m/s hasta los 2367 m/s y velocidades de ondas de corte Vs en el 

rango de 4979 m/s a 605 m/s. Este estrato posee una potencia aproximada 

de 35.44 m, hasta una profundidad promedio de 57.99 m. 

El cuarto estrato está conformado por material rocoso fracturado alterado, 

con velocidades de ondas de corte Vs de 605 m/s a 786 m/s. Este estrato 

comienza a partir de los 57.99 m de profundidad. La baja velocidad de 

ondas de corte se estaría produciendo debido al constante choque de la 

dirección del rio Mantaro, ya que la zona de estudio es una curva del río. 

(ver plano de ubicación) 

3. Existe una correlación entre las velocidades de las ondas “P” y “S” con la 

geología y las perforaciones de la zona de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En los ensayos de refracción sísmica, existen controles de calidad que 

usualmente no se aplican, uno de ellos sería la verificación de que la señal 

del shot llegue a todos los geófonos, haciendo un procesamiento rápido de 

la traza generada y observando el sismograma si todos los geófonos 

recibieron la señal. 

2. Existen varios arreglos en el tendido sísmico de los ensayos MASW 1D, 

como el arreglo angular, circular, triangular, etc. Arreglos que normalmente 

no se usan debido al tiempo que demora hacer el tendido sísmico y también 

porque el terreno y la topografía no brindan las condiciones. 

3. Al igual que el control de calidad en la refracción sísmica, se puede hacer 

la misma para el MASW 1D y MASW 2D, procesando rápidamente las 

trazas generadas, y observando las curvas de dispersión (software Surface 

Wave Analysis Wizard), observando si existe una tendencia, en la cual 

también se puede observar si hubo presencia de ruido al momento del 

“shot”. 

4. La correlación en las profundidades entre los perfiles sísmicos y las 

perforaciones pueden ser engañosas, debido a que las perforaciones 

presentan recuperaciones de muestras que varían de 80% a 40%, 

generando variaciones entre los contactos, esto debido a la presencia de 

arenas, arcillas y lutitas; materiales que lavan las muestras cuando son 

mezcladas con agua (utilizada a presión para las perforaciones). 
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REGISTRO DE ONDAS SÍSMICAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

Puente : Cantuta 

Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 

Ensayo : LS – 01. 

Registro : SP03 

Shot : 03. 

Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTRO DE ONDAS SÍSMICAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

Puente : Cantuta 

Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 

Ensayo : LS – 02. 

Registro : SP03 

Shot : 03. 

Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTRO DE ONDAS SÍSMICAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

Puente : Cantuta 

Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 

Ensayo : LS – 03. 

Registro : SP03 

Shot : 03. 

Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTRO DE ONDAS SÍSMICAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

Puente : Cantuta 

Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 

Ensayo : LS – 04. 

Registro : SP03 

Shot : 03. 

Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTRO DE ONDAS SÍSMICAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

Puente : Cantuta 

Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 

Ensayo : LS – 05. 

Registro : SP03 

Shot : 03. 

Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTRO DE ONDAS SÍSMICAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

Puente : Cantuta 

Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 

Ensayo : LS – 06. 

Registro : SP03 

Shot : 03. 

Fecha : Mayo, 2018. 
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DROMOCRONAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : LS – 01. 
Fecha : Mayo, 2018 
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DROMOCRONAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : LS – 02. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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DROMOCRONAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

 
Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : LS – 03. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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DROMOCRONAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

 
Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : LS – 04. 
Fecha : Mayo, 2018 
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DROMOCRONAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

 
Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : LS – 05. 
Fecha : Mayo, 2018 
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DROMOCRONAS - REFRACCIÓN SÍSMICA 

 
Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : LS – 06. 
Fecha : Mayo, 2018 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 1D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 01. 
Registro : SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 1D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 02. 
Registro : SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 1D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 03. 
Registro : SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 1D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 04. 
Registro : SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 1D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 05. 
Registro : SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 1D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 06. 
Registro : SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018 
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CURVA DE DISPERSIÓN –  MASW 1D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 01. 
Registro : SEG_02. 
Impacto : 01. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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CURVA DE DISPERSIÓN –  MASW 1D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 02. 
Registro : SEG_02. 
Impacto : 01. 
Fecha : Mayo, 2018 
 

 

 



181 | P á g i n a   

CURVA DE DISPERSIÓN –  MASW 1D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 03. 
Registro : SEG_02. 
Impacto : 01. 
Fecha : Mayo, 2018 
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CURVA DE DISPERSIÓN –  MASW 1D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 04. 
Registro : SEG_02. 
Impacto : 01. 
Fecha : Mayo, 2018 
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CURVA DE DISPERSIÓN –  MASW 1D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 05. 
Registro : SEG_02. 
Impacto : 03. 
Fecha : Mayo, 2018 
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CURVA DE DISPERSIÓN –  MASW 1D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 06. 
Registro : SEG_02. 
Impacto : 01. 
Fecha : Mayo, 2018 
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MODELO UNIDIMENSIONAL DE ONDAS DE CORTE -  MASW 1D 

 

 

Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 01. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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MODELO UNIDIMENSIONAL DE ONDAS DE CORTE -  MASW 1D 

 

 

Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 02. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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MODELO UNIDIMENSIONAL DE ONDAS DE CORTE -  MASW 1D 

 

 

Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 03. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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MODELO UNIDIMENSIONAL DE ONDAS DE CORTE -  MASW 1D 

 

 

Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 04. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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MODELO UNIDIMENSIONAL DE ONDAS DE CORTE -  MASW 1D 

 

 

Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 05. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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MODELO UNIDIMENSIONAL DE ONDAS DE CORTE -  MASW 1D 

 

 

Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_1D – 06. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 2D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 01. 
Registro : SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 2D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Línea : MASW_2D – 02. 
Ensayo : 024_SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 2D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 03. 
Registro : 160_SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 2D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 04. 
Registro : 170_SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 2D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 05. 
Registro : 180_SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MASW 2D 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 06. 
Registro : 190_SEG02. 
Shot : 03. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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CURVA DE DISPERSIÓN – MASW 2D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Enasyo : MASW_2D – 01. 
Registro : 100_SEG02. 
Impacto : 04. 
Fecha : Mayo, 2018. 
 

 

 



198 | P á g i n a   

CURVA DE DISPERSIÓN – MASW 2D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 02. 
Registro : 150_SEG02. 
Impacto : 01. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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CURVA DE DISPERSIÓN – MASW 2D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 03. 
Registro : 160_SEG02. 
Impacto : 05. 
Fecha : Mayo, 2018. 
 

 

 

  



200 | P á g i n a   

CURVA DE DISPERSIÓN – MASW 2D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 04. 
Registro : 170_SEG_02. 
Impacto : 01. 
Fecha : Mayo, 2018. 
 

 

 

 

  



201 | P á g i n a   

CURVA DE DISPERSIÓN – MASW 2D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 05. 
Registro : 180_SEG_02. 
Impacto : 03. 
Fecha : Mayo, 2018. 
 

 

 

  



202 | P á g i n a   

CURVA DE DISPERSIÓN – MASW 2D 

 
Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MASW_2D – 06. 
Registro : 190_SEG02. 
Impacto : 01. 
Fecha : Mayo, 2018. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



203 | P á g i n a   

REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MAM 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MAM – 01. 
Registro : 1430_SEG02. 
Fecha : Mayo, 2018. 

 



204 | P á g i n a   

REGISTROS DE ONDAS SÍSMICAS – MAM 

Puente : Cantuta 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MAM – 02. 
Registro : 630_SEG02. 
Fecha : Mayo, 2018. 

 



205 | P á g i n a   

CURVA DE DISPERSIÓN – MAM. 

Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MAM – 01. 
Registro : SEG_02. 
Fecha : Mayo, 2018. 
 

 

 



206 | P á g i n a   

CURVA DE DISPERSIÓN – MAM. 

Puente : Cantuta. 
Ubicación : Huancayo, El Tambo – Pilcomayo. 
Ensayo : MAM – 02. 
Registro : SEG_02. 
Fecha : Mayo, 2018. 
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